
APLICACION DE LOS SUI{BOLOS TIPOS DT ARTICUIÍ)§ EN lI)S
QU8 §B APUCAN

LAVADO A MAQUINA

- temperatur. mixim¡ 95oC.
\ e¡./ - lavado y aclarado con ác-

c¡On mecánic¡ normtl y
centrifugado n.ol4-i.

- temperlturl máxim¿ 95o C.
\ eS./ - ¡avado y aclaredo con ec-: ción mccánica rcducida y

ccntrifugado co,r-to.

temperatur. máxima óOoC.
fñ7 - l¡v¡do y acleredo con ¡;.r-r ción mccánir:e normal y

ccntrifugado uor_"i.

- temperlturx máxim¡ 6O0C.

139t - l¡vado y actarado con .c_
cron mecánica reducide y
centrifugedo corto.

- temperatuh máxim¿ 4OoC.

¡;F/ - levado y eclaredo 
"on ."_r--J c¡on mccánice nqrmal y

ccntrifugado co_r,to.

- tempereture máxima 3OoC.

\g - lavado y aclarado con ec_+ cron mecánica -re¡lgsjda y. ccntrifugado corto.

LI\VADO A MANO

,t, - lavado exclusivarnente a

W il"X'J;:tl"arura má*,'

no. frotar ni retorcer.

F{ ,*orrrrcroN DE LAvADo

LEJIADO'

En el blenqueo con lcií no
.. 

-ind 
i.";:;;;"ñ;# :,l.:

solo k posib¡lid¿d o no deultar cl ¡rtíG¡lo con lejía.

A ,rro. urr'-rzARsE LErrA

A .oorrBrcroN DE LEJTAD'

Unicamente r¡tlcutor bl¡nco¡ dc rI.godón. .1:l; I
fbdos ros dcmís. 

i 
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ü 
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PLAI{CHADO

Los puntos situedos en elrnterior dc le ptencha indi-
cen l¡ ¡¿¡¡p¿6tur¿ máxime
de planchado. Estos puntos
1p:¡¡ecen también en Ia me-
yoríe de plenches moder-
n¡s.
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TEMPERATURA ALTA
máx.: 2OOo C.

TEMPERATURA MEDIA
máx.: l5Oo C- .

TEMPERATURA BAJA máx.:
ll«roc.

PROHIBICION DE PLAN.
CHADO

TRATA.IIIENTOS Y SIMBOLOS

[ÁVADO ACUOSO

E

El levedo rcuoso puedc scr
a máquinz o m¿nu¡|.
t-¿s cifres inscritas cn el in_
terior dc l¡ cubcte, indicancn grados 

".rrtígr"do.,-i"tcmpe¡¿turt máxim¡ dc la_
vedo.

l-¡ línc¡ que subraya ta cu-
bet. indict agitación mccá_
nrcr reducid¡.

[¿ mano.con que introdu-
ce.en la cubete indica agita_
9on muy débil: sólo Iavz-
do ¡ mano-

Colede, rope blence de rtgodón (ri-
ben¿s, to¡lt¿s. peñuelos btrñ";l '-

Artículos 
.b11n"9, de algodón de es-rructur. <lclic¡de: visillerfe, m¡nte-terte., y sábu¡s bord¡drs y crtedrs,

ot","r,", de elgodón de colorer sóli-oos: (ropt de trebejo), cemi¡crlr, eti.

A¡tículos de poliester elgodón blu-cos: s¡rban¡3, c¡miscrí¡, etc.

Ili*t?r dc. etgodón y policster, rl-
.-ryo?n 

,l: colores de poc¡ rclidez, ¿r-t:ctllg: d-e.poliemidr (nylon)¡ crlce-tlncs sln téticos-

Artículos- de fibres sintéticos de co-¡or, prcndes €xteriorcs e intetiorcs dcpunto, ¡r.rendas de lrn¡ con rrtr-mrcnto'.inencogible", prntrlones de
Pen..
P.r::d"i dclic¡d¡s dc fibr¡ sintétic¡¡
visillcr ír.

l::l-1*,d.- tane, 
.medias, tcnccríe ycorscteríe fine, brñedores.

