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Sientete libre 
de 

ser tú misma

Clothing Co., Ltd. nació en septiembre del año 

2013, con la idea de rediseñar la ropa exótica y 

antigua para que luzca moderna y de moda para 

todas las edades en un estilo bohemio, romántico y 

único.  Desde entonces vamos creando prendas de 

vestir únicas y cómodas que se adaptan a tu estilo 

de vida en diferentes etapas de tu día a día.

Nuestras prendas de vestir se caracterizan por 

estar hechas con telas muy finas y exóticas, por lo 

que debes tener el cuidado necesario para lavar-

las, ya que, al conservar tus prendas en las mejores 

condiciones posibles, podrás utilizarla más veces 

además de darle un respiro al planeta evitando 

sobrecargarlo desechando ropa que se ha enveje-

cido por no lavarla adecuadamente.

Este manual no solo te servirá para cuidar tus 

prendas NAPAT, sino, también te servirá como una 

guía rápida de métodos adecuados para lavar, 

secar y guardar el resto de tu ropa para prolongar 

su vida útil y que se vea mejor.
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Para poder lavar tu ropa es necesario seguir algunos pasos 
previos y así no caer en el error de mezclar prendas y tener un 
dolor de cabeza.

- Organiza tu ropa sucia de acuerdo a la forma de lavado, 
tipo y color 
- Agrupa las prendas delicadas o las de solo lavado en agua 
fría. 
- Separa las prendas de solo lavado en seco.
- Agrupa las toallas y la ropa blanca pesada

Primero que nada, tus prendas NAPAT deben ser LAVADAS A 
MANO, con agua fría y con un detergente que no contenga 
muchos químicos. Es altamente recomendable lavarlas con 
jaboncillo o con detergentes líquidos. 

Si vas a usar una lavadora, prográmala en delicado, además te 
recomendamos que uses una bolsa de malla para cuidar tus 
prendas.                                  
 
No refregar rápidamente la prenda, sino con movimientos suaves 
y circulares.   5



Una vez que hayas terminado de lavar tu 
ropa es necesario elegir el método de 
secado. Si vives en un lugar con clima templa-
do, puedes colgar tu ropa en el exterior de lo 
contrario puedes usar una secadora automá-
tica. Pero si vives en un clima menos ideal o no 
tienes espacio, debes optar por una secado-
ra automática.

- El colgar las prendas para que sequen 
impiden que se encojan 
- Si tienes tiempo lo mejor es secarlas con 
el aire y la luz solar natural. No dejes mucho 
tiempo las prendas bajo el sol, la radiación 
hace estragos en los colores.
- Es importante secar tu ropa a la sombra, 
así cuidas los colores.                     
- El secar tus prendas en el exterior es 
ecológico y te ahorrará dinero.
- Si decides secar tu ropa en una secado-
ra eléctrica, recuerda seleccionar cuidadosa-
mente el ciclo de secado que sea adecuado 
para tu ropa.
 - Un tambor más fuerte y terminan el traba-
jo más rápido, pero son más duros con la 
ropa.
- La tela que usamos para crear nuestras 
prendas seca bastante rápido, tómalo en 
cuenta 
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Recoge tu ropa lo antes posible, esto puede generar que se 
arrugue o que se queme con el sol.
- Dejar la ropa en la secadora por mucho tiempo puede 
hacer que se arrugue.
- La ropa es mucho más fácil de colgar y de doblar sin 
arrugas cuando está recién seca.
- Dobla y guarda tu ropa cuidadosamente. Siempre que 
sea posible, dobla la prenda a lo largo de las costuras. 
- No compactes tu ropa al guardarla, la tela tiene 
memoria para los pliegues.
Si tienes ropa guardada durante mucho tiempo (sobre todo si 
están en tu armario o en un cajón), es bueno sacarla y airearla en 
vez de volverla a lavar.
- Recuerda que lavar la ropa aumenta su desgaste. Si bien 
es necesario hacerlo cuando la ropa está sucia, el lavado 
innecesario acorta la vida útil de las prendas además de gastar 
agua sin motivo.
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- Actúa de inmediato cuando manches y/o derrames algo sobre tu 
ropa, así evitaras que las fibras de la ropa absorban la mancha.
- Aunque suene obvio, usa un mandil o ropa vieja a la hora de 
limpiar o cocinar. Las manchas de comida o grasa pueden arruinar 
tu ropa.
- Recorta los hilos sueltos, es mejora cortar que tirar de ellos.
- Para planchar tu ropa usa el mínimo de calor y coloca una tela 

- Lee bien las etiquetas: Ahí tienes información importante sobre el 
qué hacer y qué no.

- Protege bien todo: abrocha los botones, sube las cremalleras, 
estira las mangas y vacía los bolsillos antes de dejar las prendas en 
el armario para impedir que se arruguen o deformen o tener sorpre-
sas al momento de lavar.
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- Da la vuelta a las prendas: no es necesario, pero sí recomendable 
para prendas con serigrafiadas o estampadas a la hora de 
lavarlas. El desgaste puede provocar que se pierda parte del 
dibujo.
 
- Usa un desodorante seco: Así evitaras el sudor en las axilas y las 
manchas de desodorante en la ropa.

- Dona la ropa que ya no deseas usar:  Hay personas que las 
aprovecharan además de ayudar al planeta evitando generar más 
basura.
- Si sacudes bien la tela la cuelgas delicadamente es muy probable 
que no la necesites planchar para usarla.
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