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ANILINAS MARIPOSA
Hoja de Instrucciones y Usos.
ANAILINAS MARIPOSA para usos en el hogar, en la industria y artesanía.
Con ANILINAS MARIPOSA se puede teñir, pintar y marcar: LANA, MADERA,
PAPEL, FIQUE, CUERO, TAGUA, FLORES, CEMENTO, en fin, un sin número de
FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS. Para teñir algodón puro o mezclado
recomendamos el uso de TINTE IRIS.
Carta de colores: Pueden usarse los colores puros con diferentes intensidades para
obtener diversos tonos, también se pueden mezclar entre sí para ampliar la gama
de colores- Los colores que tiene la letra B solo se pueden mezclar entre sí y no se
pueden mezclar con otros.
Tipos de ANILINAS MARIPOSAS.
ü Amarillo, Oro, Mandarina, Escarlata, Rojo, Solido y Negro son anilinas denominadas
DIRECTAS- NO TIENEN LETRA AL LADO Y pueden ser mezcladas entre sí y con las
demás, excepto las que se acompañan con la letras B.
ü Rodamina B, Verde B, Violeta B, son anilinas BASICAS (B), y solamente se pueden
mezclar entre sí.
ü Café M y Caoba M, son anilinas especializadas para la MADERA (M), pero pueden ser
usadas con tres prototipos, y pueden mezclarse con las del tipo DIRECTO.
Usos más comunes:
ü Madera- Las ANALINAS MARIPOSAS con la letra M a su lado son especiales para el
trabajo con madera. Su aplicación se puede hacer por impregnación o usados esponjaestopa.
ü Para el teñido de flores se recomienda se haga por impregnación usando agua fría o
tibia.
ü Artesanías- Tiñen prácticamente todas las fibras con que se recomienda ir verificando
el tiempo toda vez, este es diferente para cada tipo.
ü Impresión- Las ANILINAS MARIPOSAS con la letra B a su lado se pueden usar para
elaborar sellos o marcadores para bultos fabricados en fique y demás fibras naturales.
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INSTRUCCIONES Y USOS
TEÑIDO DE LANA
ü En promedio la relación de teñido es :
•
•
•
•
•

100 gramos de lana natural.
5 gramos de ANILINAS MARIPOSAS (*)
10 gramos una cucharada sopera de sulfato de sodio.
5 ml o una cucharadita de vinagre blanco. Los colores con la letra N no se
requieren de vinagre.
3 a 5 litros de vinagre.

ü Usar la cantidad(*) de ANILINAS MARIPOSA necesaria de acuerdo al tono de color
deseado, Se recomienda inicialmente usar menor cantidad e ir aumentando en caso de
desear mayor intensidad en el color, toda vez que se dé más intenso a menos intenso
no es posible.
ü Lavar bien la prenda a teñir y todos los implementos a utilizar, antes de iniciar el
proceso de teñido.
ü Usar un recipiente metálico amplio, donde la prenda a teñir quede holgada, adicionar
la cantidad de agua necesaria para el proceso de teñido y disolver bien en el agua la
cantidad de ANILINAS MARIPOSA a usar.
ü Precalentar el agua por 5 minutos, luego adicionar el sulfato y el vinagre blanco,
revolver bien para homogenizar la mezcla.
ü Introducir la prenda a teñir previamente humedecida, dejar hervir el agua y mantener
en ebullición revolviendo constantemente por espacio de 1 hora, y no más de 1 hora y
media.
ü Dejar enfriar y finalmente retirar la prenda de la solución, lavar con abundante agua al
clima – NO RETORCER y poner a secar a la sombra.

