
Redes de calcetines:

– Marca en la etiqueta y con un rotulador permanente tus iniciales, como propietario. 

– Ten una bolsa de malla con departamentos y con cremallera a mano. 

– Introduce tus calcetines –emparejados y con un nudo en la parte superior–, pero que sea flojito.

– Marca tus calcetines nuevos antes de usarlos.

Colgar los calcetines para secar:

– Sueltos pero por parejas.

Doblar los calcetines

– Conforme los descuelgas o sacas de la secadora en su red, se doblan, por parejas y según costumbre de la casa.

– Se deben colocar en los cajones con orden y por colores.

¿Con qué otras prendas puedo lavar los calcetines?

– Con medias oscuras de mujer.

– Con los jerseys del colegio no muy sucios.

– Con los pantalones del colegio si no están excesivamente sucios.

– Con pantalones vaqueros.

Es decir, que si esperas al viernes, puedes llenar una lavadora con todo este tipo de prendas y optimizar bien su llenado al 

máximo.

Descárgate todas nuestras plantillas

C U I D A D O  R O P A
C A L C E T I N E S

O L O R
S U D O R

Es básico comprar redes y enseñar a emparejar los 

calcetines antes de meterlos. 

Se lavan en la bolsa y si es posible se secan dentro 

de la bolsa. Cada uno recibe su bolsa con todo tal y 

como lo entregó. Enseñar a emparejar.

Descárgate todas nuestras plantillas

EN FRÍO
ES LA CLAVE

CENTRIFUGAR:
1000 / 1200

USA REDES, 
CADA UNO LA 

SUYA

Añadir vinagre en el cajetín de la lavadora para neutralizar el olor.

Revoluciones: 800 rpm

Detergente específico. Secado natural. Frecuencia: cada vez que se necesite.

Este tratamiento sirve para: mochilas, bolsas de deporte, zapatillas, equipos de sky, 

monos de trabajos jardinería, etc…


