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Limpieza	  de	  Alfombras	  (carpetas)	  y	  Alfombras	  de	  Área	  dañadas	  por	  las	  
Inundaciones	  

Cuando	  desechar,	  limpiar	  o	  llamar	  a	  un	  profesional	  	  	  
	  

Cuando	  se	  enfrenta	  con	  alfombras	  dañadas	  por	  las	  inundaciones,	  sus	  opciones	  dependerán	  de	  la	  
fuente	  de	  inundación.	  	  Si	  la	  inundación	  consiste	  en	  la	  filtración	  de	  agua	  limpia	  en	  el	  sótano	  o	  el	  
escurrimiento	  de	  agua	  por	  el	  césped	  en	  un	  subsuelo,	  el	  secado	  y	  la	  limpieza	  es	  una	  decisión	  fácil.	  Si	  
el	  agua	  de	  la	  inundación	  contaminada	  por	  aguas	  residuales	  ha	  cubierto	  la	  alfombra,	  usted	  
probablemente	  necesitará	  desecharla	  por	  razones	  de	  seguridad	  de	  la	  salud.	  Usted	  puede	  asumir	  
que	  el	  agua	  y	  la	  alfombra	  contienen	  organismos	  infecciosos.	  	  Las	  alfombras	  de	  área	  por	  lo	  general	  
se	  pueden	  salvar.	  	  

REGLAS	  GENERALES	  	  
Las	  alfombras	  de	  pared	  a	  pared,	  la	  mayoría	  de	  alfombras	  de	  área	  grande	  y	  cualquier	  alfombra	  con	  
base	  de	  espuma	  deben	  desecharse	  si	  se	  inundan	  con	  agua	  contaminada.	  A	  excepción	  de	  las	  
alfombras	  de	  área	  valiosas,	  el	  tiempo	  y	  el	  gasto	  de	  una	  limpieza	  profesional	  por	  lo	  general	  no	  vale	  
la	  pena	  el	  esfuerzo	  o	  el	  riesgo	  a	  la	  salud.	  Si	  usted	  está	  determinado	  a	  salvar	  las	  alfombras	  
saturadas	  con	  agua	  contaminada,	  consulte	  a	  una	  compañía	  de	  limpieza	  profesional	  que	  presta	  
servicios	  en	  sus	  propias	  instalaciones	  de	  secado	  y	  limpieza.	  Un	  método	  de	  limpieza	  a	  vapor	  
(extracción	  con	  agua	  caliente)	  es	  preferible.	  Una	  alfombra	  de	  pared	  a	  pared	  empapada	  por	  la	  lluvia	  
limpia	  puede	  ser	  recuperada.	  	  Puede	  llevarla	  a	  lavar	  a	  un	  establecimiento	  profesional	  o	  limpiarla	  
siguiendo	  las	  instrucciones	  a	  continuación.	  Las	  alfombras	  de	  área	  por	  lo	  general	  se	  pueden	  limpiar	  
adecuadamente	  en	  una	  lavadora.	  	  

LIMPIEZA	  DE	  ALFOMBRAS	  EMPAPADAS	  POR	  LA	  LLUVIA	  	  
La	  limpieza	  de	  las	  alfombras	  del	  sótano	  en	  el	  interior	  no	  es	  una	  buena	  idea	  en	  verano	  porque	  está	  
agregando	  humedad	  a	  un	  área	  ya	  mojada.	  Si	  la	  alfombra	  está	  instalada	  con	  tiras	  adhesivas,	  es	  
posible	  que	  pueda	  removerla,	  llevarla	  a	  que	  la	  limpien	  y	  reinstalarla.	  El	  acolchado	  es	  casi	  imposible	  
de	  limpiar	  de	  manera	  que	  se	  debe	  reemplazar.	  	  

Si	  no	  puede	  quitar	  la	  alfombra,	  séquela	  lo	  más	  rápido	  posible	  para	  minimizar	  el	  crecimiento	  de	  
moho	  y	  hongos.	  Si	  es	  posible,	  utilice	  un	  sistema	  de	  aspirador	  en	  seco	  y	  húmedo.	  Un	  
deshumidificador	  puede	  ayudar	  a	  eliminar	  la	  humedad	  del	  aire.	  Mantenga	  las	  ventanas	  cerradas	  
cuando	  utilice	  el	  deshumidificador.	  	  

Cuando	  la	  alfombra	  esté	  seca	  completamente,	  aspire	  el	  área.	  	  Lave	  con	  champú	  y	  repita	  el	  proceso	  
de	  secado.	  Tenga	  en	  mente	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  alfombras	  modernas	  son	  hechas	  de	  nailon	  y	  no	  
se	  debe	  usar	  blanqueador.	  Aspire	  de	  nuevo.	  	  

Para	  reducir	  el	  olor	  a	  humedad,	  siga	  el	  siguiente	  proceso:	  	  

• Espolvoree	  bicarbonato	  de	  soda	  sobre	  la	  alfombra,	  limpiando	  con	  una	  escoba	  o	  trapeador	  
de	  esponja.	  

• Deje	  el	  tratamiento	  de	  bicarbonato	  de	  soda	  durante	  la	  noche.	  
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• Aspire	  el	  bicarbonato	  de	  soda.	  Aspire	  dos	  veces,	  moviendo	  el	  aspirador	  hacia	  adelante	  y	  
hacia	  atrás	  en	  una	  dirección	  diferente	  la	  segunda	  vez.	  	  
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