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Los procedimientos descritos en esta publicacion son apropiados para remover manchas en tela lavable. Cheque la 
etiqueta de cuidados para los procedimientos de lavado recomendados y siga esas instrucciones. Si las 
instrucciones establecen que la prenda es lavable en agua, no puede asumir que el lavado en seco sea tambien 
seguro. 

Seis secciones principates cuinn las siguienies manchas.- 
Pagina 

Manchas de proteinas, tintas rojas y tintes 6 

Fruta, bebidas, y manchas de liquidos variados 7 

Manchas de grasa que no es de alimentos  8 

Manchas de grasa de alimentos 9 

Manchas con problemas especiales 10 

Manchas desconocidas  13 



Jndice fitfaietica para las ttlanchas 

Mancha Pagina 

Aceite de higado    8 
Aceite de castor  8 
Aceite vegetal  9 
Aceite de cacahuate  9 
Aderezo para ensalada  9 
Amarilleamientos (manchas) ... 12 
Antitranspirante  6 
Anil   10 
Asfalto     8 
Bayas (fresas, frambuesas, etc.) . 7 
Bebidas   7 
Brillo de zapatos y muebles & 

tintes 8,10 
Bronceadores     7 
Cafe, no cremoso  7 
Cafe con crema    9 
Catsup   9 
Cemento de goma    8 
Cera de pisos, carros, muebles  .. 8 
Ceradevelas  10 
Cerveza   7 
Chapopote  8 
Chicle  8 
Chocolate, cocoa   9 
Cinta de maquinas de escribir ... 8 
Cinta adhesiva       8 
Clara de huevo  6 
Colorante para alimentos  10 
Colorante para alimentos, rojo  .. 6 
Comida de bebes   6 
Conservas  7 
Corrector para maquina 

de escribir  8 
Cosm6ticos  8 
Crayones     8,10 

Mancha P&gina 

Crema Calamma   8 
Crema para las manos  8 
Crema de afeitar  7 
Crema agria  9 
Crema     9 
Desodorante  6 
Duraznos   7 
Enjuague bucal  6 
Excrementos  6 
Fango de pescado  6 
Formula de bebes  6 
Fruta y jugos de fruta  7 
Gelatina  6 
Gotas para los ojos   6 
Gotas para la nariz  8 
Grasa   8 
Helado   9 
Hollin, tizne      12 
Humo    8,12 
Insecticida     11 
Iodine   11 
Ketchup   9 
Lapiz   11 
Leche   9 
Locion para despues de afeitar .. 6 
Locion para asolearse   7 
Lodo  7 
Manchas desconocidas  13 
Manchas negruzcas o 

amarillentas  10,12 
Manchas de cuello y puiios  6 
Manchas con problemas 

especiales     10 
Manchas de tintes    10 
Manjares    9 

Mancha Pagina 

Manteca  9 
Manzanas  7 
Maquillaje (de aceite)   8 
Maquillaje (de agua)   7 
Margarina  9 
Masilla  8 
Mayonesa  9 
Melaza  7 
Merengue de pastel   9 
Mermeladas  7 
Miel para la tos    7 
Miel de maiz   7 
Miel de maple  7 
Moho   11 
Mostaza  10 
Mucosidades    6 
Orina    6 
Oxido      11 
Pasta dental   7 
Pegamento bianco   6 
Pegamento Epoxy   8 
Pegamento(diversos)  8 
Peras  7 
Permanente domestico      7 
Pesticidas   11 
Pintura de unas   11 
Pintura solvente  8 
Pintura acuacolor   11 
Pintura roja, acuacolor  6 
Pintura, de esmalte, de agua  .... 8 
Platanos   7 
Plumones 8,10 
Preservatives (fruta)    7 
Problemas de agua dura   10 
Productos lacteos  9 

Mancha Pagina 

Productos de tomate  9 
Pulidor de muebles, cera  ,. 8 
Queso, salsa de queso   9 
Resequedad    12 
Resina de pino  8 
Salsa de chile  9 
Salsa para bisteces     9 
Salsa o jugo de came  9 
Sangrados de color   10 
Sangre   6 
Savia de arbol    8 
Solucion de permanentes  7 
Sopas con came     6 
Sopas con vegetales  9 
Sopas de crema   9 
Spray para el cabello  8 
Suavizante de telas  10 
Sudor   11 
Te     7 
Tinta    10,11 
Tinta, roja  6 
Tinte para telas       10 
Tinte para el cabello  10 
Tinte para telas, rojo   6 
Tinte para el cabello, rojo   6 
Ungiientos, unturas   8 
Vinagre, colorante  7 
Vino, rojo o bianco    7 
Vomito  6 
Whisky  7 
Yema de huevo  9 
Yerba  10 
Yodo  11 
Yogur  9 
Zorrillo  12 



Vases y Sugerencias para ftemwef Manchas 

• Las manchas liquidas penetran inmediatamente. 
• Trabajelas por el reves. Coloque el lado manchado de la tela hacia abajo. 

