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ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DESTINADA A LAVANDERÍA Y LENC ERÍA  

BLOQUE 1 

LA LAVANDERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE PISOS 

A lo largo del estudio de la organización y funcionamiento de los establecimientos 

hoteleros, constantemente, existen referencias a la importancia de la correcta 

valoración de los costes para poder establecer precios de venta acordes con los 

beneficios esperados. Por ello, cada vez que alguna de las actividades relacionadas 

con el alojamiento se convierte en objeto de estudio, la necesidad de realizar 

contrataciones de mano de obra se convierte en un problema, que no siempre se 

valora de forma correcta. 

Tradicionalmente se acepta que la mano de obra se ha convertido en el principal de 

los costes en las industrias de servicios y, esa situación, retrae de nuevas 

contrataciones, aún a costa de no disponer de ciertos servicios que, algunos 

profesionales, consideran fundamentales. 

No obstante lo anterior, existen también muchos profesionales cuya intención es 

trabajar a partir de costes variables  y no arriesgar jamás con el incremento de los 

costes fijos. 

Consecuencia de lo anterior, las empresas hoteleras, desde su implantación, deben 

abordar la decisión relativa a la lavandería, y surge la incógnita a partir de 

cuestionarse: lavandería propia o lavandería externa. 

Realmente, muchos establecimientos han  optado por contratar los servicios externos 

ahorrándose los costes relativos al personal empleado, a lo que se une la ausencia de 

inversión en maquinaria.  

Efectivamente, la contrapartida de esta decisión es una reducción de los costes de 

personal y una inversión menor, lo que puede suponer unos costes financieros 

menores y una disminución del riesgo, o la posibilidad de financiar otros activos. Sin 

embargo, si la decisión es implantar una lavandería propia, aunque se deba realizar la 

inversión y hacer frente a los costes derivados del personal, la inversión en lencería 

podrá rebajarse, los costes de lavado se reducen y la disponibilidad de la lencería es 

mucho más inmediata, algo que puede afectar también al restaurante. De hecho, 

parece evidente que las lavanderías propias son capaces de aumentar la vida de los 

tejidos. 

Incluso, en muchos casos, algunas empresas han optado por hacer convivir ambas 

ideas, disponiendo de una capacidad mínima de gestión de ropa para ciertos 
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momentos, y haciendo uso de los servicios externos en otros. Esta situación, no 

obstante, provoca que no existan grandes posibilidades de cualificación del personal 

empleado, lo cual, sin duda, puede suponer un problema más. 

1. Organización y funcionamiento de la lavandería e n el Departamento de Pisos. 

Para comprender la organización de éste subdepartamento dependiente de la 

Gobernanta, como Jefe del Departamento de Pisos, a partir de este momento, se 

entenderá que éste se divide en dos partes: el subdepartamento o áreas de limpieza y 

el subdepartamento o área de lencería. 

Así, como subdepartamento, el, área de lencería, aunque sea a través de la 

Gobernanta, dispondrá de relaciones interdepartamentales propias, al igual que 

genera relaciones internas dentro de su propia organización, al estar condicionado por 

la existencia de tres grandes funciones: 

• Lavado y secado. 

• Planchado. 

• Costura. 

 

El subdepartamento de Lencería, como parte del departamento de Pisos, es el 

encargado de realizar las funciones siguientes: 

Controlar las prendas de ropa  de todo el hotel. Esta situación alcanza la totalidad del 

establecimiento, tanto relativo a las habitaciones como al restaurante o los bares, así 

como los uniformes de personal. 

Lavar y planchar  todas las prendas del hotel. 

Satisfacer las necesidades relativas a la ropa de los clientes . 

Orgánicamente, tal y como aparece en el organigrama, el personal de Lencería 

depende del Departamento de Pisos y, en consecuencia, será la Gobernanta quien 
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ocupe la jefatura. Bajo ningún concepto conviene otorgar al subdepartamento de 

Lencería una autonomía que le permita un funcionamiento autónomo. 

 

Dentro del subdepartamento de lencería se conoce la siguiente división: 

• Lavado de ropa, que se ocupa igualmente del secado. 

• Planchado de ropa. 

• Costura de ropa. 

• Almacén, que tradicionalmente se conoce como almacén de lencería. 

2. Personal del subdepartamento de lencería. 

Los grandes establecimientos, en función de sus necesidades, podrán establecer un 

organigrama en el que se evidencie una notable autonomía del resto, y que puede 

llegar incluso a generar la existencia de un jefe o jefa de lencería diferenciado de la 

jefatura de lavandería. 

La Jefatura del área, como regla general, es ocupada por una Encargada que puede 

responder a la denominación Jefa de Lavandería y Lencería . 

Esta encargada o jefa actúa por delegación de la Gobernanta, y sus responsabilidades 

se limitan a la sección asignada. Es, por tanto, una colaboradora esencial de la 

Gobernanta que tiene como responsabilidad gestionar un equipo humano determinado 

ocupándose del funcionamiento de la maquinaria y el uso adecuado de los productos 

en los tejidos tratados. Por tanto, sus funciones son: 

• Responsabilizarse del personal a su cargo, fijando turnos de trabajo y controlando 

su desarrollo. 
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• Planificar, organizar y distribuir el trabajo, confeccionando los turnos de trabajo. 

• Controlar la entrada, salida y otros movimientos de ropa. 

• Verificar documentalmente los movimientos de ropa. 

• Comunicar cargos de lavandería. 

• Realizar el inventario, controlando los stocks y solicitando las reposiciones 

oportunas. 

• Calcular los gastos de lavandería que son imputables a cada departamento del 

hotel. 

• Comunicar cuantas incidencias se produzcan con motivo del desarrollo de la 

actividad. 

• Realizar el presupuesto de su sección y colaborar con la Gobernanta el la 

confección del presupuesto correspondiente al Departamento de Pisos. 

Para este puesto será necesaria una persona de capacidad organizativa, que sea 

buena comunicadora y capaz de dirigir equipos humanos, además de conocer a la 

perfección la maquinaria de este departamento, los productos empleados en los 

procesos implicados y el tratamiento necesario para cada tejido o cada situación que 

se plantee. 

Debe formar parte de su perfil, la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones 

que se plantean en su entorno profesional, especialmente relacionadas con el ámbito 

tecnológico. 

Dentro de esta área, y a las órdenes de la Jefa de Lavandería y Lencería, se incluyen 

puestos de trabajo que atienden a las denominaciones de Lavandera , Planchadora , 

Lencera  y Costurera . 

Estas profesionales son personas de perfil polivalente. Incluso, en pequeños 

establecimientos, las personas empleadas asumen las funciones agrupándolas, o 

debido a las características del establecimiento, pueden llegar a compartir su horario 

de trabajo con tareas como camarera de pisos. 

Con independencia de la especialidad que cada una de ellas asuma, las funciones que 

se desarrollan de forma genérica en este subdepartamento, y que afectan a estas 

personas, son: 

• Recoger, controlar y clasificar la ropa que entregan otros departamentos del hotel. 

• Recoger, controlar, clasificar y marcar la ropa perteneciente a clientes del hotel. 

• Identificar y separar la ropa que presente algún desperfecto. 

• Realizar las funciones de lavado, secado, planchado y plegado de ropa. 
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• Rechazar las prendas cuyo resultado no sea óptimo. 

• Reparar las prendas con desperfectos en que sea viable.  

• Entregar la ropa limpia a los departamentos. 

• Devolver la ropa a los clientes a través de las camareras de pisos. 

• Documentar los procesos de recogida y entrega de ropa, rellenando y firmando los 

formularios correspondientes. 

• Dar de baja las prendas de imposible reparación. 

• Realizar la limpieza diaria de las instalaciones. 

3. Planificación del trabajo. 

Uno de los grandes atractivos que pueden impulsar a implantar una lavandería en un 

establecimiento hotelero será la inmediatez en la disposición de prendas en estado de 

uso para los diferentes departamentos, sin que las existencias de material sean 

excesivamente amplias. Por tanto, el trabajo debe planificarse con la intención de 

obtener resultados sobre el 100 % de las prendas depositadas a lavado. 

Cualquier planificación se debe realizar a partir de la información que puedan facilitar 

los departamentos. Si la dotación de lencería no fuese amplia, la lavandería se vería 

obligada a modificar sus procesos o, cuando menos, a intercalarlos de manera que se 

pueda atender las necesidades más urgentes. No obstante, el objetivo de la lavandería 

debe ser, siempre, no dejar ninguna prenda pendiente, aunque las necesidades 

posteriores a la fecha puedan permitir esta situación. 

Para planificar el trabajo de lencería, además del stock de lencería, será necesario 

conocer: 

• Ocupación del día anterior. 

• Previsión de ocupación para el día de la fecha y el día siguiente. 

• Salidas previstas. 

• Cambios de ropa previstos. 

• Servicios de restaurante, incluídos los servicios de desayuno, en el día y previsión 

del día siguiente. 

Será la recepción quien proporciones esta información a través de la Gobernanta, 

verdadero nexo de unión y eje de las relaciones interdepartamentales. 

Resulta muy importante realizar valoraciones correctas relativas a la capacidad 

productiva del área y las carga de trabajo que representa el número de estancias y 

servicios prestados. Este conocimiento será el que permita delimitar las horas de 
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funcionamiento necesarias para finalizar el trabajo asignado y la consecuente carga de 

mano de obra que ello supone. 

3.1. Desarrollo del servicio. 

A la hora de planificar el desarrollo del servicio, aparte de tener en cuenta los aspectos 

que conviene conocer, será necesario delimitar qué actuaciones deben ser 

desarrolladas a diario y cuáles tiene una periodicidad diferente.  

Igualmente, el desarrollo del servicio estará condicionado por dos situaciones 

claramente identificables en el área: 

• Debe existir un volumen de ropa suficiente para que el servicio de comienzo. 

• Debe existir ropa suficiente para que el proceso no se detenga. 

