
CUIDADO &
LIMPIEZA DE
ALFOMBRAS



Las alfombras de lana pura han acompañado a la humanidad 
desde siempre. Para aislarnos del frío, el  calor y los ruidos. 
Para calmarnos y relajarnos con su suavidad y textura. Para 

delimitar un espacio, o separar un ambiente. También porque 
son ignífugas, biodegradables, eco amigables y por 

el aporte de cierta impermeabilidad que da la lanolina.

Estas cualidades, junto con el hecho de que están tejidas 
completamente a mano por tejedoras y artesanos que 

trabajan bajo los lineamientos del Comercio Justo, y que son 
piezas únicas e irrepetibles de innegable belleza en sus dise-
ños, seguramente in�uyeron en la decisión de incorporarlas 

a tu vida.

¿SABÍAS QUÉ?



Desde Elementos Argentinos queremos agradecerte 
por habernos elegido, y como nos gustaría que la disfrutaras, 

vivieras y usaras durante muchos, muchos años, te damos 
algunos consejos sobre cómo mantenerlas en buen estado, 

limpiarlas y desmancharlas.

¡GRACIAS!



ALFOMBRAS
100   LIMPIAS
Y CUIDADAS



-
ASPIRA TU 
ALFOMBRA
REGULAR-
MENTE

01.
-
ASPIRA TU 
ALFOMBRA
SUAVEMENTE

02.
-
EVITA EL
PILLING

03.

CUIDADO Y LIMPIEZA 
DE TU ALFOMBRA

• Y al menos una vez al mes aspirala de frente, 
luego del reverso, y nuevamente de frente para 
una limpieza más profunda. 

• No olvides limpiar detenidamente la superficie 
en la que la alfombra va ubicada

• No colocarla hasta que el piso esté 
completamente seco.

• El aspirado debe ser suave, sin fricción, 
colocando en la punta del tubo de la
aspiradora el accesorio* de aspirado 
de mayor tamaño para una adecuada 
potencia de succión (no muy fuerte) y 
verificando que no tenga ningún tipo 
de cepillo. 

¡CONSEJO!
• En caso de que tu aspiradora venga 
con el accesorio con cepillo, sugerimos la 
compra de un repuesto que no lo tenga. 

¡ATENCIÓN!
• Cepillar, barrer con una escoba o 
escobillón, o aspirar directamente con el 
tubo de la aspiradora va a hacer que las 
fibras de la alfombra se suelten y generen 
“pilling”, que es cuando esas fibras se 
enredan formando pelusas y pelotitas.
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-
ESTÉN 
TODOS
AL TANTO DEL
CUIDADO

04.
-
AL PRINCIPIO
SUELTA PELUSA

05.

• Es fundamental que todas las personas involu-
cradas en la limpieza de la casa estén al tanto 
de esta forma de aspirar y limpiar tu alfombra 
de lana pura tejida completamente a mano.

• Como en todas las alfombras realizadas en 
tejido plano (que es la técnica que utilizamos 
en Elementos Argentinos y es también la de los 
kilims orientales, por ejemplo), la tuya puede 
soltar un poco de pelusa durante las primeras 
semanas. 

• Es absolutamente normal en este tipo de 
textiles y es parte de su característica 
de "producto hecho a mano". 

-
TIPS A 
TENER EN 
CUENTA EN
CASO DE
PILLING

06.

• Dependiendo del tipo de uso que le des 
a tu alfombra y al paso de los años, es 
probable que haya fibras que se suelten 
y generen pilling. Esto puede solucionarse 
recurriendo a profesionales o, si quisieras, 
podrías “afeitarla” utilizando una máquina 
cortadora de pelo o barba. 

¡CONSEJO!
En este último caso hay que cortar al ras de la 
alfombra con mucho cuidado para no dañar 
y romper la estructura del tejido.

CUIDADO Y LIMPIEZA 
DE TU ALFOMBRA
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SEGURIDAD
• Fija tu alfombra al suelo evitando 
que se mueva y otorgando mayor 
seguridad en el uso cotidiano.

PROTECCIÓN
• La protege del peso de los mue-
bles y, al sumarle espesor, hace a 
tu alfombra más mullida y cómoda.

¡ATENCIÓN!

