COMO ELIMINAMOS LAS MANCHAS DE LA ROPA - Recetas de cocina
27 de Oct de 2010

Esa es una de las preguntas más recurrentes en mi programa, como quito esta mancha?, como
quito esta otra?, pero si tenemos un poco de cuidado y voluntad podemos hacer mucho por
nuestras prendas.
Las manchas de aceite nos aterran, algunas amas de casa o cocineras utilizan la filipina o el
mandil como protección, les comparto algunas ideas muy conocidas que espero les den
magníficos resultados.

1.- si tienes una blusa o camisa de seda y le calló una gota o varias de aceite, ponla en un
recipiente limpio con 1 Litro de agua tibia, 2 cdas. De jabón líquido y 1 cdta. de amoniaco,
deja remojar la prenda unas horas y enjuaga muy bien, después lava tu ropa como
acostumbras.
*el uso de productos químicos suele ser peligroso, mientras estamos seguros de qué mancho
nuestra ropa, no sabemos bien si un producto “X” puede ayudar o dañar más la prenda, por
eso les recomiendo que antes de hacer cualquier cosa, pruebes con una parte de la prenda y
veas la reacción de la tela.
Si tu ropa está muy perjudida, lo mejor es que revises tus métodos de lavado:
-las cargas de la lavadora son más pesadas.
-no separas tu ropa por grado de suciedad.
-no sabes si alguna prenda suelta al lavarse algo de su color.
-acostumbras ahorrar tanto, que al ciclo de lavado le falta jabón o por el contrario, utilizas tanto
que quedan residuos en la ropa.
-cuando usas suavizante lo pones directo y no lo diluyes. CUIDADO, esta práctica puede
manchar para siempre tu ropa.
-revuelves ropa de color oscuro con colores claros.
-ropa de uso rudo con ropa de uso ligero.
Son algunos de los errores que cometemos al lavar, organiza tus cargas de lavadora por
colores similares, grados de suciedad y no la satures.
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-procura utilizar para la ropa blanca vinagre blanco y bicarbonato o limón, esto desodoriza y
ayuda a mantenerla más blanca.
En cada carga una taza de bicarbonato y un chorrito de vinagre.
El limón con sal aplicado en el área de las axilas blanquea y quita el mal olor.

2/2

