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INTRODUCCIÓN  

Objetivo 

Que el asistente sea capaz de reconocer el tipo de mancha y manera de tratarla, así como prolongar la vida 
de sus prendas mediante la correcta conservación y el remiendo. 
El asistente podrá experimentar en sus propias prendas con los métodos proporcionados, así como resolver 
sus dudas durante el proceso. 

Temas 

• Cuidado de la ropa en general: 

Calidad /durabilidad 
Lavado  
Almacenamiento. 

• Manchas  

Humedad 
Comida: grasa, vino, salsa. 
Sangre  
Pluma 
Óxido  

• Detenimiento / Encogimiento 

• Tipos de de zurcidos con bordado y reparaciones. 
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CUIDADO 

Calidad / Durabilidad 

En qué fijarnos al momento de comprar: 

• Una prenda de tejido de punto:  

Dirección de la tela/ Composición  

• Jeans 

Teñido 

• Ropa térmica o de cama 

Composición / Aislamiento / Capas 

• Ropa Interior 

Composición 

Lavado 
Todo con agua fría 

Jabones no azules 

Sin suavizante 

Sin plancha fácil 

Maneras correctas de colgar a secar la ropa  

• Jeans al reverso 

• Playeras a la mitad 

• Suéteres en plano 

• Sudaderas al revés y con el gorro hacia arriba 

Almacenamiento 
Polillas / Olores  
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MANCHAS 

• Humedad: Tanto el olor como las manchas de humedad se generan debido a las bacterias que se quedan 
dentro del tejido que comienzan a crecer y habitarlo, la mejor manera de combatirlo es con el vinagre. 

• Comida:  

A. Grasa: Todas las manchas se deben de atender en la medida de lo posible inmediatamente, y más 
aquellas que son de grasa. En cuanto la prenda se manche, se debe colocar abundante sal molida en 
el área hasta cubrirla por completo, la sal absorberá la grasa y será más fácil lavarla posteriormente. 

B. Vino: En caso de ser únicamente gotas, se puede realizar la misma acción que con la sal, en caso de 
ser una cantidad mayor, éste se puede retirar sumergiendo la parte de la prenda afectada en vinagre 
blanco y dejándola reposar un momento hasta que la mancha desaparezca o bien poner a hervir un 
balde de leche normal y sumergir la prenda con la leche caliente hasta que la mancha se desvanezca 
o bien se quite por completo y posteriormente lavarla. 

C. Salsa: Recordemos que toda prenda está hecha de un tejido, bucle, red o malla por lo que la 
gravedad juega un papel importante en la absorción de la salsa. En caso de salsa color rojo u 
obscuro poner la mancha al grifo de agua fría en la parte posterior de la mancha, en caso de ser salsa 
de color verde o claro poner la mancha al grifo de agua caliente en la parte posterior de la mancha. 

• Sangre fresca: Enjuagar con abundante agua fría y frotando la zona hasta que la mancha quede clara, 
posteriormente, colocar una mezcla de sal con agua sobre la zona, dejar actuar varias hora y después 
lavarla regularmente (jabón zote) 

• Sangre seca: Poner pasta de dientes en la zona, dejar secar y lavar regularmente (siempre con agua fría) 

• Óxido: Crear una pasta de jugo de limón y bicarbonato de sodio, colocar la pasta en el área y exponer la 
prenda al sol durante 2 horas o hasta que la pasta se vea completamente seca, posteriormente lavar 
regularmente. El limón preferentemente debe estar pelado, ya que al exprimirse en algunas ocasiones la 
cáscara pinta verde-amarillo y una vez quitado el óxido permanece el color. 
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DESTEÑIDO  

• Caso 1 La prenda no deja de soltar color al lavarla:  

1. Lavar la prenda con agua caliente y sal. 

2. Lavar la prenda con agua caliente y vinagre. 

3. Lavar la prenda con agua caliente y mordente (alumbre). 

• Caso 2 La prenda se destiñó y manchó otras prendas. 

1.  Enjuagar las prendas con agua fría y dejarlas remojar con 1 tapa de Vanish varias horas, después lavarlas 
de manera normal con agua fría. 

2. Enjuagar las prendas con agua fría y dejarlas remojar en ralladura de Jabón zote con poca agua, 
mezclarlas durante el tiempo de remojado y posteriormente lavarlas de manera normal con agua fría. 

ENCOGIMIENTO 

Únicamente en caso que la prenda sea de lana colocarla en un recipiente grande de manera que la prenda 
pueda estar casi totalmente extendida, cubrir la prenda con agua tibia y añadir acondicionador de cabello. 

Dejar actuar el producto 10 minutos, enjugar y colgar en horizontal.
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