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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento es otra de las labores desempeñadas por 
estos profesionales. Habitualmente en las sastrerías de los teatros se suele 
contar con un mínimo equipo de limpieza. Lo ideal es tener una lavadora, 
una secadora, y toma de agua para lavados a mano, además de planchas de 
vapor industriales o semi-industriales.

Será aquí donde se decida qué se puede lavar en la máquina y qué prendas 
requieren la limpieza en seco o algún cuidado especial. Por ello, cuando 
se reciba el vestuario, cualquier anotación que se haga en el traje para su 
mantenimiento viene bien (no es un hábito hacerlo). Cuando el vestuario 
se haya adquirido confeccionado, las etiquetas de las prendas nos indicarán 
el modo más apropiado de tratarlas.

De cualquier manera hay unas normas básicas que podemos seguir:

 No dejar que la ropa se ensucie demasiado

 No guardarla sucia en bolsas cerradas, es mejor llevarla en cestos, 
o al aire

 No dejar la ropa húmeda de colores distintos en contacto, puesto 
que pueden desteñir

 Antes de lavar, revisar los bolsillos, volver las mangas de las camisas 
del revés, desabrochar las prendas abotonadas o con cierres, atar 
las cintas y cerrar cremalleras

 Descoser, si es necesario, apliques metálicos que se puedan oxidar

 Utilizar bolsas de red para prendas delicadas

 Quitar las manchas de maquillaje, óxido, etc., antes de introducir 
la prenda en la lavadora

 Leer las etiquetas de las prendas que las lleven acerca del 
mantenimiento. En estas etiquetas aparecerán además de los 
símbolos del planchado, otros que pueden serte útiles: Una cubeta 
como símbolo del lavado con agua que lleva impreso un número 
con los grados de temperatura máxima recomendada. Un triángulo 
que indica que admite lejía. Un círculo recomienda la limpieza 
en seco. Un círculo dentro de un cuadrado nos dice que admite 
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secadora. Cualquiera de estos símbolos tachados con un aspa 
indican prohibición del tratamiento dibujado

 Leer detenidamente las instrucciones de la lavadora para elegir el 
programa adecuado

Si vas a lavar en lavadora, teniendo en cuenta que ese lavado es diario, evita 
los programas de prelavados y no centrifugues en exceso las prendas que 
se arruguen mucho.

Ten cuidado con las prendas de punto para que no se deformen. Estíralas 
sobre una superficie lisa y no las cuelgues para secar.

Si usas la secadora, sigue las instrucciones y saca la ropa un poco húmeda, 
a punto para planchar.

Algunas manchas tendrás que quitarlas antes de lavar la prenda. Como 
consejo general, intenta quitarlas cuanto antes porque será más fácil. Si la 
mancha no está seca, procura quitar lo mayor con un paño o papel absorvente, 
presionando.

Las manchas más comunes son:

 Maquillaje en los cuellos de camisas: se suele disolver al lavar, 
pero puedes darle un quitamanchas antes si hace falta, o lo puedes 
frotar con toallitas enjabonadas para bebés

 Cera: intenta quitar la mayor parte rascando con cuidado. El 
resto se quita planchando, poniendo el tejido entre dos papeles 
secantes. Si todavía queda mancha, y no es un tejido sintético, 
puedes frotarlo con bencina (un disolvente)

 Betún de zapatos: se disuelve con aguarrás, y después se lava
 Desteñidos: A veces desaparecerán al lavar de nuevo la prenda. 
Si es blanca, es más fácil porque puedes disolverlo con un 
blanqueante. Si no, remoja en agua jabonosa y vuelve a lavarlo. 
También puedes probar en la limpieza en seco

 Manchas de grasa: se disuelven al lavar en caliente. Si no puedes 
hacerlo, cubre la mancha fresca con polvos de talco y después de una 
hora, cepíllala. Si la mancha está seca, emplea un quitamanchas y, 
para evitar el cerco, pon detrás un paño limpio o papel absorbente. 
También en la limpieza en seco puedes obtener buenos resultados
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 Manchas de óxido: lavar con agua tibia y aplicar un disolvente 
quitamanchas específico. A veces desaparece con un poco de jugo 
de limón

 Manchas de moho: El moho es un hongo que muere con lejía. 
También puedes lavarlo dos veces con un detergente que contenga 
perborato. Puedes aplicar quitamanchas específico

 Manchas de tinta: con un paño y alcohol, y lavar. También con 
quitamanchas específico

 Manchas de sudor: lavar en caliente si se puede y si no, cepillar 
con vinagre o alcohol diluido

Muchas veces utilizarás los servicios de una empresa de lavado en seco. 
Cuando sea así, haz una lista de todas las prendas que entregas y asegúrate 
de que en la devolución están todas. Si tienes alguna observación hazla al 
personal para lograr un mejor resultado.

Planchado de las prendas:

En general vas a planchar con vapor, 
de no ser así, plancha las prendas 
cuando estén húmedas. Puedes utilizar 
productos específicos para el plan-
chado que mejoran los resultados. 
Estos, se comercializan en sprays o 
en líquidos para añadir en el calderín 
de la plancha.

Sigue las indicaciones del manual de uso de las planchas para los distintos 
tejidos, teniendo en cuenta que cuando desciendas de temperatura tienes 
que esperar un poco para que se ajuste. En estos manuales puedes 
encontrar la temperatura recomendada para los distintos tejidos. Si la ropa 
es de fabricación industrial, no olvides mirar la etiqueta, que te indica la 
temperatura adecuada. (Tienen dibujada una plancha con 3 puntitos para 
temperaturas altas y con vapor, 2 para temperaturas medias y con vapor, 
1 para temperaturas bajas y sin vapor, y una plancha tachada cuando no 
admita plancha.)


