CUADERNO DE TRUCOS Y
CONSEJOS PARA UN LAVADO
IMPECABLE

Este cuaderno está lleno de consejos,
trucos e ideas que te ayudarán a
tener el máximo cuidado de tu lavado,
usando la lavadora de forma efectiva
y dejando las prendas en perfectas
condiciones durante un largo tiempo.

Tener las prendas de vestir y la ropa de
hogar limpia es una parte importante
para nuestras vidas, por lo tanto,
¿por qué no perder un tiempo extra y
hacerlo de forma más efectiva?

Todos hemos vivido alguna vez la
experiencia de estropear una prenda
de ropa, por usar la lavadora de modo
incorrecto, intentando quitar alguna
mancha difícil o por culpa de usar los
productos incorrectos.
En esta guía, esperamos ayudarte y
asegurarnos que no te vuelva
a suceder nunca más.
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1.

ANTES DEL LAVADO

EXAMINAR CADA PRENDA CUIDADOSAMENTE
Si se te están descosiendo las prendas, o perdiendo botones durante el lavado, debes darte
cuenta de esos problemas antes. De esta forma no te encontrarás con agujeros complicados
de arreglar o botones perdidos para coser.

VACIAR LOS BOLSILLOS
Vaciar los bolsillos de nuestras prendas de ropa, especialmente de pantalones y chaquetas,
es uno de los pasos que nunca debes olvidar. A menudo,de hecho demasiado a menudo,
recibos bancarios, monedas (que pueden causar problemas si se atascan en la lavadora),
cleenex y trozos de papel pueden acabar en el lavado y a menudo se desintegran durante
el ciclo, ensuciando el resto de prendas.

DAR LA VUELTA A LOS TEJANOS Y ABROCHAR LAS CREMALLERAS
Si te olvidas de darle la vuelta a los pantalones antes de lavarlos, será más fácil que pierdan
el color, a veces incluso se descoloran. Las cremalleras deben abrocharse para evitar que se
estropeen.

LEER LAS ETIQUETAS CUIDADOSAMENTE
Sería tentador coger toda la colada y meterla directamente en la lavadora, sin separar los
diferentes tejidos y colores. Pero esto puede traer resultados desastrosos. Algunas prendas se
encojen, otras producen bolitas de frisado e incluso otras llegan a estropearse completamente.
Por lo tanto, antes de lavar siempre debes leer la
etiqueta y las anotaciones:
• si la prenda se puede lavar a máquina
• la temperatura máxima de lavado
• el tipo de lavado necesario
• si puede o no resistir un lavado rápido

SEPARAR LOS COLORES
Una vez sabemos que las prendas se puede lavar a máquina, y las hemos separado
según la información de las etiquetas y las instrucciones de lavado, se tienen que
separar por colores. Es muy fácil no darse cuenta del famoso “calcetín rojo ” que cae
accidentalmente en un lavado de blancos y tiñe todas las prendas a rosa. Aun es más
fácil convertir prendas blancas a grises por lavarlas junto con otras prendas de colores.
Por ese motivo es esencial dividir la lavadora en:
• Colores: mismo tono de colores, lavado aparte, a baja temperatura
• Negros: o muy oscuros, baja temperatura, lavado a parte
• Blancos: solo con prendas blancas
• Colores vivos: colores muy vivos que ya se han lavado
previamente, que sabemos que no pueden desteñir.
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SEPARAR LOS TEJIDOS
Por supuesto, no podemos lavar lana con algodón. Si quisiéramos hacerlo, nuestros jerséis
favoritos saldrían de la lavadora sin color y sin poderse usar. Todos los programas de lavado
nos permiten usar diferentes programas según el tipo de tejido que queramos lavar. También
es importante leer las etiquetas para saber qué programa debemos seleccionar y que
prendas se pueden lavar juntas.

DETERGENTE EN POLVO O LÍQUIDO
¿Cuántos de nosotros usamos el mismo tipo de detergente en polvo o líquido para todo tipo
de prendas?
Es importante saber que:
• para cada tipo delavado, la cantidad de detergente en polvo o líquido tiene que ser
dosificada tal y como indica el producto o en el manual de instrucciones proporcionado
por la lavadora;
• es recomendable usar detergente en polvo o líquido en función de las prendas que deban
lavarse y de su color: es mejor usar detergente en polvo cuando las prendas son resistentes,y
es preferible usar detergente líquido para prendas de colores vivos, oscuros o delicadas
• es importante conocer la dureza del agua cuando decidimos las dosis;
• la lejía solo deber ser usada si se indica en la etiqueta de la prenda.

