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CONSEJOS DE LAVADO 
 
 
NORMAS  BÁSICAS 
 
No dejes que la ropa se ensucie demasiado. 
No guardes la ropa húmeda ni la dejes en el suelo. 
Clasifica la ropa adecuadamente, de acuerdo con los símbolos de conservación. 
 
 
LAVADO 
 
Vacía los bolsillos, vuelve del revés las mangas de las camisetas, desabrocha los botones, levanta 
los cuellos y cierra las cremalleras antes de lavar. 
Lava las prendas delicadas dentro de una red o de una funda de almohada. 
Separa siempre las prendas susceptibles de ser oxidadas ( hebillas, botones,...). 
Elimina las manchas de óxido con un quitamanchas adecuado antes de lavar. 
Sigue las instrucciones de uso y dosificación del jabón o detergente. 
No llenes en exceso la lavadora. 
No llegues nunca a la temperatura indicada como máximo. 
 
 
LAVADO A MANO 
 
(Recomendado para las prendas con varios colores, estampados, punto y que merezcan trato 
delicado). 
En los primeros lavados el agua puede colorearse, por lo que se debe lavar la prenda sola. 
Usar siempre agua fría y sin dejar en remojo. 
Es importante que el jabón o detergente se disuelva del todo antes de introducir la prenda. 
No frotes la prenda, exprímela con suavidad. 
Aclara bien. 
 
 
LEJIADO 
 
Antes de aplicar lejía, fíjate bien en los símbolos de la etiqueta. 
Úsala sólo en frío y durante una hora como máximo. 
No emplees recipientes de hierro, cobre o latón. 
No utilices lejía para la ropa blanca con motivos coloreados. 
No blanquees los artículos de poliamida (nylon) ni los de algodón que hayan sido sometidos a 
tratamientos “fácil cuidado”, “no precisa plancha”, “planchado durable”, o similares. 
 
 
SECADO 
 
Dobla las prendas pesadas para que no se deformen. 
No expongas la ropa directamente al sol, ni al viento fuerte, especialmente si es de color. 
Si la secas en un tendedero interior, procura que haya corrientes de aire. 
Las prendas de punto, debes envolverlas en una toalla y dejarlas secar sobre una superficie, sin 
colgar ni exponer al sol o a un radiador. 
Las prendas propensas a deformación, deben estirarse al secar para que recuperen 
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su forma. 
 
 
PLANCHADO 
 
Clasifica la ropa según los símbolos de la etiqueta y empieza a planchar con la temperatura más 
baja. 
Antes de pasar a una temperatura más baja espera unos minutos. 
Plancha con la ropa ligeramente húmeda. 
Elimina con un trapo húmedo cualquier resto que se hubiera adherido a la plancha antes de que 
ésta se enfríe. 
Cuidado con los recubrimientos metalizados de las tablas de plancha: la reflexión del calor y la 
impermeabilidad al vapor pueden aumentar la temperatura previamente seleccionada. 
 
 
NORMAS GENERALES PARA EL CUIDADO DE LAS PRENDAS 
 
 

� Las temperaturas altas siempre son malas para los tejidos. 
� El centrifugado y secado directo al sol tiende a apelmazar las prendas. 
� Nunca experimentes con manchas rebeldes, déjaselas a profesionales. 
� Los blanqueadores son preferibles a la lejía: ésta desgasta las fibras de la prenda. 
� Lava siempre en seco las prendas con forro y entretelas. 
� Usa detergentes neutros para los tejidos delicados. 
� Disuelve bien el detergente para que no produzca manchas. 
� JEANS: Tienen una decoloración natural, por lo que hay que lavarlos por separado o con 

prendas de un color semejante. Lávalos siempre del revés, no uses quitamanchas ni los 
laves en seco. Si llevan etiquetas de piel, no pases de los 40ºC ya que pueden encogerse o 
desteñirse. 

