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Propuesta de Mediación 
Referencia :  REC/XXXXX/2015 

 

 

 

 

 

 

Respuesta  de  Tintorería XXXXXXX (prestador del servicio)  a la demanda interpuesta por 

su clienta  Sra. XXXX  XXXXXX,   en fecha  22 de julio de 2015. 

Barcelona  a  15 de Enero de 2016 

 

 

 



 

 
 

En Barcelona a 15 de Enero de 2016 
 
 
Att. Sra. Xxxxxxx Xxxxxxx     Referencia: REC/xxxxx/2015 
Secció de Mediació      Asunto: Propuesta de mediación 
Agència Catalana de Consum 
 
 
 
 
Remitimos el presente escrito, en respuesta a la demanda  interpuesta por la Sra. Xxxx Xxxxxx contra 
nuestro establecimiento por una supuesta negligencia en la presentación de servicios. 
 
 
 

Cronología de los hechos: 
 

1. El pasado 15 de Junio, la Sra. Xxxx Xxxxx nos confió para su limpieza 2 pantalones, tal como consta 
en el ticket de recogida  Nº 38339, uno de los cuales es el pantalón motivo de la presente 
reclamación. Dicho pantalón, la propia clienta nos lo señala y constatamos,  que presenta en su 
parte delantera zonas salpicadas de barro, por la lluvia caída el día de su uso. Las manchas de barro 
son evidentes y pronunciadas,  lo cual impide ver en dicha inspección ocular otras posibles  
manchas o deficiencias  que presentara la  prenda. 

2. Al ser la Sra. Xxxxx  una clienta habitual y de confianza que conoce perfectamente nuestra forma de 
trabajar y profesionalidad, (en los últimos 6 años se la ha atendido en más de 90 ocasiones 
tratándole más de 112 prendas, en su mayoría vestidos y blusas de seda de una gran dificultad 
técnica de limpieza) no se le ponen objeciones, y se acepta la prenda para su limpieza bajo la 
premisa de la lealtad profesional en  atención a solucionar  un problema que afecta a un cliente 
habitual. 

3. Posteriormente y previo a su lavado, analizamos detenidamente la prenda y observamos que el 
fabricante, en la etiqueta de composición y mantenimiento que lleva incorporada la prenda, 
prohíbe el lavado acuoso y recomienda expresamente el lavado en seco. La prenda está 
confeccionada con dos tipos de tejidos distintos. Por otra parte, el agua infla las fibras, las mueve  y 
distorsiona de forma dispar según su composición, pudiendo presentarse deformaciones cuando 
concurren diferentes tipos de fibras en la confección de una prenda.  Por ello consideramos que el 
lavado en seco en baño de percloroetileno, es el adecuado ya que no altera la dimensión de las 
fibras y es neutro en el tratamiento de la seda, lana y fibras sintéticas. 

4. Las lluvias de barro, no contienen partículas “pigmentarias en disolución” (colorantes o pigmentos) 
sino que están formadas por partículas de arena desértica en “suspensión” (que no colorean o 
tiñen) por lo cual la acción mecánica del lavado en seco es adecuada y suficiente para su 
eliminación. Por todo ello, optamos por aplicar el método recomendado por el fabricante en la 
etiqueta de composición y mantenimiento textil que lleva la prenda. 

5. Una vez efectuado el lavado,  observamos que el barro ha sido eliminado completamente y la 
prenda ha quedado correctamente limpia, por lo cual procedemos a su planchado y empaquetado. 

6. El lunes 22 de Junio, la Sra. Xxxxx, retira  los dos pantalones del establecimiento. 
7. Posteriormente  se persona en la tienda y nos devuelve el pantalón de seda indicándonos que 

presenta zonas descoloridas en la parte delantera de seda. Inspeccionamos detenidamente la 
prenda a la luz solar y constatamos que efectivamente, presenta en la parte delantera de ambas 



 

 
 

piernas, unas zonas en que la intensidad del color de la seda ha bajado de tonalidad y que no 
fueron apreciadas  con luz artificial en el momento del planchado. 

8. Le indicamos que deje el pantalón para analizar las posibles causas  y le expedimos un nuevo ticket 
de depósito Nº 38425, en el cual indicamos en las observaciones “mirar desteñido repetir”. 

