
C U I D A D O  R O P A
S Á B A N A S

Cambiar semanalmente en verano  

| quincenalmente en invierno. A 

gusto.

Descárgate todas nuestras plantillas

ALGODÓN
30-40ºC

TERGAL
20ºC

TERGAL
NO ADMITEN 

BLANQUEANTES

Da buen resultado:

Si puedes, lava por separado y a más temperatura las bajeras junto con las fundas de almohada ya que tienen más 

grasa y amarillean bastante. Eleva la temperatura a: 40-50ºC de vez en cuando.

Revoluciones*:  Verano  700 rpm  |  Invierno  1200 rpm ( aprovecha la humedad a la salida para estirarlas bien y evita así 

planchar tanto)

.

Si usas lejía: 

– Añadir una vez la lavadora ha cargado con agua parte del tambor.

– Recuerda que la lejía actúa de forma rápida a baja temperatura.

– La lejía –en caliente– ataca fuertemente a los tejidos.

– La lejía sólo actuará si el tejido está desengrasado y limpio.

– Es mejor repetir el tratamiento que aumentar la dosis.

– Si no está bien aclarada, una vez planchada verás cómo amarillea. Ten cuidado.

– Si la usas, fíjate primero en la dosis marcada por el fabricante.

Si usas blanqueante o perboratos:

– Es compatible, por lo general, con otros componentes del detergente.

– Fácil de almacenar.

– No es peligroso.

– Es fuente de Cloro activo de fácil manipulación y dosificación.

– Menos daño que la lejía líquida porque la liberación del Cloro es paulatina.

Si usas azulete:

– Una cucharada de café –pequeña– en polvo es suficiente para una lavadora. 

– Úsalo sólo para ropa de algodón y blanca. Su efecto es muy refrescante.

– Si lo usas en líquido: diluye el azulete antes en una jarra de agua y asegúrate de que la ropa dentro del tambor está 

mojada.

Manchas de sangre: Nada más detectarlas: Agua fría + amoniaco (nunca caliente)


