CUIDADO DE LAS PRENDAS
Para que sepas lo que significan los símbolos que llevan las etiquetas de las prendas, y
para que tengas claro cómo lavar y tratar tus prendas:

LOS SÍMBOLOS
Siguiendo las instrucciones de los símbolos en las etiquetas se garantiza la calidad y
duración de las prendas.

LAVADOS

A mano. No superar los 40 grados de temperatura.

A máquina. No superar la temperatura indicada.

A mano o a máquina con un programa de centrifugado corto y respetando siempre la
temperatura indicada.

En seco. No admite agua.

LEJÍA/BLANQUEADORES

Puedes utilizar lejía/blanqueadores.

No puedes utilizar lejía/blanqueadores.

PLANCHADO

Prendas que no se deben planchar.
110º/230ºF

150º/302ºF

200º/392ºF

Prendas que se pueden planchar, respetando la temperatura indicada.

SECADO

Colgar la prenda húmeda en una cuerda o barra, sin escurrir ni sacudir previamente.

Poner la prenda en una superficie horizontal para su secado.

Admite usar secadora, pero a temperatura moderada.

Admite el uso de secadora.

No admite secadora.

LIMPIEZA EN SECO/TINTORERÍA

Con cualquier tipo de disolvente.

Sólo con productos minerales.

Limpieza con percloroetileno.

Prendas que no admiten lavado y es necesario acudir a un servicio profesional.

CONSEJOS PRÁCTICOS
Antes de lavar una prenda comprobar que no es suficiente con cepillar o ventilar la
prenda, porque de esta manera podrás alargar la duración de tu prenda y ahorrar energía,
además de contribuir a respetar el medio ambiente.
Separa tu ropa antes de cada lavado según las temperaturas indicadas en las etiquetas y
los colores de cada prenda: blanca, oscura y otros colores fuertes, como rojo, fucsia…

DETERGENTES
Utilizar las cantidades que aparecen en las indicaciones del envase, pues utilizar más
detergente del indicado puede manchar la prenda y causar problemas en la piel.
LEJIA
Usar lejía sólo con agua fría y manteniendo la prenda sumergida como máximo una
hora. Se aconseja no usar recipientes metálicos.
LAVADO A MANO
En los primeros lavados las prendas pueden desteñir un poco, por lo que debe lavarse la
prenda sola, siempre con agua fría y sin dejar en remojo. Deja que el jabón o detergente
se disuelva del todo antes de introducir la prenda y no viertas mucha cantidad, con un
poco es suficiente. No dejes tu ropa en remojo y no la retuerzas, exprímela con
suavidad. Aclarar bien.
LAVADO A MAQUINA
Utiliza la lavadora a plena capacidad. Para lavar pocas prendas, es recomendable utilizar
un programa de bajo consumo energético.
Lava tus prendas del revés, los colores estarán mejor protegidos y la ropa no se
desgastará tan rápidamente. Especialmente si tienen adornos en la parte exterior.
Si tu prenda tiene accesorios metálicos, intenta quitárselos antes de meterla a la
lavadora. Si no se pueden quitar, es preferible que la laves a mano. Estos accesorios
podrían desprenderse y aparte de estropear la prenda, podrían también dañar la lavadora.
No olvides levantar los cuellos de las camisas y desdoblar los bajos de los pantalones,
vaciar los bolsillos, cerrar las cremalleras y abrochar los corchetes para que no se
enganchen.
- Si has comprado un conjunto de dos o más artículos, intenta lavarlos juntos para evitar
que puedan diferenciarse sus colores con las lavadas.
TEMPERATURAS PARA LAVAR
Respeta siempre la temperatura del lavado indicada en la etiqueta, sin llegar al máximo
indicado. Pero tampoco lavar en temperaturas bajas por defecto, algunas prendas
pueden desteñir también en estos casos.
SECADO
Es aconsejable centrifugar bien la ropa antes de secarla. Recuerda que el aire libre es la
mejor secadora, pero evita exponer las prendas directamente al sol, para que no pierdan
color.
Las prendas de punto grueso secarlas envueltas en una toalla y en posición horizontal,
para que conserven su forma original, sin colgar ni exponer al sol o a una calefacción.

Para secar plumones, mete pelotas de tenis en la secadora para conseguir una la
distribución uniforme del relleno.
PLANCHADO
Planchar con la ropa ligeramente húmeda. Clasificar las prendas según el grado de
temperatura de la etiqueta y empieza por las de menor temperatura.
RECICLADO DE TU ROPA
Las prendas que ya no uses, deposítalas en los contenedores especiales para ropa o
dónalas a organizaciones que las distribuyen a personas necesitadas.

