CONSEJOS AL USUARIO DE NUESTRAS TINTORERIAS - LAVANDERIAS
•

Revise los bolsillos de las prendas
para comprobar que no llevan ningún objeto o documento importante.

•

No espere a que sus prendas tengan
manchas visibles, límpielas más frecuentemente; es cuestión de higiene.

•

No planche prendas de tejido sintético
que tengan manchas de transpiración,
fijará permanentemente las manchas.

•

Evite que  sus alfombras se conviertan
en paraísos  de àcaros, aspirarlas no
es suficiente; encargue una limpieza
profesional al menos una vez al año.

•

Tenga cuidado si usa acetona como
quitamanchas casero, puede dañar
la prenda si contiene fibra de acetato.

•

Si una mancha todavía está húmeda,
no la frote, pues  se fijará más al tejido; simplemente intente secarla con
un papel absorbente.     

Nunca lave manchas de huevo o sangre con agua caliente, la temperatura
las fijará.      
           
• Tenga cuidado con las manchas de
cremas solares en los tejidos, muchas
son indelebles.            
• Si ha comprado un conjunto de dos o
más artículos de la misma tela procure
limpiarlos juntos, para evitar la aparición de tonalidades distintas.

•

Antes de hacer “experimentos”, consulte en nuestras tintorerías; le evitará
más de un disgusto, y saldrá ganando.

•

Cuanto más tiempo permanezca
una mancha en una prenda, más difícil será eliminarla; lo mejor es limpiarla siempre antes de guardarla

•

El etiquetado es para el usuario una
garantía de mantenimiento y para el
profesional una guía del tratamiento
que la prenda acepta. No los elimine.

•

No use dos días seguidos las mismas
prendas; déjelas relajarse y descansar
para que se vean frescas y agradables.

•

No guarde la ropa sucia: el polvo, la

tierra, la lluvia ácida y los contaminantes del ambiente la maltratan.
Al guardar su ropa limpia en el armario, retire las bolsas de plástico (polietileno). Déjela “respirar”; no la cuelgue muy apretada,
permita que repose con libertad.
•

No convierta su armario en el “archivo
muerto” de su ropa. Cuando ya no vaya
a usar una prenda; regálela a una amistad o a una institución de beneficencia.

•

Guarde sus comprobantes de compra al menos 6 meses, en reserva
de una reclamación por daños en el
lavado, producidos por la mala calidad del material textil o el teñido.

•

Al guardar su ropa limpia en el
armario,no la cuelgue muy apretada; permita que repose con libertad.

•

No siempre son confiables las ofertas o promociones. Antes que nada,
verifique la calidad del servicio.

•
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