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GAN es un concepto firmemente arraigado en el diseño y basado en productos hechos a mano. En GAN, las alfombras no son simplemente
objetos decorativos, sino que, se convierten en un sistema de formas y volúmenes que redefinen el concepto de habitabilidad.
El valor de lo que está hecho a mano, pausadamente, pieza a pieza, es lo que nos diferencia y nos define.
Todos nuestros productos están completamente hechos a mano en India, por expertos artesanos que sólo utilizan fibras naturales.

Consejos de Mantenimiento y Conservación
Para garantizar una larga vida útil a las alfombras, GAN aconseja seguir ciertas pautas de mantenimiento y limpieza periódicas:
Todas las alfombras, cuando son nuevas, forman y desprenden pelusilla durante los primeros meses. Para eliminarla, se recomienda
barrer con una escoba suave, siempre en dirección al sentido del pelo; y a continuación pasar el aspirador, con ruedas en la boquilla,
en el mismo sentido.
Si en la alfombra sobresale algún hilo de la superfície, nunca se debe tirar de él, se deberá cortar a ras del resto.
Debido a las características de los tintes naturales utilizados para teñir las fibras, no se deben mojar las alfombras, ya que ciertos colores
intensos podrían desteñirse. Es por esto, que no se recomienda nunca el uso de aspiradores de agua/aire.
No se deben exponer al sol prolongadamente las alfombras, podrían producirse decoloraciones.

Para repartir el desgaste por igual en toda la superficie, se recomienda cambiar 2 o 3 veces por año el sentido de la alfombra.
Si se desea guardar la alfombra hasta la siguiente temporada, una vez limpia y seca, se debe enrollar sin arrugar y guardarla en un lugar
limpio y seco.

Tratamientos Generales de Limpieza
Ante cualquier mancha, se debe actuar lo más rápido posible para evitar que se impregnen en el tejido o lo destiñan. En todos los casos, se
aconseja seguir las siguientes pautas:
-

Limpiar siempre desde el borde exterior hacia dentro para no propagar la mancha.
Actuar mediante ligeras presiones para no deformar el pelo de la alfombra.
Utilizar siempre, para absober la mancha, papel de cocina o un trapo blanco limpio.
Probar los productos nuevos en una esquina de la alfombra.
Utilizar poca cantidad de los productos de limpieza para evitar mojar en exceso la alfombra.
Secar siempre de forma horizontal, sobre una toalla o en un tendedero.

De forma general, para según qué tipo de mancha, se recomienda:
- Para manchas producidas por sustancias sólidas o polvo
		
Rascar cuidadosamente con la punta de un cuchillo o una cuchara.
		
Sacudir y cepillar con cuidado para retirar todos los restos posibles.
- Para manchas producidas por sustancias líquidas
		
Absorber inmediatamente el exceso de líquido con ayuda de papel de cocina.
En todos los casos, se recomienda consultar las instrucciones específicas de limpieza para cada alfombra.

Instrucciones Específicas de Limpieza
Existen ciertas manchas que penetran en las fibras de forma más rápida y que, en consecuencia, resultan más difíciles de eliminar. Según el tipo
de mancha y la fibra con la que está fabricada la alfombra, se recomiendan los siguientes tratamientos de limpieza:
MANCHAS

MATERIAL

Lana, fieltro

¿QUÉ USO?

Amoníaco (1 parte)
+ Agua tíbia (3 partes)

Barro

Yute, otras fibras naturales

Sal + Agua tíbia

Suciedad
en general

Polipropileno, fibras sintéticas

Lana, fieltro
Café

Vino

Chocolate

Comida
en general

Orina
Excrementos

1. Dejar secar la mancha
2. Cepillar en seco y aspirar
3. Aplicar disolución con una esponja o trapo húmedo
4. Limpiar con un trapo limpio
5. Secar con papel de cocina o trapo blanco limpio, y aspirar

Detergente neutro + Agua tíbia

Detergente neutro
+ Vinagre suave
+ Agua tibia

Yute, otras fibras naturales
Detergente neutro + Agua tíbia

Sangre

¿CÓMO LO USO?

1. Absorber los residuos con papel de cocina o un trapo, y
aspirar
2. Aplicar la disolución con una esponja húmeda y frotar
3. Aclarar con agua tibia y un trapo blanco limpio escurrido
4. Secar con papel de cocina o trapo blanco limpio, o aspirar
con máquina

Polipropileno, fibras sintéticas

Establecimientos Especializados
Ante cualquier otro tipo de mancha o en el caso de no conseguir eliminar la mancha con las indicaciones especificadas, o si la alfombra se
encuentra expuesta en zonas públicas y de gran paso de gente, es recomendable acudir a establecimientos especializados.
Si se lleva una alfombra a la tintorería, es importante indicarle al profesional el etiquetado de limpieza de cada alfombra, indicado en las
respectivas fichas de limpieza específicas.
Es muy importante indicarle al profesional que, las alfombras con reverso de algodón no pueden ser sometidas al proceso de Limpieza en Seco,
ya que los disolventes clorado utilizados en este proceso, degradan y disuelven la capa de látex con la que está pegada la alfombra al reverso,
pudiendo dañar tanto la rigidez como la estructura de la alfombra.

GARANTÍA: Los productos GAN están garantizados por un período de 2 años contra cualquier defecto de fabricación, bajo condiciones normales
de uso y mantenimiento. Las reclamaciones deberán dirigirse al distribuidor autorizado de GANDIA BLASCO S.A., adjuntando las fotografías
necesarias para mostrar el defecto reclamado, así como la factura o ticket de venta del mismo.
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C/Músico Vert, 4
46870 Ontinyent Valencia Spain
T. +34 96 291 13 20
info@gan-rugs.com
www.gan-rugs.com

