INSTRUCCIONES DE LAVADO
Los productos de GUAYRURO están elaborados con materiales de alta calidad. Esta característica
garantiza una buena respuesta al lavado, siguiendo procesos industriales o domésticos. En
consecuencia, este producto puede lavarse a seco o bien lavarse en casa siguiendo estas instrucciones.
Este artículo no permite el lavado en lavadora doméstica, ni siquiera utilizando programas especiales
para lana.
LAVADO A MANO
• Utilice un recipiente grande y llénelo de agua tibia (30º-40º).
• Disuelva en el agua jabón especial para lana y sumerja la pieza presionándola ligeramente.
• Deje la pieza en remojo durante unos minutos. Luego presiónela por toda su superficie contra el
fondo del recipiente y muévala ligeramente dentro del agua.
• No frote ni restriegue la pieza, excepto cuando quiera eliminar una mancha localizada, entonces
hágalo con cuidado sólo en la zona afectada.
ENJUAGUE
• Deseche el agua del lavado y cubra la pieza con agua limpia.
• Repita la acción de presionar la pieza contra el fondo del recipiente.
• Puede volver a realizar la operación añadiendo, si lo desea, un poco de suavizante al agua del
enjuague.
ESCURRIDO
• Deje que la pieza se escurra por si sola durante unos minutos.
• Utilice la lavadora para centrifugar la pieza empleando un programa de centrifugado suave. Un solo
centrifugado será suficiente. Ésta es la única operación que podrá realizar en la lavadora.
SECADO
• Coloque la pieza bien extendida horizontalmente (por ejemplo sobre una mesa u otra superficie
plana).
• Estírela uniformemente a lo largo y a lo ancho –de este modo se recuperarán las medidas originales
de la pieza– alisándola con la mano desde el centro hasta los extremos para eliminar las arrugas.
• Manténgala extendida en esa ubicación hasta que se haya secado completamente.
PLANCHADO
• Es posible que con el proceso anterior la pieza haya quedado completamente lisa. En el caso de que
queden arrugas, será necesario plancharla, utilizando siempre mucho vapor, con el selector de
temperatura de la plancha en posición lana y presionando sólo ligeramente.

INSTRUCCIONES DE LAVADO
PARA ALFOMBRAS DE LANA
Para la limpieza de su alfombra, recomendamos llevarla a un establecimiento de limpieza
profesional o bien, hacerlo usted mismo siguiendo cuidadosamente las instrucciones siguientes.
1. Aspire la alfombra de ambos lados.
2. Extienda la alfombra en un área limpia y pavimentada, asegurándose que ésta se encuentre limpia
y no destiña (madera, cera de color, etc).
3. Limpie las manchas con un quitamanchas apropiado para alfombras de lana.
Asegúrese de probarlo inicialmente en una zona menos visible en el color más fuerte.
4. Añada dos tapas de detergente especial para lanas delicadas (como Woolite) en un balde de agua
fría. También puede utilizar jabón neutro no alcalino.
5. Use un cepillo de cerda suave frotando con cuidado y mojando de vez en vez en el agua jabonosa.
6. Una vez haya terminado de limpiarla por completo, enjuague repitiendo el proceso anterior pero
esta vez solo con agua, asegurándose de sacar todo vestigio de jabón. En el último enjuague,
puede agregar un chorrito de vinagre para que fije y conserve los colores originales.
7. Para el secado, frote la alfombra con toallas o trapos secos para quitar el agua sobrante.
8. Deje la alfombra extendida para que se seque a la sombra ya que el sol podría provocar la pérdida
de color o que se encoja.
9. Al momento de colocarla en su sitio nuevamente, si la alfombra aún continua algo húmeda,
protéjala de manchas de oxido u otros, colocando un papel de aluminio o plástico bajo las patas
de los muebles hasta que la alfombra haya secado del todo.
10. No moje la alfombra demasiado. El exceso de agua puede ocasionar que ésta se encoja,
se manche o amohose si no secó lo suficientemente bien.
11. Recomendamos aspirar semanalmente la alfombra para evitar que la suciedad penetre,
pues ésta es la principal causa de aceleración del deterioro.
12. La última pasada de la aspiradora debería ser en la dirección del tejido.
Las alfombras bien cuidadas no suelen requerir ser lavadas durante un año o más.

