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La alfombra es probablemente el tipo de
recubrimiento de pisos más común en edificios
comerciales. Puede darle una apariencia atractiva
y un sentido cálido y suave a unas instalaciones
mientras que al mismo tiempo puede reducir el
ruido. Pero como la mugre muchas veces se
esconde en la alfombra, el mantenimiento correcto
puede ser descuidado hasta que la alfombra se
vea muy mal y entonces se necesite restaurar o
reemplazar y eso puede ser costoso.

Partículas abrasivas típicas de mugre que se
encuentran entre los mechones de la alfombra –
mugre, arena, polvo, etc. – cortan, rayan y 
desgastan las fibras de la alfombra. Cuando esto
se combina con depósitos de grasa que vienen
del aire, derrames y tráfico normal, puede
causar que la alfombra se gaste prematuramente
al igual que tener una apariencia deslustrada y
desteñida si no se mantiene debidamente. Lo
bueno es que la mayoría de esta mugre puede
ser eliminada y la vida de su alfombra extendida
con el uso correcto de cuidado para las 
alfombras, equipo y procedimientos constantes y

sencillos, como los que se ofrecen en esta Guía
de Entrenamiento. 

El mantenimiento preventivo/rutinario
prolonga la vida de la alfombra, mejora su
apariencia y reduce la necesidad de manteni-
miento más intesivo:
• La mayoría de la mugre en las alfombras puede

evitarse con el uso apropiado de tapetes.
• Mucha de la mugre que queda puede ser

eliminada con aspirar.
• Cualquier cosa que se derrame sobre la

alfombra debe limpiarse inmediatamente.

Introducción al Manteni-
miento de Alfombras



El mantenimiento provisional va más allá de
aspirar, que sólo elimina la mugre seca. La mugre
grasosa como la que viene del aceite de cocina,
la contaminación del aire y la que se trae de
afuera, atrae más mugre, causa que los colores
se deslustren y pueden arrui-
nar la alfombra. La mugre
grasosa puede ser mejor
eliminada con extracción
profunda, pero una limpieza
rápida y ligera de la superficie
puede lograrse con:
• Limpieza de compuesto

absorbente (esto involucra
el aplicar un compuesto
de limpieza absorbente y
de baja humedad a la alfombra, trabajarlo
bien con un sistema de cepillado y aspirar el
compuesto y la mugre).

• La limpieza de cubierta rotatoria (se usa una
máquina de pisos rotatoria y una solución de
limpieza con un cojinete especial de limpieza
que absorbe la mugre conforme se va traba-
jando sobre la alfombra).

• El champú (ya sea champú de espuma seca
con una máquina de champú, o champú 
convencional con una máquina de pisos 
rotatoria y un cepillo para alfombras trabaja
los químicos profundamente dentro de las
fibras de la alfombra; la mugre y residuos
entonces se pueden aspirar).

• Extracción de superficie (se usa con una

pasada rápida de un extractor para rociar una
solución de limpieza dentro de la alfombra,
posiblemente con la agitación de los cepillos
rotatorios, después la mugre y la solución 
son eliminadas a través de la cabeza de la
aspiradora).

La limpieza de cubierta rotatoria es el método de
mantenimiento provisional presentado en esta
Guía de Entrenamiento.

El mantenimiento restaurador puede mejorar la
apariencia general y retrasar el reemplazo de una
alfombra incluso dañada. La extracción profunda
es el método principal que se usa en nuestra
industria para el mantenimiento restaurador. Este

método es similar a la
extracción de superficie
donde se usa un extractor
para rociar una solución de
limpieza dentro de la alfom-
bra, después la mugre y la
solución se levantan a través
de la cabeza de una aspi-
radora. Sin embargo, con la
extracción profunda, un 
pre-rociado o pre-tratamiento
se usa y el equipo puede ser

usado a una velocidad más lenta o con más
humedad o más pasadas. (Muchos extractores
meten la solución con un cepillo giratorio para
sacar la mugre).

Estándar de limpieza: La alfombra debe estar libre de objetos extraños, manchas y marcas visibles de tráfico.



Procedimiento de 
mantenimiento preventivo/
rutinario de alfombras

1. Seleccione y use
tapetes de piso apropiados.
• Coloque estratégicamente

tapetes de tipo y tamaño
apropiados en entradas, áreas
de tránsito intenso y áreas de
lavado.

