
Guía de lavado
& mantenimiento



- Lavar a máquina en ciclo para prendas delicadas con agua tibia a 30ºC usando jabón de PH neutro o 
suave. No usar cloro ni suavizante. 

- Cargar lavadora con mínimo el 80% de su capacidad (con el fin de balancear la máquina para que 
gire como debe). No mezclar con otras prendas o artículos diferentes.  

- Enjuagar y hacer un centrifugado extra (spin cycle en inglés) para extraer la máxima cantidad de 
agua. 

- Secar a máquina a temperatura baja (para proteger los materiales), ciclo normal. Repetir el ciclo hasta 
que queden totalmente secas. 

Consejo: Tomar dos pelotas de tenis y colocar cada una en una calceta limpia y blanca. Introducirlas en 
la secadora para que esponjen las almohadas y tarden menos en secar.

Almohadas y Cojines de Down Alternativo

- Lavar a máquina en ciclo para prendas delicadas con agua caliente a 50ºC usando jabón de PH 
neutro o suave. No usar cloro ni suavizante.  

- Cargar lavadora con mínimo el 80% de su capacidad (con el fin de balancear la máquina para que 
gire como debe). No mezclar con otras prendas o artículos diferentes. 

- Realizar un ciclo de lavado de 10 minutos, seguido por cuatro ciclos de enjuagado de 2 minutos cada 
uno (para extraer la máxima cantidad de agua). 

- Secar a temperatura de 50-60ºC ciclo normal, en la máquina secadora. Repetir el ciclo hasta que 
queden totalmente secas. 

Consejo: Apretar almohadas ligeramente. Si se sienten bultos del relleno, aún queda humedad.

Almohadas y Cojines de Pluma y Down

- Lavar a máquina con agua fría o tibia (menor a 30ºC, con el fin de que no se encojan o dañen) con 
jabón o detergente. No usar cloro ni blanqueador. 

- Secar a máquina a temperatura baja. No exprimir. 
- Planchar a temperatura alta a 100°C. 

Consejo: Si al tender la cama los artículos se ven un poco arrugados, rociar ligeramente con un 
atomizador de agua y pasar la mano para “plancharlos”.

Fundas y Sábanas 100% Algodón

- Lavar a máquina en ciclo para prendas delicadas con agua caliente a 50ºC por 15 minutos. No usar 
detergente en polvo. 

- Secar a máquina a una temperatura no mayor a los 60ºC, ciclo normal, por 15 minutos. Repetir el 
ciclo hasta que queden totalmente secas.

Protectores de Almohada y Colchón

Consejo: Por su tamaño, lavar en tintorería.

Duvet


