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Cuidado y mantenimiento

Las alfombras Kvadrat se han confeccionado con máximo 
cuidado, y son muy duraderas. Para asegurarse de que la 
alfombra conserva su vitalidad y carácter con el paso del 
tiempo, le recomendamos que la cuide.

Por favor, aspire su alfombra al menos una vez a la semana. 
Recomendamos utilizar un aspirador de succión media, sin 
cepillos. La alfombra siempre se debe aspirar en la 
dirección del pelo.

En el caso de alfombras nuevas que desprendan fibras, no 
se preocupe porque esto no afectará a la calidad de la 
alfombra. Aunque la mayoría de alfombras dejan de perder 
fibras después de un tiempo, las alfombras de viscosa de 
bambú seguirán perdiendo hilos, aunque cada vez menos.  
Esto se debe a las propiedades específicas de las fibras de 
viscosa de bambú. 

Las alfombras tejidas a mano pueden variar ligeramente en 
cuanto a medidas, tonos de color o estructura del tejido. En 
este sentido, no es inusual que este tipo de alfombras 
presente cierta ondulación. Esto debe entenderse como 
una diferencia mínima en la tensión de la urdimbre, que no 
siempre se pueda evitar, a pesar de la excepcional 
artesanía y el esmero de nuestros tejedores. 
Recomendamos utilizar una base para alfombra 
antideslizante, que compense dicha ondulación. 

Es habitual encontrar hilos sueltos en alfombras tejidas a 
mano. Tenga cuidado de no tirar de los hilos si esto ocurre; 
en su lugar, utilice unas tijeras para cortarlos con cuidado  
e introduzca el resto del hilo hacia adentro. 

Las alfombras elaboradas a mano puede desteñir un poco 
al principio. Esto se debe al cruce de tintes, que no es 
absorbido completamente por la lana. Por lo tanto, dicha 
decoloración mínima no debe entenderse como una 
deficiencia de calidad.

Lo ideal es que la humedad en la habitación donde esté la 
alfombra sea del 50% aproximadamente. Si la humedad es 
inferior al 40%, los hilos se secarán y quebrarán, siendo 
más frágil. Si la humedad está por debajo de este valor, se 
recomienda pulverizar la alfombra con agua. 

Para evitar que la alfombra se desgaste por el mismo sitio, 
se debe girar de vez en cuando. El roce constante en un 
mismo punto puede alterar la estructura de la alfombra. 
Girar o cambiar la posición de la alfombra también evitará 
que se decolore, lo que afectará de forma permanente a  
su apariencia.

Si la alfombra se coloca sobre un suelo de madera nuevo, 
es importante que dicho suelo esté completamente seco. 
En caso contrario, es probable que la humedad cree moho 
en el suelo debajo de la alfombra o que llegue a decolorar 
el suelo. Se recomienda consultar al fabricante y/o al 
proveedor del suelo si es apropiado colocar la alfombra 
sobre dicha superficie.

Cuando sea necesario, recomendamos que la alfombra  
se someta a una limpieza profesional. 

Eliminación de manchas
En caso de que la alfombra se ensucie, lo mejor es actuar 
de inmediato para evitar daños mayores. Humedezca una 
toalla con agua, escúrrala y colóquela inmediatamente 
sobre la mancha. Deje que la toalla actúe (¡sin levantarla 
para mirar!) hasta que haya absorbido la máxima suciedad 
posible. Después cámbiela por otra toalla limpia y húmeda, 
que debe dejar sobre la mancha hasta que se haya ido o ya 
no absorba más.

Kvadrat no le garantiza que este método elimine todas las 
manchas, pero sabemos que la fricción no es una buena 
idea para eliminar manchas ya que puede dañar los hilos, 
sobre todo en las alfombras de viscosa de bambú. 
Recuerde que no debe pisar una alfombra de viscosa de 
bambú húmeda, por esta misma razón. Las alfombras de 
viscosa de bambú tardarán unos días en secarse por 
completo.

Cuidado de las alfombras de seda
Cada mancha, incluyendo las de agua, deberá tratarse con 
soda. Nunca se debe utilizar vinagre ni agua corriente. Las 
marcas de presión de objetos pesados o muebles también 
se puedan eliminar. Cepille o coloque un paño de algodón 
humedecido directamente en la zona de la marca, y 
plánchelo con cuidado en la dirección del pelo.

Si tiene alguna duda sobre cómo tratar manchas o sobre la 
limpieza profesional de una alfombra, por favor contacte 
con nuestro departamento de atención al cliente.
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