LA TEMPERATURA
No hay necesidad de lavar todas las prendas a 90º porque con las nuevas tecnologías es
suficiente lavar entre 30º-40º de forma efectiva y quitando manchas. Nuestra elección de
temperatura es fundamental para el lavado, no solo porque nos permite ahorrar en la factura
de la luz, sino también porque escoger la temperatura correcta nos ayudará a tener el cuidado
necesario para nuestra ropa. Lavar prendas de materiales determinados a altas temperaturas
pueden deteriorarlas a largo plazo. Por lo tanto, revisa la temperatura recomendada por el
cuaderno de la lavadora para cada lavado; estarás evitando malgastar.
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2.

LA LIMPIEZA DE LA COLADA

A veces nos encontramos batallando con extrañas manchas que no son
fáciles de quitar con lavados normales. Si sabemos qué tipo de mancha
tenemos que tratar y el tipo de tejido, podemos evitar ese problema.

Quitar manchas difíciles de todo tipo de tejidos
A continuación, encontrarás ejemplos generales que podemos encontrar en todo tipo de
prendas, con algunos trucos para quitarlas antes del lavado.

Típicas manchas
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Estas deben ser eliminadas inmediatamente con un trapo seco y la prenda se tiene que
lavar con agua fría, añadiendo un detergente en polvo especial para prendas delicadas.
Las manchas de vino requieren un trato más cuidadoso: la mancha debería ser borrada con
un blanqueador de agua y un producto específico para quitar manchas.

CAFÉ
Si pudieras, lava la mancha inmediatamente con una pastilla de jabón y agua caliente. Si la
mancha no desaparece, te puede ayudar a eliminarla la mezcla de glicerina, amoníaco y alcohol.

MANTEQUILLA
La mantequilla es un producto con mucha grasa y se tiene que tener mucho cuidado para
quitar sus manchas. Primero elimina cualquier tipo de residuo, después pon un poco de
detergente líquido encima de la mancha y friega con un cepillo suave sobre el tejido.

TÉ
Tradicionalmente, las manchas de té se pueden eliminar con vinagre o zumo de limón, los
cuales se tienen que dejar en la mancha aproximadamente durante una hora, después las
prendas se deben lavar con usando el programa adecuado. Como con el café, la glicerina
podría ser una buena alternativa.

GRASA
Las manchas de grasa siempre son las que más tememos, pero actualmente no son muy
difíciles de quitar. Una solución muy efectiva es echar sobre el tejido detergente líquido, en caso
que la mancha sea muy difícil, añadir bicarbonato y agua en partes iguales y frotar sobre la
mancha. En segundo lugar, lavar la prenda con el programa adecuado en la lavadora.

SANGRE
Las manchas de sangre son unas de las más difíciles de quitar. Es necesario poner las prendas
en un cubo con agua fría con un poco de sal y dejar la prenda en remojo como mínimo
una hora. Para las manchas difíciles, intenta crear una crema hecha con partes iguales de
almidón de maíz y agua fría, una vez creada frota sobre la mancha durante varios minutos y
lava la prenda en la lavadora con un el programa adecuado.
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HUEVO
En este caso el aguafría es indispensable: deja la prenda en remojo durante una hora
antes deintroducirla en la lavadora. Si no es suficiente paraquitar la mancha, la alternativa
es usar agua oxigenada diluida en agua, lacual se debe aplicar directamente encima de
la mancha y frotar, antesde introducir la prenda en la lavadora.

MANCHAS DE ACEITE
Las manchas aceitosas siempre deben ser pre-tratadas con jabón líquido. Cualquier
mancha de vino blanco debe ser lavada con agua con gas lo antes posible.

TINTA
Girar la prenda y borrar la parte trasera de la mancha con jabón concentrado y alcohol
metílico, poner un trozo de papel de cocina por debajo.

CHOCOLATE
Para quitar el chocolate, coge una cuchara de té y llénala de detergente, y mézclala
con un vaso de agua. Aplica el líquido conseguido a la mancha y déjalo una hora y
media,entonces lava la prenda. Esto ablandará la mancha y se disolverá con el lavado.

Sudor
Pre-tratar la mancha condetergente líquido y frotar correctamente.

