Reactivar repelente de agua (DWR)

¿QUÉ ES EL DWR?
Es un tratamiento repelente de agua.
¿CÓMO REACTIVAR EL DWR?
Recomendamos lavar la prenda antes de pasar a activar el DWR.
1º Cierre la cremallera frontal, los bolsillos y las ventilaciones, así como todas las solapas y
tiras.
2º Lave a maquina de adentro hacia fuera, sin protecciones ni accesorios, utilizando un
programa de lavado delicado a 30-40ºC con un detergente neutro y sin usar suavizante.
Únicamente debe lavar una prenda por programa. Al finalizar enjuagar bien.
Antes de proceder a reactivar el DWR deben revisar la etiqueta de la prenda para comprobar las
indicaciones del fabricante sobre lavado de la misma.
Debemos comprobar principalmente si la prenda puede introducirse o no en secadora. La siguiente
imagen es la que prohíbe el uso de la misma.

Ilustración 1: Prohibición de uso de secadora
Una vez hemos comprobado la etiqueta, el procedimiento seria el siguiente:
1- Si su prenda se puede introducir en secadora: el calor de la secadora será el encargado de
reactivar el DWR.
2- Si su prenda no se puede introducir en secadora, los pasos a seguir son:
2.1- Secar a la sombra y una vez la prenda seca procederemos a reactivar el
tratamiento.
2.2- Deben planchar la prenda

a baja temperatura (sin vapor) colocando un paño

o una toalla entre la prenda y la plancha. La función es clara, la capa DWR necesita
calor seco y no mucha temperatura para su reactivación, por lo que con un simple
paño de cocina o una toalla es suficiente.
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