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Martillo• 
Cuchillo cartonero• 

Parche de alfombra• 
Cinta de doble faz• 
Balde• 
Tabla de madera• 
Tapa de tarro• 
Clavos para cemento • 

2
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Si su alfombra favorita tiene una quemadura o una 
mancha, no se angustie: se puede reparar. Y para eso no 
tiene para qué cambiar toda la alfombra. El secreto es 
usar un parche redondo ya que es mucho menos notorio 
que uno cuadrado. Haga un parche lo más chico posible, 
para que sea menos visible aún.

¿CÓMO PARCHAR?

ALFOMBRA DAÑADA

REPARAR PS-RE01
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 Ubicar una tapa de tarro de pintura limpia (o similar)1

 Cortar el parche3

 Cortar la alfombra2

Con algo de suerte, puede tener un pedazo de la alfombra original guardado 
precisamente para este tipo de eventualidades. De lo contrario, puede sacar un 
pedazo de alfombra debajo del sofá o de algún otro mueble que no será cambiado 
de posición. En este último caso, el único problema que podría tener es que el 
pedazo de alfombra pudiera estar menos desteñido. Siga el paso a paso y podrá 
dejar su alfombra casi como nueva.

PASOS A SEGUIR

Con un martillo y dos clavos para concreto martillar una tapa de lata de  •
pinturas limpia (de 1 litro o un galón según el tamaño del parche) sobre 
el área dañada de la alfombra.

Dejar las cabezas de los clavos sobresalientes para que puedan ser  •
quitados fácilmente.

Quitar los clavos y la tapa  •
con el martillo y volver a 
martillar la tapa sobre el 
parche de alfombra puesto 
sobre un pedazo de madera. 

Si la alfombra tiene algún  •
diseño, verificar que el 
parche circular coincida con 
los dibujos de la que está 
instalada. 

Cortar el parche  •
manteniendo el filo del 
cartonero lo más derecho 
posible.

Usar la tapa del tarro como guía  •
y con un cartonero con filo nuevo 
empezar a cortar la alfombra.

Mantener el filo lo más vertical  •
posible y tratar de realizar el 
corte de una sola vez.
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 Insertar cinta de doble faz4

 Insertar el nuevo parche5

 Presionar6

Sacar los clavos y la tapa y pasar la aspiradora en el piso donde insertará  •
el parche. Cubrir la zona con cinta adhesiva de doble faz.

Esta cinta puede ser sustituida  •
por pegamento para alfombras.

Asegurarse de que los diseños o  •
dibujos calcen adecuadamente

Poner un peso sobre el parche. Puede ser una cubeta  •
con agua sobre un libro grande o una tabla, por 
ejemplo. Dejar así por toda una noche.
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