La razón de lo anterior es sencilla. Los procesos en la lavandería se desarrollan desde 

una relación de dependencia, de tal forma que no se puede planchar las prendas que 

no han pasado por el proceso de secado, y éste a su vez no se puede realizar sin que 

se lleve a cabo el lavado. Por tanto, la maquinaria se irá poniendo en marcha a medida 

que se requiera su intervención para no interrumpir el trabajo de máquinas encendidas 

y así reducir el consumo energético. 

Con la lencería vacía de ropa sucia, su puesta en funcionamiento dependerá de que 

las primeras habitaciones libres envíen su ropa de cama, teniendo en cuenta que la 

felpa tiene un proceso menos al no ser objeto de planchado, algo que se abordará en 

el capítulo relativo a los procesos del subdepartamento de lencería. Por tanto, la 

planificación del servicio pretende crear un orden para dar continuidad al servicio sin 

que existan interrupciones ni tiempos muertos. 

En épocas de baja ocupación, la lavandería se ocupará de gestionar el lavado y 

puesta a punto de prendas cuya intervención no es diaria, como mantas, colchas o 

cortinas. 

4. Sistemas de lavado. 

Se conoce como sistema a todo aquel conjunto de principios, debidamente ordenados 

y entrelazados, para contribuir a un determinado objeto. 

La lavandería constituye el eje central del trabajo en el subdepartamento de lencería, 

en especial, será el proceso de lavado lo que condicione toda la sistemática de trabajo 

del área.  

Existen dos sistemas de lavado aplicables en la industria hotelera: el sistema 

discontinuo , también conocido como convencional, y que es el más habitual en la 
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empresa hotelera, o el sistema continuo , basado en la implantación del túnel de 

lavado. 

4.1. Sistema convencional. 

Se basa en la carga y descarga individual de las unidades de maquinaria dispuestas 

para su uso. En su diseño se han tenido en cuenta las fases de ejecución de los 

procesos, produciéndose una separación entre las mismas, a lo que debe la 

denominación de sistema discontinuo . 

El diseño de estos sistemas convencionales tiene su equivalencia con los sistemas 

domésticos, con maquinaria basada en la existencia de un tambor central rotativo, que 

es el punto donde tiene lugar el lavado de las prendas. De hecho, cada vez que se 

realiza una fase del lavado, se produce una carga de agua en el tambor rotativo, 

dosificándose manualmente en esa carga los productos químicos que actúan durante 

el proceso. 

El sistema convencional tiene como principales inconvenientes su escasa capacidad 

de producción para la cantidad de espacio que precisa, a lo que se unen sus 

consumos de agua y energía. Otro gran inconveniente, relacionado con su capacidad 

centrifugadora, es su elevada vibración, lo que dificulta su instalación en pisos altos o 

sabre bases de forjado, lo que obliga a la disposición de bases específicas. 

Su capacidad es muy variada, pero será su configuración lo que condicionará el resto 

de las unidades de lencería, ya que de la capacidad de lavado dependerá la 

configuración de las áreas de secado y planchado. 

4.2. Sistema de túnel de lavado. 

Se basa en la disposición de unidades de lavado continuo en las que las diferentes 

fases se producen en ámbitos relacionados entre sí en el interior de un único elemento 

construído a modo de túnel. De ahí, su nombre de sistema discontinuo. 

Realmente, el comportamiento de estos sistemas es espectacular, muy respetuoso 

con el medio ambiente y de gran rentabilidad, siempre que la carga de ropa a lavar 

sea importante, posiblemente nunca por debajo de media tonelada a la hora.   

El sistema está configurado a partir de un grupo de cilindros contiguos cuya capacidad 

puede ser de hasta 50 kg. Las prendas son incorporadas a una tolva mediante un 

sistema de cinta transportadora o mediante bolsas invertidas que se trasladan por 

carrileras superiores y que se abren sobre la tolva. 

El trabajo del túnel se inicia con una prelavado, que se realiza en el primer cilindro, 

empleado para enjuagar las prendas. Este proceso puede tardar alrededor de 3 
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minutos, después de lo cual avanza por el sistema de cilindros, dejando disponible el 

primero para la incorporación de una nueva carga.  

Algunos túneles de lavado llegan a disponer hasta de 12 cilindros. La mitad de ellos 

son empleados para la fase de lavado, llegando a disponer de un elevado número de 

palas de bateo por cilindro para favorecer la acción mecánica, pasando posteriormente 

a la fase de aclarado, y dejando el último de los cilindros para el aclarado final. A partir 

de este momento, las prendas pasan a la “prensa”, elemento cuy objetivo consiste en 

extraer el agua de la ropa mediante el sistema de prensado. 

La fase de lavado ha finalizado y es el momento de secar la ropa. Por eso, con el túnel 

se configura lo que se denominaría un “tren de lavado y secado”, trasladando las 

prendas ya prensadas, mediante medios mecánicos, hasta depositarlas en las 

secadoras. 

Estos sistemas suponen grandes ventajas. La primera porque reutiliza el agua al 

hacerla recircular por medio de un circuito. La segunda porque el sistema de prensado 

se muestra mucho más eficaz que un simple centrifugado. La tercera, porque la 

relación entre el consumo energético y la cantidad de ropa tratada resulta muy 

positiva. De hecho, ya existen sistemas continuos adaptados desde 3 módulos cuyo 

objetivo es sustituir a los sistemas discontinuos.  

Como ejemplo, un túnel de lavado compuesto por 12 cilindros con capacidad de 50 kg. 

de ropa, con un tiempo de permanencia por cilindro de dos minutos y medio, podrá 

gestionar más de una tonelada de ropa a la hora. 

5. Tipos de lavandería. 

La lavandería hotelera, salvo casos muy excepcionales, es una lavandería de las 

conocidas como pequeñas o medianas, debido a la cantidad de ropa que es capaz 

de procesar , siempre inferior a una tonelada diaria en el caso de las pequeñas , o de 

una a cinco toneladas diarias, en el caso de las medianas . 

En atención a la estructura con que se configura, la lavandería pueden ser de tres 

tipos: verticales, horizontales y mixtas. 

La lavandería hotelera suele ser una lavandería horizontal , en la que todas y cada 

una de las tares en que se divide, siempre en función de sus procesos, se ubican en el 

mismo plano horizontal. En cambio, podría desarrollarse el servicio con una 

distribución vertical , en la que existen varias alturas que condicionan y separan los 

diferentes procesos. 

5.1. Lavandería horizontal. 
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Es un modelo de lavandería en el que, como se dijo, las diferentes fases de los 

procesos se llevan a cabo en una misma planta. 

Este tipo de lavandería tiene como ventaja su gran sencillez y la visión global que se 

posee de todos los procesos. Además los flujos de personas y materiales se 

convierten en algo realmente sencillo al no existir barreras arquitectónicas o 

desniveles a salvar. 

El mayor de los inconvenientes viene determinado por la superficie necesaria para su 

ubicación. Debe tenerse en cuenta que los sistemas de lavado de la industria hotelera 

suelen ser discontinuos, con lo que no suelen ser muy habituales los túneles de 

lavado. La instalación de maquinaria con centrifugado a alta velocidad obliga a una 

determinada ubicación y la instalación de bases adecuadas. Por regla general, la 

ampliación de las instalaciones suele convertirse en un problema. 

5.2. Lavandería vertical. 

También se indicó anteriormente cómo se configura. Sin embargo, no se conforma así 

por cuestión espacial, sino para que el aprovechamiento y la acomodación de los 

espacios se realicen conforme a los procesos a llevar acabo. Así, es frecuente el uso 

de carriles de arrastre colgados del techo para trasladar ropa hacia tolvas de carga de 

maquinaria. 

Precisamente, su mayor ventaja es la posibilidad de distribuir claramente las diferentes 

fases del trabajo empleando para ello las alturas, pero presenta grandes 

inconvenientes para la industria hotelera, siendo mucho más adaptable a una 

lavandería industrial de tipología centralizada. 

5.3. Lavandería mixta. 

Intenta conciliar las bondades de cada una de las dos anteriores. No obstante, su 

configuración estructural es claramente la una lavandería horizontal que aprovecha las 

bondades del sistema vertical para tratar de mejorar en la separación de los procesos, 

la disposición de una barrera sanitaria y la configuración como sistema “sin marcha 

atrás”. 

Mediante la separación de procesos se persigue diferenciar las distintas fases del 

trabajo del área, delimitando cada una de ellas, incluso de forma física, pero 

generando relación entre todas ellas. 

En cuanto a la barrera sanitaria, persigue impedir que exista contacto alguno entre la 

ropa limpia y la ropa sucia, lo cual debería convertirse en una práctica habitual. 
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Por último, la configuración como sistema “sin marcha atrás” significa que la ropa, una 

vez que entra en este ámbito, solamente debe realizar un único ciclo, superando fase 

a fase toda su estancia en la lavandería, sin que exista cruce de prendas ubicadas en 

fases diferentes del proceso, evitando cualquier posibilidad de contaminación. 

5.4. Tipos de lavandería según su forma de configur ación. 

La lavandería hotelera suele tener una estructura horizontal. A partir de este extremo y 

de las posibilidades de ubicación, generalmente en planta baja o planta sótano, adopta 

la forma que el edificio le permite, de acuerdo con la siguiente propuesta: 

• Configuración en “I”, en la que la entrada de ropa sucia se sitúa en un extremo y va 

avanzando en un solo sentido hasta completar el proceso, finalizando en el punto 

de distribución o almacenado, en el punto más alejado de la entrada. Este formato 

permite una circulación de la ropa muy cómoda y sencilla, facilitando la instalación 

de compartimentos que delimiten las distintas fases del trabajo. 

• Configuración en “L”, que es una variante de la anterior, condicionada mayormente 

por las posibilidades de aprovechamiento del espacio. En general, a la hora de 

configurar este tipo de plantas, se establecen zonas cuadradas dentro de su base 

para delimitar los espacios y las fases, habilitando barreras para impedir la 

contaminación cruzada. 

• Configuración en “U”, también como consecuencia de las necesidades de 

aprovechamiento del espacio, en el cual la ropa gira en ese sentido, generándose 

un giro de 180º en algún momento del proceso.   

