
RECOMENDACIONES GENERALES:
- La rutina de mantenimiento es una combinación de
aspiración y remoción de manchas realizado cuantas veces
sea necesario en las diferentes áreas;
- la aspiración efectiva es esencial para un programa de
limpieza que pueda mantener su piso lo más limpio posible;
- la Línea Basic   posee una excelente resistencia a las 
manchas. Sin embargo, los derramamientos deben ser 
retirados de inmediato para que no se vuelvan manchas 
permanentes y de difícil remoción;
- al limpiar la alfombra, evite el uso excesivo de agua y no
restriegue;
- las manchas secas o antiguas pueden ser tratadas con un
objeto puntiagudo (como una cuchara) retirando el residuo
seco con la aspiración;
- las manchas a base de agua pueden ser retiradas con un
paño limpio y agua tibia y posiblemente después con un
producto apropiado para alfombra;
- las manchas a base de aceite y goma de mascar deben ser
tratadas con un producto específico de limpieza;
- para la garantía de la Línea Basic   es obligatoria la
utilización de protectores de alfombra en muebles con
rueda, para mantener las características del producto.

LIMPIEZA INICIAL:
La limpieza periódica ayuda a mantener el desempeño de
su alfombra y reduce la necesidad de costo excesivo de un
mantenimiento especializado:
- aspire la alfombra antes de aplicar el limpiador para 
alfombras.
Le recomendamos que sea hecha una prueba antes para
verificar la solidez del color;
- utilice el limpiador para alfombras de acuerdo con las
recomendaciones del embalaje del fabricante.

LIMPIEZA ESPECIALIZADA
Usted necesitará de una limpieza especializada
restauradora cuando su alfombra acumule suciedad en el 
pelo. Esto generalmente debe ser hecho cada tres años, o de 
acuerdo con la necesidad y tipo de tráfico. Recomendamos 
el método de extracción con agua caliente para una limpieza
profunda de su alfombra. Esto debe ser precedido por una
intensa aspiración y posiblemente un limpiador específico
para soltar los residuos.
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