SALSA DE TOMATE
Hay un remedio casero que es hervir zumo de limón y añadir un poco de sal, y frotar la
solución sobre la mancha antes de introducir la prenda en la lavadora de nuevo.

ÓXIDO
Usar el mismo remedio casero, hervir zumo de limón y añadir un poco de sal, y frotar la
solución sobre la mancha antes de introducir la prenda en la lavadora de nuevo.

CHICLE
Meter la prenda en el congelador para endurecer el chicle y una vez congelado rascar
sobre la prenda con un cuchillo. Después lavar la prenda como habitualmente.

FRUTA ÁCIDA
Aquí el truco es usar agua fría con un poco de glicerina, aplicar directamente sobre la
mancha. Dejar que actúe al menos durante una hora e introducir en la lavadora como
habitualmente.

PINTALABIOS
Verter unas gotas de alcohol en un algodón y presionar fuerte sobre la mancha, sin frotar.

CERA DE VELA
Esperar que la cera se seque e impregne lo máximo posible. Entonces, rascar encima con
un cuchillo. Finalmente, poner la prenda entre dos trozos de papel de cocina (uno por
encima y uno por debajo de la mancha) y secar la zona con la plancha, de esa forma la
cera será atraída al papel con el calor.
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Manchas de niños
Los niños parece que nunca tienen dificultad para encontrar nuevas formas de divertirse,
y ensuciarse, de formas difíciles de imaginar! Aquí tenéis algunas de las manchas más
comunes (aunque no podemos descartar que no se hayan encontrado en ropa de
adultos también!)

HELADO
Cuando la mancha es reciente, usar una pastilla de jabón. Las más difíciles y secas,
deberían primero reblandecerse con agua y bórax.

PEGAMENTO
Cubrir la mancha conuna pastilla de jabón, sin frotar, y dejar en remojo con agua fría.
Después lavar la prenda en la lavadora.

ZUMO DE FRUTA
Hay varias formas dequitar manchas de zumo; una es frotar zumo de limón sobre la
mancha. Otra es aplicar agua con gas sobre las manchas o con vinagre blanco. Si la
mancha es difícil o de hace tiempo, es aconsejable usar glicerina, la cual debes dejar
actuar durante aproximadamente veinte minuitos, entonces enjuagar con agua tibia y
finalmente meterla en la lavadora como habitualmente.

ORINA
Si la mancha es reciente, dejar en remojo la prenda con agua, una pastilla de jabón y
bicarbonato de soda, y después introducirla a la lavadora. Una alternativa es eliminar la
mancha con gotas de agua oxigenada o amoníaco, diluido con agua.

CÉSPED
Las manchas de césped se pueden eliminar con vinagre blanco, dejarlo sobre la mancha
aproximadamente una hora y entonces introducir la prenda en la lavadora.

ROTULADORES
Disolver un poco dealmidón en agua fría, eliminar la mancha con la solución, dejarla
secar y frotar correctamente para eliminar cualquier residuo antes de introducir la prenda
en la lavadora.
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Lavado para bebés
La piel de los bebés es más delicada que la de los adultos, por lo tanto es importante tener
un cuidado extra cuando lavamos su ropa.

¿QUÉ EVITAR Y QUÉ USAR?
Como la piel del bebé es muy sensible, se tiene que tener mucho cuidado en escoger
el detergente en polvo y líquido, y los aditivos a usar durante el lavado. Para un efecto
perfumado, añadir unas gotas de aceite de lavanda o de tu perfume natural preferido al
lavado. Por supuesto, siempre es una buena idea lavar la ropa de bebé separada de las
prendas de adultos. Una vez lavada, evitar tender la ropa de bebé en el exterior cuando
hay mucho tráfico, evitar la contaminación y el polvo.

TÍPICAS MANCHAS ENCONTRADAS EN LAS COLADAS DE BEBÉ
Para las manchas de orina, heces y de comida, siempre es recomendable pre-lavar la
ropa antes de introducirla en la lavadora. Dejar en remojo con agua tibia con una mezcla
de jabón de castilla y bicarbonato de soda durante unas horas puede ser un truco.

Mantener la ropa blanca
¿Cómo mantener la ropa blanca? Aquí tenéis algunas sugerencias para quitar manchas
y restaurar las prendas blancas a su estado original. Recuerda que usar lejía no es siempre
una buena idea y que, a largo plazo, tiende a volver las prendas a grises y estropear los
tejidos.