Artículos de cuero o con tccesorios
oe cuero-

':.,<:j
r l-

Algodón, lioo. i: i .i
'rl'¡ I.. a r,,

Lena, mczclrs pol¡ester.

Seda naorel, rryón, ecetrto. .crít¡c!.

A-rtículos elásticos (fajas, p¡ntys,
erc. ).

::-r_._].di". ningún ejempto¡ por seru¡¡. (retamrento cxclusivo dc püfesio-nalcs (tin torerías, lavendcríes).

i
$

@

@

@

@

@

I.I\I,ADO EN SECO
l:s lctres en ct interior delc¡rculo indicrn disrinso di_tolvcnt6 dc l¡vrdo en

3aco.

:r que lrbrevr cl
i¡dicr irücruáon ooneir ir

l.avado con rodos los disot-
vcntes corrientes.

Lav¿do con percloroctilcno rli_
so.tvcnlcs fluor¡dos y escncias
mtncrdcs-

co-o @ p.ro con restric..

:ol¡ d. rdición de ague, dcrc-cion E¡cclnice y de tc-mp.ra_
turr.

L¡vedo sóto con escnci¿s mi-ner¡.lcs-

P*@r.ro con resrric.

i111.* 
d. ¿dición de agua, de¡cc¡on mccínica, de tápcr¡-

ffi"rilBj:,". DE LAvADo



TRATA.IIIENTOS Y STMBOLOS

I.AVADO ACUOSO

El hv¡do acuoso puedc scr
a máquine o manu¿l-
L¡s cifres inscritrs cn cl in-
terior dc l¡ cubcte. indicancn grados 

".rrtígr"¿o",-i"tcmpchtur. máxim¡ de le-
vedo-

E l¡ líne¡ que subraye la cu_
bcta indice egitación mccá-
nrce reducid¿.

[¿ mano.con que introdu-
ce,en la cubeta indica agita_
9on mry débil: sólo lave-
do a mano-

I.AVADIO EN SECO
l¡r Ietres cn ct interior dclc¡rculo indicrn distinso di-solvcnt6 dc trvrdo en

3CCO.

Colade: rope blence de rlgodón (rd-
benes, toelles, peñuelos bhñcosL '

Artículos 
.b11n.9, de atgodón de es-rrucrurt delic¡de: visiilerle, mrnte_

::::, , sáben¿s bordrdrs y crrrdes,

Artículos dc dgodón de colorcs sóli-oosr (ropr dc trebejo), c¡miscrlr, cti.

Attículos de policstcr elgodón blrn-cos: stbtnt!, c¡m¡scfír, eac.

1^r1,.*t:r de. algodón y poliester, .l-
.-ryo?n 

,l: colores de poci rclidcz, ¿r-t:cqlqs de.poliemide (nylon)¡ cr;lce-uncs sln taticos-

Artículos- dc fibr¡s sintéticos de co-¡or, prcndas extcríores e interiorcs dcpunto, p.rendas dc l¡ne con trrts-mrcnto'.inencogible", prntrloncs dcpan..

P.r::d": dclic¡d¿s de fibrr siotétice:
visillcr ír.

l::l-1*.d: tane, medias, tenceríe ycorscteríl fine, beñadores.

A¡tículos de cuero o con ¡cccsorios
oe cuero-

Unicemente r¡tícuto, bt¡nco¡ dc rt. .godón. -: l:l:,.]'j ,;;ii,,:, ¡',
f'odos tos dcmír ',iir. "

AIgodón. lino.

Lane, mczctrs pol¡6tcr.

Scda nrrur¡|, rtyón, ecetrto, rcrílico.

Artículos elásticos (fajas, penrys,
etc. ).

a',,

]J

l-avado con todos los disol-
ventcs corricn tes.

Lav¿do con pcrcloroctileno rli-solvcntas fluor¡dos y estncias
mtncrücs-

co',o @ p.ro con rcstric-
:ol: d. edición dc rgue, detcclon Dcclnica y dc te-mperr_
tura.

