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NOTA: Las temperaturas del
agua descritas en la página 5
son proporcionadas como
guía.Las temperaturas de agua
que actualmente obtenga en su
casa, dependen de la selección
de su máquina de lavar
(caliente, tibia, fría), las temper-
aturas regionales del suministro
de agua y la selección de tem-
peratura del calentador de agua.
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Su suéter favorito encogió,
su pantalón nuevo se
arrugó y los colores de su

camisa nueva se destiñeron.
Usted está furioso.

No tire su ropa aún. Si usted
hubiese seguido las instruc-
ciones de limpieza de la etique-
ta, podría regresar las prendas
de vestir y pedir un intercambio
o reembolso a la tienda.

Bajo el Reglamento de
Etiquetas de Instrucciones de
Cuidado de la Comisión Federal
de Comercio (Federal Trade
Commission's Care Labeling
Rule) los fabricantes deben eti-
quetar la ropa por lo menos
con un método seguro de
limpieza. Las prendas de vestir
vendidas sin la etiqueta de
instrucciones de cuidado–o con
instrucciones de limpieza equiv-
ocadas- podrían estar en vio-
lación del Reglamento.
Empezando desde el 1ro de
julio de 1977, los fabricantes
podrían utilizar ciertos símbolos
de instrucciones de cuidado en
lugar de palabras en dichas eti-
quetas. Para ayudar a los con-
sumidores a entender los
nuevos símbolos, la FTC dice
que los fabricantes deben
incluir explicaciones por escrito
acerca de los símbolos en las
etiquetas o en alguna otra parte
de las prendas de vestir, por los
siguientes 18 meses.

Este folleto explica los nuevos
símbolos de cuidados y qué
hacer si su ropa termina siendo
dañada– aún después de seguir
las instrucciones de cuidado.

¿Qué Debe Decir la Etiqueta?
Además de ofrecer un méto-

do de limpieza seguro, las eti-
quetas de instrucciones de
limpieza deben enumerar
cualquier advertencia necesaria
acerca del método de limpieza.
Por ejemplo: la etiqueta debe

decir si alguno de los pasos del
método de limpieza–lavado,
blanqueado, secado, planchado
o limpiado en seco–podrían
dañar la prenda de vestir o a
otros artículos lavados junto con
ésta.

¿"Lavable" También Significa
Que Mi Prenda de Vestir
Puede Lavarse en Seco?

No necesariamente. Sólo un
método seguro de limpieza debe
ser enlistado -sin importar cuán-
tos otros métodos seguros
podrían ser usados. La etiqueta
no tiene que advertir acerca de
métodos de limpieza inseguros.
Por ejemplo: la ropa con etique-
da "lavable" podría no limpiarse
bien a través de lavado en seco.

¿Qué acerca de los accesorios?
Las instrucciones de cuidado

se aplican a todos los accesorios
pegados a la prenda de vestir,
tales como: botones, forros y
decoraciones. Las etiquetas que
dicen "Lávese en Seco
Solamente, Excepto las decora-
ciones" no cumplen con las nor-
mas legales porque no explican
que los accesorios deben ser
desprendidos antes de limpiar o
lavar la prenda de vestir, ni
ofrecen un método de cuidado
por separado para los acceso-
rios.

¿Qué Si Resultan Problemas?
Si usted cumplió con las

instrucciones de lavado y su
camisa de colores blanco y rojo
es ahora de color de rosa, o si
su prenda de vestir fue lavada
en seco de acuerdo a las
instrucciones de limpieza y
ahora resultó dañada, regrésela
a la tienda donde la compró y
pida que se la cambien o que le
regresen su dinero.  Si la tienda
no quiere cooperar, pregunte el
nombre y domicilio del fabri-

cante y escriba una carta a la
empresa.

En su carta, describa la pren-
da de vestir y una lista de la
información de las etiquetas.
Haga un cálculo aproximado de
cuantas veces lavó o llevó la
prenda a la tintorería para lava-
do en seco. Incluya el nombre
completo y el domicilio de la
tienda donde la compró, y su
propio domicilio. Incluya evi-
dencia de la compra (recibo,
cheque cancelado) y explique
cómo quiere usted que el fabri-
cante responda a su problema,
además de la fecha para la que
a usted le gustaría que lo
hiciera.

También puede ponerse en
contacto con FTC escribiendo al
domicilio escrito bajo: Para Más
Información. Aunque FTC no
puede resolver disputas individ-
uales, la información que usted
proporcione podría indicar un
patrón de infracciones a la ley
que ameriten acción de parte de
la Comisión.

A la FTC también le gustaría
saber si usted ha comprado
ropa que no tenía etiqueta de
instrucciones. Por favor, incluya
el nombre y domicilio de la
tienda y el fabricante.

¿Puedo Quitar la Etiqueta?
Las etiquetas de instrucciones

de cuidado deben venir pegadas
a la prenda al comprarlas. Los
cuidados recomendados podrían
influenciar su decisión de com-
pra. Por ejemplo: usted podría
evitar comprar artículos que
digan "lavado en seco sola-
mente" si le preocupan los cos-
tos de lavado.

Aunque usted puede despren-
der la etiqueta de instrucciones
de cuidado, corre el riesgo de
perder importante información
acerca del cuidado apropiado de
sus prendas de vestir.
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