Trabaje sobre superficies absorbentes tales como toallas de papel. Cambie 

las toallas con frecuencia para evitar mas manchas. 

• Evite restregar excesivamente, esto podria danar las fibras o el acabado, 

remover el color o extender la mancha. 

• Limpie las manchas rapido. Las manchas frescas son mas faciles de 

remover. 
• Pruebe los productos removedores de manchas en las costuras o partes 

escondidas de la prenda. Si se afecta el color, no use ese producto. 

• Permita que todos los solventes de limpieza en seco se evaporen 
completamente antes de lavar. Exprima el producto removedor de 

manchas antes de lavar.  Uselos siempre en un cuarto bien ventilado. 
Siga las instrucciones del producto si vienen incluidas. 

• No use toallas de color o tela que pueda dejar manchas. Evite usar tela o 

papel que se deshilacha. 
• Lea la etiqueta de cuidado de su prenda. Lleve las prendas no lavables en 

agua a lavar en seco en la tintoreria. Indique donde esta la mancha. Lleve 

las pieles a lugares especializados en su limpieza. 
• No use cloro en sedas, lana o fibras elasticas [spandex]. No lo use en telas 

de uretano [urethane] o en espuma poliuretana. 
• Para telas hechas de fibras mezcladas, use el removedor de manchas 

apropiado para la fibra mas sensible. 
• Evite usar agua caliente sobre manchas de origen desconocido. 

• Seque en tendedero durante el proceso de remover manchas. No ponga el 

articulo en la secadora hasta que la mancha desaparezca completamente. 

• No planche las telas manchadas. El calor podria sellar la mancha. 
• Siga los procedimientos de remover manchas hasta que la mancha 

desaparezca. Luego lave la prenda de acuerdo a las instrucciones de su 
etiqueta. No use la secadora hasta que se asegure que la mancha ya 

desaparecio. 
• Siempre lave el articulo despues de tratarlo para remover residues de la 

mancha y del removedor de manchas. 

Vroduchs Removedons de Manchas 

Los productos para remover manchas usualmente se pueden encontrar en 
tiendas de abarrotes, farmacias, ferreterias, tiendas de mercancia general o de 
pinturas.   Cheque las etiquetas para asegurarse que el contenido quimico es el 
recomendado para remover su mancha. A pesar de los anuncios comerciales , 
no hay removedores de manchas para todos los propositos. El producto 
apropiado para remover manchas se determina por el tipo de mancha que se va 
a tratar. 

Dehrgenh 
• Ligero, liquido: Delicare, Woolite. 
• Jab6n liquido para trastes: Dove, Ivory, Lux, Palmolive. 
• Para todos los prop6sitos de lavado: Bold, Cheer, Era, Oxydol, Tide, 

Trend, Wisk, Yes. 
• Jabones (usados en agua suave): Pels Naphtha, Ivory Flakes. 

Nota: No use detergente para los trastes, podria sellar mas la mancha. 

Btanqueadons 
• Per6xido de hidr6geno. 

Nota: Use una solucidn de 3 por ciento vendida como antiseptico suave. Pruebe la 
tela en cuanto al color. Elperdxido de hidrogeno [hydrogen peroxide] pierde 
fuerza cuando se guardapor mucho tiempo. Enjuague la tela cuidadosamente 
despuis de usarlo. 

• Polvo, para toda clase de telas [sodium perborate]: Biz, Clorox 2, Purex. 

• Liquidos, para toda clase de telas: Snowy, Vivid. 

• Liquido, cloro [sodium hypochlorite]:   Clorox, Purex. 
Nota.El blanqueador liquido de cloro tiene un limite de duracion de 
almacenamiento. Despues de 6 meses, puede que necesite reemplazarlo.   Tambien 
podria danar algunas telas, tinturas y acabados. Cheque la etiqueta de cuidadosy 
sus resMcciones. Para probar el color, mezcle una cucharada de blanqueador con 
'A de taza de agua. Con un gotero, ponga una goto en una costura escondida. 
Dejela por dos minutos. Si hay cambio de color, no use el blanqueador. No vacle 
el blanqueador en platos. No respire sus gases. 

No use blanqueador de cloro en lana, seda o telas elasticas. No lo use en telas de 
injlamabilidad retardante a menos que la etiqueta de cuidados establezca que es 
segura.   No lo use en recipientes de metal o con objetos de metal. 



Vfffdueht para Jralamientos Vnv'm  

• Spray en aerosol: Shout, Spray'n Wash, Magic PreWash. Para usar en 
todo tipo de manchas. Efectivos especialmente en manchas de grasa. Las 
prendas deben lavarse inmediatamente despues del tratamiento. 

