
 

 

 

INSTRUCCIONES DE LAVADO DE LAS PRENDAS HOTELERAS 

 

 
     Noperti se compromete a entregar un producto de alta calidad a todos 
sus clientes.  Recomendamos tomar en cuenta las instrucciones de lavado. 
Para en aras del aseguramiento de la calidad y del afianzamiento de 
nuestra relación comercial, nos permitimos dar las siguientes sugerencias. 

 
Tratamiento del agua.- 

     Es el primer paso del lavado.  Se necesitan ciertos elementos en la 
misma, en cuanto a neutralización de PH o utilización de separadores de 
partículas minerales inadecuadas, que  incidirán agresivamente sobre un 
correcto lavado.  Usar jabón líquido, mezclar el agua y el jabón antes de 
introducir las prendas. 

Primeros lavados.-  

     Se recomienda no usar blanqueadores en las primeras lavadas.  Estas 
fijan la celulosa natural y producen una descoloración amarillenta en las 
prendas.  El blanqueador ha de utilizarse más adelante para dar durabilidad 
al blanco de la tela.  Recuerde que la fibra natural es amarillenta y el blanco 
es un color.   

Si son fundas darle la vuelta a la prenda. 



Temperatura.- 
     Recomendamos no superar por ningún motivo temperaturas en el 
lavado sobre los 70 grados.   Preferiblemente usar agua fría puesto que el 
agua caliente fija las manchas.  Además, verificar el calibrado de las 
máquinas de lavar para que los indicadores marquen lo correcto. 

Planchado.- 
     Siempre una tela 100% algodón  será de más difícil manejo y esto lo debe 
aceptar el usuario y tomar conciencia del trato de la misma.  El confort del 
algodón en cuanto a tacto y frescura, trae un sacrificio sobre el craquelado 
y la arruga natural de la prenda.  Recomendamos como practica adecuada, 
el planchado de las prendas a una temperatura de 60% y una humedad 
entre el 15 y 30% para que las prendas queden con una superior apariencia. 

Preferiblemente sacar las prendas húmedas y pasar por rodillo si es posible. 

Carga de las máquinas.- 

     Una inadecuada carga de las máquinas de lavado o secado de las 
lavanderías, incide de manera automática sobre la resistencia de las fibras 
textiles.  Deben seguirse estrictamente los manuales de recomendación de 
las máquinas de acuerdo a su capacidad de carga y no sobrepasarla por 
ningún motivo. 

 