6. La lavandería industrial. 

La lavandería industrial es un modelo de empresa que procesa artículos de tejido a 

una escala amplia. De hecho, como tipo de lavandería, en función de su tamaño, 

estará enclavada entre las grandes, principalmente, al ser capaz de procesar por 

encima de las cinco toneladas diarias. Lógicamente, hacen uso de maquinaria 

especializada y grandes cantidades de detergente, solventes y productos químicos 

determinados. 

En principio, su oferta es la misma que cualquier otro tipo de lavandería, aunque su 

tamaño es la principal distinción. No obstante, la necesidad de diversificar el riesgo y 

las posibilidades que ofrece la especialización, la lavandería industrial tiende a 

aumentar su cartera de negocio mediante la prestación de nuevos servicios como la 

higienización de prendas, la desinfección o la esterilización de material hospitalario. De 

hecho, los principales clientes de estas industrias son las empresas hoteleras, los 

restaurantes y los centros hospitalarios y geriátricos. 
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Las lavanderías industriales tienden a ubicarse en polígonos industriales en el entorno 

de las ciudades. Precisan de unas instalaciones de unos 500 m2 y, el tamaño de la 

maquinaria, hace aconsejable su ubicación en naves industriales, principalmente, para 

facilitar las actuaciones de montaje y mantenimiento. 

Una de las características que aportan seguridad y penetración en el mercado a este 

tipo de empresa, no solamente en la calidad de sus servicios y en su capacidad de 

producción, algo que la inversión y la formación de sus trabajadores es capaz de 

solventarse cada día con mayor facilidad, se localiza en la logística que es capaz de 

gestionar, como por ejemplo, la distribución y el alquiler de lencería. 

Para su funcionamiento, estas empresas atienden a sus clientes con los servicios que 

incluyen, ya no solamente de lavado, planchado, plegado y embolsado, sino que se 

incluyen la recogida y entrega de la ropa, llegando a ser propiedad de la lavandería y 

estar en posesión de la empresa hotelera en concepto de “renting” o suministrar la 

lencería necesaria, de propiedad de la lavandería hasta completar su stock de forma 

puntual, en aquellos supuestos de imposibilidad de realizar el servicio con plenas 

garantías. 

Desde el punto de vista empresarial, la lavandería industrial presenta como principal 

ventaja una saludable estructura de ingresos y gastos. Los gastos suponen, como 

media un 87,5 % de los ingresos, generando, en consecuencia, unos márgenes netos 

del 12,5 %. 

Como desventajas destaca la estructura de los gastos, donde más del 70 % están 

costituídos por costes fijos. Además, la inversión es muy amplia y los plazos de 

amortización pueden dilatarse de forma notable. 

7. Áreas organizativas de un subdepartamento de len cería. 

La mejor manera de conocer cómo se organiza una lavandería es estudiarla a partir de 

un sistema discontinuo, lo que permite delimitar mucho más fácilmente sus zonas de 

trabajo. 

Asimismo, junto con lo anterior, la delimitación de los espacios permite observar cada 

una de las fases en que se puede desarrollar el proceso, atendiendo siempre a los 

criterios de seguridad que deben mantenerse: existencia de una barrera de seguridad 

y ejecución de procesos sin marcha atrás. 

El diseño de sus flujos ofrece una idea de cuales son las áreas organizativas, 

estrechamente ligadas a los procesos, que serán objeto de estudio posterior: 
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Inicialmente se puede hablar de un área de sucio, contrapuesta con otra zona a la que 

se suele aludir como zona de limpio, aunque su denominación no resulte muy 

afortunada ya que, para su existencia real, sitúa el proceso de lavado entre las dos 

zonas o en ninguna de ellas, dependiendo de las intenciones. Precisamente, los 

sistemas continuos permiten una delimitación mucho más clara. 

Las áreas que se describen son: 

La zona de sucio , que se sitúa al inicio del proceso, cuya función consiste en 

recepcionar las prendas y clasificarlas previamente a su tratado. Como posteriormente 

se verá, en esta zona de sucio se realiza un primer filtrado de las prendas que sirve 
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para eliminar aquéllas defectuosas y para configurar el ritmo de trabajo que existirá en 

el resto de los procesos en otras áreas del servicio, clasificando las prendas por sus 

tipos, por su suciedad o por el tipo de tratamiento que deben recibir. 

Zona de lavado . Se ocupa de de la carga y descarga de las máquinas lavadoras. De 

ahí que sus funciones se desarrollen en carga de sucio con descarga de limpio, 

aunque los procesos no hayan finalizado y resten tratamientos a ejecutar, siempre en 

zona limpia. 

Zona de secado . Ejecuta la fase inmediatamente posterior al lavado. Su eficacia 

dependerá de la calidad del centrifugado o prensado que se realice en el área de 

lavado. Este proceso se realiza mediante tratamientos de calor. Realmente, la zona de 

secado es, prácticamente, una parte más de la zona de planchado. 

Zona de planchado y plegado . En esta área, la ropa es sometida a tratamientos de 

calor y presión para eliminar las arrugas, ya sea por medio de calandras, para prendas 

en línea, o por sistemas de planchado manual o prensado, como sucede con las 

prendas en forma. La ropa en línea se pliega, generalmente, con la ayuda de los 

sistemas presentes en las grandes calandras. 

Zona de costura , a la que llegan aquellas prendas que, una vez lavadas, presentan 

alguna necesidad de reparación y que, una vez realizada, regresan a la zona de 

clasificación para un nuevo tratamiento. 

Por último, la zona de empaquetado y distribución , se ocupa de preparar las 

prendas limpias y plegadas para su almacenamiento y distribución. El destino de la 

ropa debe ser el almacén de lencería o los offices u otros elementos disponibles en las 

plantas para atender a las demandas diarias.  

8. El local y las instalaciones de lavandería. 

En principio, la consideración más importante, y que ya fue mencionada, es su 

configuración en planta, ya sea en “I” en “L” o en “U”. 

En cuanto a su ubicación, la lavandería hotelera debe estar situada en un local donde 

la luz natural y la ventilación o circulación del aire permitan la realización del trabajo en 

óptimas condiciones. En muchas ocasiones, la búsqueda de una base robusta para las 

máquinas de centrifugado lleva a ubicar estos locales en planta sótano, lo que supone 

una dificultad, que debe ser superada mediante la instalación de sistemas de aire 

acondicionado y de extracción forzada. 

La consideración más importante, no obstante, es que debe permitir la configuración 

de la planta de manera que se impida la contaminación cruzada con la ropa, algo muy 
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importante en la lavandería hospitalaria y que debe tenerse en cuenta, cada vez más, 

en la industria hotelera. No obstante, debe meditarse acerca de las posibilidades que 

la ubicación permite en cuanto al traslado de ropa, ya sea el de ropa sucia a lavado o 

la distribución de las prendas ya tratadas. También, debe considerarse la amplitud de 

las instalaciones  para facilitar el movimiento interno de las personas, de los 

materiales y, sobre todo, para evitar que existan cruces entre los procesos. 

Los suelos  deben estar construídos en un material antideslizante y de fácil limpieza, 

inclusive si deben ser tratados por detergentes ácidos o alcalinos. Estarán dotados de 

sumideros y gozarán de la inclinación suficiente para facilitar la evacuación a través de 

ellos. 

Las paredes  deben estar recubiertas de azulejo hasta el techo, algo que facilita su 

limpieza y desinfección, y deben eliminarse los ángulos rectos  con el suelo y con el 

techo, aplicando molduras redondeadas, fabricadas en el mismo material del alicatado. 

Los techos  estarán ubicados a una altura suficiente para no acumular vapores y serán 

construídos totalmente lisos para evitar la presencia de polvo u otros residuos que 

puedan suponer alguna contaminación, además de facilitar su limpieza. La altura de 

los techos facilitará la circulación del aire o, en su caso, la instalación de sistemas de 

ventilación y extracción.  

Unido a lo anterior, la iluminación natural  a partir de huecos y ventanas apropiados 

facilitará la ventilación natural, la renovación del aire y el mantenimiento de una 

temperatura de trabajo apropiada. Además, en las zonas donde se realiza el cosido y 

repaso de las prendas depositadas, la buena iluminación, en incluso la iluminación 

dirigida, se hace imprescindible. 

La maquinaria debe estar suficientemente aislada  para evitar compartir trabajos con 

el agua y con las instalaciones eléctricas. 

La lavandería del hotel debe ser un espacio mucho más allá de las propias 

instalaciones que se describen. La lavandería debe convertirse en una conducta que, 

a su vez, forme parte de la política del establecimiento. Su existencia debe comenzar 

por la propia ejecución de la limpieza de habitaciones, dotando al personal ocupado en 

planta de tolvas u otro material apropiado que permita el depósito de la ropa 

previamente a su traslado a lavandería, evitando así disponerlas en el suelo, apiladas 

por los pasillos o, sencillamente, mezcladas la ropa sucia y la ropa limpia. 

Esto lleva a determinar que la lavandería debe disponer de un depósito de ropa sucia 

a la que se pueda trasladar en cualquier momento que sea preciso, aunque no esté la 

lavandería en funcionamiento. 
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BLOQUE 2 

EQUIPOS, MAQUINARIA, ÚTILES Y PRODUCTOS PROPIOS  

DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA 

Nuevamente, como se ha venido haciendo en el capítulo anterior, la comprensión del 

sistema de lavandería se basa en su configuración como sistema discontinuo, lo que 

marca perfectamente sus áreas y procesos de trabajo, lo que al mismo tiempo, 

condiciona el tipo de maquinaria a emplear y sus características, al igual que el resto 

de equipos y otras instalaciones que deben estar disponibles para su uso.  

1. Zona de recepción y clasificación. 

Inicialmente, tal y como finalizaba el capítulo anterior, debe disponer de medios 

suficientes para trasladar las prendas desde cada departamento hasta la zona de 

recepción en la lavandería. Además, la lavandería debe disponer de medios 

suficientes para mantener recogida las prendas pendientes de paso a lavado, 

garantizando además que no existan posibilidades de mezclarse en aquellos casos 

que así sea aconsejable, algo muy habitual en la lavandería hospitalaria. 