 
 
CÓMO INTERPRETAR LA SIMBOLOGÍA DE LOS TEJIDOS 
 
 

La prenda puede lavarse con agua a mano o a máquina. La cifra que suele aparecer en el 
interior de la cubeta corresponde a la temperatura máxima de lavado, indicada en grados 
centígrados. 
 
La línea recta debajo de la cubeta indica que la prenda puede lavarse a máquina, pero con 
agitación mecánica reducida. Es decir, en programas suaves con centrifugado corto. 
 
Siempre que aparece éste símbolo significa que la prenda debe lavarse exclusivamente a 
mano. 
 
 
LAVADO A MÁQUINA 

 
Temperatura máxima 95ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado 
normal. Colada: ropa blanca de algodón (sábanas, toallas, pañue-los blancos). 
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Temperatura máxima 95ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y 
centrifugado corto. Artículos blancos de algodón de estructura delicada: Visillería, 
mantelería y sábanas bordadas y caladas, etc. 
 
Temperatura máxima 60ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado 
normal. Artículos de algodón de colores sólidos: ropa de trabajo, camisería, etc. 
 
Temperatura máxima 60ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y 
centrifugado corto. Artículos de poliéster, o de algodón blancos: sábanas, camisería, etc. 
 
Temperatura máxima 40ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado 
corto. Artículos de algodón y poliéster, algodón de colores sólidos, artículos de poliamida 
(nylon). Calcetines sintéticos. 
 
Temperatura máxima 40ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y 
centrifugado corto. Artículos de fibras sintéticas de color, prendas exteriores e interiores 
de punto, prendas de lana con tratamiento “inencogible” y pana. 
 
Temperatura máxima 30ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y 
centrifugado corto. Prendas delicadas de fibra sintética: visillería. 

 
 

LAVADO A MANO 
 

Lavado exclusivamente a mano, temperatura máxima de 40ºC. No frotar ni retorcer. 
Prendas de lana, medias, lencería y corsetería fina, bañadores. 
 
Prohibición de lavado. Los artículos de cuero o con accesorios de cuero, fornituras 
metálicas inoxidables, etc. 
 
 
LEJIADO 

 
En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones, sino sólo la posibilidad o  
no de tratar el artículo con lejía. 
 
Puede utilizarse lejía. Únicamente artículos blancos de algodón. 
 
Prohibición de lejiado. 
 
 
PLANCHADO 

 
Los puntos situados en el interior de la plancha indican la temperatura máxima de 
planchado. Estos puntos aparecen también en la mayoría de las planchas modernas. 
 
Temperatura alta: máxima 200ºC. Algodón, lino. 
 
Temperatura media: máxima 150ºC. Lana, mezclas poliéster. 
 
Temperatura baja: máxima 110ºC. Seda natural, rayón, acetato acrílico, Lycra. 
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Prohibición de planchado. Artículos elásticos, fajas, pantys, etc. 
 
 

LAVADO EN SECO 
 

Las letras en el interior del círculo indican distintos disolventes de limpieza en seco. 
 
La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones. 
 
Limpieza con todos los disolventes corrientes. 
 
Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados y esencias minerales. 
 
Como  pero con restricciones de adición de agua, de acción mecánica y de 
temperatura. 
 
Limpieza sólo con esencias minerales. 
 
Como  pero con restricciones de adición de agua, de acción mecánica y de 
temperatura. 
 
Prohibición de lavado. 
Para la limpieza en seco no se indica ningún ejemplo, por ser un tratamiento exclusivo de 
profesionales (tintorerías, lavanderías). 
 
 
SECADO 

 
Se puede secar en secadora. 

 
No secar en secadora. 

 
Se han propuesto a nivel internacional los símbolos suplementarios siguientes: 

 
Secar la prenda colgando de una cuerda. 

 
Tender sin escurrir. 

 
Secar en un plano horizontal sin tender. 

