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Franela

Usos: Playeras, abrigos, 
sudaderas.

Características: Es útil ante los 
cambios climáticos, es suave, 
fácil de cuidar.

Cuidados: Debe de ser un 
programa de lavado corto y 
además a una baja 
temperatura.



Mezclilla

Usos: Chamarras, pantalones, 
bolsas, etcetera.

Características: Es una tela 
de fácil lavado, es 
transpirable, de fácil manejo 
y muy resistente.

Cuidados: Lavado normal, 
meter las prendas del revés y 
cuando termine sacarlas a 
secar. 



Popelina

Usos: Blusas, vestidos, 
cubrebocas, uniformes, ropa 
fresca.

Características: Delgada, 
duradera, fresca, cómoda y 
de tacto rígido.

Cuidados: No pasar de 60°, 
menos de 200° en el 
planchado, no frotarlas 
demasiado.



Licra algodón

Usos: Ropa deportiva y de 
entrenamiento.

Características: Elástica, fácil 
de manejar, resistente y 
absorbente.

Cuidados: Lavado a menos 
de 40°, no frotar y extenderlo 
al aire libre al final del 
lavado.



Lino

Usos: Cortinas, cojines, 
servilletas, toalla.

Características: Fácil lavado, 
absorbente y resistente.

Cuidados: Lavado con agua
fría, lavarlas por separado, 
colgarla inmediatamente.



Lana

Usos: Suéteres, prendas finas, 
alfombras, almohadas, 
relleno.

Características: Térmica, 
resistente, extensible, 
absorbente, pero de difícil 
secado, no inflamable.

Cuidados: Debe lavarse a 
baja temperatura, 
extenderse horizontalmente.



Shifón

Usos: Vestidos largos, cortos y 
de otras formas, pero sirven 
para ropa fresca.

Características: Ligera, 
transparente, de alto 
cuidado.

Cuidados: Debe de ser 
lavado a mano, con
detergente suave y con 
agua tibia.



Seda

Usos: Camisas, blusas, 
vestidos formales, ropa 
interior, pijamas, etcétera.

Características: Tiene un brillo 
natural, resistente, 
absorbente, hipoalergénica.

Cuidados: Lavar a mano con 
agua fría, no usar secadora, 
planchar a baja 
temperatura. 



Charmuse

Usos: Ropa de hombres, 
corbatas, ropa interior, 
pantalones, pañuelos.

Características: Cómoda, 
transpirable, semitérmica, 
resistente al polvo.

Cuidados: Lavado normal, 
máximo 40° y temperatura 
de planchado mínima a 110°.



Gasa

Usos: Prendas veraniegas, 
vestidos, túnicas y uso 
médico.

Características: Tejido flojo, 
liviano, transpirable, elástica, 
absorbente.

Cuidados: Lavado a mano, 
con agua tibia y detergente 
suave, hacerlo con cuidado.



Razo de Novia

Usos: Tela ideal para vestidos 
de novia, vestidos de coctel.

Características: Es una tela 
completamente de poliéster, 
un lado semimate trasero 
opaco, excelente caída y 
grosor, hay diferentes precios.

Cuidados: Lavar con agua 
fría y mantener colgada la 
prenda para que al cortar el 
tejido dé de sí.



Shantu
Usos: Excelente tela para  
vestidos de fiesta, cortinas, 
cojines y manualidades. 

Características: 
Completamente de poliéster. 
Tela ligeramente rugosa, 
tono tornasolado, de suave 
tacto, buena caída y gran 
resistencia.

Cuidados: Lavar con agua 
fría, planchar con 
temperatura tibia.



Organza
Usos: Normalmente se utiliza 
para vestidos, cortinas, 
lencería, visillos.

Características: Es una tela fina 
que al reflejarse con luz da un 
efecto de agua y que además 
tiene buena caída. 

Cuidados: Planchar a 
temperatura tibia con agua 
fría y al cortar la prenda 
dejarla colgada en un término 
de 12 para que el tejido se 
acomode.



Dri fit

Usos: Esta dirigida hacia la 
ropa deportiva por su  
peculiaridad.

Características: Es un tela 
ligera, fácil de manejar, 
efectiva contra el sudor y 
transpirable. 

Cuidados: Se debe lavar con 
agua fría y al revés.



Batman

Usos: Chamarras, pantalones, 
bolsas, etcétera.

Características: Es una tela 
plástica, rígida, acabado 
brilloso (tipo charol).

Cuidados: Lavado a mano 
con detergente suave, no 
exprimir debido a su 
fragilidad y alejar de objetos 
inflamables. 



Licra holográfica

Usos: Leggins, boddies, trajes de 
baño, ropa en general entallada.

Características: Es una tela con 
estilo holográfico(cambia de color), 
reflectante, ligera.

Cuidados: Lavado en frío y a  
mano.



Lentejuela 
reversible
Usos: Se suelen usar en 
cojines, playeras, leggins 
ajustados, estucheras. 

Características: Es una tela 
no tan ligera, que tiene dos 
colores por el aspecto 
reversible, de difícil manejo.

Cuidados: Lavado a mano 
debido a su fragilidad y con 
agua fría.

No utilizar secadora.