L¡vrdo sóto con escnci¿s mi-ncrdca-

?*@o.ro con rest¡ic.

l11lÍ d. ¿dición de eB¡a, de¡ccron mccinice, de ¡c-¡¡p6¡¡_

No 
.se 

indice ningún ejemplo, por 36¡un. tratamiento excluslro áe profesio.
nale5 (tintorerías, lavandcríes).
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APLICÁCION DE LOS ST}iBOLOS TIPO§ DE ARTTCUI{}S BN U)S
QUE SB APUCAN

LAVADO A I\{AQUINA

- tctñperetur. máxim¿ 95oC.
\ ao./ - lavado y aclarrdo con ec-cton mecánicl normel y

centrifugado ng4¡t
- temperatura máxime 95o C.

\ nu./ - levedo y acludo con ¿c-: cron mecánica reducida y
centrifugedo corro.
tempcrrture máxim¡ 6ooC.

f.r/ - l¡vado y aclrredo .on 
".1clon mecáni¡:r normal y

ccntrifugado no¡áel.-

- temperlture máxim¿ 6O0C.

\A/ - levado y actarado con ác_
cron mecánica rcducidr y
ccntrifugedo corto.

- tcmperaturl máxim¿ 4OoC,

¡1A/ - lavado y aclaredo 
"on ""_\_J oon mecánic¿ normal y

centrifugado co_rto.

- temperatura máxim¡ 40oC.
f.a/ - l¿r"áo y-..1"r.a. con ¿c-: ción mecánica leducid¡ y

cen$ifugado c-orlo.

- tempereture máxima jooC.

Ug - lavado y aclaredo con ac-
cron mecánice -1.¡@id, y. ccntrifugado cgllo.

LAVADO A MANO

7, - lavado exclusivamente a

W fi1?;:t:"arur¡ máxi-

no. froter ni retorcer.

F{ **orrBrcroN DE LAvADo

LEJIADd
En- el blenqueo con tcií no
sc.indica s'lá,á.tá;; r¡II
solo h posib¡li&d o no detratrr cl rrtíe¡to con lcjía.

A .uuo" urrr-rzARsE LEJ,A

A ."orrBrcroN DE LEJ¡AD.

PLANCHADO

I-os puntos situados cn clúter¡or de le ptancha indi-
cen la temperetura máxima
oe planchado. Estos puntos
rp:¡reccn también en la me-yorír de plenchas modcr-
n¡s.

a
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TEMPERATURA ALTA
ma.x.: f,Qgo 6.

TEMPERATURA MEDIA
mix.: l5oo C.

TEMPERATURA BAJA máx.,ltooc.

PROTIIBICION DE PLAN.
CHADO
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[§"rtfJ:'r. DE LAvADo



TRATA.IITENTOS Y SIMBOLOS

I.AVADO ACUOSO

El lev¡do acuoso pucdc scr¡ máquin¡ o m¿nu¿l-
L¡s cifres inscritas cn el in-
terior de l¡ cubcta. indicancn grados 

".rrtígrr¿o",-i"tempc¡ltur., máxim¡ de h-
rádo-

E l¡ línee que subraya la cu_
bcta indice egitación mccá-
nrcr reducid¿-

[¿ mano.con que introdu-
ce,en la cubcta indica agita_
9on mry débil: sólo lave-
do a mano.

Tá,VADO EN SECO
l¡r Ictres cn et interior dclc¡rculo indicu distinso di-solvcntcr dc trv¡do en

3CCO.

Colade: rope blence de rlgodón (ri_
benes, torlles, peñuelos bhñcosL '

Artículos btencos de atgodón de es-rructurl dclic¡de: visillerfe, m¡nte_

::::, , sáben¡s bord¡d¡s y cerrdes,

Attículos dc elgodón de colores róli-oosr (ropr dc trebejo), c¡miscrlr, eti.

Artículos de policstcr etgodón btrn-cos: slbtnl!, c¡m¡scrír, eac.