Tradicionalmente, la función anteriormente mencionada se desarrollaba haciendo uso 

de los pesebres . Hoy, por funcionalidad, esta función se lleva a cabo en 

contenedores . Los pesebres suponían cajones fabricados en obra, alicatados 

completamente para facilitar su limpieza, cuya funcionalidad era limitada. La 

consecuencia es la adaptación de los contenedores, mucho más versátiles y cómodos 

a la hora del trabajo. 

 

Los contenedores son elementos  preparados para albergar la ropa clasificada 

mediante carga superior. Se trata de elementos fabricados en fibra y provistos de 
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ruedas, para facilitar su desplazamiento. En cuanto a su capacidad será de unos 300 

metros cúbicos. 

Los contenedores pueden emplearse en fases posteriores para el traslado de prendas. 

Por ejemplo, en el momento de trasladas las prendas desde la lavadora hasta la 

secadora o planchadora, conviene tener dispuestos los elementos adecuados, si el 

trasiego lo aconseja, y debe determinarse que su uso sea exclusivo, no empleando 

jamás las mismas unidades para ropa limpia y para ropa sucia. 

La lavandería debe disponer de un espacio y elementos suficientes para realizar el 

clasificado de las prendas sin que éstas deban permanecer por el suelo. Para 

visualizar el estado de las prendas, se abren las bolsas o se recogen desde los 

contenedores y se verifica su paso a lavado o tratamiento de manchas. Esta operación 

se realiza mediante mesas de clasificación , o encimeras que, en el caso de grandes 

lavandería, llegan a estar provistas de sistema de depósito en cintas transportadoras. 

Las mesas de clasificación son verdaderamente útiles en el caso de la recepción de 

ropa de cliente. En este caso, las prendas deben ser controladas, en cuanto a su 

aspecto y estado, antes de proceder a su marcado que permita la posterior 

identificación. Una vez marcadas las prendas, se colocan en bolsas y se clasifican en 

estanterías  para su tratamiento posterior. 

En grandes espacios destinados al procesado de ropa, el traslado desde la 

clasificación hasta el lavado se realiza mediante cintas transportadoras . Se trata de 

elementos mecánicos que, mediante la aplicación de rodillos giratorios y una  banda 

continua que los envuelve, unen dos puntos de un proceso.  

 

En este caso, suele ayudarse de compartimentos o cajones en la propia cinta, lo que 

condiciona que se conozca como cinta de tablillas , y se ubica entre la zona de 
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clasificación y la zona de lavado. Es muy utilizada en casos como el túnel de lavado 

que, además de trasladar la ropa, es necesario salvar diferencia de altura. 

Los grandes espacios, donde suelen ubicarse trenes de lavado con sistemas 

verticales, el transporte suele realizarse con la ayuda de un sistema de raíles que 

desplaza colgadores con las bolsas con los lotes de prendas. Además, estos raíles 

cumplen una función adicional, pudiendo mantener las bolsas en espera de su 

tratamiento, sin que sea preciso, en consecuencia, proceder a su almacenamiento. 

Otros elementos cuya existencia, siendo más o menos relevante, depende del tipo de 

lavandería, de su organización y configuración o de su régimen de explotación, 

pueden ser las tolvas , existentes en lavanderías de tipo vertical con el fin de hacer 

llegar las prendas de una fase a otra, cuando éstas se disponen en alturas diferentes, 

o en hoteles con la lavandería en una planta baja, para hacer llegar las prendas de las 

diferentes plantas. También se emplean básculas , generalmente de gran tamaño, 

para conocer la cuantía de las cargas que se reciben a lavadero. 

2. Zona de lavado. 

 En el capítulo anterior fue abordado el lavado como sistema continuo o sistema 

discontinuo. Para conocer la configuración de las áreas y distribución de la lavandería, 

se hace uso, normalmente, del sistema discontinuo. 

Trasladada desde la zona de recepción y clasificación mediante contenedores, la ropa 

inicia el proceso de lavado en las lavadoras industriales , generalmente de tipo 

convencional y con pocas diferencias, en cuanto a la estructura de sus procesos o el 

sistema de construcción, respecto a las unidades de tipo doméstico. Generalmente, se 

construyen en material que las hace muy robustas.  

Su funcionamiento es sencillo, pues se basan en la existencia de un motor que gira y, 

mediante correas, provoca un movimiento rotatorio del elemento principal de la 

máquina: el tambor. Esta pieza puede llegar a ase de unos 50 cms. de diámetro en 

pequeñas unidades de unos 10 Kg. de carga, hasta más de un metro en algunas cuya 

carga puede ser, incluso, superior a los 100 kg. Además, una gran diferencia entre las 

diferentes unidades existentes en el mercado, es su capacidad centrifugadora. Existen 

lavadoras con capacidad de centrifugado de hasta 1.000 rpm, aunque es algo que las 

hace especialmente conflictivas, siendo imprescindible su anclaje sobre bases 

especiales que soporten su elevada vibración. 

El proceso de lavado debe cumplir con los cuatro factores presentes en el círculo de 

Sinner: tiempo, mecánico, químico y temperatura. 
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El factor tiempo vendrá condicionado por los programas que se determinen para cada 

ciclo, algo que generalmente resulta verdaderamente sencillo en este tipo de 

maquinaria, provistas de un microprocesador que incorpora los diferentes programas. 

El factor mecánico se consigue mediante la acción del tambor. Por un lado, los 

movimientos rotatorios que realiza y, por otro, el golpeo que las prendas reciben en las 

palas de bateo existentes en el mismo. Añadido a ello, la posibilidad de realizar, en 

ocasiones, variación de la frecuencia de giro. 

 

El factor químico se consigue mediante el dosificado de los productos que forman 

parte del lavado, para lo cual disponen de cajón con compartimentos en los que 

depositar los diferentes productos suministrados al proceso. 

Por último, el factor temperatura, parte importante del proceso en función del tipo de 

prendas o las características del lavado que se lleva a cabo, que se consigue gracias 

al poder calefactor de la maquinaria.  

El proceso final del lavado realizado en estas máquinas suele ser el centrifugado. 

Normalmente, dada su gran capacidad, suele ser suficiente, previamente al secado de 

las prendas con calor. De no ser así, existe la posibilidad de emplear otras máquinas: 

las centrifugadoras . 

Las máquinas centrifugadoras se emplean solamente en casos de un volumen de ropa 

muy pequeño. Realmente, el centrifugado se ha convertido en una función más de las 

máquinas lavadoras, algo a lo que se alude al mencionar las grandes vibraciones que 

generan las máquinas lavadoras industriales. Esta dinámica evita la necesidad de 

traspasar las prendas, cargadas de agua, de una máquina a otra. 
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La parte final del proceso puede ser realizada desde unidades de desmanchado , ya 

sea en mueble o mesa específica, con capacidad para realizar los tratamientos, ya sea 

en frío o con ayuda de vapor. 

La pieza más habitual, no obstante, es la mesa de desmanchado. Generalmente, se 

trata de una superficie con un plato y brazo desmanchador, especialmente pensado 

para las camisas. Su aspecto es el una tabla de planchar acoplada a un soporte 

robusto. Asimismo, suele disponer de un bastidor para colgar prendas.  

 

Para sus intervenciones, las mesas de desmanchado dispone de pistolas para 

aplicación sobre las manchas solubles en agua o aceite, al igual que pistola de 

secado, cuyo objetivo es impedir que se formen aureolas. 

La mesa puede complementarse con accesorios como compresor, aspirador o pistolas 

de tratamientos especiales. 

3. Zona de secado. 

En los sistemas discontinuos, el secado se realiza a partir de secadoras . 

Normalmente, su configuración se realiza a partir de parámetros diversos. Por 

ejemplo, el grado de extracción del agua en las máquinas lavadoras condiciona el 

tiempo de permanencia de las prendas en las secadoras. 

Las máquinas secadoras, al igual que las lavadoras, disponen de un sistema de giro 

por correa, permitiendo su inversión. Están dotadas de puerta de gran tamaño para 

facilitar la entrada y salida de las prendas hacia un tambor fabricado en acero 

inoxidable, su alimentación es eléctrica o a gas. 
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La ejecución del proceso se lleva a cabo en función de los resultados esperados, lo 

que vendrá motivado por el tipo de prenda y su uso, para lo cual se pueden programar 

los tiempos de secado o la temperatura. 

 

 

Para finalizar, las máquinas secadoras pueden disponer de un sistema de enfriamiento 

progresivo al final de los ciclos, lo que permite evitar arrugas en las prendas. 

En lo referente a la capacidad de las unidades, ésta puede ser muy variada. Existen 

máquinas en sistemas discontinuos con capacidad de carga para 10 Kg. de ropa hasta 

más de 100 Kg. 

En cuanto a los sistemas continuos, las unidades de secado ejecutan sus funciones 

después de un nivel de extracción de la humedad muy notable que, en algunos casos 

se realiza mediante un prensado que facilita el trabajo de secado posterior. 

4. Zona de planchado. 

No toda la ropa que pasa por los procesos de lavado y secado va a pasar por el 

proceso de planchado. Sin embargo, esta es la fase que cuenta con una mayor 

variedad de maquinaria y donde la evolución tecnológica ha sido más importante en 

los últimos años. No obstante, esta evolución supone gran importancia en las 

lavanderías donde la carga es muy elevada, siendo la maquinaria en pequeñas 

instalaciones mucho más sencilla y con una mayor intervención de las personas en 

esos procesos. 

Planchar significa estirar, alisar o eliminar arrugas de la ropa por procedimientos 

mecánicos. 
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4.1. El tren de planchado. 

Las grandes instalaciones de lavandería, de alta capacidad de procesado, deben 

emplear el tren de planchado  como sistema más adecuado. En estos sistemas, 

diseñados para ropa lisa, como sábanas o mantelería, las prendas son arrastradas por 

una cinta en bandas o rodillo sobre los que la plancha ejerce calor y temperatura. Al 

tratarse de un tren, este tipo de planchadoras van unidas a otros elementos como las 

plegadoras que permiten realizar los procesos completamente. 