CORTINAS
Muchas veces las cortinas quedan impregnadas de humo y grasa. En estos casos, se
recomienda poner un ciclo de pre-lavado más intenso para que las cortinas brillen más y
queden más limpias.

MANTELES
Siempre es aconsejable pre-lavar los manteles con lejía.

Zapatos
¿Cuántos pares de zapatos tienes en tu armario? ¿Y cuántos de ellos parecen nuevos y
están en excelentes condiciones? Aquí tienes algunos consejos de limpieza regulares para
mantener tus zapatos en perfectas condiciones.

ZAPATOS DE TELA
Los zapatos de tela son indudablemente más fáciles de mantener limpios que zapatos
hechos de otros materiales, ya que se pueden poner fácilmente en la lavadora, o a
mano. Si tienen cordones, se deben quitar antes de introducirse en la lavadora, y lavarse
separados en una palangana. Los zapatos tienen que ser lavados con agua fría, con
jabón y suavizante. Para mantener su forma, introducir un poco de papel de periódico
después de lavarlos, antes de que se sequen.
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3.

CÓMO PLANCHAR MENOS

Después de lavar nuestra ropa obviamente debemos secarla.
Pero,¿estamos seguros de estar usando el tiempo de secado necesario, y
obteniendo el mejor resultado posible?
Bien, aquí sugeriremos algunos de los métodos más comunes para secar
todo tipo de tejidos y prendas de forma más efectiva. Y puedes aprender
algunos trucos para aprender a planchar menos.

COLGAR PRENDAS CORRECTAMENTE PARA MENOS PLIEGUES

Colgar la ropa efectivamente y minimizar el tiempo de planchado, pero sobre todo para
evitar tener que planchar prendas una vez se han secado (si los tejidos se pueden planchar),
cuélgalas de modo que prevengas la aparición de pliegues. Evita colgar la ropa en el
tendedero, ya que inevitablemente deja arrugas, y pliegues.

COLGAR LAS PRENDAS INMEDIATAMENTE

Otro truco es colgar laropa en el armario inmediatamente, tan pronto como el ciclo de
lavado haya finalizado, antes agitando las prendas rápidamente. Esto te permite que las
prendas se sequen más fácilmente y prevenir más arrugas que se forman si dejamos la colada
dentro de la lavadora demasiado tiempo.

EL CENTRIFUGADO

Si tienes una lavadora de última generación que te permita escoger el número de vueltas en
tu programa, escoge uno bajo, para evitar el exceso de arrugas.

LAS PINZAS DE LA ROPA

Las pinzas de plástico son preferibles que las de madera, ya que estas últimas a veces
absorben y quitan el color original de las prendas. También es importante colocarlas en una
posición que no deje marcas una vez la ropa se haya secado.

USAR LA SECADORA

No todo el mundo sabe que usando correctamente la secadora no solo dejarás de planchar,
sino también la colada le quedará más limpia e higiénica. En concreto, sábanas, toallas y
albornocesquedarán más suaves y nuevas. Si seleccionas el programa de planchado, las
prendas saldrán con el nivel de humedad ideal para un planchado más fácil. La creencia
que lassecadoras estropean los tejidos y consumen grandes cantidades de electricidad no
es más que una leyenda. Las lavadoras modernas están diseñadas para cubrir diferentes
necesidades y secar la ropa a temperaturas moderadas, cuidando tu colada y también tu
economía.

ARRUGAS DEL TENDEDERO

A veces el tendedero puede dejar marcas visibles en las prendas para el planchado.
Colocando un trozo de tejido entre la prenda de ropa y el tendedero puedes prevenir este
tipo de arrugas.
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PRENDAS DE LANA

Si es posible, las prendas de lana se deberían secar en plano, para prevenir que pierdan su
forma. Cuando estén lavadas a mano, una buena idea es enrollarlas primero con una toalla
para que absorban el exceso de agua.

PRENDAS DE COLORES

Las ropa de color es muy sensibles al sol, y si las dejamos a la luz del sol durante un período
largo de tiempo se pueden estropear. Primero deberían ser colgadas en un lugar interior y
sólo ponerlas a secar con la luz solar si es estrictamente necesario.

FALDAS

Las faldas deberían ser colgadas preferiblemente por la cintura. Teniendo en cuenta que a
menudo estan hechas de materiales sintéticos o tejidos varios, en este caso a veces no es
necesario plancharlas y se secan mucho antes.

