
COMO HACER PARA QUE UNA TELA 

NO DEJE PASAR EL AGUA 

Mucha gente usa pedazos de plástico para protegerse de la ,lluvia, para 
. proteger un semillero, los sacos de comestible, o bien los granos que se acos
tumbra sacar al sol. En fin, muchas cosas se püeden proteger de la lluvia1 con el 
plástico. Lo que pasa es que el plástico se rompe fácilmente. Por eso vamos a 
dar una receta especial para impermeabilizar telas, es decir, para que· las telas 
corrientes no dejen pasar el agua. 

Usted puede impermeabilizar, con un tratamiento especial, una tela grande, 
que le sirva como mantea-do, o bien, la ropa de trabajo que usa en el campo, 
o· un paraguas para que no se le pase el agua.,

El tratamiento especial se hace así: 

En dos trastos grandes prepare dos líquidos. En el primer trasto eche agua 
y jabón corriente. No ·debe ser detergente. Por cada galón de agua, ponga· una 
libra de jabón. Póngalo a calentar para que el jabón. se deshaga bien. Baje· el 
líquido del fuego y, así caliente, eche la manta o ropa que usted quiera. Déjela 

media hora. Sáquela y· 10 escurre- sin re
torcerla. 

Después de esto, tiene que echarla 
en el otro líquido. Este líquido se prepa
ra así: 

Deshaga una libra de alumbre - por 
cada galón· de agua que necesite. El 
agua debe estar tibia para que el alumbre 
se deshaga bien. Meta ahí la ropa por · 
un rato. Sáquela -Y la escurre, pero 'no , 

la tuerza. Lávéla . en . agua limpia, sin 
restregarla. Escúrrala de nuevo sin tor
cerla. A plánch-e la. No e s  necesario 
secarla a plancha. Esto se hace para 
quitarle la-s arrugás.� Al final, póngala a 
secar al aire libre. Notará que la tela 
queda un poco más dura, pero el agua 
no pasa a través de ella. 

Si lo que usted desea impermeabili
zar es un paraguas, entonces no tiene 
necesidad de plancharlo. Además, es 
conveniente quitarle el mango r:nientras 
se hace ·el frotamiento. 
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