2. Limpie los tapetes 
(o reemplace los tapetes
rentados según se
requiera).
• Barra, sacuda, aspire, remueva

con manguera o quite los
tapetes según se requiera.

3. Mueva los muebles.
• Si es necesario mueva los 

muebles del área que se va a
limpiar.

4. Aspire el piso.
• Aspire el área del piso que se

va a limpiar.

CAUTION

WET FLOOR 

5. Coloque señales de
"Piso Mojado".
• Coloque señales de "Piso

Mojado" en todas las entradas
o cerca del área que se va
limpiar.

Material Necesario

6. Póngase su equipo de
seguridad.
• Siempre use lentes de 

seguridad/gafas y guantes
cuando haga uso de químicos.

7. Planee su trabajo.
• Localice manchas y goma de

mascar para ser removidos.
• Si es posible, identifique el tipo

de mancha.

Método de Limpieza

Equipo
Lentes de seguridad/gafas
Guantes
Señales de "Piso Mojado"
Toallas de algodón blancas

de limpieza
Tallador de alfombra (si es

necesario)
Aspiradora

Botella y atomizador (si se
mezcla un concentrado
como quitamanchas)

Químicos
Removedor de goma de

mascar (si es necesario)
Quitamanchas de alfombra

Productos especiales para alfombras

WAXIE Liquid Enzyme
Destruye y digiere las fuentes de
olores y manchas orgánicas sobre las
alfombras (hay tres fragancias de
donde escoger).



Removedores

9. Revise su trabajo.
• Reemplace cualquier mueble,

etc. que haya movido (proteja
la alfombra si está mojada).

• Verifique que todo el trabajo
haya sido terminado.

• Retire la(s) señal(es) de "Piso Mojado".
• Reporte cualquier inquietud y necesidades de manteni-

miento preventivo al supervisor.

10. Limpie el equipo.
• Regrese el material a la bodega.

También vea Limpiadores Multiuso de Alfombra
y Super Sistema de Alfombra

8. Cómo remover man-
chas y goma de mascar.
• Elimine las manchas lo antes

posible para evitar que se
establezcan y se hagan 
permanentes.

• Haga una prueba en la alfombra para ver si se 
descolora rociando con el quitamanchas en una
zona no visible.

• Limpie la mayor cantidad posible del líquido derramado.
• Absorba la mayor cantidad posible del líquido 

derramado.
• Use removedores a base de agua o de uso

general para manchas solubles en agua.
• Use removedores a base de solventes o de

uso general para manchas de grasa.
• Use toallas limpias y húmedas de algodón blancas con

papel secante, aplicándolas de afuera hacia adentro. 
• Repita el proceso de limpieza si es necesario.
• Enjuague con agua limpia y seque con una toalla

limpia blanca o extraiga.
• Si la mancha no se quita, se requerirá un quitamanchas

especial.
• Congele el área que tiene la goma de mascar con el

removedor de goma de mascar, sepárelo de
las fibras de la alfombra, recójalo y tírelo.

• La goma de mascar adherida a las fibras de la alfombra
requiere de un quitamanchas con solvente y de
un tallador de alfombra.

NOTA: Si no sabe qué tipo de material causó una mancha,
use un quitamanchas con solvente primero para 
evitar que la mancha se establezca permanentemente.

Hocus Pocus Spotter
Quitamanchas de uso general
para manchas orgánicas o
inorgánicas con atomizador
"Inteligente" que mezcla 2
fórmulas para crear una
acción de enjuagado con
acción efervescente de uso
pesado.

Carpet Spot Lifter
Stain Remover
Espuma de uso pesado en
aerosol para manchas solubles
en agua.

Solvent Carpet
Spotter Solvent
Stain Remover
Quitamanchas en seco para
manchas solubles en grasa y
difíciles de quitar.

Hip Shot Carpet
Stain Remover
Removedor de uso pesado,
para uso general para la
mayoría de las manchas.

Citrus Solvent
Degreaser
Un solvente natural para la
remoción de aceite, grasa,
pintura, goma de mascar
aplastada y más.

WAXIE Liquid
Enzyme
Destruye y digiere
las fuentes de olores
y manchas 
orgánicas sobre 
las alfombras (hay
tres fragancias de
donde escoger).