• Nunca colocar un antideslizante 
o una alfombra sobre pisos que 
han sido recientemente tratados:

- Plastificado
- Hidrolaqueado
- Cemento Alisado
- Otros

LIMPIEZA
• Ayuda a mantenerla en buen estado 
de limpieza, permitiendo que el polvo y 
la arena (que son abrasivos y perjudicia-
les para las fibras) pasen a través del 
tejido y queden depositados en el piso. 

-
VENTAJAS
DE USAR
ANTIDESLIZANTE

07.

• Siempre utiliza antideslizante debajo de 
las alfombras hechas a mano. 

• El antideslizante es una red que se coloca 
en el piso y sobre la que luego se apoya la 
alfombra sin necesidad de  pegarla o coserla.

CUIDADO Y LIMPIEZA 
DE TU ALFOMBRA

!
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-
CÓMO COLOCAR
LA ALFOMBRA

08.

• Desdoblar la alfombra y extenderla
en el espacio en dónde va a ir ubicada.

• Es probable que tu alfombra presente 
marcas en los lugares donde estuvo 
doblada. Al estar extendida, y con el 
paso del tiempo, se va a relajar el 
tejido y se eliminarán por completo. 

• Enrolla la alfombra y apartala.

• Limpia cuidadosamente el piso 
sobre el que va a ir la alfombra. 

• Espera a que la superficie esté 
bien seca.

• Coloca el antideslizante.

¡CONSEJO!
• Sugerimos utilizar cinta de papel o 
de algún otro tipo para mantenerlo 
firme durante el proceso de coloca-
ción, luego retirar las cintas. 

• Apoya cuidadosamente la 
alfombra enrollada sobre un 
extremo del antideslizante. 

 ¡CONSEJO!
• Para acelerar este proceso, lo 
más sencillo es doblar la alfombra 
en los mismos lugares donde están 
las marcas pero en sentido inver-
so, aplicando un poco de presión.

• Desenrolla lentamente teniendo 
en cuenta que el antideslizante 
no se arrugue, ya que estas 
ondulaciones se podrían transmitir 
a la alfombra.

• Recorta cuidadosamente 
con una tijera los excedentes 
de antideslizante que pudieran 
asomar por debajo de la alfombra.

CUIDADO Y LIMPIEZA 
DE TU ALFOMBRA
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-
EVITAR LA 
LUZ SOLAR 
DIRECTA

09.

• La exposición a la luz solar (o de 
lámparas fuertes como dicroicas u otras), 
en forma directa y/o por períodos 
prolongados de tiempo, puede producir 
la decoloración en los textiles (tanto de 
tu alfombra hecha a mano como de cual-
quier otro tipo de textil, cuero, madera).

¡CONSEJO!
• Sugerimos evitar la misma, o filtrarla 
con cortinados, persianas o pantallas.

• Para promover el uso parejo de tu 
alfombra, sugerimos que la rotes cada 
cierto tiempo.  

-
ROTAR LA
ALFOMBRA

10.

• Debido a la naturaleza de las alfombras 
tejidas a mano en telar, es probable que 
algunas hebras de lana salgan por entre 
el tejido. 

¡CONSEJO!
• Pueden cortarse cuidadosamente 
al ras con una tijera, o esconderse 
hacia adentro de la estructura de la 
alfombra utilizando una aguja de crochet. 

-
HILOS 
SUELTOS

11.

CUIDADO Y LIMPIEZA 
DE TU ALFOMBRA
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ALFOMBRAS
100   LIBRES
DE MANCHAS



-
EVITAR
PRODUCTOS
ANTI-
MANCHAS

01.

• No le pongas a tu alfombra 
hecha a mano ningún producto 
antimanchas.

• Si vas a dejar tu alfombra guardada por 
algún tiempo, es importante que lo hagas 
una vez que está limpia y desmanchada 
(idealmente de manera profesional), para 
luego ubicarla en algún lugar seco y con 
buena ventilación. 

¡CONSEJO!
• Colocar productos antipolillas (también 
pueden servir ramos de lavanda, o  granos de 
pimienta negra en bolsitas de tul o de plástico 
con agujeritos para liberar el aroma). 

• De ser necesaria una limpieza 
(por el paso del tiempo o manchas), 
aconsejamos recurrir exclusivamente 
a profesionales y tintorerías especia-
lizadas que trabajen con alfombras 
y tengan experiencia en limpieza a 
seco.

-
LIMPIEZA
EN SECO

02.
-
AL GUARDAR
LA ALFOMBRA

03.

