
 
EL LINO

y su cuidado



Querido cliente,
¡Gracias por comprar en from:BEA! 

 
Creamos cada pieza de manera única y

artesanal,en nuestro taller.
 

Solo escogemos telas e hilos de fibras
100% naturales para que el resultado

final sea de excelente calidad y así,
también, generar menos impacto en el

medioambiente.



El libro de los cuidados del lino



EL LINO

En from:BEA elegimos el lino para realizar
nuestros productos ya que, es un tejido de alta

calidad y su proceso de cultivo es muy sostenible
porque es ecológico, sin pesticidas ni

fertilizantes y necesita muy poca agua.
 

A su vez, es muy resistente y duradero. Y, como
tiene muy poca elasticidad, los productos

conservan su forma. Es un tejido fresco y ligero,
y ¡con una caída increíble!, ideal para mantelería.

 

Nuestro lino crece a lo largo de Normandía, al
norte de Francia. Necesita un clima suave que

combine sol, lluvia y viento. 

Es una fibra que surge directamente de la
naturaleza, por esto, es probable que los tejidos

presenten pequeñas irregularidades e
imperfecciones. 

De hecho, se dice que el lino es un tejido "noble"
porque no esconde su origen 100% natural y su

aspecto irregular lo hace único.
 

Además, resiste frecuentes lavados y es un tejido
hipoalergénico, no irrita ni produce alergia, por

lo que es ideal para el contacto con la piel.
 

El agua, jabón, luz, calor y el contacto humano
harán que el textil adquiera mejores

propiedades con el paso del tiempo. Las fibras
varían lentamente en tacto y color e irán

ganando suavidad.
  



LAVADO
Este producto ha sido previamente lavado. 
Lavar a 30º

Usar tratamientos anti manchas COLOR si es
necesario, siguiendo rigurosamente los tiempos
señalados por el fabricante del tratamiento, de lo
contrario se quemará la tela.  

Nunca utilizar lejía, debilita las fibras y afecta al
color.Usar un poco de suavizante ayudará mucho a
la hora de planchar. 

Evitar meter los productos doblados dentro de la
lavadora. 

Para mejores resultados, lavar los productos de
lino separados del resto de la colada y no
sobrecargar la lavadora.  



En caso de manchas engorrosas, te
recomendamos usar

 Jabón Lagarto en la zona afectada.
 

 Luego, colócalo inmediatamente
en la lavadora. 

Tip de lavado



SECADO

Al sacarlo de la lavadora, el hilo de algodón habrá
podido encoger un poco. Es totalmente normal,
volverá a su estado habitual cuando esté seco y

planchado. 
 

Si has adquirido un mantel, recomendamos doblarlo
por la mitad a lo largo, estirándolo, evitando arrugas
centrales y colgarlo también por la mitad (sin pinzas
para que no queden marcas) o ponerlo a secar en

plano bien estirado para evitar arrugas.  



PLANCHADO

Para un efecto almidonado, planchar cuando todavía
está un poco húmedo ¡Quedan increíbles! 

 
En caso de tener un diseño bordado, te

recomendamos pasar la plancha primero por el
revés a temperatura media y si es con una toalla

debajo, ¡mejor! 
 
 



Si tienes prisa por secar tus servilletas o
individuales, cuando los saques de la

lavadora, sacúdelos para quitar el exceso de
agua y extiéndelas sobre una toalla de

algodón gruesa para que empape la
humedad. 

Ahora plancha sin vapor a temperatura
media, ¡ya verás qué rápido se seca! 

Tips de planchado



Por sus propiedades y origen natural,
sabemos que el uso del lino mejora la

calidad de vida. 
 

Es un auténtico todoterreno, ideal para
decorar cualquier rincón de tu casa.

 
 

¡Gracias por confiar en from:BEA para vestir
tu hogar!
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