 
 
 
 

Inspección detallada de la prenda: 
 
Una vez la prenda en nuestro establecimiento, procedemos a efectuar un minucioso examen visual de los 
desperfectos que presenta la prenda y observamos que: 
 

1. La única parte afectada son las dos piezas de seda que conforman las partes delanteras de ambas 
piernas. 

2. El resto de la prenda formada por un tejido de punto, no ha sufrido ninguna variación en su 
coloración original, ni tan siquiera en las piezas contiguas, donde se observa claramente que la 
decoloración presente en la zona de seda queda interrumpida y no pasa a la zona de punto. 

3. Las decoloraciones se presentan en líneas rectas claramente marcadas, y tienen una inclinación de 
45º a 60º desde la parte superior (cadera) de la pierna derecha hacia la parte inferior (tobillo) de la 
pierna izquierda. 

4. Dando la vuelta al pantalón observamos, que en su parte posterior, las dos piezas de seda, no 
presentan ningún tipo de decoloración. 

 
Ante la rareza de dichas decoloraciones, decidimos consultar la opinión de varios expertos profesionales los 
cuáles nos transmiten casi al unísono la misma opinión: “Para conseguir estas coloraciones de tonalidades 
pastel tan claras y pálidas en estas sedas, se efectúan teñidos muy suaves y con poca fijación, que se 
levantan fácilmente ante cualquier tipo de agresión ya sea lumínica o química. Dichas decoloraciones 
pueden producirse perfectamente por una leve exposición al sol, o por una falta de solidez de la tintada”. 
 
 
 

Ausencia de acción negligente: 
 
Una vez examinada detenidamente la prenda y consultado la opinión de varios expertos tintoreros, 
llegamos a la conclusión de que las decoloraciones que presenta no han sido causadas por el proceso de 
lavado o desmanchado. Las decoloraciones se presentan en líneas rectas y solo en la parte delantera del 
tejido, y una incorrecta manipulación, hubiera producido decoloraciones irregulares que hubieran 
traspasado el tejido observándose por el derecho y por el revés. 
Por todo ello entendemos que el estado del pantalón no ha sido causado por la acción de su limpieza, sino 
que se debe a otras acciones como pueden ser una exposición a la luz solar en el establecimiento de venta, 
o a la acción química de la lluvia de barro que sufrió el pantalón en el día de su uso, como más adelante 
demostraremos. 
Llegados a este punto, le transmitimos a nuestra clienta que nuestra actuación profesional en el 
tratamiento de su prenda ha  sido el adecuado y correcto y que por lo tanto no asumimos ninguna 
responsabilidad en su deterioro, ofreciéndole diferentes propuestas para resolver el problema. 
 
 
 



 

 
 

Propuestas de solución ofrecidas al cliente: 
 
No obstante todo lo anterior, nuestro establecimiento entiende que  la única persona no responsable y 
principal perjudicada es la clienta propietaria del pantalón, por lo cual y a pesar de no considerarnos 
causantes del deterioro debemos darle  una solución y nos prestamos a ofrecerle varias opciones amigables 
para compensar el percance. 
 
En varias conversaciones con la Sra. Xxxxx en nuestro establecimiento, se le ofrecieron las siguientes 
propuestas de solución: 
 

1. Proponer al establecimiento vendedor del pantalón que atendiendo a un posible fallo en la tintada 
de la prenda, devuelva la prenda al fabricante, o en todo caso asuma el 50% del valor del pantalón 
y nosotros asumiríamos el otro 50%. De esta forma nuestra clienta quedaría completamente 
resarcida de forma inmediata  (cabe destacar el escaso perjuicio que esta propuesta representa 
para el vendedor, atendiendo a su margen de venta y  a que la Sra. Xxxxx  adquirió dicho pantalón 
entre un lote de 14 prendas con un valor total de 2.060€, y nosotros ofrecemos el otro 50% por 
solo el coste del servicio que fue de 7.20€). 

2. En el caso en que la propuesta anterior no fuera aceptada, proponemos a la Sra. Xxxxx, acudir al 
sistema arbitral de consumo, aconsejándole que para asegurarse la obtención de  una solución 
satisfactoria para ella, debería interponer 2 reclamaciones, una contra nosotros y otra contra el 
establecimiento vendedor. Para ello nos ofrecemos a ayudarla en todos los trámites y  procesos de 
presentación de las demandas, y además  una vez presentadas las demandas, nos ofrecemos a 
anticiparle el valor completo del pantalón (190€) en espera y condicionada a la resolución que 
dictara la Junta Arbitral.  De esta forma la Sra. Xxxxx también quedaba resarcida inmediatamente 
del percance. 