Material Necesario
Equipo
Lentes de seguridad/gafas
Guantes
Señales de "Piso Mojado"
Bomba para rociar
Toallas de algodón blancas

de limpieza
Tapetes o caminos para

absorber la humedad de
los zapatos

Tallador de alfombra (si es
necesario)

Aspiradora
Taza medidora (si no se

está usando control de
dilución)

Botella y atomizador (si se
mezcla un concentrado

como quitamanchas)
Trapeador, cubeta y 

exprimidor
Lavadora de pisos 175-300

RPM con disco abrasivo
Cubiertas rotatorias de

alfombra
Ventilador(es) de alfombra/

piso (opcional)

Químicos
Removedor de goma de

mascar (si es necesario)
Quitamanchas de alfombra
Limpiador de cubierta 

rotatoria
Neutralizador/acondi-

cionador

1. Mueva los muebles.
• Mueva los muebles del área

que se va a limpiar.

2. Aspire el piso y limpie
los tapetes (o reemplace
los tapetes rentados
según se requiera).
• Aspire el área del piso que se

va a limpiar.
• Barra, sacuda, aspire, remueva con manguera o quite

los tapetes según se requiera.

Método de Limpieza

CAUTION

WET FLOOR 

3. Coloque señales de
"Piso Mojado".
• Coloque señales de "Piso

Mojado" en todas las entradas.

4. Póngase su equipo de
seguridad.
• Siempre use lentes de 

seguridad/ gafas y guantes
cuando haga uso de químicos.

5. Mezcle solución
limpiadora de cubierta
rotatoria.
• Mezcle la solución de acuerdo

a las instrucciones de la etiqueta
en una bomba para rociar.

6. Planee su trabajo.
• Divida el área que va a limpiar

en secciones controlables.

7. Cómo remover man-
chas y goma de mascar.
• Elimine las manchas lo antes

posible para evitar que se
establezcan y se hagan 
permanentes.

Procedimientos de 
mantenimiento regular
para alfombras
(Limpieza de cubierta rotatoria)



8. Rocíe la sección que se
va a limpiar.
• Usando la bomba para rociar

con limpiador de cubierta
rotatoria, rocíe ligeramente
100 pies cuadrados (aprox.
9.3 m2) de alfombra.

9. Limpieza con cubierta
rotatoria.
• Rocíe el limpiador de

cubierta rotatoria sobre la
cubierta antes de usar para
lubricar la cubierta rotatoria.

• Coloque la cubierta limpia y lubricada al sostenedor
de discos abrasivos.

• Limpie la alfombra en círculos estrechos y asegúrese
que la máquina pase por toda el área.

• Voltee el disco, o enjuáguelo, o reemplácelo cuando
esté demasiado sucio (aproximadamente 100 pies
cuadrados (aprox. 9.3 m2) de limpieza por cada lado).

• Para enjuagar la cubierta, colóquela en una cubeta
con solución neutralizadora/acondicionadora
y exprímala fuertemente.

11. Revise su trabajo.
• Reemplace cualquier mueble,

etc. que haya movido (proteja
la alfombra si está mojada).

• Verifique que todo el trabajo
haya sido terminado.

• Retire la(s) señal(es) de "Piso Mojado".
• Reporte cualquier inquietud y necesidad de manteni-

miento preventivo al supervisor.

10. Limpie cada sección
hasta que toda el área
esté completa.
• Repita pasos 1 al 12 por cada

sección en el área.

12. Seque las áreas
mojadas con un ventilador
de alfombra/piso si así lo
desea.
• Sin un ventilador, el tiempo de

secado puede ser de 1 a 2
horas.

13. Limpie el equipo.
• Remueva el disco abrasivo de

la máquina y cuélguelo del asa
de la máquina o del gancho.

• Regrese el material a la bodega.
• Enjuague la bomba para rociar 

con una solución neutralizadora/acondicionadora,
incluyendo el rociar la solución a través de la punta del
atomizador para remover los residuos.
• Enjuague las cubiertas sucias usando una solución

neutralizadora/acondicionadora.
• Limpie la máquina del piso.
• Limpie el cordón de la máquina del piso.
• Vacíe y enjuague la cubeta.
• Voltee la cubeta hacia abajo en el lavadero para secarse.

• Haga una prueba en la alfombra para ver si se 
descolora rociando con el quitamanchas en una
zona no visible.