• Liquido de bombeo: Shout, Spray'n Wash. Puede ser usado en todas las 
manchas, pero es menos efectivo que el aeroso en las manchas de grasa. 
Las prendas deben lavarse inmediatamente despues del tratamiento. 

• Adhesivos: Magic Wand, Shout, Spray'n Wash. Para usar en todas las 
manchas. El lavado de las prendas tratadas podria posponerse por varios 
dias si es necesario. 

figenies reduchm de otot 
• Carbon activado [activated charcoal] 

• Carbonato de calcio [calcium carbonate] 

• Soda [soda] 

Oim Quimicos Uiites 
Precaution: Muchos de estos quimicos son venenosos, Jlamables o ambos. 
Observe todas las advertencias en la etiqueta. Uselos en areas bien ventiladas. No 
respire los vapores. Evite que toquen supiel. 

• Alcohol (para frotar o quemar [rubbing or denatured]: 70 o 90 por ciento de 
concentracion; sin perfumes o color). 

Nota: El alcohol decolora algunos tenidos, asi que cheque el color primero. Para 
usar en acetato, diluya con 2 partes de aguapor 1 de alcohol. 

• Amonio (hidroxido de amonio) [ammonium hydroxide]: Ajax, Bo Beep, Top 
Job. 
Nota: El amonio cambia el color de algunos tenidos. Para restaurar el color, 
enjuague con aguay aplique unas gotas de vinagre. Enjuague con agua otra vez. 
Para usar en lanayseda, diluya el amonio en igual cantidad de agua. 

• Removedor de color (Hidrosulfuro de sodio) [sodium hydrosulfite]: Rit, 
Tintex. Usualmente se localizan en los aparadores de tintes y tenidos 
domesticos. 

Nota: Decolora o remueve muchos tenidos. Se usa generalmente en blancos o en 
telas que se van a volver a tenir. Si se obtiene un color distinto (no sdlo 
descolorido), el color original se podria recuperar enjuagando las areas 
inmediatamente con agua. Cuelgue la prenda para secar. Si se decolora, el color 
original no se puede recuperar. No lo use en objetos metdlicos o lo guarde en 
recipientes de metal. 

• Fluidos de limpieza en seco [perchloroethylene, trichloroethylene 
petroleum distillates, Varsol]: Carbona, Energine, Goddard's. 

Nota: Son extremadamente toxicos. Si se derraman en lapiel, limpiese con toallas 
de papely lave la piel. Si se derraman en la ropa, cdmbiese en seguida y cuelgue 
la ropa afuera hasta que todo el olor del solvente se haya ido. No los use en 
cuartos conflamas abiertas opilotos de gas, ni donde haya posibilidades de 
chispas electricas como de refrigerador, ventiladores, aspiradoras o estdtica. No 
fume. Los solventes no Jlamables producen vapores muy venenosos y son 
especialmente tdxicos para personas que han bebido aunque seapequenas 
cantidades de alcohol. Nunca los use en lavadoras o secadoras. 

• Productos remojados en enzimas [enzymez] [amylase, protease, lipase]: 
Axion, Biz Bleach. 

Nota: Estos productos son blanqueadores con enzimas. Deben usarse a la 
temperatura del cuerpo para que la accidn de las enzimas ocurra. No los use en 
sedas o lana, ya que las enzimas digieren proteinas. El cloro y el agua caliente 
desactivan a las enzimas. Estos productos pierden potencia cuando se mezclan con 
aguay se guardan. 

• Removedor de pintura de unas (acetona) [acetone]. 

Nota: No lo use en acetatos, triacetatos o telas modacrilicas. Disuelve elpldstico. 
La mayoria de removedores de bamiz de unas son de aceite; use solventes de 
limpieza en seco despues de usarlo. 

• Removedores de 6xido (acido fluorhidrico, acido oxalico) [hydrofluoric 
acid, oxalic acid]: Whizz, RoVer, Whink. 

Nota: No use estos productos con blanqueadores de cloro u oxigenados (vea la 
etiqueta del blanqueador). 

• Vinagre Blanco (acido acetico) [acetic acid]. 

Nota: Si el color cambia, enjuague bien con aguay anada unas gotas de amonio en 
el drea. Enjuague bien con agua. No use vinagre de color, ya que dejaria una 
mancha. 