SÁBANAS

Las sábanas suelen serlas piezas de la colada que cuestan más de secar. Para secar sábanas
más fácilmente y más rápido, cuélgalas de dos tendederos paralelos por los bordes usando
varias pinzas, creando una especie de saco. Si no, si las puedes colgar en el exterior, y no te
preocupa que queden demasiado cerca del suelo, pueden ser colgadas en el tendedero
por un borde, usando de nuevo muchas pinzas, pero sin doblarlas.

CORTINAS

Las cortinas están hechas de diferentes materiales y es buena idea secarlas colgándolas de
la ventana cuando están húmedas. Se les puede pasar vapor con la plancha para asegurar
que no queden arrugas.

FUNDAS DE SOFÁ

Es importante mantenerla forma de las fundas del sofá. Para asegurarnos que lo hacemos,
colócalas debajo de los cojines cuando aún se encuentren húmedos, para que cojan
exactamente la forma del sofá.

PRENDAS LAVADAS A MANO

Uno de los problemas conlos que nos encontramos cuando lavamos las prendas a mano es
quitar el exceso de agua. Programando la lavadora para usar un centrifugado adecuado
puede ayudar (para prendas que lo permiten). Si no, cubrir la pieza con una toalla blanca
seca y tenderla horizontalmente, para que no pierda su forma. Las prendas de silicona deben
ser planchadas cuando aún están húmedas.

CAMISETAS

Las camisetas deben ser agitadas antes de colgarse, por el dobladillo que se encuentra
debajo del cuello,para conseguir un “efecto de planchado natural”.

PANTALONES

Los pantalones se deben colgar por el dobladillo de la parte inferior de las piernas, y por
supuesto,agitarlos unas cuantas veces antes de colgarlos en el tendedero, igual que hacemos
con todo el resto de prendas.

CAMISAS

Se tiene que tener un cuidado específico cuando se trata de camisas: estás también deben
ser agitadasy allanar con los dedos para alisar el material tanto como sea posible. Deben ser
colgadas en perchas para mantener su forma y sea más fácil plancharlas.
10

3. CÓMO PLANCHAR MENOS

4.

MANTENER LOS COLORES

Aquí estamos de nuevo: La enésima camisa blanca con la sutil mancha
rosa del mismo calcetín rojo que sigue mezclándose en los lavados
blancos por error..
¿Y ahora qué hacemos? ¡No nos desesperemos!
Aun tenemos un truco para salvar lo insalvable.
Vamos a probar de blanquearla de nuevo!
Nos ha pasado a todos comomínimo una vez: has puesto una prenda
de color o oscura en un lavado blanco y ha estropeado absolutamente
toda la colada.
En este caso, antes de planchar la prenda estropeada, lávala de nuevo
con otras prendas blancas en elprograma recomendado para este tipo
de tejidos y añádele activador blanqueante,podrás encontrarlo en el
supermercado en diferentes marcas. Esto reestablecerá la prenda gris o
rosa, quitándole el exceso de color.
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5.

CUIDAR LA LAVADORA

Para asegurarnos que la colada siempre sale impecable,
naturalmentenecesitamos tener cuidado de nuestra lavadora, la gran
amiga que nos salva deesa gran tarea diaria de trabajo.

1
No dejes la colada dentro del tambor.
Para prevenir que con los años se formen hongos dentro en la lavadora, prueba no dejar la
ropa dentro del tambor demasiado tiempo. Igual que intentar que la colada no huela mal, a
largo plazo esto también puede estropear la parte interior de la lavadora.

2
Activar circuitos de lavado regulares
Cada 4 y 6 semanas es importante poner la lavadora vacía con un ciclo delavado de alta
temperatura (como mínimo 60º) con un poco de detergente en polvoo líquido, o activar el
ciclo de auto-lavado (si tu modelo de lavadora tiene). Este procedimiento elimina cualquier
resíduo de los últimos lavados y limpiar la lavadora. Deberás escoger el ciclo disponible más
largo y añadir un poco de soda (en pequeñas cantidades) para limpiar todo el tambor.