 
Además de todo ello e indistintamente de la opción elegida, nuestro establecimiento (en aras de 
compensar de algún modo todos los inconvenientes y entretiempos causados)  ofrece a la Sra. Xxxxx un 
crédito de 75€  a gastar en servicios de nuestra empresa. 
 
 
A pesar de entender que cualquiera de las dos propuestas debiera ser satisfactoria para nuestra clienta,  
nos quedamos sorprendidos cuando  no acepta ninguna de ellas y me envía al cabo de unos días a dos 
personas a la tienda, pretendiendo que les firmara un documento en que se relataban unos hechos que no 
se atenían a lo sucedido y en el que se reclamaban unas pretensiones fuera de toda lógica, reclamándonos 
incluso una chaqueta  comprada ese mismo día  (pero que no nos trajo a lavar)  aduciendo que iba a juego 
con el pantalón, cuando en el propio albarán de compra o entrega de las prendas que nos presenta, puede 
observarse claramente que la chaqueta que reclama, no se corresponde ni con el modelo, ni con la 
referencia ni con la propia talla del pantalón. 
 
Por todo ello  y a pesar de nuestro esfuerzo por ayudar y compensar a la Sra. Xxxxx en la resolución de este 
pequeño percance,  nos duele constatar su desconfianza en nuestra profesionalidad (después de tantos 
años atendiéndola)  y el pensar que todo se debe  a  una actuación de mala fe. 
 
Y todo ello es lo acaecido hasta la recepción de la presente demanda y solicitud de mediación. 
 
 
 
 



 

 
 

Posibles causas técnicas de lo sucedido: 
 
 

Exposición a la Radiación Solar: 
 
Es evidente que no disponemos de la certeza absoluta de que la prenda haya estado expuesta a los rayos 
del sol, pero existen varios indicios que pudieran apuntar en esa dirección. 

1. El establecimiento vendedor dispone de un escaparate en el que expone diferentes prendas a la 
venta. 

2. Las prendas del escaparate están colocadas en unos maniquíes. 
3. La orientación del escaparate es tal que le da el sol de frente. 
4. En la fecha de venta del pantalón, la  posición del sol produce una inclinación de los rayos en la 

fachada de la tienda, idénticas a las que presenta el pantalón, tal como se puede comprobar en la 
fotografía tomada por Google en Abril de 2015. 

   
 
 

 
  
 
Los rayos del sol inciden en el pantalón blanco del escaparate con la misma inclinación que en la fachada y 
de forma idéntica que los que presenta el pantalón deteriorado.  Posteriormente veremos la acción de la 
radiación solar en la coloración de los tejidos. 



 

 
 

La acción de la Lluvia de Barro: 
 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el pantalón deteriorado, no estaba exento de ningún tipo de 
suciedad tal como indica la clienta en el escrito de reclamación cuando relata literalmente  “El día 11 de 
Junio (fecha en que estrené el citado conjunto) en una cena al aire libre y con motivo de la lluvia barrosa que 
cayó esa noche, el pantalón quedo manchado”. 
 
Muy al contrario, esa exposición a una lluvia de barro puede ser determinante para esclarecer lo sucedido. 
Se han  publicado varios estudios acerca de la composición de las lluvias de barro. 
 
Entre ellos cabe destacar el realizado por el Dr. Javier Martín Vide y Mª Carmen Llasat de la Universidad de 
Barcelona en 1991 titulado “Las lluvias de barro: análisis estadístico de una serie de 43 años en Barcelona”. 
 
El segundo estudio que ampliando el anterior, realiza en 1999 Anna Àvila del Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals de la Universidad Autónoma de Barcelona, se centra en “la composición mineralógica 
y elemental del contenido particulado de las lluvias de barro”. 
De este  extraemos y remarcamos literalmente el siguiente pasaje de su página 16: 
  
Comparando su composición media con la de otros tipos de lluvias, las lluvias de procedencia africana 
generalmente tienen un pH muy alto, alcalinidad elevada, y concentraciones altas de Ca+2, Mg+2, K+1, 
Na+1 y Cl–. El calcio proviene de la disolución de la calcita y la dolomita y el Mg+2 y K+1, de la 
meteorización de arcillas o, para el Mg+2, también de la disolución de la dolomita. El elevado contenido 
en Cl y Na de las lluvias de barro, unas tres veces superior que en las lluvias oceánicas 
 
 
Del citado estudio, podemos determinar con seguridad, que el pantalón estuvo expuesto a unas altas dosis 
de una materia muy alcalina, así como a elevadas concentraciones de Cloro (Cl) y Sodio (Na). 
 