• Limpie la mayor cantidad posible del líquido derramado.
• Absorba la mayor cantidad posible del líquido 

derramado.
• Use removedores a base de agua o de uso

general para manchas solubles en agua.
• Use removedores a base de solventes o de

uso general para manchas de grasa.
• Use toallas limpias y húmedas de algodón blancas con

papel secante, aplicándolas de afuera hacia adentro. 
• Repita el proceso de limpieza si es necesario.
• Enjuague con agua limpia y seque con una toalla

limpia blanca o extraiga.
• Si la mancha no se quita, se requerirá un quitamanchas

especial.
• Congele el área que tiene la goma de mascar con el

removedor de goma de mascar, sepárelo de
las fibras de la alfombra, recójalo y tírelo.

• La goma de mascar adherida a las fibras de la alfombra
requiere de un quitamanchas con solvente y de
un tallador de alfombra.

NOTA: Si no sabe qué tipo de material causó una mancha,
use un quitamanchas con solvente primero para 
evitar que la mancha se establezca permanentemente.



1. Mueva los muebles.
• Mueva los muebles del área

que se va a limpiar.

Material Necesario

Método de Limpieza

Equipo
Lentes de seguridad/gafas
Guantes
Señales de "Piso Mojado"
Bomba para rociar (2 son

necesarias si también se
aplica tratamiento 
posterior)

Toallas de algodón blancas
de limpieza

Tallador de alfombra (si es
necesario)

Extractor de alfombra
Aspiradora
Taza medidora (si no se

está usando control de
dilución)

Ventilador(es) de alfombra/
piso (opcional)

Botella y atomizador (si se
mezcla un concentrado
como quitamanchas)

Químicos
Removedor de goma de

mascar (si es necesario)
Quitamanchas de alfombra
Limpiador de extracción
Pre-aerosol/pre-tratamiento

(debe ser compatible con
limpiador de extracción)

Desespumate
Tratamiento posterior

(opcional)

2. Aspire el piso y limpie
los tapetes (o reemplace
los tapetes rentados
según se requiera).
• Aspire el área del piso que se

va a limpiar.
• Barra, sacuda, aspire, remueva con manguera o quite

los tapetes según se requiera.

4. Póngase su equipo de
seguridad.
• Siempre use lentes de 

seguridad/ gafas y guantes
cuando haga uso de químicos.

5. Planee su trabajo.
• Divida el área que va a limpiar

en secciones controlables.

6. Cómo remover man-
chas y goma de mascar.
• Elimine las manchas lo antes

posible para evitar que se
establezcan y se hagan 
permanentes.

• Haga una prueba en la alfombra para ver si se 
descolora rociando con el quitamanchas en una
zona no visible.

• Limpie la mayor cantidad posible del líquido derramado.
• Absorba la mayor cantidad posible del líquido 

derramado.
• Use removedores a base de agua o de uso

general para manchas solubles en agua.
• Use removedores a base de solventes o de

uso general para manchas de grasa.
• Use toallas limpias y húmedas de algodón blancas con

papel secante, aplicándolas de afuera hacia adentro. 
• Repita el proceso de limpieza si es necesario.

CAUTION

WET FLOOR 

3. Coloque señales de
"Piso Mojado".
• Coloque señales de "Piso

Mojado" en todas las entradas.

Procedimiento de 
mantenimiento restaurador
de alfombras



7. Mezcle los químicos de
pre-rocío.
• Mezcle el pre-rocío/pre-

tratamiento en un atomi-
zador de acuerdo a las instruc-
ciones en la etiqueta.

9. Llene el extractor.
• Llene el tanque de solución del

extractor con agua limpia.
• Añada el limpiador de

extracción de acuerdo a las
instrucciones en la etiqueta.

8. Pre-rocíe la sección que
se va a limpiar
• Usando la bomba para rociar

con pre-rociador/pre-tratamien-
to, pre-rocíe aproximadamente
100-250 pies cuadrados de la
sección que se va a limpiar.

NOTA: El uso del pre-rocío/pre-tratamiento es realmente
más importante que el colocar los químicos en el extractor.
NOTA: Las alfombras que están sumamente sucias pudieran
requerir un tallado potente con una máquina de pisos de
baja velocidad y un cepillo para alfombras después del
pre-rocío y antes de la extracción.

