
Recomendaciones de lavado – La manera ecológica 

• Lavando a 30 ºC* no solo ahorras energía, sino que proteges los tejidos. 

• Baja la temperatura del lavado a 30 ºC y consumirás hasta un 40% 
de energía menos por lavado. 

• Cuando lavas a 60 ºC, el 85% de la energía se utiliza para calentar el 
agua y solo el 15% para hacer girar el tambor. 

• Muchos detergentes en polvo o líquidos han sido diseñados para 
lavar a 30 ºC, ya que se disuelven rápidamente, hacen efecto de forma 
inmediata y contienen compuestos especiales que ayudan a eliminar 
las manchas. 

• En lugar de utilizar la secadora, tiende la ropa al aire libre para 
ahorrar electricidad y reducir las emisiones de dióxido de carbono. 

Instrucciones de mantenimiento 
• Las etiquetas de instrucciones de los tejidos de IKEA indican la 
temperatura máxima a la que se pueden lavar. Si lavas a una 
temperatura inferior, ahorrarás energía y los productos te durarán 
más. 

• Los artículos muy sucios deben lavarse a la temperatura máxima 
recomendada. 

• Lava los artículos con manchas difíciles aparte a la máxima 
temperatura recomendada; sino consumirás más energía porque 
tendrás que lavarlos dos veces. 

• Lava los artículos con manchas lo antes posible. Es mejor lavarlos 
antes de que las manchas se sequen. 

• Pon solo la lavadora cuando esté completamente llena (pero sin 
sobrecargarla). Piensa en tu bolsillo y el medio ambiente; ahorrarás 
agua, detergente y energía. 

• Utiliza la cantidad de detergente recomendada (ni más ni menos). 
Lee la información del paquete del detergente. 

• Clasifica los artículos por color, temperatura y tipo de tejido. 

• Lava los colores oscuros por separado. 

* Si eres alérgico a los ácaros del polvo, el pelo de los animales domésticos o el polen, 
lava los tejidos a 60 ºC para eliminarlos.


