


Prevención y mantenimiento

Características

Prevención  
• Las manchas deben ser retiradas inmediatamente, 

manchas antiguas son mucho más difíciles de limpiar.
• Fitnice® aconseja  proteger los bordes afilados de los 

muebles con protectores de plástico para evitar daños en 
el producto.

• Fitnice® RUGS deben ser protegidas al arrastrar objetos 
pesados sobre ellas.

• Las ruedas en contacto con Fitnice® RUGS deben ser de 
una poliamida dura, y tener un diámetro mínimo de 50 mm 
y al menos 20 mm de ancho.

• Los materiales de goma pueden afectar el color de la 
alfombra si su  contacto es prolongado.

• Cigarrillos pueden dejar marcas de quemaduras 
irreparables.

• Evitar el uso de disolventes como la acetona, productos 
de limpieza oxidantes, así como el uso de herramientas de 
limpieza abrasivos o cortantes.

• Levantar y mover su alfombra periódicamente para evitar 
la interacción del reverso con algunos acabados de suelos.

• No deje Fitnice® RUGS sobre superficies húmedas durante 
un período prolongado de tiempo. Limpiar con frecuencia 
debajo de las alfombras, especialmente cuando se coloca 
al aire libre, y permitir que la humedad se seque.

• Cuando se utiliza Fitnice® RUGS en zonas de exterior se 
recomienda colocar las alfombras en superficies secas.

• No planchar.
• Fitnice® RUGS no son adecuadas como alfombrillas de 

entrada.

Mantenimiento  
Fitnice® RUGS necesitará un período de 48 horas después de 
haber sido desenrollada para recuperar su superficie plana.
  
Limpieza diaria
Aspire la alfombra diariamente con el fin de evitar la 
acumulación de suciedad y desgaste del material causado 
por la abrasión producida por las partículas de suciedad. 
Una escoba también se puede utilizar.
  
Limpieza periódica
Aspirar o barrer la alfombra para eliminar la mayor parte de 
la suciedad.
Utilice una mopa húmeda. Sumergirla en agua tibia y jabón 
neutro y fregar la superficie de la alfombra. No es necesario 
enjuagarla. Una máquina fregadora también se puede utilizar.
Secar la alfombra con una mopa suave y seca.
  
Limpieza profunda
Aspirar o barrer la alfombra para eliminar la mayor parte 
de la suciedad. Eliminar las manchas difíciles, siguiendo las 
indicaciones de nuestra página web www.fitnice.com en la 
sección especial de “Eliminación de manchas”.
Utilice una mopa húmeda. Sumergirla en agua tibia con un 
limpiador alcalino (preferiblemente blanquear PH13).
Dejar actuar durante 5-10 minutos. Es importante que la 
alfombra se mantenga húmeda.
Enjuagar bien con agua tibia.
Secar el agua con una fregona.

Resistente a los UV en interior y exterior.

Retardante de llama.

Fácil limpieza.

Inhibición del crecimiento bacteriano.

Adecuado para uso comercial.

Adecuado para la calefacción radiante.

Anti estático.

2 años de garantía.

Es un producto adaptable hasta 2 metros de ancho*.

* Dependiendo de las cantidades y longitud máxima.
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