4.2. La calandra y la plancha de rodillo. 

Para producción menor producción, como en el supuesto de hoteles de media o poca 

capacidad, el sistema que se emplea es la calandra , siempre para ropa lisa, carente 

de costuras, y que permiten su planchado de forma continua. 

La plancha de rodillo  es una máquina de planchado dotada de dos partes: la cubeta 

y el rulo o rodillo. No obstante, es habitual que se utilice únicamente el rodillo de tipo 

mural o adaptada una mesa de salida.  

Su alimentación es eléctrica suele tener unas dimensiones  de rodillo que van de uno a 

dos metros de largo. Están construídas en acero con estructura que la recubre ysu 

característica principal es que la entrada y salida de las prendas se realiza por el 

mismo sitio. Generalmente, este tipo de unidades dispones de varias velocidades de 

trabajo y precisan de algún tiempo de funcionamiento para alcanzar la temperatura de 

planchado, lo que supone un elevado consumo energético. 

La cubeta  es la parte previa al proceso de planchado en el rodillo y supone una 

superficie en la que las prendas reciben calor. 

El cuerpo de la máquina está formado por el rodillo . En principio, es un cilindro 

fabricado en acero pulido que transporta las prendas lisas por arrastre, envolviéndolas 

sobre sí mismo hasta conseguir su planchado. En estas máquinas, las prendas 

entrarán, generalmente después de un proceso de secado. No debería acceder al 

rodillo ninguna prenda con una humedad superior al 10 – 15  %, como suele suceder 

con la mantelería, ya que no disponen de sistema extractor de vapor, como regla 

general, debiendo realizar la evaporación a través del rodillo perforado. El rodillo es 

regulable y, en caso de no obtener los resultados esperados, puede modificarse para 

que ejerza una presión mayor. 

El rodillo puede tener diámetro variable, en función de los modelos, existiendo 

unidades de 15 cms. hasta 30 cms. 
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La calandra propiamente dicha, como máquina de planchado, es una unidad que 

permite su uso sin proceso de secado, siempre que el grado de extracción por 

centrifugado sea el adecuado. Realmente, se trata una calandra secadora, al que se le 

puede unir una plegadora que complete el proceso a modo de tren. Puede llegar a 

permitir su uso con niveles de humedad de un 45 %, eliminando la humedad de las 

prendas durante el planchado, expulsando el vapor que produce el proceso gracias a 

que dispone de un sistema adecuado. La carga y descarga de la máquina se realiza 

por la parte anterior, aunque dispone de cajón de entrada y cajón de salida 

diferenciados en altura. 

El transporte de las prendas se realiza con la ayuda de un cinta construída en bandas 

que le arrastran hasta el rodillo. 

 

La alimentación de estas unidades se realiza mediante energía eléctrica o por gas. En 

cuanto a su estructura, generalmente es de acero pulido, como lo es el rodillo, 

recubierto todo ello de acero revestido o pintado. No obstante, existen unidades en las 

que el rodillo está fabricado en cromo. 

Su funcionamiento es dirigido por algún tipo de microprocesador u otro mecanismo 

que permita el control de la temperatura y la velocidad de giro del rodillo, ambas 

regulables para adaptar a las necesidades de cada proceso. Igualmente, es regulable 

el sentido del giro y, si se realizan esperas, algo poco aconsejable, se permite no 

planchar sin que el rodillo cese de girar, para evitar así que desprenda el calor sobre 

una misma superficie. 
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4.3. La plancha por prensado. 

Otra máquina de planchado, de uso en los hoteles, aunque no tanto como las 

anteriores, ante la gran cantidad de ropa de línea que existe, es la máquina de 

planchado por prensa . 

Realmente, el tipo de prendas que pueden procesarse con estas máquinas, y el 

volumen que de los mismos existe en la lavandería hotelera, hacen que esta máquina 

no resulta muy habitual, a excepción, como siempre, de las grandes lavanderías de 

hoteles de grandes dimensiones. 

Su funcionamiento es sencillo. Se basa en dos elementos que actúan de prensa: uno 

inferior fijo, y uno superior móvil o abatible sobre el anterior. 

 

La prenda a planchar se sitúa sobre la parte inferior, conocida como almohadilla,  

asentándola correctamente para que no forme pliegues. Una vez asentada, se baja la 

parte superior sobre la prenda y se procede a su prensado.  Si la máquina dispone de 

complemento de vapor, en este momento sale a través de una válvula dispuesta al 

efecto.  

4.4. La plancha por difusión del vapor. 

Esta máquina esté especialmente diseñada para planchar elementos delicados que no 

permiten o precisan pliegues, como por ejemplo, las cortinas o visillos. 

Realmente, consiste en un elemento que emite vapor desde un calderón y que, 

mediante el acople de la herramienta adecuada, se dirige sobre la superficie a 

planchar. Generalmente, cuando se difunde el vapor sobre las cortinas, éstas se 

encuentran colgadas. El operario debe extender el vapor a una distancia mínima, del 

orden de 3 ó 4 centímetros, haciendo movimientos lentos y no interrumpidos, desde la 
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parte superior a la inferior, cuidando no detenerse y no correr excesivamente pues, si 

así sucede, puede dejar marcas. 

4.5. Central de planchado. 

Son unidades similares a las mesas de desmanchado y se constituyen como plancha 

a vapor y mesa de plancha. Cuando se construyen como una sola pieza, están 

provistas de mesa con pedal, toma de agua, generador de vapor y plancha eléctrica a 

vapor. Incluso, puede estar provista de pistola de desmanchado y pistola de vapor. 

4.6. La plancha a vapor. 

Lógicamente, se trata de maquinaria para planchado manual, algo habitual en las 

empresas hoteleras, que se emplean para la ropa de cliente o para los uniformes, 

provisto de botones o cremalleras. 

 

En ocasiones, las planchas que se emplean son parte de las centrales de planchado, 

anteriormente mencionadas o, simplemente, planchas a vapor del tipo de las 

empleadas para uso doméstico. Estas planchas pueden formar parte de robots o 

pequeños sistemas de planchado, con aplicaciones domésticas e industriales, cuya 

adaptación a cada ámbito es sencilla y más habitual de lo esperado. 

4.7. Otros elementos de planchado. 

Uno de los elementos más significativos es el maniquí . Existen de diferentes tipos, 

bien para su empleo con pantalones, camisas, chaquetas, abrigos,… 

Los maniquíes son poco habituales en aquellos establecimientos que no disponen de 

una gran demanda de planchado o de limpieza en seco. La inversión que suponen 

puede no resultar atractiva si estas circunstancias no se dan de forma habitual, 

aunque su carencia puede ocasionar retrasos cuando el hotel gestiona determinados 
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eventos con clientes alojados como Congresos, convenciones o banquetes como las 

bodas. 

 

 

Su funcionamiento es sencillo. El maniquí ejercerá la tensión sobre aquellos puntos de 

las prendas en los que, normalmente, es la presión de la plancha la que actúa. Por 

ejemplo, en el caso de los pantalones, esa presión es ejercida sobre la cintura y una 

tensión sobre las perneras, para así adaptarla a la horma, capaz de gestionar la pinza 

de la pieza y el planchado de la raya lateral. La técnica empleada se basa en dos 

factores: la temperatura y el vapor. 

Otras unidades disponibles en el subdepartamento de lencería, pueden ser las 

plegadoras , a las que ya se ha aludido, porque suelen ir adaptadas a las 

planchadoras, como medio de completar los procesos una vez que las prendas están 

secas. Este tipo de máquinas realizan el proceso de plegado mediante un sistema de 

aire, combinado con rotación de rodillos, que permite realizar los pliegues de forma 

longitudinal o transversal. 

Las plegadoras van seguidas de máquinas empaquetadoras , en volviendo el plástico 

las prendas de ropa para protegerlas durante su traslado o a lo largo del proceso de 

almacenamiento, hasta su uso, a modo de precinto.  

Resta, únicamente, mencionar la existencia de carros y jaulas propios para el traslado 

de prendas hasta sus lugares de almacenamiento  y los elementos propios del área 

destinada a costura y repaso de las prendas. Para ello, se emplea la tradicional 

máquina de coser. 
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La máquina de coser  es una herramienta mecánica capaz de desarrollar los 

movimientos que se realizan con los hilos cuando se pretende unir dos capas de un  

género, repasar el cosido o adornar con hilo decorativo. 

La máquina de coser se tres tipos de elementos, según la función que desarrollen o 

sus características. Estos tres elementos pueden ser: estructurales, transmisores u 

operadores. 

Son elementos estructurales aquellos elementos que sirven como soporte de la 

máquina para que ésta pueda operar correctamente en altura y posición. El elemento 

estructural será el mueble en que se ubique la máquina. 

 

Como elementos transmisores se encuentran aquéllos que envían hacia los elementos 

operadores los movimientos que generan el motor o cualquier otro mecanismo capaz 

de gestionar el movimiento. Dependiendo del grado de la unidad, los elementos 

transmisores estarán formados por correa, poleas o árboles de transmisión. 

Por último, los elementos operadores, que son los más visibles y donde se realiza el 

proceso para el cual se fabrican como el porta hilo, el selector de puntada, la barra de 

la aguja, el prensa tela o el arrastra tela, la aguja, la bobina o el porta bobina. 

5. Productos específicos de lavado. 

Dada la incapacidad del agua de disolver la suciedad, se hace imprescindible el uso 

de productos químicos que atienden al nombre de detergentes . Los detergentes son 

una serie compuestos que van a facilitar la retirada de la suciedad de las prendas a lo 

largo del proceso de lavado. 
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Su efecto se basa en mantener en suspensión la suciedad y parte de los 

microorganismos para que, a través del enjuagado, se eliminen. Estos productos 

gozan de tres propiedades básicas: 

Poder humectante . Los detergentes, gracias a su característica humedad, ayudan a 

enjuagar correctamente las prendas, reduciendo la tensión superficial del agua. Así, al 

reducir esta tensión del agua, la acción del detergente permite la penetración de la 

solución jabonosa. 

Dispersión . Es la capacidad de los detergentes de romper las compactas partículas 

de suciedad reduciéndolas a otras de menor tamaño. 