 
 
 
 
LAS MANCHAS, CÓMO ELIMINARLAS 
 
 
 

TIPO DE MANCHA Con etiqueta 95ºC y 60ºC que pueden 
hervirse o de colores sólidos (a veces 
algodón hasta 40ºC) 

Textiles con símbolos de 
conservación 40ºC y 30ºC y 
lavado a mano, fibras químicas 
en general, lana, seda y a veces 
algodón. 
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BREA/ALQUITRÁN Con benzol o un disolvente quitamanchas o en tintorería. 
BOLÍGRAFO Tratar localmente con alcohol y lavar. Tratar localmente con alcohol. 
CAFÉ/CACAO Poner en remojo, impregnar con un 

detergente concentrado y lavar. Las 
manchas viejas, ablandar con glicerina y 
lavar. 

Tratar con bencina o disolvente 
quitamanchas o bien lavar 
enseguida con agua fría. Manchas 
viejas, lavar con agua tibia. 

CERA Rascar la cera. Los restos que quedan plancharlos poniendo la tela entre dos 
papeles secantes (cuidado con los sintéticos). Eliminar el resto con un trapo 
mojado con bencina u otro disolvente, sobre una superficie absorbente. Después 
lavar normalmente. 

CERVEZA Se disuelve al lavar Tratar la mancha, con un poco de 
detergente, frotar y aclarar. Para las 
manchas viejas, cepillar con una 
mezcla de alcohol y agua. 

CLARA DE HUEVO Lavar con agua fría. En casos rebeldes dejar en remojo de 1 a 3 h. o lavar con 
agua templada con detergente bioactivo y aclarar bien. 

CREMAS/POMADAS Lavar previamente con detergente bioactivo, dejar reposar durante toda la noche, 
lavar normalmente. 

CREMA ZAPATOS Empapar con esencia de trementina y 
lavar. 

Empapar con esencia de trementina 
y quitamanchas y lavar. 

CHICLE Emplear un spray especial para chicles o frotar enseguida con un cubito de hielo. 
Las manchas viejas, tratar varias veces con quitamanchas (ver manchas de 
resina) y lavar. 

CHOCOLATE Lavar con agua templada y detergente biológico. Repetir si es preciso con bencina 
o disolvente quitamanchas. 

DESTEÑIDO A veces, estas manchas se quitan lavando la prenda de nuevo. Cuando se trata de 
un artículo blanco dejar la prenda manchada en un recipiente (de plástico) con 
una solución de agente blanqueante y sosa (sosa Solvay) durante 5 minutos. 
Aclarar luego y lavar normalmente. Precaución para el caso de fibras sintéticas. 

ESMALTE DE UÑAS Limpiar con quitaesmalte o acetona, lavar normalmente. Las fibras de acetato no 
soportan estos tratamientos. 

FRUTOS Lavar enseguida con agua fría y después lavar normalmente. Para manchas 
difíciles ver plátano. 

GRASA Se disuelve al lavar. Cubrir la mancha fresca con polvos 
de talco o fécula de patata o con 
pasta para manchas. Dejar reposar 
algunas horas. Cepillar. En caso de 
mancha seca, con quitamanchas 

HELADO Lavar con agua tibia y tratar, si es necesario, con un disolvente quitamanchas. 
HERRUMBRE Con quitamanchas específico antióxido 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Puede emplearse jugo de limón en 
lugar de quitamanchas para óxido. 

HIERBA Humedecer con alcohol y tratar localmente 
con detergente adecuado y lavar 
normalmente. 

Humedecer con alcohol y lavar, si es 
necesario. 

HOLLÍN Humedecer el tejido, extendiendo encima detergente líquido para prendas 
delicadas o para vajilla o empastando con detergente en polvo, enrollar y dejar 
reposar durante toda la noche. Después lavar normalmente. 

LACA Limpiar enseguida. Empapar con disolvente sobre una base absorbente (ver 
manchas de pintura). Normalmente las manchas secas ya no se quitan. 

