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¿CÓMO CONOCER LOS TEJIDOS?
Tejidos Naturales

LANA. Encoge si se lava a demasiada temperatura. Se deforma si se seca colgada.
VENTAJAS: Buen aislamiento térmico, gran poder absorbente y gran capacidad de
recuperación.
INCONVENIENTES: Tiende a apelmazarse y amarillea.
ALGODÓN. Encoge si se lava a demasiada temperatura, resiste bien a la plancha.
Si tiene color lavar la primera vez en solitario.
VENTAJAS: Fresco y flexible, alta resistencia al rasgado y al frote.
INCONVENIENTES: Fuerte tendencia a arrugarse. Si mezclan colores intensos, con
colores claros, hay que lavar en seco o separadamente si es posible, porque caso
contrario contaminarían unos colores a otros.
LINO. Lavar siempre a mano. Nunca centrifugar ni lavar a temperaturas altas.
Resiste bien a la plancha.
VENTAJAS: Fresco y agradable al tacto, resiste bien a la suciedad.
INCONVENIENTES: Fuerte tendencia a arrugarse.
SEDA (Sedas Salvajes). Lavar siempre en seco. No resiste la plancha.
VENTAJAS: Brillo natural, tiene una textura suave y lisa, no resbaladiza, a diferencia
de las fibras sintéticas.
INCONVENIENTES: Tejido extremadamente delicado y problemas con la humedad,
se manchan con el sudor.

Tejidos Artificiales

ACETATO, RAYON y VISCOSA. No se deben centrifugar para evitar deformaciones.
VENTAJAS: Tienen un tacto sedoso y fijan bien los colores.
INCONVENIENTES: baja resistencia en húmedo, arden con facilidad y se cargan
de electricidad estática.
RASO, SATÉN y POPELINES (de algodón). Lavado a mano, agua fría y sin frotar.
Planchado del revés. No utilizar secadora.
VENTAJAS: Suavidad al tacto y mezcla de colores intensos y claros.
INCONVENIENTES: Tienen muy poca resistencia al frote, roce y al sudor.

Tejidos Sintéticos

POLIÉSTER NYLON Y LICRA. Altamente sensibles al calor, lavar en agua tibia y
planchar a baja temperatura sin vapor.
VENTAJAS: Muy resistentes, se arrugan poco, fijan bien los colores.
INCONVENIENTES: arden con facilidad y se cargan de electricidad estática.

NORMAS PARA LA CONFECCIÓN
Si desconoce las normas elementales de la confección confíe en modistas
profesionales.
Los tejidos deben comprobarse antes de su confección para detectar posibles
desperfectos (composición, características, solidez de las tinturas, estabilidad
dimensional, tracción u otros) ya que nuestra responsabilidad se limita al tejido,
nunca a la confección y los complementos (bolillos, encajes, pasacintas…)
Los tejidos que admitan lacado, deben mojarse antes de su confección por diversas
causas: Encogimientos, exceso de tinturas, detección de posibles fallos en el

tejido,… Igualmente es su responsabilidad confeccionar la talla adecuada a fin de
evitar problemas con las costuras.
Ponga especial cuidado al confeccionar prendas con colores claros y oscuros,
deberá asegurarse que no contaminará unos a otros en lavados posteriores, en cuyo
caso queda desaconsejado. La mezcla de colores claros e intensos, especialmente
popelines, suele ser extremadamente delicada al roce, al frote y al sudor. Nunca
experimente con estos tejidos. Ante cualquier duda, consulte con nuestro personal
u otros profesionales. Utilice la guaja adecuada para su tejido (universal, ballpoint,
stretch, quilting) e hilos de calidad y grosor adecuado, Galerias Madrid recomienda
los hilos de la marca Gütermann.