Suspensión . Esta propiedad provoca la emulsión de la suciedad impidiendo que las 

partículas pequeñas se reagrupen formando unidades de mayor tamaño. Por tanto, 

dispersa la suciedad impidiendo que se fije de nuevo sobre la superficie de la ropa. 

5.1. Parámetros físico químicos de los detergentes para el lavado. 

La medición de los parámetros físico químicos de los productos de lavado que se 

emplean en la lavandería hotelera permite identificar las variaciones de composición 

de los diferentes tipos que existen. 

5.1.1. El pH. 

Responde a la expresión de potencial de hidrógeno. El pH es una medida utilizada por 

la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia en su estado líquido. 

Esta medida permite clasificar las sustancias en tres grupos: ácidos, neutros o 

alcalinos. 

El pH se representa mediante una cuantificación numérica que va de 0 a 14. Los 

productos neutros se sitúan entre 6 y 8. Son ácidos los que se encuentran por debajo 

y alcalinos los que se sitúan en la banda más alta. 

 

Los productos ácidos se emplean allá donde la suciedad es más agresiva o existen 

incrustaciones orgánicas o minerales. En cambio, los productos alcalinos se emplean 

cuando se precisa de su penetración en la suciedad para garantizar la limpieza 

mediante el enjuague o aclarado final, sin que queden residuos. 
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Los detergentes empleados en la lavandería del hotel suelen disponer de un pH 

neutro. 

5.2. Componentes de los detergentes. 

Los detergentes utilizados en la lavandería del hotel tienen un origen sintético. Sus 

componentes principales son: 

5.2.1. Tensioactivos. 

Suponen en el principal de los componentes de los detergentes. Se trata de sustancias 

químicas orgánicas que aportan la capacidad limpiadora al ejercer su función de 

reducir la tensión superficial del agua, aportar poder humectante como resultado de la 

mezcla con ella y hacer emulsionar las grasas. 

La tensión superficial se produce por la existencia de fuerzas internas que provocan 

que las partículas del agua tiendan a adoptar una forma esférica que dificulta la acción 

del agua y los detergentes para penetrar en todos los tejidos o zonas de los mismos. 

Esta situación es visible por la tendencia a formar gotas. Esta tendencia es lo que los 

tensioactivos pretenden reducir creando una lámina a partir de la mezcla. 

Adicionalmente, la tensión superficial del agua está condicionada por la temperatura. 

Un aumento de la temperatura reduce la tensión, lo que habitualmente se traduce en 

un mejor lavado a partir del agua caliente.  

Los tensioactivos se clasifican en tres grandes categorías, si bien un detergente puede 

contar con más de un tipo: 

Tensioactivos aniónicos , que poseen iones con carga negativa en disolución 

acuosa. Su gran virtud es el gran poder emulsionante y la espuma que genera. 

Tensioactivos catiónicos , que al contrario que los anteriores, con los que son 

incompatibles, en la disolución acuosa poseen iones con carga positiva. Este tipo de 

tensioactivos poseen elevado poder desinfectante. En el proceso de lavado, el 

tensioactivo catiónico tiene también un poder suavizante. 

Tensioactivos no iónicos , sin carga alguna en la disolución acuosa, empleados para 

regular la presencia de espuma en los tensioactivos aniónicos. 

Tensioactivos anfotéricos , que se comportarán como aniónicos o catiónicos 

dependiendo si se encuentran en ácidos o alcalinos respectivamente. 

5.2.2. Coadyuvantes. 

Son compuestos con usos diversos. Reducen el efecto de la dureza del agua por 

medio de la eliminación de los iones de calcio y magnesio y aumentan la eficacia del 
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detergente. Esta función la desarrollan porque protegen a los detergentes de las aguas 

duras, como ablandadores o inhibidores,… Se destacan: 

Secuestrantes , con capacidad para evitar la reacción del detergente con sales 

alcalinas, que generan residuo. Por ejemplo, son secuestrantes los Fosfatos , que 

eliminan los iones (calcio, magnesio) de la dureza del agua mediante el secuestro. 

"Secuestrar" significa formar un complejo estable con iones para anular su reactividad. 

Sales alcalinas , para potenciar la acción tensioactiva ablandando el agua y 

empleándose como inhibidor de la corrosión o desengrasante. 

Citratos , que actuando también como secuestrantes, se emplea en lavado de ropa de 

alto rendimiento para elevar el poder de los antioxidantes y ofrecer su poder 

suavizante. 

Disolventes , empleados para disolver las grasas y para facilitar la penetración del 

producto en las superficies y de baja cantidad de residuos. 

Ácidos , que actúan como desincrustantes y desoxidantes. 

Carbonatos, que mejoran el resultado del lavado, aumentando y  actuando como 

regulador de los cambios del pH de la solución 

5.2.3. Agentes oxidantes. 

No debe olvidarse que las manchas se eliminan por oxidación. Para ello, se emplean 

los agentes blanqueadores : 

Agentes blanqueadores a base de cloro , como el hipoclorito sódico, y que es el 

desinfectante más conocido y tradicional, con naturaleza alcalina. 

Agentes blanqueadores en base a oxígeno , muy empleados en el proceso de 

lavado  como blanqueante. 

5.3. Tipos de detergentes. 

Los detergentes se clasificarán según el uso a que son destinados e, incluso, a la fase 

o momento de actuación a lo largo del proceso. Pueden ser: 

Los detergentes de lavado en predisolución . Son detergentes en polvo o líquidos, 

de gran disolución, poco espumante y alcalinos. Se emplean para actuar en 

situaciones difíciles por su elevado poder desengrasante, que aumenta con la 

temperatura. Los detergentes de lavado en predisolución  tienen la intención de actuar 

de forma previa al lavado de ropas de poliéster o algodón pero, debido a su 

alcalinidad, no deben emplearse con fibras naturales. 
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Los detergentes de predisolución suelen ser muy corrosivos, con lo que sus riesgos 

asociados son la posibilidad de provocar quemaduras y la irritación de las vías 

respiratorias. 

Los detergentes humectantes  son compuestos de capacidad tensioactiva no iónica, 

de gran poder humectante, que se emplea en la primera parte del lavado para 

dispersar  el agua y emulsionar la suciedad. Así, favorecerá que el agua penetre en 

todos los tejidos. Además, posee poder “peptizante”, impidiendo que la suciedad 

vuelva a su disposición original, algo que produce un agrisado de la ropa blanca. 

Posee, por tanto, poder blanqueador, lo que le hace muy efectivo en la lencería 

hotelera, pero utilizable en cualquier tipo de prenda, incluídas las de color. 

Los detergentes humectantes tienen carácter irritante, especialmente a los ojos. 

Los detergentes de prelavado  deben realizar una función humectante. Por ello, son 

poco espumantes y fluyen con facilidad al disponer de tensioactivos. Son detergentes 

alcalinos, de gran poder desengrasante para disponer las prendas de cara al posterior 

lavado. Este tipo de detergentes incorporan también fosfatos en cantidades diferentes 

según el tipo de agua a que vayan destinados. 

Como los anteriores, los detergentes de prelavado pueden resultar corrosivos e 

irritantes, pudiendo provocar quemaduras e irritación en la piel y los ojos. 

En cuanto a los detergentes de lavado , existen muchas variables para adaptarse al 

trabajo de cada entorno. De hecho, existen variables de uso, con productos 

concentrados fabricados en líquido, como los tradicionales detergentes en polvo, que 

siguen siendo los más empleados en la lavandería industrial. 

Los detergentes de lavado en polvo son productos da fácil disolución, con elevado 

poder detergente y desengrasante, capaces de actuar a cualquier temperatura, pero 

que aumentan su efectividad a medida que ésta lo hace también. Incluso, en algunos 

productos, se percibe alto poder emulsionante, lo que permitiría su uso como 

detergente de lavado y prelavado. 

Incorporan tensioactivos aniónicos para dotarles de ese poder desengrasante, y 

tensioactivos no iónicos para regular la espuma que generan los anteriores. 

Igualmente, la presencia de fosfatos, que será variable, en función del tipo de agua a 

que vayan destinados. 

El riesgo que suponen estos detergentes está relacionado con su poder corrosivo, que 

los hace capaces de provocar quemaduras. 
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Además de los detergentes, otros productos, como ya se dijo, se incorporan a lo largo 

de la fase de lavado. En primer lugar, blanqueantes clorados , que sustituyen al 

tradicional hipoclorito sódico, conocido como lejía. No obstante, el mercado ofrece 

multitud de productos líquido cuya composición básica es el hipoclorito sódico. Se 

recomienda su uso siempre que sea preferible la acción del cloro como blanqueante y 

elemento de higienizado de ropa, en lugar de otros agentes oxidantes como el 

perborato o el agua oxigenada. Su uso debe ser muy controlado y su temperatura 

debe ser adecuada a las especificaciones del fabricante. Su dosificación se produce 

en una fase exclusiva de blanqueo. 

Se trata de productos nocivos, peligrosos para el medio ambiente, nocivos por 

ingestión, irritante para los ojos y las vías respiratorias, al tiempo que muy tóxicos. Su 

manipulación debe ser segura y su conservación muy controlada, teniendo en cuenta 

que suelen ser muy sensibles a la luz y el calor. 

Por otro lado, en cambio, los blanqueantes oxigenados  suelen dosificarse al tiempo 

que el detergente, disponen de gran poder higienizante y blanqueante, consiguiendo 

unos resultados muy satisfactorios pero a base de una notable acción decolorante. 

En su composición incluye sales de ácido bórico en altas concentraciones, adaptadas 

a las características del agua y la temperatura de lavado. 

A la hora de la manipulación de los blanqueantes oxigenados se debe tener en cuenta 

su elevado poder irritante, lo que puede afectar a los ojos y las vías respiratorias. 

También, es muy importante señalar que, para su conservación, se debe tener en 

cuenta su elevada sensibilidad al calor, a la luz y a la humedad. 

Una parte importante del lavado dispone también de productos específicos. Se trata de 

los suavizantes , compuestos por tensioactivos catiónicos. Son productos de tipo ácido 

para eliminar cualquier resto de alcalinidad o blanqueantes clorados que permanezcan 

después del proceso de lavado. Cuando disponen de esta función se les conoce 

también como neutralizante , mejorando el aspecto final de las prendas. Pueden ser 

perfumados o no, si bien, en el ámbito institucional no resulta muy conveniente, ante el 

rechazo que puede provocar.  

