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IRIS EN FRIO 25 GRAMOS
PASOS PARA UN BUEN TEÑIDO
Use IRIS EN FRIO para teñir telas de fibras naturales principalmente y la mezcla
de estas con sintéticas. Para teñir hasta 500 gramos de tela seca.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA UN ÓPTIMO RESULTADO

•

Siga las instrucciones al pie de la letra.
La prenda a teñir debe estar limpia, libre de grasa.
Durante el proceso de teñido la solución se debe mantener agitada en todo
momento.
Usar guantes plásticos.

•
•

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
No se recomienda teñir lana o seda en lavadora.

•
•
•

TEÑIDO MANUAL
1. En un recipiente limpio colocar agua tibia (40°C –como una ducha tibia) que cubra
holgadamente toda la prenda, aproximadamente 10 litros.
2. Disolver el colorante más 4 cucharadas soperas de sal por cada litro de agua usada.
3. Introducir la prenda a teñir previamente humedecida y revolver bien la solución.
4. Añadir lentamente el contenido de un sobre de auxiliar de tintura y mezclar bien la
solución durante 15 minutos.
5. Pasado los 15 minutos y para el mejor de los resultados, retirar en un recipiente
metálico un litro de la solución , calentar en el fogón hasta que este nuevamente tibia,
disolver el otro sobre de auxiliar de tintura en el litro de la solución que se retiró y
devolverla nuevamente al proceso de tintura revolviendo bien. Mantener en constante
agitación por 15 minutos.
6. Dejar la prenda en la solución completamente sumergida, revolviendo constantemente,
por espacio de 45 minutos.
7. Retirar la prenda del recipiente, enjuagar con agua al clima para quitar el exceso de
colorante.
8. Para prolongar aún más la vida del color, disolver el SELLADOR TEXTIL IRIS en un
recipiente con agua tibia limpia con suficiente agua que cubra toda la prenda. Dejar en
reposo por 30 minutos .Retirar, exprimir sin retorcer y lavar como de costumbre.

Nota: Las prendas
uniformemente.

manchadas

con

Hipoclorito

de

Sodio

no

tiñen
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PARA TEÑIR EN MAQUINA LAVADORA
INSTRUCCIONES DE USO PARA LAVADORA DE CARGA SUPERIOR.
1. Programe su teñido en lavadora en un ciclo de lavado de 45 minutos, sin las opciones
de enjuagar ni centrifugado.
2. Si no dispone de agua directa a la lavadora ; caliente aparte 10 litros de agua (
equivalentes a un balde aproximadamente ), agréguelos con mucho cuidado,
Rellenando el resto de la carga de su lavadora con agua al clima. En caso que si
tenga agua caliente, proceda a llenarla con agua tibia (alrededor de 40°C).
3. Aparte, disuelva previamente el colorante en agua tibia y añádalo a la carga.
4. Agrega 500 gramos de sal común.
5. Ponga a funcionar la lavadora para que toda la solución se mezcle.
6. Introducir la prenda previamente remojada.
7. 15 minutos después, agregar una de las bolsas auxiliar de teñido previamente disuelta
en agua al clima.
8. Pasado otros 15 minutos, añadir de igual forma la otra bolsa del auxiliar de teñido.
9. Permitir que la lavadora finalice su ciclo, unos 15 minutos más aproximadamente,
desaguar (eliminar) la solución colorante restante- Sin enjuague, ni centrifugado.
10. Retirar la prenda, enjuagar con agua al clima.
11. En un recipiente limpio, donde quepa la prenda holgadamente, disolver bien en agua
tibia IRIS SELLADOR DE COLOR. Introducir la prenda que quede completamente
sumergida. Dejar allí por espacio de 1 hora.
12. Lave la prenda con sus detergentes acostumbrados, séquela horizontalmente sin colgar
o en maquina secadora y estrene.
INSTRUCCIONES DE USO PARA LAVADORA DE CARGA FRONTAL.
1. Programe su teñido en lavadora en un ciclo de lavado continuo de 45 minutos, sin
las opciones de enjuagar ni centrifugado.
2. Añadir el colorante previamente disuelto en 1 litro de agua tibia o caliente.
3. Agregar 500 gramos de sal común.
4. Introducir la prenda previamente remojada, revolver la solución.
5. Añadir las 2 bolsas del auxiliar de teñido previamente disueltas en agua al clima.
6. Si la lavadora no dispone de agua caliente directa, previamente al punto 4 vertir
con cuidado 10 litros de agua caliente. En caso que si tenga agua caliente directa,
iniciar el ciclo de lavado (teñido) de por lo menos 45 minutos, con una temperatura
de 40°C aproximadamente.
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7. Una vez pasado los 45 minutos del ciclo proceder al desagüe de la solución
colorante restante de la lavadora.
8. Retirar la prenda y enjuagarla con agua al clima.
9. En un recipiente limpio, donde quepa la prenda holgadamente, disolver bien en
agua tibia IRIS SELLADOR DE COLOR. Introducir la prenda que quede
completamente sumergida. Dejar allí por espacio de 1 hora.
10. Lave la prenda con sus detergentes acostumbrados, séquela horizontalmente sin
colgar o en maquina secadora y estrene.

LIMPIEZA DE LA LAVADORA
1. Con un trapo húmedo, empapado con hipoclorito de sodio- cloro diluido en agua,
limpiar toda las partes externas de la maquina lavadora.
2. Programar un lavado completo sin ninguna prenda con su detergente habitual y un
poco de hipoclorito de sodio-cloro.