• Enjuague con agua limpia y seque con una toalla
limpia blanca o extraiga.

• Si la mancha no se quita, se requerirá un quitamanchas
especial.

• Congele el área que tiene la goma de mascar con el
removedor de goma de mascar, sepárelo de
las fibras de la alfombra, recójalo y tírelo.

• La goma de mascar adherida a las fibras de la alfombra
requiere de un quitamanchas con solvente y de
un tallador de alfombra.

NOTA: Si no sabe qué tipo de material causó una mancha,
use un quitamanchas con solvente primero para 
evitar que la mancha se establezca permanentemente.

Gum Away II Chewing Gum
& Candle Wax Remover
Aerosol refrigerante que "congela" goma
de mascar, cera, masa o cualquier otra
sustancia pegajosa y afloja su adhesión
para facilitar su remoción.

Limpiadores Multiuso de Alfombra  

Removedor de Goma de Mascar

#800 Multi-Purpose
Carpet Cleaner
Un extractor o limpiador de cubierta rotatoria
efectivo y económico, pre-rociado/trata-
miento para caminos de mucho tráfico y
quitamanchas convenientemente repartido
a través del sistema de control de dilución
de la Estación de Solución de WAXIE.

#810 4-in-1 Carpet 
Cleaner
Cuatro productos en uno: extractor o lim-
piador de cubierta rotatoria, pre-rociado/
tratamiento para caminos de mucho tráfico
y quitamanchas convenientemente repartido
a través del sistema de control de dilución
de la Estación de Solución de WAXIE.

FiberCare Soil Extractor
Para la extracción, limpieza de cubierta
rotatoria, quitamanchas o como un pre-
rociado para limpiar, neutralizar, abrillantar
y desodorizar alfombras (ayuda a eliminar
manchas de color café, moho y sus olores).

Carpet Super System
Con la capacidad de mezclado
instantánea y en el lugar mismo de nuestro
sistema de control de dilución de la
Estación de Solución, es posible repartir
una combinación muy agresiva de nuestras
dos fórmulas de limpieza de alfombra de
la Estación de Solución (800 y 810).
• Personal de limpieza tiene acceso 
directo a un extractor o limpiador de
cubierta rotatoria poderoso, pre-rociado/
tratamiento para caminos de mucho tráfico
y quitamanchas.
• Tecnología dinámica de limpieza con
acción efervescente rodea y lava profun-
damente las fibras de alfombras con
limpiadores muy fuertes y activos.

Continúa en la siguiente página.



Procedimiento de 
mantenimiento restaurador
de alfombras, continúa

15. Limpie el equipo.
• Enjuague el extractor varias

veces con una solución 
neutralizadora/acondi-
cionadora si es necesario,
incluyendo el rociar la solución 

a través de los rociadores para remover la acumulación de
alcalina.
• Regrese el material a la bodega.
• Enjuague la(s) bomba(s) para rociar con una solución

neutralizadora/acondicionadora incluyendo el
rociar la solución a través de la punta del atomizador
para remover los residuos.

10. Extraiga la sección
que se va a limpiar.
• Áreas demasiado sucias pueden

necesitar varias aplicaciones.
• Para reducir el tiempo de 

secado, haga una aplicación 
adicional usando sólo la aspiradora para recoger lo más
posible.
NOTA: Para reducir espuma en el tanque de recuperación
use un desespumante de acuerdo a las instrucciones en
la etiqueta.

11. Limpie cada sección
hasta que toda el área
esté completa.
• Repita pasos 1 al 14 por cada

sección en el área.

12. Revise su trabajo
• Reemplace cualquier mueble,

etc. que haya movido (proteja
alfombra si está mojada).

• Verifique que todo el trabajo
haya sido terminado.

• Retire la(s) señal(es) de "Piso Mojado".
• Reporte cualquier inquietud y necesidad de manteni-

miento preventivo al supervisor.

13. Seque las áreas
mojadas con un ventilador
de alfombra/piso si así lo
desea.
• Sin un ventilador, el tiempo de

secado puede ser de 4 a 8
horas.

14. Aplique tratamiento
posterior (repelente de
manchas) de acuerdo a
las instrucciones en la 
etiqueta si se desea.

• No aplique tratamiento posterior a los tapetes de
áreas de camino.

