
Camisa/ Blusa
Jumper/ Chaleco de 

gala

Falda de gala Pantalón de 

gala

Chamarra deportiva

Pantalón deportivo

Falda deportiva

Short deportivo

Playera deportiva Chamarra de invierno Corbatín/ Corbata

Lavar a Mano

Lavado a Máquina Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal

Lavar Con prendas del mismo color Con prendas del mismo color
Con prendas del 

mismo color

Con prendas del 

mismo color
Con prendas del mismo color Con prendas del mismo color Con prendas del mismo color Por separado

Cloro

Blanqueadores

Suavizante

Secado a Máquina Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal Ciclo normal 

Modo de secado Colgado a la sombra (por el revés) Colgado  a la sombra (por el revés) 
Colgado a la sombra 

(por el revés)

Colgado a la sombra 

(por el revés)
Colgado a la sombra (por el revés)

Colgado a la sombra 

(por el revés)

Colgado a la sombra 

(por el revés)

Colgado a la sombra 

(sin exprimir)

Temperatura del  agua Temperatura ambiente Temperatura ambiente
Temperatura 

ambiente

Temperatura 

ambiente
Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente Agua Fría

Tipo de Detergente Uso normal, sin blanqueador. Uso normal, sin blanqueador.
Uso normal, sin 

blanqueador.

Uso normal, sin 

blanqueador.
Uso normal, sin blanqueador. Uso normal, sin blanqueador. Uso normal, sin blanqueador. Uso normal, sin blanqueador.

Remojar

Formado de 

planchado
Por el derecho Por el revés Por el derecho Por el derecho Por el revés Por el derecho con paño

Temperatura del 

planchado

Baja hasta 

150° C

Baja hasta 

150° C

Baja hasta 

150° C

Baja hasta 

150° C
Temperatura hasta 148°C Entre 100° y 120°

Uso de vapor

Lavado en seco

Recomendaciones:

1. El secado de todas las prendas siempre será en la sombra.

2. En los casos que se recomienda uso de suavizante siempre diluido en agua.

3. Lava tus prendas por separado la primera vez.

4. No combines las cargas con prendas que contengan algodón, esto podría  pintarlas

5. Al colgar, se recomienda altamente utilizar ganchos para las siguientes prendas:                

chamarras, sudaderas y playeras en general.

6. Se sugiere lavar por el revés.

7. Cuida no recargar la plancha, puedes abrillantar las telas.


