
 

TRUCOS CASEROS PARA LAS MACHAS DIFICILES 

1.- MANCHAS DE LA PLANCHA 
Las tratararemos con agua oxeginada 

2.- MANCHAS DE SANGRE 
Las trataremos mezclando agua con almidón 

3.- MANCHAS EN TAPICERÍAS 
Mezclar partes iguales de bicarbonato y detergente de lavadora. Obtenemos una mezcla ideal para limpiar 
tapicerías. Hay que mezclarlos en seco y espolvorear sobre la tela. Tras media hora, cepillar y aspirar. 

4.- MACHAS DE ACEITE O GRASA 
Las trataremos con harina. Tiene la misma función que los polvos de talco, pues es un buen desengrasante. 
Para eliminar las manchas de aceite o de grasa en la ropa, nos bastará con echar un poco de harina sobre la 
mancha, dejándola actuar has que la harina la absorva. 

5.- MANCHAS DE VINO Y DE ÓXIDO Y DE BOLÍGRAFO 
El zumo de limón elimina el óxido en tejidos blancos, manchas de vino. Mezclándolo con sal, eliminamos las 
manchas de bolígrafo y otras tintas. 

6.- MANCHAS DE CAFE 
Mezclando alcohol y zumo de limón a partes iguales, y añadiendo unas gotas de agua y otras de amoníaco, 
podemos eliminar las manchas de café en los tejidos. 

7.- MANCHAS DE ADHESIVOS 
Utiliza quitaesmaltes o acetona (excepto en los tejidos sintéticos como los acetatos). Lavar la prenda según 
etiqueta. 

8.- MANCHAS DE ALQUITRÁN 
Para acabar con una mancha de alquitrán, comienza quitando como puedas, raspándolo, procurando no 
estropear la prenda. Ablanda lo que quede mancha con margarina o mantequilla y frota a continuación la 
mancha con un trapo limpio. Lava según la prenda. 

9.- MANCHAS DE BARRO 
Deja secar el barro y ráspalo a continuación, tanto como puedas. Trata el resto de la mancha con un 
detergente líquido y luego lava el tejido normalmente con detergente en polvo según la etiqueta. 

10.- MANCHAS DE CERA DE VELA 
Quita toda la cera que puedas de la prenda. Luego coloca el tejido entre dos trozos de papel de cocina y 
presiona con una plancha a temperatura media desde la parte posterior de la prenda. Lava según la etiqueta. 

11.- MANCHAS DE CHICLE 
Aplica hielo (si la prenda es pequeña colócala en el congelador) para endurecer el chicle. Pícalo con un 
martillo hasta convertirlo en polvo y cepillar la prenda. Pretrata con un detergente líquido. Luego, lava según 
la etiqueta. 


