
 

INSTRUCCIONES DE LAVADO DE PRENDAS IGNIFUGAS CONTRA ACIDOS CON TELA ALEXANDRA 

Indicación general.-  Los cierres del overol, velcros y broches  deben estar completamente cerrados. La prenda debe lavarse al revés  

INSTRUCCIONES DE LAVADO CASERO 

• NO lavar conjuntamente con otras prendas. 

• En caso de prendas que contengan cierres , cerrarlos por completo así, mismo los broches 

• Lavar con agua fría o tibia. Si la prenda contiene mucha suciedad se puede lavar a 50 Cº ,  

• De utilizar lavadora doméstica, utilizar el ciclo de lavado de prendas suaves. 

• NO LEJIA, NO CLORO, NO PEROXIDO DE OXIGENO. Estos NO alteran la protección ignifuga de la prenda 
ya que es inherente, pero si reduciría la vida útil de la prenda 

• NO SUAVIZANTE DE ROPA (podría dejar residuos inflamables).  

• No utilizar sistemas de lavados muy abrasivos como “ESCOBILLAR”. De hacerlo la prenda no perderá su protección ignifuga, 
pero si acortara su vida útil. 

• NO secar al sol. Si utiliza  secadora utilizar el ciclo de ropa delicada o en 60 Cº. No sobresecar. 

• ES IMPERATIVO QUE LA PRENDA DE PROTECCION IGNIFUGA CONTRA ACIDOS DEBA PLANCHARSE 
DESPUES DE SU LAVADO  

INSTRUCCIONES DE LAVADO INDUSTRIAL   

• Lavar las prendas TRANSPIRABLE-TEK®  separadas de otros tipos de uniformes o prendas.  

• Remover cualquier  residuo inflamable como aceites y grasas antes del lavado. El lavado en seco con tetracloroetileno, 
monofluorotriclorometano, puede ser más efectivo.  

• Remover cualquier  residuo inflamable como aceites y grasas antes del lavado. En este caso se  puede lavar en seco con 
tetracloroetileno, monofluorotriclorometano, puede ser más efectivo.  

• NO LEJIA, NO JABON, NO CLORO, NO LEJIA CON PEROXIDO DE OXIGENO y NO SUAVIZANTE DE ROPA 
(sus residuos son usualmente inflamables).  

• Para una mejor apariencia y mayor vida útil, lavar con temperaturas de 30 a 40 Cº. Si la prenda se encuentra muy sucia se 
puede utilizar agua a 50 Cº  como máximo.  

• Utilizar detergentes con  baja alcalinidad y de elevada acción tensioactiva. Las prendas antiflama no pierden sus propiedades 
por lavarse  a altas temperaturas, pero de realizarlo de manera repetida acortará la vida útil de la prenda. 

• ES ALTAMENTE RECOMENDABLE, utilizar agua con baja cantidad de cal (agua suave), esta  mejora grandemente la  efectividad 
del detergente. 

• La temperatura del aire de secado de tambor no debe exceder los 60 Cº, los últimos 10 minutos de secado deben ser sin aire 
caliente, luego colgar o apilar las prendas hasta llegar de 35 Cº a 50 Cº. Para una mayor duración de la prenda, se recomienda 
utilizar el secado por túnel sin exceder los 130 Cº, terminado el proceso, dejar las prendas colgadas y sin comprimir con otras 
prendas hasta que lleguen a 35 Cº 
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• NO sobre secar la prenda, dejar algo de humedad (10%) en la prenda después del secado.  

• Los valores de pH de lavado no deben exceder los valores de 9 a 10. De exceder estos valores, la vida útil del uniforme 
disminuirá. 

• La Redeposición de la suciedad puede ser minimizado mediante el uso del tamaño de la carga correcta es decir un 60-70%, para 
prendas muy sucias y 80% de carga para prendas ligeramente sucias. El exceso de carga reduce la vida útil de la prenda. 

• Enjuagar bien para remover cualquier residuo de detergente ya que sus residuos podrían ser inflamables  

• La temperatura y pH del agua en cada enjuague deben disminuir gradualmente hasta llegar a 32Cº o menos y con un pH lo más 
CERCANO al 7.  

• ES IMPERATIVO QUE LA PRENDA DE PROTECCION IGNIFUGA CONTRA ACIDOS DEBA PLANCHARSE 
DESPUES DE SU LAVADO. Temperatura de planchado en  80 Cº cuando aún la prenda tenga algo de humedad 
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