MANCHAS
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-
EVITAR
LAVARROPAS
Y EL LAVADO
A MANO

04.

• Nunca laves tu alfombra en la 
lavadora de tu casa o a mano. 
Esto puede deformarla o hacer 
que los colores se corran de lugar, 
arruinen o modifiquen.

• En todos los casos, lo primero es actuar
rápidamente para evitar que la mancha 
se seque.

-
ACTUAR
RÁPIDO

05.
-
TIPOS DE
MANCHAS

06.

MANCHA LÍQUIDA
• Utilizá toallas de cocina blancas o un 
paño sin color yendo suavemente desde 
los bordes hacia el centro, para que no 
se expanda. 

MANCHA SÓLIDA
• Utilizá una cuchara para rasparla 
y removerla.

MANCHAS
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9

TIPOS DE MANCHAS

• Absorber rápidamente con 
toallas de papel o un paño. 

• Aspirar. 

• Aplicar una solución de agua 
tibia, detergente y vinagre blanco 
con una esponja húmeda y limpiar 
con un paño limpio (blanco, de ser 
posible). 

• Repetir la operación las veces 
que sea necesario. 

• Absorber con toallas de papel 
o un paño si fuera líquido, o retirar 
con una cuchara rápidamente si 
fuera sólido. 

• Aspirar. 

• Aplicar una solución de agua tibia 
con detergente para lana con una 
esponja húmeda y limpiar con un 
paño limpio (blanco, de ser posible). 

• Repetir la operación las veces que 
sea necesario. Si la mancha persiste, 

• ACEITES
• CREMA
• GRASAS
• HELADOS
• ADEREZOS
• SALSAS
• MAYONESA

MANCHAS
CON BASE
ACUOSA
-

MANCHAS
CON BASE
OLEOSA
-

sugerimos una limpieza profesional. 
• También puede utilizarse disolvente 
(perclorotileno), teniendo la precaución 
de probar la resistencia del color 
en una esquina o lugar oculto de la 
alfombra, y siempre limpiando directa-
mente sobre la mancha con un paño 
únicamente blanco.

• VINO TINTO 
• VINO BLANCO
• GASEOSA
• CHOCOLATE
• LECHE
• JUGOS
• CERVEZA

• CAFÉ
• TÉ
• SANGRE
• ORINA

¡CONSEJO!
Si la mancha persiste, 
sugerimos una limpieza 
profesional.



-
CERA

03.
-
BARRO

04.

• Apoyar papel de cocina blanco sobre la 
mancha y, sobre éste, una plancha caliente. 
El papel absorberá la cera. 

• Repetir la operación cambiando el papel 
hasta que el mismo salga sin cera. 

• Después se puede utilizar una solución 
de detergente para lana y agua tibia, 
como indicamos para manchas oleosas.

• Una vez seco, retirar con una cuchara 
la mayor cantidad posible. 

• Aspirar de ambos lados y luego aplicar una 
combinación de agua tibia con detergente para 
alfombras con una esponja húmeda. 

• Secar con un paño limpio y, una vez seco, 
aspirar nuevamente.

CÓMO
QUITAR
MANCHAS
DE CERA
Y BARRO
-
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TIPOS DE MANCHAS



-
PILLING 
POST 
DESMANCHADO
HOGAREÑO

05.
-
PRODUCTOS
CON ALTA
COLORACIÓN

06.

• La fricción realizada en el proceso de quitar 
manualmente una mancha seguramente generará 
algo de “pilling” (pelusa por levantamiento de 
fibras), que podrá eliminarse fácilmente afeitando 
la zona con una máquina cortadora de pelo o 
barba. 

• Al hacerlo, es importante cortar al ras de la 
alfombra con mucho cuidado para no dañar y 
romper la estructura del tejido.

• Este tipo de productos, como pintura, esmalte 
de uñas, pomada para calzado, lápiz de labios 
o pegamento no responderá adecuadamente 
a estos procedimientos de limpieza simples 
que se pueden hacer en casa, y si intentaras 
limpiarlos tal vez terminarías acrecentando la 
mancha o generando una permanente. 

• Para este tipo de casos sugerimos recurrir 
directamente a una limpieza profesional 
a seco.

CÓMO
QUITAR
PILLING
Y MANCHAS
INTENSAS
-
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TIPOS DE MANCHAS


