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Cuidados y Recomendaciones de Lavandería 

 
 
Lavado 
 
 
Categorizar su lavado según la prenda y tipo de tela. Ropa de cama con manchas severas deben 
tratarse correctamente con un remojo y el removedor recomendado para dicha mancha.  Nunca lavar telas 
de 100% algodón con tela de mezcla de poliéster - algodón. Lavar prendas de 100% algodón con telas de 
alguna mezcla suele provocar que se formen bolitas de algodón (“chanchillos”), debido a la migración de 
fibras del poliéster al algodón. En la lavandería, lavar por aparte: 
- Sábanas blancas 100% algodón 
- Toallas blancas 
- Toallas de color 
- Cobijas 
- Batas (con sus fajas) 
- Ropa de cama manchada 
 
Agitar todas las prendas antes de colocarlas en la máquina. 
 
Cargar la lavadora a la capacidad correcta. Las sábanas y toallas por lo general ocupan alrededor 
de 70-75% de la capacidad de la máquina (siga las instrucciones del fabricante para el tamaño de la carga). 
En una lavadora de carga frontal se debe ver la elevación y la caída de las prendas suavemente durante el 
ciclo del lavado.  
 
Lavar en agua tibia. El algodón es bastante resistente a la temperatura del agua, pero no tanto al daño 
químico. Siempre es mejor lavar en agua más caliente y utilizar menos detergente, que viceversa. También 
es importante enjuagar bien la prenda para eliminar todos los restos de detergente antes de secar y planchar. 
 
Para extraer la humedad utilice el modo de alta velocidad de la lavadora, entre 8 a 10 minutos. La 
cantidad de humedad después de la extracción debe ser aproximadamente 50% en prendas de algodón y 
puede reducirse a 35% o más mediante el uso de la secadora en caso necesario. 
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Químicos 
 
 
Utilizar detergentes de buena calidad. La vida de su ropa de cama depende en gran parte de la 
calidad de su jabón y de su manejo correcto. Es importante usar la cantidad correcta de detergente, en 
exceso daña las fibras, desgasta los textiles y además tendrán una sensación áspera. Si utiliza muy poco 
detergente, las sábanas no estarán limpias. Nunca permita que el jabón en polvo caiga directamente encima 
de las telas, siempre tiene que ser diluido y agregado después de que agite la lavadora. Para las lavadoras 
comerciales es muy importante ajustar las fórmulas para ropa de cama de 100% algodón y utilizar 
dispensadores automáticos.  
 
Nunca use blanqueador con cloro. El blanqueador con cloro debilita las fibras y conducen a un 
deterioro prematuro de la tela y además se pone amarillenta. Para quitar las manchas y mantener la 
blancura de las telas, añade perborato de sodio en polvo (por ejemplo; Oxiclean, o similares), junto con el 
detergente. Lavar en agua muy caliente (hasta 90°C) puede ser beneficioso si hay manchas muy severas. Es 
esencial para eliminar las manchas de aceite y grasa. 
 
Utilizar suavizantes únicamente con prendas seleccionadas. Las telas pueden sufrir un 
deterioro en las fibras cuando se utilizan suavizantes, acortando la vida útil del textil. Recomendamos 
utilizar suavizantes únicamente para las cobijas Herringbone y Coverlets Piqué, debido al grosor y tejido de 
la prenda. No se recomienda utilizar suavizantes para las sábanas o toallas, ya que son naturalmente muy 
suaves mientras cuando se laven y se sequen correctamente. 

 
 

Secado 
 
 

Utilizar una temperatura baja en la secadora para secar los linos de cama y baño. El calor alto 
no solo hará que se encoja el tejido mas de la cuenta, pero además va a “cocinar” la fibra, lo que provoca que 
la tela pierda su suavidad natural y reduzca su vida útil.  
 
Cargar y categorizar la secadora a la capacidad correcta según la prenda para evitar golpes 
fuertes, fricciones o dobleces por un lado y secado desigual por otro. Muy importante secar por aparte: 
- Sábanas: Cargar la secadora a 70% de capacidad. Si las sábanas no se mueven ligeramente en la 

secadora, no se van a secar uniformemente. Esto resultará en que algunas partes terminen estando muy 
húmedas y otras partes secadas más de la cuenta. 

- Toallas: Cargar la secadora a la mitad o menos de capacidad.  De esta manera se mantendrán suaves y 
en buen estado. 
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Planchado 
 
 
Si desea planchar las sábanas debe extraerlas de la lavadora o la secadora cuando aún están húmedas 
(entre 25% y 50% de humedad). Planche las sabanas húmedas utilizando una plancha de rodillo comercial 
hasta una temperatura de 200°C. La cantidad de humedad en las sábanas influirá en las velocidades de la 
operación del planchado. 
 
Si no desea planchar, seque las sábanas hasta que estén ligeramente húmedas y doblarlas de forma 
inmediata. Esta acción a menudo resultará en que la apariencia de la sábana sea lo suficientemente 
adecuada para no tener que plancharla. Si desea que la cama tenga una apariencia más nítida, una vez 
tendida, planche las fundas de las almohadas y estire bien la parte de arriba de la sabana, doblando la parte 
superior hacia atrás y usando las manos para eliminar las arrugas de esta franja. Las toallas se pueden secar 
un poco más que las sabanas, pero en ambos casos, no se debe secar más de la cuenta. 
 
 
Buenas prácticas 
 
 
Evitar las manchas en las operaciones de limpieza mediante una capacitación al personal en el 
manejo de la ropa de cama y toallas. La ropa de cama y las toallas NO son textiles apropiados para la 
limpieza de suelos, baños, espejos, etc. Asegúrese de que todos los carros de lavandería e instalaciones de 
almacenamiento de lino sean limpios y libres de cualquier metal que se oxide. En la lavandería, no permita 
que las telas toquen el piso, especialmente cuando están mojadas ya que la mancha resultante es 
prácticamente permanente.  

 
Revisar a menudo el interior de sus lavadoras y secadoras para asegurarse que no haya picos 
metálicos ni partes bruscas que puedan perforar el textil y deshilachar la tela. 

 