En el siguiente apartado veremos cómo afecta la alcalinidad a la fibra de seda. 
 
 

Propiedades Químicas de la seda: 
 
Las partes del pantalón afectadas son de fibras de seda. Por ello es importante estudiar el comportamiento 
de la seda frente a determinados componentes. 
En este sentido queremos resaltar las propiedades químicas de esta fibra, tal como la  describe el Profesor 
Joaquín Gacén  Guillén, Catedrático de polímeros textiles y fibras químicas de la Universidad Politécnica de 
Catalunya,  en su obra “Fibras Textiles: propiedades y descripción” de 1991, en las páginas  194 y 195. 
En ellas describe detalladamente la acción de determinados compuestos químicos en las fibras de seda, en 
especial, la alcalinidad, la oxidación por cloro y la exposición solar. 
 
La acción de cualquiera de estos componentes la ataca y la amarillea. 
 
 
 
 
 



 

 
 

-194-                                              1.5 Seda 

 

Propiedades    Químicas    y de Sorción 
 
La recuperación da humedad de la Seda es del 11%. Se disuelvo bien en disolventes con capacidad 
rompedora de puentes, de hidrógeno, tales como soluciones acuosas de cloruro cálcico, cloruro de zinc o 
bromuro de litio, ácido fosfórico, solución cuproamoniacal. 
Pueda lavarse bien tanto en casa en condiciones no alcalinas como en seco. No obstante, se recomienda la 
limpieza en seco para evitar distorsionas o por si las tinturas no son demasiado sólidas. 
La seda se tiñe con los mismos colorantes que la lana obteniéndose tinturas  muy sólidas. Frente a los 
ácidos y a tos álcalis, su comportamiento se sitúa entre el de la lana y el del algodón. Es fácilmente atacada 
por los álcalis pero menos que la lana, en condiciones enérgicas pueden disolverla. Los ácidos fuertes la 
hidrolizan en sus aminoácidos componentes. Los ácidos moderadamente concentrados la encogen, de lo 
que so hace uso para conseguir efectos crespón en los tejidos de seda. Los ácidos diluidos no la atacan en 
condiciones medias y un tratamiento con ácidos orgánicos comunica a los tejidos de seda el crujiente que 
lo caracteriza, probablemente debido al endurecimiento de la periferia de los filamentos 
La seda es atacada por los agentes oxidantes fuertes, sobre todo el hipoclorito (CL), que la amarillea y la 
disuelve rápidamente Debe blanquearse con peróxido de hidrógeno, y nunca con oxidantes clorados. Los 
productos reductores apenas La atacan. 
Esta fibra es resistente a los agentas biológicos (mohos, insectos) pero amarillea y pierde rápidamente 
resistencia cuando se la expone a la acción de la luz solar, sabré iodo cuando se trata de seda cargada. 
Cuando se la calienta a más de 175°C se descompone rápidamente por carbonización y ataque oxidante si 
el tiempo de exposición es suficientemente prolongado. Par el contrario, puede ser expuesta durante 
tiempos largos a la temperatura de 140ºC 
 

 



 

 
 

 
 

Conclusiones: 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, nos ratificamos en que no ha habido ningún tipo de negligencia 
profesional en el procedimiento de lavado efectuado al pantalón, y  que su estado ha sido causado por 
cualquiera de las dos acciones descritas anteriormente, o por ambas a la vez, y que no pudieron ser 
advertidas previamente a su lavado debido a la presencia de las salpicaduras de barro que enmascaraban el 
color de la fibra. 
 
Asimismo nos ratificamos en que el trato y las propuestas de solución que se ofrecieron a nuestra clienta, 
fueron en todo momento excelentes y exquisitos y que colmaban con creces los posibles inconvenientes 
causados. 
 
Por todo ello  solicitamos a esta Agència Catalana del Consum tenga a bien nuestra aceptación para  acudir 
a la audiencia de la Junta Arbitral que se proponga para poder defender nuestra impecable actuación 
profesional. 
 
En espera de sus noticias, reciban un cordial saludo: 
 
 
 
Xxxx  Xxxxxx Xxxxxxx 
Tintorería Xxxxxxxx 
C/  Xxxxxxxxxx   xx 
XXXXX  Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 