1^.1,.*t?r de. algodón y poliester, rt-
.-ryo?n 

,l: colores de poci solidcz, ¿r-r:cqrgs dc.polilmid. (nylon); sjs¿.unes sln taticos-

Artículos- dc fibr¡s sintéticos de co-¡or, prendas extcríores e interiorcs dcpunto, prendas dc t¡n¡ con trrts-miento,,inencogible", ptntrloncs depan1.

P.r::d": dclic¡d¿s de fibrr sintéticr:
visillcr ír.

l::l-o-^,d: ten¡, medias, renceríe ycorscterí¿ fina, beñadores.

A¡tículos de cuero o con accc¡orios
oe cuero-

Unicemente r¡tícuto, bt¡nco¡ de rl. .godón. -: l.*ti'].¡ 
,:;ii;;, i.,

f.odos los dcmír 
.;:ai. ,

'' ,1 ':; j

Algodón, tino. :.1 
;,' .i

j'ü ¡:

, IJ

Lane, mczchs pol¡6tcr.

Scda narur¡|, reyón, ecetrto, ¡crítico.

Arrículos elásticos (fajas. p¡nrys,
etc. )

No 
.se 

indice ningún ejemplo, po? 36¡un. tratamiento excluslvo áe profcsio.
nale5 (tin torcrías, lavandcríes).

L¿vado con todos los disol-
ventcs corrientcs,

Lav¿do con pcrcloroctilcno rli-solvcntas fluor¡dos y escncias
mtnctr.lcs_

co',o @ p.ro con ¡cstric-
:":F d. rdición dc rgue, de¡ccron mcclnice y dc te-mpere-tur¡.

L¡vrdo sóto con escncies mi-ncrdcS-

?*@o.ro con rcstric.

l11lÍ d. ¿dición de asua, derccron mccinica, de ¡c-¡¡p6¡¡_

t
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APLICACION DE LOS SIMBOLOS TIPOS DE ARTTCUI{}§ EN U)S
QUE §B APIICAN

LAVAD{o A I\{AQUINA

- rctñper.tur¿ máxim¿ 95oC.
Ff - lavado y aclaredo con rc_cton mecánice normrl y

cen tri fu gado n gl",rl._:'
- temp?r.tura máxima 95o C.

\ nu./ - levedo y acleredo con rc-: cron mecánica reducida y
ccntrifugado corto.
tempcrrtura máxima 6OoC.

fdrT - l¡vado y ecleredo .o, 
".1r-J ción mccá¡ir:a normal y

ccntrifugado no¡m¿1.-.

l n - temperltura máxim¿ 6OoC.

taa1t - Ievado y actarado con ác_
cron mecánic¿ reducidr y
ccntrifugado corrc.

- tcmperaturl máxim¿ 4OoC.

¡1A/ - lavado y aclarado 
"on ""i\_J oon mecánic¿ normal y

centrifugado corto.

- tcmperarura máxim¡ 40oC.
f.a/ - hr"áo y-".1"r.r. con lc-: ción mccánic¿ reduci<!¡ y

cen$ifugado corto.

- tempereture máxima 3OoC.

Ug - lavado y aclarado con ec-
cron mecánic¡ -l.¡]Uida y. ccntrifugado corto.

IJ\VADO A MANO

7, - lavado exclusivamente a

W fi1?;:t:"aru¡¡ máxi'

no. frotar ni retorcer.

F{ .*orrBrcroN DE LAvADo

LEJIADd
En- el blenqueo con lcií no
sc.indica s'lá,á.rá;#.¡II
rclo le posibilid¡d o no de
trater cl rrtículo con lcjía.

A .ruo" urr,-rzARsE LEJ,A

A ."orrBrcroN DE LEr¡ADo

PI.ANCHADO

I-os puntos situados cn cl
tnter¡or de le ptancha indi-
cen la temperetura máxima
<le planchedo. Estos puntos
lp:¡reccn también en la me-
yoríe de planchas modcr-
n¡s.
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TEMPERATURA ALTA
ma.x.: f,Qgo6.

TEMPERATURA MEDIA
mix.r l50o C.

TEMPERATURA BAJA máx.,tlooc.

PRO[IIBICION DE PLAN.
CHADO

@

@

@

@

@

l§"rtfj:,r. DE LAvADo