Section 1 

mmcm vz ?mmA 
vi mm nom V mats 

Ongen de las Manchas de VroUina 

Alimentos de bebe 

Antitranspirantes1 

Clara de huevo 

Desodorantes1 

Excremento 

Fango de pescado 

Formula para bebes 

Gelatina 

Gotas para los ojos 

Leche 

Limpiadores bucales 

Locion para despues de afeitar 

Mucosidades 

Orina 

Pegamento bianco, escolar 

Sangre2 

Sopas con came 

Sorbetes 

Tierra de cuellos y punos 

Vomito 

Ofiqen de Jintos Xcjas y JinUs 

Cojin de tinta (sello), rojo Tinta, roja 

Colorante para alimentos, rojo Tinte para el cabello, rojo 

Pintura acuacolor, roja Tintes para telas, rojos 

Vara Remover las Manchas 

• Raspe el exceso de material. 

• Remoje 15 minutos en una mezcla de 1 cuarto de galon [quart] de agua tibia, 
Vi cucharadita de detergente liquido para lavado de trastes a mano, y una 
cucharada de amonio.  Asegiirese de usar agua entre fresca y tibia. El calor 
podria causar que la proteina se adhiera permanentemente: ej., la clara de 
huevos cocida o la leche se vuelven insolubles. 

• Frote suavemente pr la parte de atras para aflojar la mancha. 

• Remoje otros 15 minutos en la mezcla mencionada arriba. Enjuague. 

• Las manchas de proteinas: Remqjelas en productos de enzimas por lo 
menos 30 minutos. Remoje las manchas antiguas por varias horas. Lave la 
prenda. 

• Tinta roja y manchas de tintes: Remoje en 1 cuarto de galon de agua tibia 
con una cucharada de vinagre bianco por 30 minutos. 

• Si permanece el color de la mancha, lave usando blanqueador de cloro si la 
tela lo resiste o con blanqueador de oxigeno (pero vea la etiqueta de 
blanqueos). 

Trate previamente frotando en detergente liquido para lavar trastes a mano 
sin diluir. Lave la prenda en lo mas caliente de agua que la tela pueda 
resistir. 

Trate las manchas de sangre inmediatamente. Primero corra agua fria en la 
mancha. Luego tratela como se especifica arriba. Para una mancha de 
sangre que no se remueve completamente con este procedimiento, 
humedezca la mancha con per6xido de hidrogeno y unas gotas de amonio. 
No deje la mezcla por mas de 15 minutos. Enjuague con agua fresca.   Si la 
mancha de sangre ya se ha secado, tr&ela previamente con removedor de 
manchas antes de lavar, detergente liquido de lavanderia o pasta de 
productos granulares de lavanderia y agua. Lave usando blanqueador 
apropiado para la tela. Las manchas viejas podrian responder mejor 
remojandolas en productos de enzimas. 



Secern 2 Otros 
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Miel para la tos 

Miel de maple 

Molase 

Vinagre (con color) 

Ofigen de las ttlanchas 

Bebidas 

Bebidas mezcladas Jugo de fruta 

Bebidas suaves Te 

Cafe (sin crema) Vino 

Cerveza Whisky 

Fruta y jugos de fruta 

Bayas (fresas, frambruesas,etc.) Mermelada, jalea, preservatives 

Duraznos Peras 

Manzanas Pl&tanos 

Articulos para el cuidado personal 

Crema de afeitar Pasta de dientes 

Crema bronceadora (para el sol) Permanente dom6stico 

Maquillaje (rimel) de agua 

Vara ftenwver las ttlanchas 

• Remoje por 15 minutos en una mezcla de 1 cuarto de galon de agua tibia, 'A 
cucharadita de detergente liquido para lavar trastes a mano, y 1 cucharada de 
vinagre bianco. Enjuague. 

• Con una esponja con alcohol, frote usando movimientos ligeros del centro al 
borde de la mancha. 

• Remoje por 30 minutos en un cuarto de galon de agua tibia con 1 cucharada 
de producto de enzyma para antes de remojar. 

• Si permanece el color de la mancha, lave en blanqueador de cloro [chlorine 
bleach] si la tela lo permite o en blanqueador de oxigeno [oxygen bleach] 
(viendo antes la etiqueta de blanqueo). 

• Si la mancha es de fruta, asegurese de remover el azucar. Por ejemplo, el 
jugo de manzana quiza no muestre la mancha inmediatamente pero puede 
convertirse en una mancha cafe cuando se caliente la tela en la secadora o 
con la plancha. El azucar se acaramela cuando se calienta y produce una 
mancha cafe. 
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Origen de las Manchas 
Aceite de higado de bacalao 

Aceite de castor 

Asfalto1 

Brillo o cera para muebles 

Brillo para zapatos y muebles 

Cemento de goma1 

Cera para pisos 

Cera de coches 

Cera (pisos, coches, muebles) 

Chapopote1 

Chicle1 

Cinta adhesiva1 

Cinta para maquinas de escribir 

Cosmeticos (polvo facial, 
delineador, sombras, etc.) 