3
Limpiar el cajón del detergente
Limpiar el cajón del detergente a menudo: cuántas veces recordamos hacer esto cuando la
lavadora ha terminado un ciclo o antes de comenzar uno nuevo? ¡No tan a menudo como
deberíamos! Actualmente, es un paso extremadamente importante asegurarnos que el
detergente en polvo o líquido se usa lo más correctamente posible y que la colada siempre
quede limpia y perfumada. Limpiar el cajón previene que se formen hongos en la máquina,
donde los resíduos del detergente en polvo se pueden pegar. También nos asegura que los
polvos sean usados y no queden incrustados en el cajón. Un truco es sacar el cajón y limpiarlo
con lejía durante 10 minutos, enjuagándolo antes correctamente.
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6.

AHORRO ECONÓMICO

Aquí tienes el capítulo que todos estábamos esperando:
cómo ahorrar dinero en nuestros lavados. Obviamente, aparte
deescoger una lavadora adecuada cuidadosamente, hay
también otros trucos que podemos usar en la fase del lavado.
A continuación encontrarás una lista de esos trucos y algunas
alternativas para estandarizar las prácticas de lavado que te
pueden ayudar a ahorrar dinero en las coladas.
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BICARBONATO

El bicarbonato, que esun desodorante natural, puede ser usado en lugar de los productos
anti-manchas habituales cuando tratamos manchas blancas de fibras naturales (la solución
consiste en 1 parte de agua y 3 partes de bicarbonato). Frota sobre la mancha, pero no
demasiado fuerte, déjalo actuar una hora y finalmente lava la prenda como habitualmente
en la lavadora. Se puede usar también como un aditivo con el detergente en polvo o líquido
según tus preferencias (la mitad de un vaso es suficiente), o con un poco de lejía para
intensificar el brillo de los blancos.

ESCOGER CUÁNDO HACER EL LAVADO

Algunas compañías de electricidad especifican en sus facturas que puedes ahorrar dinero
usando energía en momentos específicos del día, como en el fin de semana y desde las 7
de la tarde a primera hora del día siguiente. Es una buena idea lavar a esas horas si quisieras
ahorrar aproximadamente el 20% en tu factura de la luz. Acuérdate que la mayoría de las
lavadoras tienen una función que te permiten programar el inicio del ciclo. Acuérdate que
la mayoría de las lavadoras tienen una función que te permiten programar el inicio del ciclo.

EL PESO ADECUADO DE TU COLADA

Activa solo la lavadora cuando esté llena, pero no sobrecargada: dejarla vacía puede
serun gasto, pero llenarla demasiado puede generar manchas de detergente (que pueden
generar picores y alergias especialmente si el detergente contiene muchos productos
químicos) y obviamente la necesidad de repetir el ciclo para eliminarlo. Recuerda que
algunas lavadoras tienen una función que reconoce la medida y el peso de las prendas del
interior y automáticamente ajustan el agua y la electricidad necesaria para la carga.

ESCOGER EL PROGRAMA

Escoge siempre el programa de acuerdo con el manual de instrucciones y con la etiqueta de
la prenda de ropa que quieres lavar, pero sobretodo, no te excedas con altas temperaturas.
A veces una temperatura baja para lavar es suficiente y consigues los resultados que quieres.

DESPUÉS DEL LAVADO

Ten mucho cuidado cuando cuelgues la ropa justo después de sacarla de la lavadora. Se
tiene que hacer de forma ordenada, allanándola para quitar pliegues y arrugas, doblando
las sábanas por la mitad y colgando las camisas en los percheros. Estos pequeños consejos
te harán ahorrar tiempo y energía cuando vayas a planchar tu ropa. De hecho, algunas
prendas pueden no necesitar ser planchadas del todo, o quitarte solo la mitad del tiempo
que usas habitualmente haciéndolo.

NO SECAR LA COLADA EN LOS RADIADORES

Aunque los radiadores estén encendidos, no debes secar la ropa encima de ellos. Esto reduce
el calor generado por la casa, provocando que tengas que subir la calefacción, y a menudo
estropeando las fibras de las prendas que están en contacto directo con la calefacción. Por
lo tanto, secar la ropa en los radiadores no está recomendado.

UNA ALTERNATIVA AL SUAVIZANTE

Una alternativa muy común alsuavizante son 100ml de vinagre blanco, que previenen que la
cal se forme en tejidos y suaviza las fibras sin contaminar el medio ambiente.

SOLO PRE-LAVAR SI ES NECESARIO

En la mayoría de loscasos, un pre-lavado es innecesario, entonces, ¿para qué usarlo? Todos
aquellos concienciados con el medio ambiente y con ganas de ahorrar dinero deberían
evitar pre-lavar la ropa si no está específicamente recomendado.
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