RECOMENDACIONES SEGÚN EL TIPO DE TEJIDO
Para saber el tipo de tejido de tu prenda, tienes que recurrir a la etiqueta de la prenda.
Verás la composición de la misma, algo similar a esto:

50% Algodón
50% Poliester
En este caso, deberás fijarte en las recomendaciones
tanto para el algodón como el poliéster.

ALGODÓN
Encoge si se lava a demasiada temperatura. Las prendas de algodón de color o
estampadas, hay que lavarlas por separado la primera vez, porque siempre destiñen un
poco. Resiste bien la plancha.
LANA
Encoge si se lava a temperatura muy alta y se deforma si se seca colgada.
LINO
Lavar siempre a mano, a baja temperatura y nunca centrifugar. Resiste bien la plancha
SEDA
Lavar a baja temperatura y nunca centrifugar. Planchar sin vapor y a baja temperatura.
Al lavarlas y aclararlas, es muy importante que no las retuerzas ni aprietes, las puedes
dañar. Además, hay que secarlas en un lugar donde no les dé el sol directamente.

TEJIDOS ARTIFICIALES (Viscosa, Acetato, Ryón,…)
No centrifugar para evitar deformaciones. Arden con facilidad y se cargan de
electricidad estática.
TEJIDOS SINTETICOS (Poliéster o Nylon)
Lavar en agua tibia y planchar a baja temperatura y sin vapor. Arden con facilidad y se
cargan de electricidad estática.

TRUCOS ÚTILES
Cómo eliminar malos olores
Para hacer desaparecer olores de la ropa, dejarlas toda una noche en agua con
bicarbonato.
Polillas
Si quieres evitar las polillas, corta la piel de un limón y cuélgala dentro de tu armario.
Además, si colocas trozos de tiza blanca en las esquinas, evitarás los ácaros del polvo.
Contra las carreras de las medias
Para evitar que se rompan las medias, cuando las compres, mójalas y mételas en una
bolsa de plástico dentro del congelador durante un día. Luego las sacas y las
descongelas con agua tibia.
Cómo preservar los colores y el blanco de las prendas.
Para preservar los colores de tus prendas de lana, cuando la lavadora vaya a hacer el
último aclarado, añádele unas gotas de vinagre.
Para la ropa blanca tienes que añadir en el agua dos cucharadas de agua oxigenada por
cada litro de agua más o menos. Esto se hace para que tu ropa blanca no se amarillee y
parezca nueva siempre.
Lavado de prendas delicadas
Lava las prendas delicadas en una "bolsa de lavado" (en venta en el comercio) o en una
funda de almohada, para evitar los roces o que le afecten los desteñidos de otras
prendas.
Vaqueros con forma personalizada
Si tienes unos pantalones vaqueros que te quedan grandes o no se te ajustan bien de la
cintura u otras partes, te proponemos que te des una ducha con ellos puestos y te los
dejes secar encima. Los vaqueros se adaptarán perfectamente a las formas de tu cuerpo.

CUIDADO DEL CALZADO
CUERO
Quitar el polvo con un paño de algodón seco y frotar para dar brillo. Se puede dar crema
incolora o al tono de la piel.
Truco: Si se resiste alguna mancha pasar un paño humedecido con agua y jabón
neutro.
ANTE / NOBUCK / SERRAJE
No dar cremas. Usar spray hidrofugante para evitar manchas.
Truco: Se puede utilizar spray repelente del polvo (hidrofugante para mopas).
TEJIDOS
Tratar con un paño, lavar con agua fría y jabón neutro, evitando empapar el zapato.
Truco: Se pueden utilizar quitamanchas de los utilizados para la ropa.
SINTÉTICO
Frotar con un paño húmedo para eliminar las posibles manchas superficiales.
Truco: Dejar secar a temperatura ambiente.
Como ensanchar unos zapatos
Si tienes unos zapatos que te aprietan, una solución sería intentar ensancharlos con
hielo. El proceso es sencillo. Llena unas bolsas con agua e introdúcelas en los zapatos, y
en especial, en la zona que quieres que se ensanche. Cierra bien las bolsas e introduce
los zapatos en el congelador. Cuando se haya congelado el agua, retíralos del
congelador y comprobarás como el agua, al congelarse, habrá agrandado los zapatos por
dentro. .
SIMBOLOS DE MATERIALES

CUERO

CUERO UNTADO

TEXTIL

OTROS MATERIALES