Crayon3 

Crema de manos 

Gotas nasales 

Grasa 

Grasa y tintes para zapatos5 

Humos6 

Liquido corrector2 

Locion calamine 

Maquillaje (de aceite) 

Masilla 

Pegamento Epoxi" 

Pegamento (de avion, contact, para 
plasticos) 

Pintura, solvente o de base de agua 

Plumones5 

Resina de pino 

Savia de arbol 

Spray para el cabello 

Unguentos 

Vara fLmwe* tat Manchas 
• Sature el area con removedor para tratamiento previo al lavado (en aerosol 

funciona mejor para las manchas de grasa). Espere 1 minuto a que el 
producto penetre la mancha. Para manchas dificiles, tallela con detergente 
liquido para lavado pesado. Lave inmediatamente. 

• Si permanece el color de la mancha, lave en blanqueador de cloro [chlorine 
bleach] si la tela lo permite o en blanqueador de oxigeno [oxygen bleach] 
(cheque la etiqueta de blanqueo). 

• Para manchas extra dificiles, aplique liquido de lavado en seco por atras de 
la mancha sobre toallas de papel absorbente. Deje secar; enjuague. Proceda 
como se indica arriba. 

1 Talle el drea con hielo y r£spela con un cuchillo sin filo. Proceda como se indica 
arriba. 

2 Liquido corrector: Lea la etiqueta en el producto individual. Si no se proporciona 
informacibn, mejor lleve la prenda a lavado en seco profesional con las instrucciones 
para tratar materiales similares con manchas de pintura. 

3 Para lavar o secar ropa manchada de craybn, vea la secci6n 5- "Manchas con 
Problemas Especiales" 

4 El pegamento epoxi quizd sea imposible de remover. Los solventes de lavado en 
seco pueden ayudar si se hace un abultamiento en la mancha, pues entonces se puede 
raspar. 

5 Vea tambi&i manchas de tintes en la secci6n 5-"Manchas con Problemas Especiales" 

6 Varios artfculos manchados de humo deben ser lavados en seco profesionalmente. 
Para manchas mds pequefias, moje con solvente para lavado en seco [dry-cleaning 
solvent], deje que seque y lave. 
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Origen de Uts ttlanchas 

Aceite de cacahuate 

Aceite vegetal 

Aderezo para ensaladas 

Budin 

Cafe con crema 

Catsup 

Chocolate, cocoa 

Manteca 

Margarina 

Mayonesa 

Merengue de pastel 

Merengue 

Productos lacteos (crema, sopas de crema, 
helado, leche, yogur) 

Productos de tomate 

Queso, salsa de queso 

Salsa [gravy] 

Salsa para bisteces 

Salsa de chile 

Sopas con verduras 

Yema de huevo 

Vara Rmover las ttlanchas 

• Sature el area con removedor para manchas para tratamiento previo al 
lavado (en aerosol funciona mejor para las manchas de grasa). Espere 1 
minuto a que el producto penetre la mancha. Para manchas dificiles, talle 
con detergente liquido para lavado pesado. Lave inmediatamente. 

• Si permanece el color de la mancha, lave en blanqueador de cloro [chlorine 
bleach] si la tela lo permite o en blanqueador de oxigeno [oxygen bleach] 
(cheque la etiqueta de blanqueo). 

• Para manchas extra dificiles, aplique liquido de lavado en seco [dry-cleaning 
fluid] por atras de la mancha sobre toallas de papel absorbente. Deje secar; 
enjuague. Proceda como se indica arriba. 



tttanchas Secas 

Siga cada paso hasta que la mancha ya no se vea. Luego lave la prenda de 
acuerdo a las instrucciones de cuidado en su etiqueta. Estas manchas quiza 
scan imposibles de remover. No coloque las telas con manchas secas en la 
secadora. 

Origen de Uu tttanchas 
Azulados 

Cojin de tinta (excepto rojo o amarillo) 

Color artificial para alimentos (excepto rojo y amarillo) 

Mostaza 

Plumones (la tinta permanente quiza no se borre) 

Tenidores para tela (excepto rojo y amarillo) 

Tinte para el cabello, negro o cafe 

Transferencia de tenidos (decoloracion) 

Nota: Los tintes actuales nopueden hacerse firmes de color con sal o 
vinagre. 

Vata flmmt tat tttanchas 
•   Penetre la mancha con detergente liquido para lavado pesado. Enjuague. 

Remoje la tela en solucion diluida de blanqueador en polvo para todas las 
telas [all-fabric powdered bleach]. Si la mancha persiste y la prenda esta 
blanquizca o decolorada, remoje la prenda completa en solucion diluida de 
blanqueador de cloro liquido y agua. El cloro podria cambiar el color de la 
prenda o causar danos irreversibles.  Cheque la tolerancia de cloro en una 

costura escondida. Si la mancha no brota en 15 minutos despu^s del 
blanqueado, no se podra remover con este metodo. 

