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de TEXTILES

Decidimos preguntar a las
personas cómo están
limpiando y desinfectando
en casa
Con la llegada de la pandemia, todos empezamos a poner
mayor atención al tema de la limpieza y desinfección
creando

e

instaurando

hábitos

de

higiene

más

frecuentes y exhaustivos, no solo en el lavado de manos,
sino también en muebles y espacios dentro de casa.

Pero ¿nuestras prácticas
de limpieza son las
correctas?
Decidimos preguntar a las personas cómo están realizando
esta tarea en casa con el fin de conocer las distintas prácticas
y partir de esa información para crear un Manual de Lavado,
Limpieza y Desinfección de textiles que guíe y ayude a
combatir microorganismos de riesgo potencial que se
pudieran alojar en los textiles, además de cuidar y prolongar
la vida útil de los mismos.

y Esto fue lo que
nos respondieron:

“

Primero los aspiro muy bien, los rocío con un
líquido que compré de desinfección, o los
cepillo con champú y alguna veces los rocío con
alcohol.
Gloria C.

“

Hago una mezcla de
agua y detergente
común y lo unto a un
paño o trapo para
limpiar los muebles y
desinfección con
alcohol en un spray.

Karol C.

“
”

Impregno un paño
con espuma de
jabón, luego con
paño húmedo limpio
hasta que no quede
rastro de jabón,
luego paso paño
seco y pongo el
ventilador para
terminar de secar.
Rosalba N.

“

Los desinfecto
manteniendo las
toallitas húmedas
con cloro diluido
para limpiar muebles
y llavines (chapas,
cerraduras) de
puertas, lavamanos y
fregaderos.
Olga V.

“

Solución de amonio
y agua.
Mercedes R.

“

“
”

Desempolvo primero y
luego preparo un poco de
agua con bicarbonato de
sodio, luego seco
suavemente y quedan
limpios, frescos y con buen
olor.
Lorena S.

“
”

Lavado con cepillo y luego
tela absorbente. Además de
usar jabón para muebles.
Miguel P.

Mis cortinas las lavo en la lavadora en ciclo delicado y
con un detergente suave; para los sofás mezclo agua,
bicarbonato y vinagre y lo pongo en un paño y limpio.
Juan M.

”
“
”

Primero con un paño seco y con la aspiradora quito
el exceso de polvo y luego desinfecto pasando un
paño humedecido con una solución de hipoclorito
de sodio y agua.
Joan D.

”
”
”
”

y Esto fue lo que
nos respondieron:

“

Primero paso la aspiradora
y los limpio y desinfecto
con una solución de agua,
vinagre, bicarbonato de
sodio y suavizante para
ropa.
Eufemia M.

“

“
”

Los textiles los limpio con un trapo húmedo que
contenga desinfectante (amonio cuartenario) y lo
paso sobre el mueble en repetidas ocasiones y al
final un paño seco para que recoja la humedad,
siempre los pongo en un lugar bien ventilado.
Cindy S.

Preparo una solución con 2 tazas de agua, 1 limón,
1 taza de vinagre blanco y 2 cucharadas de jabón
líquido con ph neutro. Luego humedezco un trapo,
escurro bien y comienzo a limpiar. Con otro trapo
seco elimino el exceso.
Manuela F.

“

Tengo una gatita, por lo que
primero con un rodillo
adhesivo limpio las
superficies para luego hacer
una mezcla de mitad agua y
mitad alcohol, más unas
gotas de esencia de limón, la
pulverizo con spray y seco
con un paño limpio.
Karen C.

“

¡Desinfecto mis
muebles con
vapor! No uso
jabones.
Carolina S.

“
”

“

Con vinagre y
aceite de oliva
o alcohol.
Roxana G.

“
”

”

Mavir V.

“
”

Con alcohol y varsol.
Martha D.

Con agua caliente y gotas de peróxido
más bicarbonato.
Herminia C.

Mis muebles siempre los
desinfecto con un
atomizador con agua 40%
de vinagre blanco y un
paño de franela.
Lira C.