LOS POPELINES DE FLAMENCA
Galerías Madrid, responde de sus Tejidos y Trajes de Flamenca, no obstante es
muy importante seguir una sencillas instrucciones que evitarán los problemas
más comunes. Los popelines tienen composiciones muy variables, desde el 100%
algodón, hasta el 100% poliéster y todas sus posibles combinaciones. Por ello habrá
que seguir las instrucciones del tejido más delicado, si desconoce la composición,
por favor pregúntenos.
En estos tejidos de flamenca, se utilizan colorantes PIGMENTARIOS, que son
DÉBILES AL ROCE, para lo que se mezclan con RESINAS, a fin de obtener una
mayor fijación. A mayor calidad de la resina, más solidez y tacto más aprestado. Y
cuanto más suave es el acabado, menos sólido es el pigmento. Si las tendencias de
la moda requieren tactos más suaves, se entra en un contrasentido, para lo que se
refuerza los procesos de estampación, pero los hace muy débiles al roce.
LAVADO: Lo mejor para un traje de flamenca de lunares pigmentarios es el LAVADO
A MANO, AGUA FRÍA Y SIN FROTAR. La lavadora está contraindicada, no obstante
algunas personas introducen el traje en un saco de malla y plegado del revés para
evitar los roces, utilizando un programa para prendas delicadas, en frío, centrifugado
corto, abundante agua, y si es la primera vez, en solitario. Aunque lo mejor es confiar
esta labor a las tintorerías especializadas.
LEJIADO: Recomendamos NO UTILIZAR LEJÍA.
PLANCHADO: Planchar el traje al revés, a dos puntos de plancha, 150º C
(temperatura media), evitando cualquier tipo de roces.
SECADO: Lo mejor es tender el traje sin escurrir y sin exponer la ropa directamente
al sol. Siempre a la sombra. NO SECAR EN SECADORA para evitar los roces
cuándo el tejido esté húmedo.
SUDORACIÓN: La sudoración EXCESIVA o abundante, puede atacar los colorantes
pigmentarios. El Ácido Urocánico, presente en el sudor, disuelve las resinas y
despinta los colorantes pigmentarios. Si suda mucho, evite utilizar en la axila y zonas
de roce combinaciones de colores claros con colores intensos.

PASOS A SEGUIR PARA		
UN LAVADO PERFECTO
CLASIFICAR LOS TEJIDOS. Separa los tejidos en función de la suciedad: ropa muy
manchada y poco manchada. Lava por separado los tejidos blancos y de colores
claros, de los tejidos de colores oscuros.

ATENDER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE CADA TEJIDO.
Para ver qué temperatura máxima y qué tipo de lavado admite el tejido (a mano,
a máquina o en seco). Si la prenda confeccionada tiene mezclas de tejidos,
atender a las instrucciones más delicadas.
ESCOGER EL CICLO DE LAVADO Y LAS TEMPERATURAS ADECUADAS.
La temperatura, el ciclo de lavado y el centrifugado varían en función de la
composición de los tejidos. Los tejidos naturales como la lana, el lino o la seda
encogen al lavarlos a demasiada temperatura y se deforman al centrifugar o
tender de forma vertical. Los tejidos artificiales y sintéticos son altamente
sensibles al calor, por lo que deben ser lavados en agua tibia, planchados a baja
temperatura y del revés. Los vaqueros deben lavarse siempre del revés y no
deben sobrepasarse los 40ºC.
DOSIFICAR CORRECTAMENTE EL DETERGENTE.
La sobredosificación estropea los tejidos, perjudica al medio ambiente y, además,
una mala disolución del detergente puede provocar manchas en los tejidos. No
llenar excesivamente la lavadora: el exceso de carga puede provocar que las
prendas no queden suficientemente limpias.
SECAR LA COLADA.
El centrifugado y la exposición directa al sol durante el secado tienden a
apelmazar los tejidos. Tras el lavado a máquina conviene tender de inmediato
ya que dejar la colada mucho rato en la lavadora puede provocar mal olor y
humedad en las prendas. Hay excepciones en determinados tejidos como la lana
que debe secarse, sin colgar, sobre una toalla.
PLANCHAR LOS TEJIDOS.
Empezar a planchar con la temperatura más baja. Planchar la ropa ligeramente
húmeda o del revés en el caso de colores oscuros. Existen tejidos como las
sedas que no admiten plancha.
NORMAS GENERALES PARA LOS TEJIDOS.
Las temperaturas altas siempre son malas para los tejidos. Nunca experimentes
con manchas rebeldes, dejarlas a los profesionales. Los blanqueadores
son preferibles a la lejía, ésta desgasta las fibras de la prenda. Cuando
confeccionamos una prenda con tejidos distintos hay que atender siempre a las
instrucciones más delicadas.

TEJIDOS ESPECIALES
CHENILLA. Es una tela de cierto brillo y muy suave al tacto con acabado
aterciopelado. De composición muy diversa y se recomienda LIMPIEZA EN
SECO o en tintorería. Algunas composiciones sintéticas admiten lavado a 30º,
NO centrifugar, NO secadora y NO planchado.
TERCIOPELO. Tejido muy delicado, el original es de seda, pero el mas utilizado
es de algodón acrílico. El natural, más delicado, se limpia en seco, lavable sólo
si es sintético, a 30º y vuelto del revés. NO centrifugar, NO secadora y NO
planchado.
RUAN. Es un tejido tradicional de algodón 100%, acabado liso, pero dejando ver
el ligamento del tejido, brillante, sostenido e hidrófugo. Limpieza en seco o en
tintorerías con percloroetileno. NO lavar, NO lejía, Plancha máximo 90º