•   Si el blanqueado no es seguro o no funciona, use un removedor de color 
comercial de acuerdo a las instrucciones del paquete. Note que el 
removedor de color quitara color a la tela junto con la mancha. No exceda 
de 160°? de agua con ninguna tela sintetica. Lave. 

Oim VfobUmas de tttanchas 

Cera de velas —Talle con hielo y raspe el exceso con un cuchillo sin filo. 
Coloque toallas de papel dobladas sobre y debajo del area manchada y 
presione con una plancha tibia —no caliente—. Usando toallas limpias, repita 
hasta que no se derrita mas cera.  Talle con una esponja con liquido para 
lavado en seco.  Remueva el color con blanqueador o removedor de color que 
sea seguro para la tela. 

Cray6n (un bulto complete de ropa) — Raspe el exceso de crayon con un 
cuchillo despuntado. Lave en agua caliente y suave con jabon (como Ivory) y 
Vi taza de soda para homear por 10 minutos. Si la mancha permanece, 
trabajelaconjabon en pasta. Lave por 5 minutos. Enjuague. Para remover el 
color restante, use blanqueador o removedor de color que sea seguro para la 
tela. 

Suavizantes para telas —Talle el area manchada con jabon de barra 
(Ivory) y lavela como es normal. Repita el procedimiento si es necesario. 
Para prevenir manchas, diluya el suavizante antes de usarlo. 

Yerba —Talle la mancha con una esponja con alcohol y dejela secar. 
Tallela con una esponja con agua. Trabaje el area manchada con detergente 
liquido.  Enjuague con agua. Deje secar. Remoje en una mezcla de 1 cuarto 
de agua tibia y 1 cucharada de producto de enzyma por 30 minutos. Enjuague 
bastante.  Lave en agua caliente con blanqueador de cloro si lo permite la tela 
y el contenido de fibras. 

Problemas de agua dificil (entre ellos: agua negruzca, grisasea, 
amarillenta, sucia, que provoca lineas blancas o grises en telas de color o 
aspereza). Llene la lavadora con lo mas caliente de agua apropiada para la 
tela. Anada 4 veces la cantidad normal de detergente liquido para lavanderia y 
1 taza de acondicionador no precipitante para agua [no-precipitating water 
conditioner], tal como Calgon o Spring Rain. Agite solo lo suficiente para 
humedecer la ropa.  Deje remojar toda la noche o por al menos 12 horas. 
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Escurra y dele vueltas sin agitar mucho. Lave, usando rotacion normal, sin 
detergente y 1 taza de acondicionador no precipitante para agua [non- 
precipitating water conditioner].   Repita el lavado sin detergente y 1 taza de 
acondicionador no precipitante para agua [no-precipitating water conditioner] 
hasta quenoaparezcajabonaduraen las enjuagadas. Para remover todolo 
negruzco o sucio, lave con acondicionador no precipitante para agua [non- 
precipitating water conditioner] y blanqueador que sea seguro para la tela. 

Para prevenir manchas problematicas de agua dificiles, use cantidades 
adecuadas de detergente liquido para lavados pesados y agua caliente adecuada 
a la tela.  Suavice el agua con acondicionador no precipitante para agua [no- 
precipitating water conditioner] o instale un sistema suavizante de agua. Note 
que el sistema suavizante de agua podria incrementar la cantidad de sodio en el 
agua para beber y causar problemas a la gente con restricciones de sal en su 
dieta. 

Tinta (sensible al solvente) —Trate previamente con removedor de manchas 
para antes de lavar, alcohol de quemar [denatured alcohol] o solvente para 
lavado en seco. Primero aplique alcohol o solvente para lavado en seco 
alrededor de la mancha. Luego aplique directamente a la mancha por atras 
sobre toallas de papel. Enjuague con blanqueador seguro para la tela. 

Tinta (permanente) —Trate inmediatamente. Las tintas permanentes son casi 
imposibles de remover. Enjuague la mancha con agua a presion para remover 
el exceso. Deje secar al aire. Talle con una esponja con solvente para lavado 
en seco [dry-cleaning solvent]. Si la mancha permanece y la tela se ha secado, 
aplique detergente concentrado. Remoje en agua tibia con 1 a 4 cucharadas de 
amonio por galon de agua. Repita como se necesite. 

Algunas tintas en tela blanca pueden removerse con un destefiidor [dye stripper] 
Siga las instrucciones del paquete. Para manchas en tela de color, cheque la 
estabilidad del tenido en un area escondida antes de usar. 

