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MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS



Limpieza Provisional de Alfombras
Se requiere mantenimiento provisional de alfombras cuando la aspiración y el desmanche diario no 
son suficientes para mantener sus alfombras limpias. El mantenimiento provisional es un componente 
importante para extender la vida y la belleza de la alfombra. En promedio, la limpieza provisional 
generalmente se realiza tres veces al año y la Limpieza Restaurativa es hecha una vez por año.

Cada situación es única y la frecuencia de los horarios de limpieza debe ser determinada por el 
flujo de tráfico, condiciones climáticas, apariencia y nivel de suelo. Si tiene preguntas, consulte a su 
supervisor o consultor de ventas de Maintex.

262247 
Bomba Rociadora

268927 
Letreto de Piso Mojado

TE9014819 
Abanico de Aire

TE1060829 
Aspiradora vertical

2701281 
Taza medidora

263499 
Rastrillo de alfombra

164332
Oxy Citrus Limpiador de 

Peróxido

157304 
Enjuague de alfombras de 

Last Step

262330 
Sujetador de almohadilla

Para el método de limpieza 
ReadySpace:

Para el método de limpieza de bonete:

MX17-01 
Máquina de piso

TE9004192 
R3 ReadySpace Máquina de limpieza de 

alfombras

23570932 
Cubeta con Esprimidor

151804
Limpiador de 

Extracción Impact EES

227717 
Almohadillas de 

bonete

248148 
2 bolsas de basura

Para obtener opciones adicionales, comuníquese con su asesor de ventas de Maintex o visítenos en línea en maintex.com

Para comenzar el proceso, reúna todos los suministros necesarios.
Los cuales pueden ser:
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Empecemos...

Diluya el First Step o Impact EES en el 
rociador de la bomba de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta.

BRetire los muebles y accesorios, luego aspire 
la alfombra.
CONSEJO: Mientras pasa la aspiradora, tome 
nota de áreas más sucias que pueden requerir 
atención especial.

A

Siempre use equipo de protección personal cuando 
maneje productos químicos. Use guantes cuando 
desmanche alfombras. Revise las etiquetas del producto y 
la SDS de químicos. Cuando se use un bomba rociadora, 
este debe estar debidamente etiquetado.

Prepare el piso

Coloque letreros de Piso Mojado bloqueando 
el área alfombrada que va a limpiar.C
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Ligeramente pre-rocíe toda la alfombra. 

2
Pre-rocíe los carriles de tránsito y las áreas 
problemáticas, luego cepille el pre-spray sobre 
la superficie con un cepillo para alfombras o un 
rastrillo para alfombras.

3

Llene el tanque de solución con agua tibia y 
agregue 2 onzas de enjuague de alfombra 
Last Step por galón de agua.1

Método 
ReadySpace: 

Trate manchas y manchones con quitaman-
chas de alfombra.4 Permita que los productos permanezcan por lo 

menos durante 5 minutos.5
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Conecte la máquina ReadySpace y ajuste la 
manija. Comenzando en el punto más alejado 
de la salida, limpie la alfombra con la máquina 
ReadySpace usando un movimiento hacia 
adelante y hacia atrás.

6
Espere aproximadamente 30 minutos antes de 
quitar los letreros de Piso Mojado y devolver 
los muebles. 
CONSEJO: Para acelerar el tiempo de secado, 
use un removedor de aire. 

7

Cuando haya terminado, vacíe y enjuague la 
Máquina ReadySpace. Devuelva sus suminis-
tros al área de suministro de limpieza.8

Let chemical dwell 

5



Sumerja las almohadillas del bonete en 
la solución y esprimalas. Coloque las 
almohadillas de bonete tratadas en un forro de 
basura limpio y transpórtelas al área que se va 
a limpiar.
 

2
Pre-rocíe solo las vías de tránsito y áreas 
problemáticas para no mojar la alfombra.3

En su área de suministro de limpieza, llene 
una cubeta y esprimidor con agua fría. 
Agregue 6 onzas de Impact EES por galón 
de agua u otro champú para alfombras 
Maintex.

1

Trate manchas y manchones con 
quitamanchas de alfombra4 Permita que los productos permanezcan por lo 

menos 5 minutos.5

Método de 
Limpieza 
con Bonete: 
Revise las recomendaciones 
de mantenimiento del 
fabricante de su alfombra. 
Así como los requisitos de 
garantía antes de usar este 
proceso.
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Conecte el sujetador de la almohadilla a la 
máquina de piso y colóquele un bonete al 
sujetador de la almohadilla. Asegúrate de que 
el bonete esté centrado.

6
Comience la limpieza en el área más alejada 
de la salida para evitar caminar sobre la 
alfombra mojada. Pase varias veces por el 
mismo lugar y avance y retroceda mientras 
trabaja. Trabaje en un área de no más de 
10 x 20 pies.

7

Revise el bonete para ver si está sucio. 
Cuando el bonete se haya ensuciado, voltéelo 
y use el lado limpio.8

Después de usar ambos lados de la 
almohadilla, coloque el bonete sucio en la 
segunda bolsa de basura y vuelva a colocarle 
a la máquina un bonete limpio.

9

Después de que haya terminado de limpiar el 
área, use un abanico de aire para acelerar el 
secado.

10 Verifique que la alfombra esté completamente 
seca antes de quitar los letreros de Piso 
Mojado y regrese los muebles.

11
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Cuando haya terminado, limpie y enjuague 
a fondo los bonetes a mano o en una lava-
dora comercial, luego cuélguelos para secar. 
Devuelva sus suministros al área de suministro 
de limpieza.

12
Después de que la alfombra esté 
completamente seca, la aspiración diaria 
continuará para eliminar el residuo cristalizado 
resultante de la encapsulación durante el 
proceso de limpieza. 
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NOTAS:
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NOTAS:
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NOTAS:
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También vea estos otros folletos informativos de la Serie de Entrenamiento 
de Mantenimiento de Maintex.

Oficina Corporativa
13300 E. Nelson Avenue
City of Industry, CA 91746
(800) 446-1888

Sucursal de Poway 
13575 Gregg Street
Poway, CA 92064
(800) 261-4456
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Ordene sus suministros de limpieza directamente de Maintex 
Visítenos en línea en maintex.com