La función de los suavizantes es proporcionar al las prendas suavidad al tacto, lo que 

facilita los trabajos de planchado. Además, los suavizantes mejorar la tasa de 

extracción del agua en el centrifugado, haciendo disminuir su humedad residual. 

Son productos de escaso riesgo, generalmente relacionados con su poder levemente 

irritante sobre la piel o sobre los ojos. 
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Lógicamente, no son los únicos productos que existen, pero sí los más habituales. 

Dependiendo del tipo de establecimiento pueden existir productos de uso específico 

para el tratamiento de manchas diversas, de grasas animales, de óxido… También, 

especialmente en el lavado de la mantelería, pueden emplearse productos cuya 

intención es mejorar el apresto de manteles y servilletas durante el proceso de 

planchado, ofreciendo un aspecto de almidonado. 

6. Rendimiento de los productos químicos de lavado.  

Si se analizasen las fichas de productos tipo de los indicados para las distintas fases 

que componen el proceso de lavado, existen varios factores que pueden afectar a la 

eficacia de los productos químicos.  

Cuando un producto no proporciona los resultados esperados se habla de un 

rendimiento inadecuado, como también se hace al cuantificar la cantidad de limpieza 

que se puede realizar por unidad de producto. Así, un producto capaz de realizar su 

función en dosificaciones de 9 a 15 gramos por kg. de ropa obtendrá un rendimiento 

superior a otro cuya dosificación sea de 13 a 20 gramos por kg. de ropa, lo que debe 

asociarse al precio, tamaño del envase y facilidades para su conservación. 

Sin embargo, al hablar del rendimiento de los productos químicos para el lavado de 

ropa debe entender como su capacidad de realizar sus funciones en el nivel esperado 

o aquel para el cual fue diseñado, siempre en relación con las especificaciones de 

dureza del agua, el tiempo de lavado o la temperatura empleada en el proceso, que es 

el factor más común que puede afectar a la mezcla de los productos. Por ejemplo, los 

tensioactivos aniónicos aumentan su efectividad con una temperatura del agua más 

elevada que con agua fría. 

Otro factor que condiciona el rendimiento de los productos químicos es la combinación 

con el factor mecánico. Esta acción permitirá reforzar el poder emulsionante de los 

detergentes y su capacidad para eliminar la suciedad de las prendas de ropa. 

El nivel de disolución tiene una vital importancia en cuanto a la forma de actuar del 

producto. Un exceso puede provocar la presencia de un elevado nivel de residuos o 

restos alcalinos y un defecto impedirá el adecuado rendimiento del producto, pudiendo 

darse el caso de efectuar un lavado a base de agua. Incluso, la disolución de un 

mismo producto puede ser diferente en función del interés que tenga o de las 

características de la suciedad sobre la que se aplica. 

Por último, resulta condicionante también del rendimiento de los productos químicos 

empleados en el lavado, el tipo de tejido en que se aplica pues no todos los productos 

pueden ser utilizados en todos los tejidos, ni la proporción será la misma. 
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En definitiva, la efectividad y rendimiento de un producto químico de limpieza vendrá 

condicionado por lo que ya se expuso como el círculo o diagrama de Sinner: el 

rendimiento de los productos químicos de limpieza e stará condicionado por la 

correcta combinación de los factores mecánicos, quí micos, de temperatura y de 

tiempo. 

7. Normas de seguridad en la utilización de product os químicos de limpieza. 

El incumplimiento de las normas básicas de seguridad en el uso de productos 

químicos de limpieza genera riesgos que pueden suponer accidentes laborales, con el 

coste que ello supone para empresas y trabajadores. Estos incumplimientos pueden 

tener origen en tres diferentes grados de responsabilidad: 

En los fabricantes, ante la falta ausencia de información relativa al uso de los 

productos en su etiquetado. 

En las empresas, cuando no facilitan a los trabajadores los equipos de protección 

necesarios o no garantizar su uso y el respeto a las disposiciones legales. 

En los trabajadores, si por desconocimiento o por falta de atención no siguen los 

requisitos básicos de seguridad. 

Los principales riesgos que se asumen en la manipulación de los productos químicos 

de limpieza están relacionados con el origen y características de los mismos. Son los 

denominados riesgos químicos , ya sean por contaminación por vía respiratoria, 

dérmica, digestiva o parental. 

Los riesgos clasificados son: 

7.1. Por sus propiedades fisicoquímicas 

Explosivos : las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que, 

incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica con 

rápida formación de gases y que, en condiciones de ensayo determinadas, detonan, 

deflagran rápidamente o, bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, 

explotan.  

Comburentes : las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en 

especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.  

Extremadamente inflamables : las sustancias y preparados líquidos que tengan un 

punto de inflamación extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las 

sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean 

inflamables en el aire.  
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Fácilmente inflamables :  

• Sustancias y preparados que puedan calentarse e inflamarse en el aire a 

temperatura ambiente sin aporte de energía.  

• Sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente 

de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha 

fuente.  

• En estado líquido cuyo punto de inflamación, sea muy bajo.  

• Que, en contacto con agua o con aire húmedo, desprendan gases 

extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.  

 

Inflamables : las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo.  

7.2. Por sus propiedades toxicológicas 

Muy tóxicos : las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos, o 

incluso la muerte.  

Tóxicos : las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos, o 

incluso la muerte.  

Nocivos : las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos, o incluso la muerte.  

Corrosivos : las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos, puedan 

ejercer una acción destructiva de los mismos.  

Irritantes : las sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto breve, 

prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción 

inflamatoria.  

Sensibilizantes : las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración 

cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilización, de forma que una 
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exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos 

característicos.  

 

7.3. Por sus efectos específicos sobre la salud hum ana 

Carcinogénicos : las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.  

Mutagénicos : las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, puedan producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su 

frecuencia.  

Tóxicos para la reproducción : las sustancias o preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios en 

la descendencia, o aumentarla frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la 

función o a la capacidad reproductora masculina o femenina.  

 

7.4. Por sus efectos sobre el medio ambiente: 

Peligrosos para el medio ambiente : las sustancias o preparados que, en caso de 

contacto con el medio ambiente, presenten o puedan presentar un peligro inmediato o 

futuro para uno o más componentes del medio ambiente.  
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Por último, se consideran los riesgos derivados de la carga física , especialmente 

motivados por las posturas de trabajo o por la manipulación de las cargas. La relación 

existente está motivada por los niveles de esfuerzo que puedan ser necesarios. 

8. Medidas preventivas. 

Los agentes químicos producen enfermedades profesionales y su contaminación es 

considerada accidente laboral. 

 

8.1. Equipos de protección individual. 

Ante la manipulación de agentes químicos, la mayor protección individual se consigue 

mediante el uso de máscaras de gases. Dado que no siempre es posible su uso, es 

aconsejable utilizar otros elementos de protección ocular  como gafas u otras pantallas 

faciales y la protección dérmica  como guantes, cremas y barreras protectoras. 

8.2. La manipulación de productos químicos peligros os. 

A la hora de manipular productos químicos, especialmente relacionados con la 

limpieza y desinfección de habitaciones y ropa debe tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Preparar todo el material en condiciones de orden y limpieza antes de realizar 

cualquier operación con productos químicos y recoger todos los materiales, 

reactivos, equipos, etc. al finalizarla. 

• Seguir procedimientos seguros de trabajo, si es posible escritos, en las 

operaciones de manipulación de productos químicos. Las personas que trabajan 

con sustancias y productos químicos deben estar informadas y formadas sobre los 

riesgos que comporta trabajar con ellas y conocer las reacciones peligrosas que 

pueden ocurrir durante su manipulación. 

• Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y 

etiquetarlo inmediatamente cuando lo contenga. 

• No tocar con las manos ni probar los productos químicos, ni comer, fumar o 

masticar chicle durante su manipulación. 

• No realizar una persona sola operaciones de riesgo con productos químicos 

peligrosos y muy especialmente, en el caso de hacerlo, fuera de horas habituales o 

por la noche. 

• Conservar el adecuado etiquetaje de recipientes y botellas y etiquetar debidamente 

las soluciones preparadas. No reutilizar envases para otros productos sin quitar la 

etiqueta original y no sobreponer etiquetas. 
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• Disponer de la información e instrucciones adecuadas para la eliminación de 

residuos químicos. Neutralizar los productos antes de verterlos por el desagüe y no 

guardar botellas o recipientes vacíos destapados. Los productos, telas y papeles 

impregnados no se deben tirar en las papeleras. 

• Utilizar el material de protección adecuado y usarlo correctamente para cada tarea. 

Normalmente hay que disponer de batas, gafas y guantes que protejan 

especialmente de los peligros generados por los productos químicos manipulados. 

En algunos casos, se puede requerir el uso de delantales, mandiles, máscaras o 

pantallas de protección. 

• Disponer de sistemas de seguridad que permitan una rápida actuación para el 

control de los incidentes que tengan lugar (incendio, explosión, derrame, etc.), así 

como la descontaminación de aquellas personas que hayan sufrido una 

proyección, salpicadura o quemadura motivada por algún reactivo. En este último 

caso, el sistema habitualmente utilizado está constituido por una ducha de 

seguridad y una fuente lavaojos. 

• En caso de sufrir accidentes producidos por productos químicos, hay que seguir 

las recomendaciones de seguridad indicadas en la etiqueta y la ficha de seguridad 

del producto. 

• Consultar siempre al médico en caso de exposición a productos químicos 

peligrosos (inhalación, ingestión, absorción, etc.). 

8.3. Almacenamiento de productos químicos peligroso s. 

Dependiendo de la naturaleza y cantidad de los productos químicos que se manejen, 

deben tenerse en cuenta determinadas prescripciones sobre su almacenamiento. Este 

aspecto vendrá recogido en la Evaluación de Riesgos. 