Insecticidas, pesticidas  —Si el concentrado liquido potente se derrama en 
la ropa, manejela solo con guantes de plastico.  Deseche la ropa 
inmediatamente. El lavado no remueve el concentrado con seguridad para 
poder volver a usar la ropa. Lave la ropa contaminada con pesticidas separada 
del lavado general de la familia. Enjuague previamente la ropa contaminada 
rociandola en el lavadero o con manguera en un tendedero en el exterior. 
Otras altemativas de metodos de enjuague previo son el remojar en una tina o 
cubeta, o el usar el ciclo de pre-remojo en la lavadora automatica. 

Lave la ropa en agua caliente (1400F) con el nivel de agua complete y normal 
entre 12 y 14 minutos de ciclo de lavado. Use detergente liquido de 
lavanderia. 

Lave solamente unas cuantas prendas a la vez y evite el sobrecargar con ropa 
la lavadora.   Repita el lavado dos o tres veces sin secar si hay manchas, olor o 
color diferente. Seque en el tendedero. Active la lavadora con ciclo de agua 
caliente completa y con detergente para reducir los niveles de pesticida en su 
lavadora antes de volver a usarla para lavar la ropa de la familia. 

Yodo [Iodine]   —Por atras de la prenda, frote con esponja con una solucion 
de una cucharadita de cristales tiosulfato de sodio [sodium thiosulfate crystals] 
(lo encuentra en farmacias y tiendas de provisiones de fotografia) y V% taza de 
agua o tratela con removedor comercial para manchas [commercial stain 
remover],   Enjuague bien con agua. Repita si es necesario. 

Moho  —El moho es un hongo que ataca a las fibras con el tiempo y puede 
causar danos irreversibles. Los rayos del sol destruyen el moho. Evite el 
moho guardando las prendas en lugares con luz y ventilaci6n. 

Cepille el area con moho, preferiblemente en el exterior. Hagalo suavemente 
para evitar daiiar mas las areas ya afectadas y debiles de la fibra. Frote 
suavemente detergente en el £rea manchada. Lave en agua caliente usando 
blanqueador de cloro [chlorine bleach]. Si la mancha persiste, blanquee con 
peroxido de hidrogeno [hydrogen peroxide], Enjuague y lave. Las manchas 
viejas de moho quiza respondan mejor enjuagando con solvente de lavado en 
seco. 

Barniz de unas —No use removedor de bamiz de unas sobre acetates, 
tricetatos o telas modacrilicas ya que se disolverian. Envie estos materiales a 
lavar en seco e identifique la mancha. En otras telas, aplique removedor de 
pintura de unas o acetona por atras de la mancha y sobre materiales 
absorbentes. Enjuague y lave. 

Pintura, acuacolor o acuarelas (excepto rojo y amarillo) —Enjuague en 
agua fria para quitar la pintura aim fresca.  La pintura seca puede quedar 
permanente. Trate de frotar las areas con esponja y alcohol (diluido con 2 
partes de agua para telas de acrilico y modacrilico). Lave. 

Lapiz —Use un borrador suave para remover el exceso. Tenga cuidado de 
no distorsionar el tejido de la tela.  Rocie con algun producto en aerosol para 
tratamiento previo.  Restriegue en detergente liquido para lavado pesado. 
Enjuague. Lave. 
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Puede encontrar removedores de Idpiz comerciales en tiendas de provisiones 
de colchas (quilt) o en provisiones ordenadas por correo. No se debe usar 
fluidos para lavado en seco en la mayoria de telas modemas acolchadas 
[quilting]. 

Sudor —Trate previamente con productos de enzyma. Si la tela tiene areas 
descoloridas, trate las manchas frescas con amonia y las manchas viejas con 
vinagre. 

Oxido —No use blanqueador de cloro en manchas de 6xido o en agua que 
contiene mucha cantidad de hierro. Para problemas de agua con oxido, use un 
suavizante de agua no-precipitante, tal como Calgon o Spring Rain, en ambos 
lave y enjuague. Para problemas severos, instale un filtro de hierro en el 
sistema. 

Las manchas pequenas quiza se remuevan con unas gotas de removedor de 
oxido comercial y repitiendo aplicaciones de jugo de limon y sal sobre la 
mancha. No deje secar entre las aplicaciones. Enjuague profimdamente y lave 
con un detergente liquido para lavanderia y blanqueador de oxigeno (vea la 
etiqueta de blanqueo). 

Si lo permite la prenda, hiervala en una solucion de 4 cucharadas de crema 
tartar por cada pinta [pint] (aprox. '/i litro) de agua. Enjuague profimdamente. 
Las manchas severas de oxido quiza se remuevan con un removedor de oxido 
comercial, tal como RoVer y Whink. Siga las instrucciones del paquete. 
Nunca use removedor de oxido que contenga acido fluorhidrico [hydrofluoric 
acid] cerca o en la lavadora o lavabo de porcelana. Danaria la capa de acabado 
de la porcelana. 

