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IRIS 9 GR
TINTE IRIS, tiñe INTENSA Y SOLIDAMENTE 250 gramos de tela de blanco al color
deseado. Si es para reforzar o cambiar el color rinde mucho más. Tiñe perfectamente
algodón, lino, rayón, cualquier otra fibra natural y la mezcla de esta con sintéticas, hasta
una relación de 50/50.
TINTE IRIS, NO es toxico, NO vence, NO es inflamable, NO contamina el medio ambiente
(degradable)- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS-EVITE
EL CONTACTO CON LA PIEL. Por ser un proceso donde se usa fuego y agua caliente,
aconsejamos realizarlo en un ambiente ventilado-NO DESANTENDER NUNCA EL
PROCESO. Para mayor información sobre como teñir e ideas visite nuestras páginas Web:
www.tintesiris.com, escríbenos al correo electrónico: info@tintesiris.com o contáctenos a
través de la Línea de Servicio al Cliente (GRATUITA): 018000953890. Donde tendrás toda
la asesoría necesaria.
PASOS PARA UN BUEN TEÑIDO
1. La prenda a teñir debe estar limpia, sin ningún tipo de mugre, grasa o detergente
que evite un teñido uniforme.
2. El recipiente metálico que se va a emplear debe estar limpio, con suficiente agua
para que la prenda a teñir quepa holgada y totalmente sumergida
(aproximadamente de 7 a 10 litros dependiendo del tamaño de la prenda)- LOS
ARTICULOS USADOS EN EL PROCESO DE TEÑIDO PUEDEN SEGUIR SIENDO
USADOS NORMALMENTE, TINTE IRIS NO ES TOXICO NI CONTAMINA. El
instrumento para revolver la solución debe estar igualmente limpio .TINTE IRIS no
macha permanentemente la piel, pero recomendamos el uso de guantes plásticos
durante el proceso de teñido.
3. Disolver el colorante en el recipiente a usar con el agua al clima, e inmediatamente
hacer hervir la solución.
4. Cuando este hirviendo el agua agregar una (1) cucharada sopera con sal común de
cocinar por cada litro de agua que se use. Mezclar bien la solución.
5. Después introducir la prenda de teñir previamente mojada, manteniendo el
proceso durante 45 minutos, IMPORTANTE: Revolver continuamente.
6. Al final de los 45 minutos apagar el fuego, dejar reposar la solución con la prenda
por una hora, posteriormente retirarla y enjuagarla con agua al clima hasta que
deje de botar excedentes de colorante. Exprimir sin retorcer.
7. Para secar la prenda se recomienda colocarla a la sombra horizontalmente, o
colgarla sin plegar.
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8. ESTE PASO NO ES OBLIGATORIO: Al obtener el teñido deseado, para logar
mayor duración y resistencia del color en la prenda, protegiéndola contra
detergentes y aguas duras, se recomienda usar SELLADOR IRIS. También se
sugiere el uso de SELLADOR IRIS en las prendas nuevas teñidas de fábrica, así se
mantienen los colores originales a través del tiempo. Adquiera SELLADOR IRS en
el mismo establecimiento donde consigue TINTE IRIS.
9. Por ultimo lavar la prenda individualmente por primera vez, debido a que como
toda la tela nueva puede desprender excedentes de colorante (Si se usó
SELLADOR IRIS no es necesaria la precaución mencionada).
10. ESTRENE!
RECOMENDACIONES
•

Para teñir lana 100% natural, nylon y seda, al inicio del proceso de teñido agregar
una cucharada sopera completa de vinagre blanco por cada litro de agua que se
esté usando. También puede teñir Lana 100% natural con IRIS LANA, para teñir
lana sintética o polyester use WOW! COLORANTE MULTIPROPOSITO.

•

Cloro (Hipoclorito de Sodio) – Debe evitarse en todo momento el contacto de la
tela con este producto, porque produce manchas en el color y perjudica la fibra,
dificultando un teñido uniforme. Si se desea blanquear sus prendas blancas, que
tenga o no colores, recomendamos el uso de BLANCO OPTIMO IRIS.

PESOS PROMEDIOS
(APROXIMADOS DE ALGUNAS PRENDAS Y ACCESORIOS DEL HOGAR)

Peso Aprox

Cant. a Usar

Vestido Dama

500 gramos

2 Cajetillas

Camisa

250 gramos

1 Cajetillas

Pantalón

400 gramos

2 Cajetillas

Blue Jean Dama

350 gramos

2 Cajetillas

Blue Jean Hombre

500 gramos

2 Cajetillas

Camisa Niño

150 gramos

1 Cajetillas

Pantalón Niño

250 gramos

1 Cajetillas

Prenda
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Vestido Niña

400 gramos

2 Cajetillas

Sabana

800 gramos

3 Cajetillas

Funda Almohada

100 gramos

1 Cajetillas

ALGUNAS MEZCLAS DE COLORES.
Todos los colores de TINTE IRIS se pueden teñir entre sí.

Color Tela

Resultado

Tinte IRIS

Amarillo

Azul

Verde

Azul

Rojo

Violeta

Canela

Azul

Granada

Amarillo

Rojo

Naranja

Castaño

Rojo

Chocolate

El color NEGRO se sobrepone a todo color.

