
Un lavado perfecto: claves para el cuidado de tu ropa

El lavado y cuidado adecuado de nuestra ropa no es tan complicado como se pueda pensar. Hay 6 pasos 
fundamentales que siempre deberíamos aplicar a la hora del lavado. Desde la clasificación de la ropa hasta 
la elección del programa de la lavadora, te mostramos lo fácil que es lavar y cuidar de tu ropa.

      Prestar atención a las etiquetas

En primer lugar, debemos siempre echar un vistazo a los símbolos de lavado presentes en 
las etiquetas de nuestras prendas. Estos símbolos nos revelan cómo lavar, secar y planchar 
la prenda adecuadamente o, si se da el caso, la necesidad de recurrir al lavado profesional. 
Cuando se trata de tejidos delicados como seda, cachemir o lencería fina, esta puede ser la 
mejor solución. 

Puedes encontrar toda la información detallada en nuestro artículo sobre los símbolos de 
lavado y cuidado.
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      Clasificar la colada

A fin de evitar que nuestras prendas pierdan color o se encojan, lo más importante es la clasi-
ficación previa de las mismas. En principio, se recomienda dividir la ropa en normal y delicada, 
y por colores, separando al menos la ropa blanca de la de color y la lana del resto de tejidos. 

En nuestra guía puedes encontrar más consejos de lavado y cuidado de tu ropa.
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      Tratar previamente las manchas

Antes de meter la ropa en la lavadora, conviene echar un vistazo en busca de posibles man-
chas, pues si las hubiera, lo mejor es tratarlas de inmediato. Las manchas de sangre, vino, 
chicle o bolígrafo son solo algunas de las más frecuentes. Si la mancha es reciente, será fácil 
eliminarla con algún remedio casero. En la guía Cómo quitar manchas y olores de tu ropa te 
mostramos qué remedio es el más adecuado para cada tipo de mancha. Si la mancha está 
ya reseca, será más dura de roer. En cualquier caso, cuando se trate de tejidos delicados, lo 
mejor es acudir a una tintotería.
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https://www.c-and-a.com/es/es/shop/guia-de-los-simbolos-de-lavado
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/guia-de-los-simbolos-de-lavado
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/como-lavar-y-cuidar-de-tu-ropa-delicada
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/como-eliminar-las-manchas-dificiles-de-tu-ropa


      Elegir el programa adecuado

Ya tenemos la ropa separada y las manchas bajo control, ha llegado el momento de elegir el 
programa adecuado en nuestra lavadora. En principio hay 5 tipos de programas, con los cua-
les podemos lavar en casa la mayoría de tejidos: programa a 90 grados, programa para ropa 
de color, programa para tejidos sintéticos, para ropa delicada y de lavado a mano. En nuestra 
guía sobre programas de lavado descubrirás qué programa es el adecuado para cada tipo de 
tejido. 
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      Elegir el detergente adecuado

La oferta de detergentes en el mercado es casi infinita, y es cierto que no todas las variantes 
son realmente necesarias. Por lo general se recomienda utilizar, o bien un detergente de gran 
potencia, o bien uno para ropa delicada, aunque también es aconsejable tener a mano un 
detergente especial para ropa de color. Qué detergente es el más apropiado para cada tipo de 
ropa lo descubrirás en nuestra guía sobre detergentes. 
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      Secar y planchar la colada adecuadamente

Echando otro vistazo a la etiqueta descubriremos cómo secar y planchar nuestra prenda de 
la manera más adecuada. Lo más importante es fijarse si la prenda es apta para la secadora 
y si podemos o no plancharla. El secado al aire es más cuidadoso con las fibras de la ropa. 
Para facilitar el planchado, conviene que la ropa no esté completamente seca, de este modo 
el tejido se deja alisar mucho mejor. Te ofrecemos consejos sobre cómo planchar y secar tu 
ropa de forma óptima. 
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En nuestra guía detallada sobre el lavado y cuidado de la ropa descubrirás muchos más consejos y trucos 
para obtener una colada limpia.

https://www.c-and-a.com/es/es/shop/programas-de-la-lavadora-y-tipos-de-detergente
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/programas-de-la-lavadora-y-tipos-de-detergente
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/planchar-sin-complicaciones-como-eliminar-las-arrugas-de-tu-ropa
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/planchar-sin-complicaciones-como-eliminar-las-arrugas-de-tu-ropa
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/guia-para-el-lavado-y-cuidado-de-la-ropa