Además de las obligaciones legales, todo almacenamiento debe respetar unas normas 

de seguridad básicas: 

• Los productos deben ser fácilmente identificables. 

• El almacenamiento debe permitir la manipulación segura de los productos. 

• Los espacios de circulación serán suficientes. 

• Se dispondrá de los elementos de protección necesarios, guantes, calzado, 

vestimenta… 

• Se tendrán en cuenta las posibles emergencias, tales como derrame, contacto con 

las sustancias, incendio…así como las actuaciones necesarias para su control y 

eliminación 

• Se tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades entre los productos 
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Ciertas sustancias pueden reaccionar entre sí, por lo que se recomienda no 

almacenarlas juntas, sobretodo a partir de ciertas cantidades. 

8.4. Interpretación de las etiquetas. 

Hasta ahora se han presentado símbolos cuyo significado debe ser posible interpretar. 

Para su conocimiento, esta información debe estar presente en las etiquetas del 

producto. Un punto clave para una actuación preventiva ante productos químicos 

peligrosos radica en que toda persona que los utilice tenga la información precisa que 

le permita conocer su peligrosidad y las precauciones que debe seguir en su manejo. 

Esto, además de ser una norma recomendable, es una obligación legal, puesto que la 

actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a informar a los 

trabajadores de los riesgos a que están expuestos en la realización de su trabajo, así 

como a formarlos en prácticas de trabajo seguras. 

La presentación será en la forma que sigue: 

 

1. Identificación del producto (nombre químico de la sustancia o nombre comercial del preparado).   

2. Composición.   

3. Responsable de la comercialización (Nombre, dirección y teléfono). 

4. Identificación de peligros. 

5. Descripción del riesgo (Frases R*).   

6. Medidas preventivas (Frases S*). 

Algunas otras recomendaciones al respecto de las etiquetas indican que: 
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• La etiqueta debe colocarse en zonas visibles del envase, no se debe poder borrar 

o quitar y tiene que ser legible.  

• El idioma utilizado debe corresponder a la lengua o lenguas oficiales del Estado. 

• Las indicaciones incluidas en la etiqueta deben estar sólidamente fijadas en una o 

varias caras del envase, o impresas directamente en él. 

• El tamaño de la etiqueta debe ser acorde con el tamaño y forma del envase, para 

que permita su lectura de forma clara. 

• El color y la presentación de la etiqueta deben permitir que pictogramas, letras y 

fondo queden claramente diferenciados. 

8.5. Las fichas de datos de seguridad. 

Con el fin de adoptar un sistema de información dirigido principalmente a los usuarios 

profesionales, que les permita tomar las medidas necesarias para la protección de la 

salud y de la seguridad en el lugar del trabajo, el responsable de la comercialización 

de un preparado peligroso deberá disponer de una ficha de datos de seguridad en el 

momento de la comercialización, que debe entregar a las Autoridades 

correspondientes y a las empresas que manipulan los productos. 

La ficha de datos de seguridad es una importante fuente de información 

complementando la contenida en la etiqueta, y constituye una herramienta de trabajo 

muy útil, especialmente en el campo de la prevención de riesgos laborales. 

Esta ficha debe facilitarse obligatoriamente con la primera entrega de un producto 

químico peligroso y se compone de 16 apartados que incluyen la información 

disponible de acuerdo con las directrices indicadas en la normativa. 

Desde el punto de vista preventivo los objetivos de las fichas de datos de seguridad 

son: 

• Proporcionar datos que permitan identificar el producto y al responsable de su 

comercialización, así como un número de teléfono donde efectuar consultas de 

emergencia. 

• Informar sobre los riesgos y peligros del producto respecto a inflamabilidad, 

estabilidad y reactividad, toxicidad, posibles lesiones o daños por inhalación, 

ingestión o contacto dérmico, primeros auxilios y ecotoxicidad. 

• Formar al usuario del producto sobre comportamiento y características del 

producto, correcta utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc.), 

controles de exposición, medios de protección (individual o colectiva) a utilizar en 

el caso de que el control no fuera del todo eficaz o en caso de emergencia, 
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actuaciones a realizar en caso de accidente tales como el uso de extintores 

adecuados contra incendio, el control y neutralización de derrames, etc. 

En el caso de los preparados, se facilitará también la relación de sustancias que 

forman parte de su composición y que son responsables de su peligrosidad, 

incluyendo la gama de concentraciones. 

La información que deben contener las fichas de datos de seguridad se resumen en la 

siguiente relación: 

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa. 

2. Composición/información sobre los componentes. 

3. Identificación de los peligros. 

4. Primeros auxilios. 

5. Medidas de lucha contra incendios. 

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental. 

7. Manipulación y almacenamiento. 

8. Control de exposición/protección individual. 

9. Propiedades físicas y químicas. 

10. Estabilidad y reactividad. 

11. Informaciones toxicológicas. 

12. Informaciones ecológicas. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación. 

14 Informaciones relativas al transporte. 

15. Informaciones reglamentarias. 

16. Otras informaciones, como por ejemplo, consejos relativos a la formación, usos 

recomendados y restricciones, referencias escritas, fuentes de los principales datos y 

fecha de emisión. 
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ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

FRASES “R” 

a) Propiedades fisicoquímicas 

R1 Explosivo en estado seco.  

R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.  

R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.  

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.  

R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.  

R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.  

R7 Puede provocar incendios.  

R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.  

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.  

R10 Inflamable.  

R11 Fácilmente inflamable.  

R12 Extremadamente inflamable.  

R14 Reacciona violentamente con el agua.  

R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.  

R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes.  

R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.  

R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.  

R19 Puede formar peróxidos explosivos.  

R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo.  

R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 

b) Propiedades toxicológicas. 

R20 Nocivo por inhalación.  

R21 Nocivo en contacto con la piel.  

R22 Nocivo por ingestión.  

R23 Tóxico por inhalación.  

R24 Tóxico en contacto con la piel.  

R25 Tóxico por ingestión.  

R26 Muy tóxico por inhalación.  

R27 Muy tóxico en contacto con la piel.  

R28 Muy tóxico por ingestión.  

R29 En contacto con agua libera gases tóxicos.  

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.  

R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.  

R33 Peligro de efectos acumulativos.  

R34 Provoca quemaduras.  

R35 Provoca quemaduras graves.  

R36 Irrita los ojos.  

R37 Irrita las vías respiratorias.  

R38 Irrita la piel.  
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R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves.  

R40 Posibles efectos cancerígenos  

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.  

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación.  

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.  

R 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

c) Efectos específicos sobre la salud.  

R45 Puede causar cáncer.  

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.  

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.  

R49 Puede causar cáncer por inhalación.  

R60 Puede perjudicar la fertilidad.  

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.  

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.  

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.  

R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.  

R 68 Posibilidad de efectos irreversibles  

d) Efectos sobre el medio ambiente  

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  

R51 Tóxico para los organismos acuáticos.  

R52 Nocivo para los organismos acuáticos.  

R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.  

R54 Tóxico para la flora.  

R55 Tóxico para la fauna.  

R56 Tóxico para los organismos del suelo.  

R57 Tóxico para las abejas.  

R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.  

R59 Peligroso para la capa de ozono.  

Combinaciones de Frases “R”  

R14/15, R15/29, R20/21, R20/22, R20/21/22, R21/22, R23/24, R23/25, R23/24/25, R24/25, R26/27, 
R26/28, R26/27/28, R27/28, R36/37, R36/38, R36/37/38, R37/38, R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, 
R39/23/25, R39/24/25, R39/23//24/25, R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28, 
R39/26/27/28, R42/43, R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22, 
R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25, R50/53, R51/53, R52/53, 
R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22. 
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FRASES “S” 

a) Almacenamiento y manipulación. 

S1 Consérvese bajo llave.  

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.  

S3 Consérvese en lugar fresco.  

S4 Manténgase lejos de locales habitados.  

S5 Consérvese en ... (líquido apropiado a especificar por el fabricante).  

S6 Consérvese en ... (gas inerte a especificar por el fabricante).  

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.  

S8 Manténgase el recipiente en lugar seco.  

S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.  

S12 No cerrar el recipiente herméticamente.  

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  

S14 Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).  

S15 Conservar alejado del calor.  

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.  

S17 Manténgase lejos de materiales combustibles.  

S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.  

S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.  

S47 Consérvese a una temperatura no superior a ...°C  (a especificar por el fabricante).  

S48 Consérvese húmedo con ... (medio apropiado a especificar por el fabricante).  

S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen.  

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.  

S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados. 

b) Higiene personal. 

S20 No comer ni beber durante su utilización.  

S21 No fumar durante su utilización.  

S22 No respirar el polvo.  

S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a especificar por el 
fabricante].  

S24 Evítese el contacto con la piel.  

S25 Evítese el contacto con los ojos. 

c) Vertidos y residuos.  

S29 No tirar los residuos por el desagüe.  

S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.  

S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese ...(a especificar por el 
fabricante).  

S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o 
peligrosos.  

S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.  

S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.  

S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.  

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de 
seguridad. 
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d) Equipos de protección personal (EPI's).  

S36 Úsese indumentaria protectora adecuada.   

S37 Úsense guantes adecuados.  

S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.  

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.  

S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar por el fabricante].  

S53 Evítese la exposición. Recábense instrucciones especiales antes del uso. 

e) Incidente/Accidente  

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico.  

S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.  

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con (productos a especificar por 
el fabricante).  

S41 En caso de incendio y/o de explosión, no respire los humos.  

S43 En caso de incendio, utilizar ...(los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua 
aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").  

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta).  

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.  

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase.  

S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla 
en reposo.  

S64 En caso de ingestión, lavar la boca con agua (solamente si la persona está consciente). 

f) Reactividad/incompatibilidades.  

S30 No echar jamás agua a este producto.  

S50 No mezclar con... (a especificar por el fabricante). 

Combinaciones de Frases “S”  

S1/2, S3/7, S3/9/14, S3/9/14/49, S3/9/49, S3/14, S7/8, S7/9, S7/47, S20/21, S24/25, S27/28, S29/35, 
S29/56, S36/37, S36/37/39, S36/ 39, S37/39, S47/49. 

 