Chamusquina —El exceso de calor en algunas fibras puede causar dano 
permanente. Las areas chamuscadas quedaran permanentemente debiles. Si la 
tela es gruesa y con pelusa, cepille para remover lo requemado.   Restriegue 
detergente liquido en el area chamuscada. Lave. Si la mancha permanece, 
blanquee con blanqueador para todas las telas.  Las areas derretidas o 
glaseadas en mezclas sinteticas no pueden ser re-establecidas completamente. 

Zorrillo —Los olores de zorrillo vienen de un compuesto aceitoso. Puede 
removerse con m&odos que se usan para remover aceite. La molecula del olor 
se puede destruir con un acido suave.  Lave con detergente liquido para 
lavanderia que contenga un surfactante amonico [anionic surfactant]. Si el olor 
perdura, enjuague varias veces con vinagre bianco diluido o con jugo de limon. 

Si la ropa olorosa no se puede lavar, use solvente para lavado en seco.   Para 
articulos que no pueden ser lavados ni en agua ni en seco, tales como los 
zapatos, entierrelos por varies dias en tierra fina y seca, tal como arena para 
gatitos o compuestos para barrer. Las particulas fmas de la tierra absorberan el 
olor. 

Quiza podria conseguir un producto removedor de olor llamado Neutroleum 
Alpha en USDA, Pocatello Supply Depot, 238 E. Dillon, Pocatello, ID 83201. 
Telefono 208-236-6920 para precios e informacion. 

Tizne u hollin —El tizne y el olor de humo causado por fuego se tratan 
mejor si se hace profesionalmente. No toque o intente limpiar textiles 
domesticos al menos que sepa los procedimientos apropiados. Las acciones de 
limpieza inapropiadas solamente untarian mas el tizne en la tela, haciendo el 
trabajo aiin mas dificil. Algiin tizne se puede remover aspirando suavemente 
con la boquilla de la aspiradora la superficie del articulo que se va a limpiar. 
Los olores de humo se remueven mejor con un proceso llamado tratamiento de 
ozono [ozone treatment].   La ropa que se puede lavar y blanquear en cloro se 
puede lavar con detergente liquido para lavanderia y blanqueador.   Quiza se 
necesiten varias lavadas para remover completamente el olor a humo. 

Manchas amarillentas y negruzcas - Esta condicion ocurre cuando se 
usa insuficiente detergente, cuando la temperatura del agua es muy baja, 
debido a mucho detergente e insuficiente enjuagado, cuando se lavan los 
sinteticos con detergente ligero en agua fria o cuando el color se transfiere de 
prendas que se decoloran en el lavado. 

Lave con agua caliente y enjuagado frio en el ciclo de presion permanente y 
con una taza de acondicionador de agua en lugar de detergente.  Si persiste la 
decoloracion, repita lo anterior o lave con la cantidad de detergente correcta, o 
use blanqueador para todas las telas, o diluya blanqueador liquido de cloro si la 
prenda lo permite. Trate previamente la prenda con producto removedor de 
manchas y lavela sola o con pocos articulos en una carga completa de agua tan 
caliente como sea tolerable para la tela y con 50 por ciento mas de detergente. 

Como ultimo caso, use removedor de color sobre las prendas blancas 
solamente. En sedas, lana o telas elasticas (spandex), lo amarillento puede 
deberse a alteraciones de las fibras y esto no es corregible. 
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Secctfn 6 

ttlanchas desconocidas 

Siga cada paso hasta que la mancha se remueva. Luego lave la prenda de 
acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de cuidados. 

• Remoje la mancha en agua fria por 20 minutos. Trabaje el area con 
detergente liquido para lavanderia y dejelo descansar por 30 minutos. 
Enjuague. Si sospecha que quiza pueda ser oxido, tratelo con removedor de 
6xido [rust remover] antes de usar blanqueador. Lave en la lavadora usando 
ciclo regular con agua caliente o tibia. La seda y la lana debe remojarse en 
agua tibia y agitarse muy brevemente o evitarse la agitacion.   Seque al 
aire. 

• Remoje la mancha toda la noche en enzyma [enzyma].  Lave. 

• Frote con esponja y fluido para lavado en seco. D6jelo permanecer por 20 
minutos. Restriegue con detergente. Enjuague proflmdamente. 

• Si se puede blanquear la tela, mezcle partes iguales de blanqueador liquido 
de cloro y agua y aplique con un gotero. No lo use en lana, seda, tela 
elastica (spandex) o articulos que se decoloran.  Para estas telas, salpique 
blanqueador de oxigeno (vea la etiqueta de blanqueo) sobre la mancha y 
sumerja brevemente en agua muy caliente o hirviendo. Lave 
inmediatamente. 

Si la mancha permanece despues de todos estos pasos, nada mas se puede 
hacer para removerla. 
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