
 
HOGAR/LAVANDERIA/ TEXTO DE INTRODUCCIÓN: ANEXO 3  
 

Explicación de los símbolos para el mantenimiento de prendas textiles 

 

 

La etiqueta de mantenimiento de sus prendas, le muestra 4 ó 5 símbolos indicativos: para el lavado, blanqueado, planchado, secado y limpieza profesional. Estos símbolos son marcas registradas, propiedad de 

GINETEX. 

Le indican el tratamiento límite permitido y cómo debe cuidar sus prendas para evitar daños irreversibles. El mantenimiento de sus prendas realizado conforme se indica en las etiquetas, le garantiza que no 

se dañará el producto textil. Sin embargo, no le garantiza que toda la suciedad y las manchas se quiten completamente.  

Siempre se permiten formas más moderadas de tratamiento y temperaturas más bajas que las que se indican en la etiqueta.  

Lavado 

 

El símbolo del recipiente de lavado.  

Lavado a máquina 

 

El número en el recipiente de lavado indica la temperatura máxima de lavado recomendada. 

Subrayado: seleccione un programa de lavado especial (por ejemplo: ropa delicada o sintética) y reduzca la carga.  

Líneas discontinuas: seleccione un programa de lavado con un número de revoluciones reducido (ejemplo: cómo para la lana) y lave sólo algunas prendas. 

 

Sólo lavado a mano   

 La mano en el recipiente: sólo se recomienda un lavado a mano rápido y cuidadoso en agua tibia. 

No apto para el lavado   

 Recipiente tachado: Esta prenda no se puede lavar (probablemente requiera una limpieza profesional). 

 

http://uk.cleanright.eu/force-download.php?file=/media/wde-uk/laundry-annex3.pdf


 

Blanqueador 

         

El símbolo del triángulo indica el blanqueador. 

 Triángulo: se permite el uso de blanqueadores. 

 Triángulo tachado con una cruz (negro): no se permite el uso de blanqueadores. Significa además, que también precisará de un cuidado especial para la eliminación de las manchas: pruebe primero en un área 

poco visible de la prenda. 

 El triángulo con dos líneas oblicuas indica que se permite el uso de blanqueadores a base de oxígeno (que contienen los detergentes universales) pero no los blanqueadores a base de cloro. 

Planchado 

 

El número de puntos en la plancha indica la temperatura de planchado recomendada.  

 Un punto: plancha fría (110 °C; por ejemplo, ajustes para "poliacrilato, poliamida (nylon), acetato")  

 Dos puntos: plancha tibia (150 °C; por ejemplo, ajustes para  "lana/seda/poliéster/viscosa") 

 Tres puntos: plancha caliente (200 °C; por ejemplo, ajustes para  "algodón/lino") 

 Plancha tachada con una cruz: no planchar (para evitar el daño a la prenda de vestir). 



Secado con secadora 

 

El símbolo cuadrado indica el secado.  En muchos países, encontrará el símbolo de un círculo dentro de un cuadrado, que indica el uso de secadora (o no). 

 Cuadrado con círculo: apto para la secadora. 

 Cuadrado con círculo y un punto: secar con secadora a baja temperatura. 

 Cuadrado con círculo y dos puntos: secar con secadora a alta temperatura. 

 Cuadrado con círculo tachado con una cruz: no utilizar secadora para esta prenda de vestir. 

 No todas las etiquetas de cuidado tienen un símbolo para la secadora. Si no ve este símbolo, consulte los símbolos para el lavado y el planchado. Si estos símbolos recomiendan precaución (como bajas 

temperaturas de lavado, un proceso de lavado más suave o una baja temperatura de planchado), tome muchas precauciones antes de secar con la secadora.  

 Algunos artículos no deben secarse en secadora (tenga en cuenta los símbolos de cuidado). Ejemplos: 

o Tejidos de algodón (encogimiento). 

o Lana (formación de fieltro, encogimiento). 

o Artículos de seda y poliacrilato (daño por calor). 

o Cortinas (riesgo de arrugas).  

Consejos para un secado sostenible: 

 El secado en la cuerda al aire libre ahorra energía y dinero. Si cuelga la ropa en el interior, la habitación debe estar bien ventilada. 



 Escurra el agua de la prenda completamente antes de secar. Observe el símbolo de lavado para ver si la prenda de vestir puede centrifugarse en un programa con altas revoluciones.  

 Coloque juntos únicamente, los artículos que requieran el mismo tiempo de secado. El algodón y los materiales sintéticos, por ejemplo, tienen distintos tiempos de secado y humedad residual. 

 Algunas secadoras disponen de sensores que miden la humedad residual. Dichos sensores detendrán el secado en cuanto se alcance el nivel predefinido. Si utiliza una secadora con un programa basado en el 

tiempo, intente seleccionar programas más cortos para ahorrar energía. 

 Siga siempre las instrucciones del fabricante y no sobrecargue el tambor. 

 

Limpieza profesional 

        

Estos símbolos proporcionan instrucciones para la limpieza profesional.  

 Las letras indican el tipo de disolvente. 

 Círculo tachado con una cruz: no limpiar en seco. No utilice quitamanchas que contengan disolventes.  

 