NOTA: Si es necesario, se puede aplicar un producto
antiestático en alfombras limpias y secas de acuerdo a
la etiqueta del producto.

Neutralizador/Acondicionador

Kleenline Floor Conditioner
and Neutralizer
Neutraliza olores y elimina residuos de
alcalino de las alfombras, trapeadores,
cubiertas rotatorias, tanques de solución,
puntas de rociadores y más.



Champús

Producto Antiestático

Rug-Brite Rug &
Upholstery
Shampoo
Es excelente para máquinas
rotatorias de champú o 
lavado en seco.

Dry Foam Extra-
Dry Rug Shampoo
Para uso en máquinas de
lavado en seco, creando
espuma extra activa que
corta el polvo y ataca la
suciedad sin empapar o
sobremojar tapicería o
alfombras.

Desespumante

Defoamer Foam Dissipater
Desespumante disipa la espuma en tanques
de extractores, limpiadores y aspiradoras
líquidas protegiendo el motor de las 
aspiradoras del daño de la espuma.

Limpiador de Cubierta Rotatoria

Rotokleen Carpet
Dry Cleaner
Poderoso limpiador para
cubierta rotatoria que afloja
la suciedad rápidamente.

Traffic Lane Pre-
Spray Carpet
Treatment
Use como limpiador de
cubierta rotatoria o pre-rocia-
dor para alfombras; afloja y
emulsiona mugre incrustada.

Control de Olores para Alfombras

WAXIE Liquid
Deodorant
Concentrates
Neutralizadores de
olor biodegradables

que pueden ser usados como
aditivos para el champú o
extractos (seis aromas de
donde escoger).

Carpet Patrol Lite
Lata para agitar conteniendo
desodorante no-abrasivo
biodegradable a base de
celulosa para alfombras y
habitaciones (con aroma de
talco para bebé).

Carpet Powder Plus
Desodorante en polvo en lata
agitable con poder neutrali-
zador (fragancia Primavera
Verde).

Anti-Stat Anti-Static
Compound for Carpets
Elimina electricidad estática de las alfombras
y ayuda a las áreas a permanecer limpias
por mayor tiempo al repeler el polvo, la
suciedad y la pelusa (un galón cubre 100
pies cuadrados [aprox. 93mts2]).

Pre-rocío/Pre-tratamiento

Traffic Lane Pre-Spray
Carpet Treatment
Pre-rociador/pre-tratamiento que penetra,
afloja y emulsiona la suciedad incrustada
en áreas sucias y áreas de tráfico antes
de su limpieza.

Limpiador de Extracción

Steam It Clean Carpet
Extraction Cleaner
Limpiador de extracción auto-neutralizador
con acondicionadores de agua y activos
rápidos con solventes limpiadores y 
detergentes de baja espuma.



El Apoyo de WAXIE
Apoyo en su Localidad
Además de nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entrenados, WAXIE también tiene disponibles Especialistas en
Químicos y Máquinas y, si es necesario, nuestros representantes de fabricantes pueden proveer pericia y asistencia técnica.

Programas de Administración de
Instalaciones
WAXIE tiene programas de computación que usan tecnología
de base de datos para analizar asignación de personal, costos
de mano de obra, tareas y frecuencias, control de inventario,
administración de empleados y más.

Servicio al Cliente
Simplemente llame al 1-800-995-4466 para localizar a un
Representante de Servicio al Cliente en vivo en la localidad de
WAXIE más cercana a usted para:
• Asistirle con información del producto o técnicas de

limpieza.
• Recibir Hojas de Datos de Material de Seguridad o 

literatura vía fax o por correo.
• Colocar órdenes de producto para entrega al día siguiente

en la mayoría de las áreas metropolitanas.

El Entrenamiento de WAXIE
El primer paso para embellecer las alfombras es el buen
entrenamiento.
• Nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entre-

nados ofrecen un análisis y consultoría en su localidad.
• WAXIE tiene un personal dedicado de Especialistas en

Químicos y Máquinas para ofrecerle más asistencia
especializada.

• Talleres y entrenamiento también están disponibles en
los centros ultra-modernos de WAXIE o en su localidad.

WAXIE está a la vanguardia de la tecnología de manteni-
miento, ofreciéndole a nuestros clientes soluciones de van-
guardia y bajo costo para sus problemas de mantenimiento.
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