
El secado de la ropa



Un buen secado 
disminuye mucho 

el esfuerzo del 
planchado de la 

ropa.



El aire libre

• Ventajas:
• El sol es un blanqueante

natural.
• Inconvenientes:

• Más trabajoso por tener 
que tender cada una de las 
prendas lavadas.

• La contaminación vuelve a 
ensuciar la ropa.

• Resulta difícil de controlar 
el punto de plancha.



La secadora eléctrica

• No desgasta los tejidos, sino que 
elimina las fibras muertas 
dejándolos más suaves.

• Es posible calcular perfectamente el 
grado de humedad conveniente para 
la plancha. 

• Es conveniente:

• No mezclar tejidos de distintos 
gruesos para que no queden unos 
muy secos y los otros húmedos.

• No meter prendas que no resistan el 
calor pues pueden encoger. 



El grado de humedad

• Según lo que queramos hacer posteriormente debemos elegir 
un grado de humedad u otro:

• secado extra (para prendas que no se van a planchar y que 
tienen tejidos gruesos como por ejemplo las toallas, etc.)

• secado normal (para prendas que no se van a planchar)
• secado con una gota de humedad (para la ropa que se va a 

planchar con plancha al cabo de poco tiempo)
• secado con dos gotas de humedad (para ropa que se va a 

planchar con un rollo de plancha o bien que se planchará
con plancha de vapor pero unas horas más tarde)



Evitar las arrugas

• Las arrugas se fijan con los 
cambios de temperatura.

• Por eso conviene estirar o colgar 
las prendas al sacarlas de la 
secadora. 



Secado de suéteres, el punto, etc.

• Deben secarse 
horizontales para que no 
se deformen.

• Se pueden colocar en  
tendederos especiales.

• También se pueden 
colocar sobre una toalla 
encima de una mesa.

• Evitar que les de el sol.
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