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¿Cómo lavar los vaqueros? 

(1) ¿Pueden aguantar los vaqueros mucho tiempo 
sin ver la lavadora y no dar asco? No está tan claro, 
pero es cierto que los vaqueros se estropean si se 
lavan demasiado. Además, el tejido vaquero está 
pensado para adaptarse a la forma del cuerpo tras 5 

un uso continuado, algo que resultaba muy útil para 
los obreros, que eran los principales compradores 
del invento de Levi Strauss. Y esta adaptación se ve 
interrumpida cuando los vaqueros pasan por la 
lavadora. 10 

(2) Ahora bien, si usas los mismos vaqueros durante un año sin lavarlos, lo 
más probable es que huelan mal. En general, lavamos demasiado los 
vaqueros, y es mejor que no pasen por la lavadora, pero después de entre 
tres o seis meses llevándolos a diario, quizás necesitan algo de atención. 
Para limpiar tus vaqueros sin que pierdan su forma, y sin que se estropeen, 15 

debes sumergirlos, dados la vuelta, en agua fría (con jabón o sin él, 
dependiendo de la suciedad) y mantenerlos sumergidos entre 45 y 55 
minutos. Tras esto, coloca los vaqueros entre dos toallas y enróllalos. Esto 
es suficiente para absorber el agua sobrante de los vaqueros. Déjalos 
tendidos durante la noche. Por la mañana los vaqueros estarán todavía 20 

relativamente rígidos, pero puedes ponértelos. Durante los primeros 20 o 
30 minutos parecerán un poco incómodos, pero después estarán    24   . 
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In alinea 1 worden twee redenen genoemd waarom je een spijkerbroek 
niet zo vaak zou moeten wassen. 

2p 22 Schrijf beide redenen op. 

Lee el párrafo 2. 
1p 23 ¿En qué consiste la “atención” de la que se habla en la línea 14? 

La atención consiste en lavar tus vaqueros 
A a mano frotando bien la tela con el suavizante que usas para las 

toallas. 
B en la lavadora con agua fría dos o tres veces al año con un jabón 

especial. 
C poniéndolos en agua fría casi una hora y luego secándolos envueltos 

en toallas. 

1p 24 ¿Qué palabra falta en la línea 22? 
A arrugados 
B estrechos 
C limpios 
D perfectos 
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