LÁPIZ DE LABIOS Tratar localmente con alcohol y lavar con detergente para prendas delicadas. 
LECHE Poner en remojo en agua tibia con detergente bioactivo de 1 a 3 horas, aclarar y 
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lavar normalmente. 
MOHO Lavar como siempre con detergente que contenga perborato y repetir la 

operación. 
NATA Poner a remojo en agua templada con una solución de detergente bioactivo de 1 

a 3 horas, aclarar y lavar como siempre. 
PEGAMENTO Tratar varias veces con acetona o quitaesmalte, lavar. No emplear acetona para 

los artículos de acetato. Las manchas de pegamento a base de dos componentes 
una vez secas ya no pueden eliminarse. Hay que tratarlas enseguida con acetona. 

PERFUME Tratar localmente con alcohol y lavar con 
detergente 

Tratar localmente con glicerina 
caliente y aclarar con agua. 

PINTURA Limpiar enseguida con un trapo blanco y limpio de algodón empapado con 
disolvente. Tratar la mancha sobre una superficie absorbente, sin frotar. Para 
evitar ruedos, empolvar con talco y cepillar una vez seco. La pintura seca 
normalmente ya no se quita. 

PLÁTANO Impregnar con una solución concentrada 
de detergente, dejar reposar un rato, lavar 
normal. 

Lavar enseguida en frío, o 
eventualmente con un poco de 
detergente para prendas delicadas. 

RESTOS DE JABÓN Repetir el lavado. No llenar totalmente la lavadora y dosificar correctamente. 
RESINA Tratar con aguarrás o acetona y lavar. Rascar la resina, tratar con un 

disolvente quitamanchas; en caso 
de ruedo, lavar. 

SANGRE Lavar cuanto antes con agua fría o ligeramente tibia y un poco de detergente. De 
este modo las manchas frescas desaparecen. En caso de mancha vieja, lavar 
previamente en una solución de detergente bioactivo y si la mancha es muy fuerte 
dejar en remojo toda la noche. 

SUDOR Lavar normalmente. Cepillar con vinagre o alcohol 
diluido. 

TÉ Como café o cacao. Si el textil no puede hervirse las manchas muy fuertes o 
viejas son difíciles de sacar. 

TINTA Tratar localmente con un paño empapado 
en alcohol y luego en vinagre; lavar con 
agua. 

Empapar con alcohol y lavar. 

TOMATE Aclarar con agua tibia. Si es necesario, poner en remojo de 1 a 3 h. en agua tibia 
y detergente bioactivo, aclarar y lavar normalmente. 

VINO BLANCO Aclarar enseguida con agua fría y lavar a continuación normalmente. 
VINO TINTO Empapar enseguida con papel secante 

absorbente, aclarar y lavar. 
Lavar enseguida después de haber 
tratado localmente la mancha con 
jugo de limón. 

YEMA DE HUEVO Lavar con jabón en agua tibia. Dejar secar 
bien. 

Rascar con la uña y tratar 
inmediatamente con disolvente 
quitamanchas o lavar con agua 
tibia. 

 
 
 
 
 
 
 

o TODAS NUESTRAS PRENDAS LLEVAN UNA ETIQUETA QUE INDICA CÓMO HAY QUE 
CUIDARLAS. 
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o RESPETE SIEMPRE ESAS NORMAS Y CONSEGUIRÁ QUE SUS UNIFORMES 
MANTENGAN SU BUEN ASPECTO, DURANTE MUCHO MÁS TIEMPO. 

o PARA QUE LE RESULTE MÁS FÁCIL, HEMOS QUERIDO EXPLICARLE LO QUE 
SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS MÁS FRECUENTES QUE APARECEN EN LAS MISMAS. 

o TAMBIÉN DARLE ALGUNOS CONSEJOS GENERALES SOBRE EL LAVADO, EL SECADO 
Y EL PLANCHADO, QUE ESPERAMOS LE SIRVAN DE AYUDA PARA CUIDAR MEJOR 
TODA SU ROPA. 


