
Las sábanas, las toallas y las 
mantelerías



Las sábanas

• En función del tipo de tejido –si son 100 % 
algodón o tienen una parte de fibra-
elegiremos un programa de lavado u otro.

• Si son de color las tendremos que lavar a 
menos de 40 º C.

• La secadora resulta muy práctica pues nos 
permite dejar las sábanas con el punto de 
humedad preciso para plancharlas con más 
facilidad.

• Si no se van a planchar enseguida conviene 
taparlas con un plástico para que no se 
sequen.



• El planchado de las sábanas se hace con la sábana medio 
doblada y con la plancha de vapor sobre la tabla de plancha 
o sobre la mesa que se destine a este fin.

• Una vez planchadas se forman los juegos y se guardan en 
el armario.



Las toallas

• Se pueden lavar en la lavadora a la temperatura que se 
indique en la etiqueta que lleva cada toalla. Si son de color 
normalmente no convendrá superar los 40 º C.

• Si se les pone suavizante, secan menos, por lo que 
conviene ponérselo sólo de vez en cuando.



• Conviene meterlas en la secadora, ya que quedan mucho 
más suaves que si se secan al aire libre. En la secadora se 
desprenden las partículas de jabón y las células muertas 
que han quedado entre el tejido con el lavado. 

• Se ponen a secado total y se retiran de la secadora cuando 
aún están calientes, para poder estirar los bordes y que no 
queden encogidos.

• Luego se hacen los juegos y se guardan en el armario.



Mantelerías

• Antes de meterlas en la lavadora conviene revisar y quitar 
las manchas con un producto adecuado.

• Se dejan un rato con el producto para que haga efecto y 
luego se meten en la lavadora.

• Por razones de higiene la ropa de mesa no se mezcla en la 
lavadora ni con la ropa de cama ni con la ropa personal.



• Las mantelerías confeccionadas con textiles 
fáciles de lavar y que apenas necesitan 
plancha, pueden facilitar mucho el trabajo.

• Si los manteles se sacan húmedos y 
calientes de la secadora y se estiran bien, 
se arrugan mucho menos.

• Las servilletas se planchan, se doblan y se 
guardan en el armario.
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