“

Se aspiran, se aplica una
mano de bicarbonato con
jabón líquido de cocina, se
dejan 1/2 hora y se
enjuagan con una toalla lo
más seca posible con agua
con vinagre. La última
mano de limpieza es con
alcohol.

“
”

Con una lanilla blanca con
jabón PH neutro en
círculos. Los cojines los
puedo retirar y se lavan en
la lavadora normal.
Gloria R.

”

”
”
”
”

1.

Entre todas las respuestas obtenidas pudimos notar que hay varios patrones
de limpieza común entre las personas, como el uso de ciertos productos o
elementos que van desde el agua, el cloro o el varsol, pero ¿hasta qué punto
podemos usar estos productos para el lavado, limpieza y desinfección de
nuestros textiles en casa?, veamos:

Los productos más usados por las PERSONAS
para lavar, limpiar y desinfectar sus textiles en casa

Lavado

Limpieza

Desinfección

Agua
Jabón
Alcohol
Vinagre
Amonio
Cuaternario
Bicarbonato
Cloro O
hipoclorito de
sodio
Shampoo
Vapor
Varsol
Toallitas
húmedas
OTRO
Aspiradora

Desde nuestra experiencia reconocemos el uso
de varios de los productos o métodos arriba
mencionados, que aunque puedan generar
resultados

inmediatos,

podrían

acarrear

deterioros a muebles y cortinas.
A

continuación

detallamos

nuestras

recomendaciones para una óptima limpieza
de muebles y cortinas, cuidando al mismo
tiempo el textil:

1.

Empecemos
por lo básico

Si

hablamos

de

desinfección,

lavado,

tenemos

limpieza

que

y

entender

inicialmente la base de cada término
para comprender el porqué de cada
producto,

cantidad

y

proceso

recomendado en el presente manual.

Lavado
Involucra retirar el textil para eliminar la
suciedad
doméstico

por

inmersión

en

lavado

o

industrial

empleando

detergentes comerciales.

Limpieza
Proceso de remoción de suciedad visible
de objetos y superficies por medios físicos
o químicos. Se realiza habitualmente
utilizando

agua

con

soluciones

detergentes o productos enzimáticos.

Desinfección
Es la destrucción de microorganismos
en superficies textiles asegurando la
eliminación de bacterias, hongos, moho,
entre otros.

Cortinería

2.

Nuestros
textiles en casa

Comprendiendo
lavado,

la

limpieza

terminología
y

del

desinfección,

procederemos a identificar los textiles en
casa que podremos ingresar a estos 3
procesos,
cortinería.

Tapicería

teniendo

así:

tapicería

y

Tapicería
Debido a la pandemia y su consecuente
confinamiento en casa, los muebles se
han convertido en espacios de mayor uso,
ya sea para trabajar, jugar con la familia o
pasar el rato; así, un mayor contacto con
ellos merece mayor atención.

Limpieza
Limpiar con un trapo seco la superficie.
Limpiar y fregar manchas con un paño
húmedo

con

detergente

comercial

(muebles).
Luego pasar un trapo seco para evitar el
deterioro del material de las sillas y los
muebles. (No dejar huellas).

Desinfección
Rociar

un

paño

con

solución

de

hipoclorito de sodio a 500 ppm, amonio
cuaternario o ácido hipocloroso al 30%
y pasar sobre la superficie en un solo
sentido y dejar actuar por 10 minutos.
*En

lugares

recomienda
cada 2 horas.

de

alto

realizar

esta

tráfico

se

actividad

Cortinería
Las cortinas en casa son uno de los
elementos que menor atención recibe en
cuanto a higiene, ya que por su dificultad
de lavado o el temor a dañar el textil, su
limpieza se realiza esporádicamente. Mira
cómo hacerlo correctamente.

Lavado
Limpiar con un paño y aspirar para eliminar polvo.
Lavado doméstico: máximo 40°C con detergente comercial
en ciclo normal.
Lavado industrial: temperatura 45°C por 15 minutos usando
detergente y neutralizador. Secado a 120°C.

