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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Alfombras GAN

Las alfombras GAN están hechas a mano y fabricadas en 100% lana virgen. Para garantizar una larga vida útil, 

requiere, de cierto mantenimiento y limpieza periódica.

Todas las alfombras, cuando son nuevas, forman y desprenden pelusilla durante las primeros meses.

CONSEJOS

Eliminar barriendo con escoba suave y en dirección al sentido del pelo y, a continuación, pasar el aspirador (con 

ruedas en la boquilla) en el mismo sentido.

No utilizar nunca un aspirador de agua/aire. Una vez deje de formarse esta pelusa, se deberá pasar regularmente 

el aspirador (mínimo una vez por semana).

No mojar las alfombras puesto que ciertos colores intensos pueden desteñir debido a las características de los 

tintes naturales utilizados, sobre todo en nuestra colección Kilim. 

No tirar nunca de ningún hilo que sobresalga de la superficie: cortarlo a ras del resto.

Para repartir el desgaste entre toda la superficie por igual, recomendamos cambiar el sentido de la alfombra 2 o 

3 veces al año.

MANCHAS Y TRATAMIENTO GENERAL:

Actuar de forma rápida para evitar que se seque o se destiñan,  y se facilitará su eliminación.

Manchas líquidas: Eliminar al instante, absorbiéndolo con papel de cocina o un trapo

blanco limpio.

Manchas sólidas: Rascar cuidadosamente con la punta de un cuchillo o una cuchara.

Independientemente del tipo de mancha que se trate, como pautas generales os aconsejamos lo siguiente:

Limpiar desde el borde exterior hacia el centro para evitar que se agranden.

Probar los productos nuevos primero en una esquina.

Utilizar poca cantidad para evitar mojar en exceso el pelo de la alfombra.

Actuar mediante ligeras presiones para no deformar el pelo.
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MANCHAS DIFÍCILES

Existen ciertas manchas que penetran en la fibra de forma más rápida y que, en consecuencia, resultan más 

difíciles de eliminar. Según el tipo de mancha, aconsejamos realizar los siguientes tratamientos de limpieza 

teniendo en cuenta que:

Manchas de aceite, grasa, mantequilla, miel, cera, crema, betún, alquitrán, abrillantador de metales o tinta de 

bolígrafo: Limpiar en seco, aplicar detergente neutro con una esponja y secar aplicando papel de cocina o trapo 

blanco limpio.

Manchas de café, leche, té, cacao, chocolate, helado, sangre, vinos, refrescos o licores, hollín: Absorber con papel 

de cocina o pasando el aspirador, aplicar, con una esponja , una disolución de detergente neutro, vinagre suave y 

agua tibia y aclarar con un trapo blanco limpio y secar con papel absorbente.

Manchas de salsas, vómitos, helado, huevo, zumos de frutas: Retirar los residuos de la mancha con agua tibia y 

un paño blanco limpio, aplicar con una esponja detergente neutro disuelto en agua tibia, y luego aclarar con un 

trapo blanco y secar con papel.

Manchas de orina o excrementos: Retirar, bien con papel de cocina o bien con agua tibia y un paño blanco limpio, 

aplicar con una esponja una disolución de detergente neutro, vinagre suave y agua tibia, y luego aclarar con un 

trapo blanco limpio y secar con papel absorbente.

Chicle o el lápiz de labios: Eliminar mediante limpieza en seco (disolvente para limpieza en seco), aplicar detergente 

neutro disuelto en agua tibia, con una esponja y luego aclarar con un trapo blanco limpio y secar con papel 

absorbente.

Esmalte de uñas:  Aplicar acetona y realizar una limpieza en seco.

Barro: Una vez seco, se deberá cepillar y aspirar. Posteriormente, aplicar una disolución de agua tibia con amoníaco 

(3 partes de agua y 1 de amoníaco) con una esponja y aclarar con agua tibia y un paño blanco limpio y dejar secar.

Quemadas de cigarrillos: Eliminar frotando con una superficie dura (asegurándose de que dicha superficie no 

deje restos) y después cepillar y aspirar.

Suciedad en general: Limpiar mediante una solución de agua tibia con amoníaco con una esponja, aclarar con 

agua tibia y un paño blanco limpio y dejar secar.

 

*Limpieza en seco:  Utilización de un disolvente para limpieza en seco (alcohol) o de un aerosol específico.

*Detergente neutro: Utilización de una solución acuosa de jabón para moquetas.
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ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Si con las indicaciones especificadas no consigue eliminar la mancha, o son manchas de pinturas o barnices al 

aceite; o si la alfombra se encuentra expuesta en zonas públicas y de gran paso de gente, es recomendable 

acudir a un profesional de confianza.

Si decide limpiar su alfombra GAN en una tintorería, recuerde comunicarle a su profesional de confianza nuestros 

consejos de limpieza para estos casos; puesto que han sido extraídos de los test de lavado solicitados por 

GANDIA BLASCO a laboratorios acreditados:

 Limpieza con cepillos rotativos en medio acuoso con lavadora horizontal de arrastre para colores     

 sólidos, con restricción de la acción mecánica de los cepillos en alfombras de lana de pelo largo.

 

 Limpieza con cepillos rotativos en espuma seca para colores no sólidos (colección Kilim).

 

 Secado fuera de la acción de la luz solar directa, al aire libre colgada sobre barra estática.

 

 Secado en secadero de aire caliente forzado, siempre y cuando no se sobrepasen los 45ºC de   

 temperatura.
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