
El planchado



Los factores que actúan en el 
planchado son:

• la humedad que necesite la fibra;
• la temperatura de la plancha;
• la presión que se ejerza con ella sobre el tejido.



El punto de plancha

Se ahorra mucho tiempo de plancha, 
si las prendas se han colgado en 
percha, sacadas calientes de la 
secadora. 

También es más fácil la plancha, si 
tienen el punto de plancha o sea la 
humedad justa: ni mojadas, que 
alargaría el tiempo de plancha por 
tener que secarlas; ni demasiado 
secas, ya  que sino las arrugas son 
más difíciles de quitar.

Existen prendas muy delicadas que 
deben ser planchadas por el revés .



La tabla de plancha

Es importante que sea 
manejable y que no pese
para poder moverla con
facilidad.

También conviene que sea de 
altura graduable, para que se 
pueda adaptar a la persona
concreta que planche en cada
momento.



La mesa de plancha

También podemos utilizar 
una mesa para planchar.

Se puede colocar encima 
un muletón, para que 
quede la superficie 
mullida, y encima una 
sabanilla de algodón.



La plancha de vapor

Actualmente ya todas las 
planchas que ofrece el mercado 
son de vapor, o sea que 
disponen de un depósito de 
agua que genera vapor que sale 
por agujeritos en la suela de la 
plancha.

La misma plancha se puede 
utilizar sin vapor y con vapor. 
La cantidad de vapor también 
se puede regular.



La plancha de vapor intenso

• Dentro de las planchas domésticas 
las más prácticas son las que 
poseen un depósito de agua entre 
1 y 4 litros. 

• El mercado ofrece hoy muchos 
modelos de este tipo, que tiene la 
ventaja de que genera mucho 
vapor; es un vapor limpio ya que 
viene del depósito y se puede 
estar planchando varias horas, sin 
tener que rellenar el depósito de 
agua.



Mantenimiento de la suela

• Periódicamente es 
necesario limpiar la 
plancha siguiendo las 
instrucciones del 
fabricante.

• Si se ha quedado algo 
pegado a la suela se 
puede limpiar con un 
estropajo   -que no raye-
con agua y jabón. 
También se puede hacer 
con un producto especial 
que ofrece el mercado 
para este fin.



El manguero

El manguero es necesario 
para planchar las mangas de 
las chaquetas o de camisas 
especiales.

Para sustituir el trapo que se 
ponía antiguamente para que no 
salieran brillos en las prendas 
oscuras y para planchar algunas  
prendas delicadas,  existe 
actualmente la suela de teflón que 
facilita mucho el trabajo.

La suela de teflón



Los percheros

• Los percheros facilitan mucho el 
trabajo y actualmente los hay de 
todos los tamaños, incluso 
plegables que se pueden guardar 
en un armario.

• El perchero es especialmente útil 
para ir colgando las prendas una 
vez planchadas, hasta que se 
enfríen.

• Si se doblan antes de estar frías 
se les quedan los dobleces 
marcados.



1º cuello por la parte que queda vista

Pasos en el planchado de una camisa



2º canesú espalda

3º puños



4º mangas 



5º delantero izquierdo



6º espalda



7º delantero derecho (botonadura)
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