
Mantenimiento y limpieza
Cumellas y Barcelona Rugs



Limpiar las posibles manchas en la mayor rapidez posible con un producto adecuado sin dejar que 
se sequen. Antes de aplicar un producto de limpieza, pruebe la resistencia de lo colores en una parte 
poco visible de la alfombra. 

Para manchas líquidas recientes (café, té, chocolate, vino, sangre, orina...):
No debe dejar secar las manchas. En caso de derramar cualquier líquido, debe limpiarlo de inmediato 
con papel absorbente. Se recomienda limpiar las manchas de fuera hacia dentro para evitar que se 
extienda.

Para manchas líquidas recientes en lana: Se puede utilizar una pequeña cantidad de detergente 
neutro diluido en agua, aplicándolo con un trapo de algodón blanco, nunca derramando el líquido 
directamente sobre la alfombra. Antes de aplicar un producto de limpieza, pruebe la resistencia de 
los colores en una parte poco visible de la alfombra. Aplique el producto con suavidad.

Para manchas sólidas recientes en lana: Primero, retirar con una cuchara los elementos sólidos. A 
continuación, poner un paño de algodón húmedo (agua fría) y escurrido, sobre la mancha y dejarlo 
sobre la superficie para que absorba la suciedad. Cuando esté sucio retirar, cambiar por otro paño y 
repetir la operación hasta que la mancha no transfiera al paño. Por último, deje un paño seco sobre 
la mancha.

Para manchas de grasa: Se recomienda el uso de un disolvente para limpieza de manchas textiles 
en seco. Se recomienda el uso de un paño de algodón impregnado. Nunca derrame el producto 
directamente sobre la alfombra.

Manchas recientes:

Para cualquier duda o aclaración le 
recomendamos que se ponga en contacto 
con una empresa especializada en la 
limpieza y mantenimiento de alfombras. 
Para manchas persistentes contacte con 
un profesional. 

Tras un proceso de lavado profesional 
existe la posibilidad de variar la tonalidad y 
la textura de la alfombra.

Limpieza profesional:

Limpieza profesional en seco

Limpieza profesional en mojado

Limpieza profesional inyección - extracción de agua

Aspirador - limpieza profesional no recomendada

anudada 
a mano

tejida a 
mano

tufted 
manual

yute

cáñamo

cáñamo y yute

lana

lana de merino

lana y viscosa

viscosa

seda

bambú

algodón

polipropileno

PET



¡ATENCIÓN!

Aspirar la alfombra una vez a la semana en la dirección del pelo y sin cepillo. Evitar robots 
aspiradores con cepillo.

Es aconsejable rotar la posición de la alfombra para evitar una sobrecarga de uso en una 
misma zona e igualar el matiz producido por la luz solar.

El tintado de nuestras alfombras es artesanal y se realiza en el momento de la confección 
de la alfombra. Tintamos únicamente el material necesario para la producción, evitando 
así generar restos y residuos. Por ello puede existir una variación tonal respecto a la 
muestra. 

En las alfombras de fibras vegetales pueden existir una mayor variación en el tintado 
debido a la naturaleza del producto. Además hay que tener en cuenta que el color en 
materiales vegetales tiene tendencia a volver a su color natural, por lo que con el paso 
del tiempo el color se irá matizando. Para colores personalizados se recomienda utilizar 
colores aproximados. Tolerancia de producción en medidas y colores de 7%.

Los modelos realizados en hand tufted con viscosa o seda no es recomendable la 
limpieza profesional, solo aspirador. La alfombra lleva un backing trasero al cual se añade 
látex para fijar el pelo. No es posible realizar una limpieza en seco ya que los productos 
podrían dañar la alfombra.

Las alfombras de PET son aptas para espacios exteriores ya que es resistente al agua. 
En caso de que la alfombra se empape debe dejarse secar. Si está situada encima de 
una tarima de madera o una superficie delicada debe retirarla de la zona y dejar secar 
totalmente. 

La exposición prolongada a la luz del sol, el desgaste por uso y el paso del tiempo son 
factores que pueden producir alteraciones en el color sufriendo una decoloración, espe-
cialmente en alfombras confeccionadas con fibras naturales. 

Las alfombras con formas circulares pueden sufrir ondulaciones y levantarse los 
extremos. Se recomienda antideslizante según tamaño, técnica y superficie.
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