Limpieza
Limpiar con un paño y aspirar para eliminar polvo.
Para mejorar la limpieza se recomienda agua caliente y
jabón desinfectante.
*Esta actividad se debe realizar todos los días.

Desinfección
Aspersión de solución desinfectante con hipoclorito de sodio
a 500 ppm.
Amonio cuaternario o ácido hipocloroso al 30% sobre la
superficie y deje actuar.
Limpiar bien la resina (en blackouts) después de desinfectar.
*Esta actividad se debe realizar todos los días, y en lugares
de alto tráfico se recomienda mínimo dos veces al día.

3.

Consejos para
limpiar, lavar y
desinfectar de
manera más eficaz

Consejos de limpieza

Aplica para las telas de
tapicería en usos de
muebles, accesorios y
cortinas que no se lavan con
frecuencia.

1.

Aspirar la superficie del mueble o limpiarla con
un trapo seco que elimine los excesos de polvo.
Utilice un paño que no desprenda fibras.

2. Limpiar con un paño húmedo con detergente

comercial para muebles. Para mejorar la limpieza
se recomienda agua caliente y jabón.

3. Pasar un trapo seco para retirar los excesos de
humedad.

Se

debe

limpiar

de

forma

horizontal y diagonal.
Nunca volver al punto de inicio sin
levantar la mano.

Principios
de limpieza
básicos.

No limpiar en círculos, esto hará
que

la

esparza

mugre
por

el

o

suciedad
mismo

se

lugar

siempre.
Iniciar con el lado más limpio hacia
el más sucio.

Consejos de lavado

Aplica para textiles que se
retiran y lavan doméstica o
industrialmente por
inmersión.
Aspirar la superficie del textil o limpiarlo con un
trapo seco que elimine los excesos de polvo.
Lavado

doméstico:

Máximo

40°C

con

detergente comercial en ciclo normal.
Lavado industrial: Temperatura 45°C por 15
minutos usando detergente y neutralizador.
Secado a 120 grados.
*No usar suavizante.

Consejos de desinfección

Aplica para las telas de
tapicería en usos de
muebles, accesorios y
cortinas que no se lavan con
frecuencia.
SOLUCIONES DESINFECTANTES

1.

Aplique la solución en spray (hipoclorito de
sodio, amonio cuaternario o ácido hipocloroso)
a 20 cm de distancia del área a desinfectar.

2.

Deje actuar la solución por 5 minutos.

3.

Retire los excesos con paño absorbente (puede
ser tela o desechable, verifique que no suelte
partículas (motas) ya que éstas podrían quedar
adheridas a la tela tapicera).

4.

Asegúrese de que el mueble esté seco antes de
empezar el uso.
*En colores oscuros se puede presentar una leve
transferencia de color sobre el paño de limpieza,
sin que esto afecte la visual del textil.

Cortinería

10 tecnologías textiles
que respaldan tu negocio

Nuestra filosofía se basa en el bienestar de la
comunidad, por ello trabajamos de la mano
con nuestros vecinos.

El bienestar de nuestros colaboradores y sus
familias es primordial para nosotros, por eso
trabajamos en mejorar su calidad de vida.

La

conservación

prioridad,

ser

del

es

agua

amigables

con

nuestra

el

medio

ambiente y cuidar los recursos naturales
hacen parte de este pilar.

Certificados con el sello que
garantiza

que

nuestros

productos son seguros para el
usuario una vez el textil entra
en

contacto

Cuidamos

la

con
salud

la
de

piel.
las

personas y el medio ambiente.

Para mayor información acerca de

Para mayor
información
Decogard
y sus
tecnologías, comuníquese
comunícate
con
nosotros: con nosotros:
Textiles Lafayette
lafayettedeco.com
México - Guatemala - Perú
República Dominicana
Costa Rica - Ecuador
Colombia
¡Síguenos!
LafayetteTelas
Telas
Lafayette

telaslafayette

telaslafayette

telaslafayette

telas-lafayette

lafayette_deco

