
Son muchos los clientes y amigos que nos preguntan a menudo cómo deben 
cuidar y lavar su ropa técnica de caza, así que aquí van unos breves consejos 
que creo serán muy útiles.







Comentaros que cuando compráis cualquier prenda técnica de caza lo primero 
que deberíais hacer es lavarla. Esto puede parecer una tontería pero tiene 
bastante importancia, pues muchas veces los tejidos llegan al taller, pasan a 
producción y de allí a la tienda sin haberse lavado. El problema es que todo 
tejido recién salido de fábrica suele contener restos de materiales del proceso 
de hilatura y tejido que pueden anular parte de las propiedades de una prenda, 
así que si puedes, lávala antes de su primer uso.





COSAS A TENER EN CUENTA CUANDO LAVAMOS LA ROPA 
TÉCNICA DE CAZA

NuncNunca lavéis con temperaturas superiores a 30ºC o podéis encontraros 
con la sorpresa de que las prendas hayan encogido, ya que si en su 
composición lleva fibras naturales, con altas temperaturas éstas 
pueden encoger de forma notable. Otra cosa que puede ocurrir si 
lavas la ropa a altas temperaturas es que los termo sellados de las 
cremalleras se pueden despegar al activarse los adhesivos de la cinta 
a cierta temperatura. Así que usad agua fría mejor que caliente y si es 
calientcaliente nunca a más de 30ºC.





Usad jabón neutro, sin perfume (obvio tratándose de caza) y olvidaros del 
suavizante ya que anulará muchas de las propiedades de vuestra ropa, puesto 
que muchos de sus compuestos se insertarán en las fibras y tejido limitando 
seriamente la transpirabilidad o los inhibidores de olor del tejido (scent lock).

UnUna vez que se ha terminado el lavado, es muy importante no dejar la ropa en la 
lavadora mucho tiempo o podremos sufrir algo llamado migración de colores y 
vuestro camuflaje quedará muy mal parado. Un tiempo razonable es 10 minutos 
– 20 minutos como máximo una vez terminado el lavado



COSAS A TENER EN CUENTA DESPUÉS DEL LAVADO DE LA 
ROPA TÉCNICA DE CAZA

NNo uses nunca la secadora con tu ropa de caza. Las secadoras son 
máquinas de desgate de tejido, si no, mirad la cantidad de pelusa de 
los filtros y pensad de dónde proviene. Además, las altas temperaturas 
dentro de la secadora generan los mismos problemas que en el lavado 
a altas temperaturas: encogimiento del tejido y despegado de cinta de 
termo sellado. Por si fuera poco, el camo puede perder sus tonalidades. 
Así que tended con percha la ropa para evitar marcas o arrugas.







Salvo situación extrema no uséis la plancha, normalmente la ropa técnica de 
caza no se suele arrugar, pero si esto sucede y queréis plancharla, hacedlo con la 
temperatura mínima para evitar posibles daños.



Esperamos que estos breves consejos os sean útiles y con ellos podáis 
prolongar el uso de vuestra ropa. Contamos con amplia información sobre 
nuestra ropa técnica de caza y los tejidos que usamos para su confección en 
nuestra sección de I+D.





También aprovechamos para hablaros de un tema relacionado con la limpieza: 
en nuestra sección de vídeos podéis observar la facilidad de limpieza de 
nuestros tejidos. Un cliente nos envió un vídeo demostrando cómo sus 
pantalones de caza se podían limpiar en plena cacería.
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