
 

 

BOLSAS DE MALLA 

 

MEDIDA 
(ANCHO/ALTO) 

VOLUMEN 
APROXIMADO LITROS 

CAPACIDAD 
APROXIMADA EN 

KILOS 

20x25cm   
30x40cm 6-8 0,5 

30x50cm 9-11 1 
35x50cm 12-14 1 
40x50cm 17-22 1,5 
50x70cm 31-39 3,0 
60x90cm 57-73 5,0 

70x110cm 94-121 8,0 
80x100cm 112-144 10,0 
80x120cm* 134-173 12,0 
100x100cm 150-190 14,0 

 

Tejido de malla PES 2 cosidas con hilo 100 % poliéster (173g/m). 

(*Bolsa PES 4 – 300g/m) 

Máxima temperatura de lavado: 95º C. 

Máxima temperatura de secado: 

110º C para los cierres de caucho 

120º C para los cierres con pulsador y cordón. 

130º C para las cremalleras. 

 

El mayor volumen se consigue con el cierre de cremallera. 

Los valores del volumen en litros y la capacidad en kilos son valores estimados. 

El volumen y la capacidad dependen también de distintos factores: tipo de cierre, 

el apretar más o menos las prendas, y el tipo de tejido. 

No hay problema si el baño de lavado es alcalino (PH 10-11), si bien a mayor 

alcalinidad y temperatura, mayor desgaste y mayor riesgo de decoloración. 
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Los colores amarillo, rojo, verde, azul y negro están hechos con hilo dopedy, por 
lo que no pueden perder el color. Los colores marrón, violeta, naranja y gris están 
teñidos después de tejer por lo que pueden perder un poco de color en los 
primeros lavados.  
 
Debido a que la malla es de poliéster también puede absorber color de prendas 
que destiñan en la fase de lavado. Por ejemplo, si se lavan camisas verdes con 
redes blancas puede ser que las redes blancas se vuelvan un poco verdes. 
 
La vida de una bolsa de malla depende de cómo se usa y de lo que se lava en 
ella. Si el contenido de la bolsa es abrasivo, la malla se desgasta más rápido y 
se daña. Lo habitual es que las bolsas de malla se usen cientos de veces. 
 
Igual que en todas las fibras textiles, el cloro daña el poliéster por lo que lo ideal 
sería no usar cloro si se desea obtener una larga vida de las mallas o bien usar 
una dosificación baja y que el baño de lejiado no supere los 40ºC de temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas instrucciones se entienden a título informativo, sin significar responsabilidad de nuestra 
parte. 
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