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ANEXO 

GUiA DE TINTURADO 



ADVERTENCIA: 

N O  A D I CIO N A R  MA S 
MORDIENTE DEL INDICADO 
DADO QUE EL FIQUE SE 
TORNARiA DURO, OPACO 

ASPEROYQUEBRADIZO. 

PAR A TENER EN 

CUENTA: 

EL mordentado de la fibra permite 
que esta absorba mejor la tintura, 
dado que abre las pores del fique. 

E l  a l u m b r e  p u e d e  s e r
reemplazado par agua clara de 
legia. Esta se obtiene al dejar 
reposar par algunos dias agua 
con cenizas de madera. 

El agua de legia se adiciona en 
pequenas cantidades al agua en 
donde se cocinara el fique; junta 
con lim6n y sal. 

Mim.steno de Cometoo 1noustna y T unsrno 

artesanias de colombia s.a. 

PREPARACl6N DEL FIQUE 
1. Escarmenar
2. Remojar: Dejar la fibra durante una noche en

agua con jab6n. Adicionar aproximadamente
el 3% del peso del fique en jab6n.

3. Descrude: Cocinar par una hora el fique en el
agua con jab6n

4. Secar la fibra.

MORDENTADO DEL FIQUE 
1. Calentar suficiente agua coma para cubrir el

fique que se va a mordentar
2. Pesar la fibra totalmente seca.
3. Calcular el 25% del peso del fique. El resultado

sera la cantidad de gramos de alumbre que se
debera adicionar. El calculo se puede
establecer aplicando la reg la de 3.

4. Cuando el agua este a 60°C o 140°F, adicione
el alumbre. A esta temperatura el agua
comienza a botar pequenas burbujas.

5. Cuando el agua empiece a hervir adicione el
fique y dejelo alli de 45 minutes a 1 hara.

6. Deje enfriar el fique, preferencialmente por una
noche entre el agua.

7. Secar el fique.





ADVERTENCIA: 

NU NCA LA V E LA F I BR A  
C U A N DO E S TA E S T E
CA LI E N T E  P O R Q U E  LA 
QUIEBRA. 
NO DEJE LA FIBRA ENTR E EL 
SUAVIZANTE POR MAS DE 4 
HORAS, EVITARA QUE LOS 
S E D IM E N TO S  D E L
SUAVIZANTE SE ENR EDEN EN 
ELFIQUE. 

PARA TENER EN 

CUENTA: 

P uede preparar el tinte con la sal 
y el matizador y dejarlo durante 
un dia al sol, de esta manera 
obtendra tintes mas claros que 
los que resultan al cocinar el 
fique. 

P uede combinar las colores 
cuando tintura, cocinando el fique 
primero en un tinte y luego en 
otro. Si lo hace, recuerde tinturar 
primero en el color mas claro y 
luego en el mas oscuro. 

Los tintes naturales se pueden 
reutilizar, pero cada vez tinturaran 
menos. 

Almacene las materiales en 
lugares frescos, lejos de la 
humedad o el calor excesivo. 

TINTURADO CON TINTES NATURALES 

1. Colocar el tinte natural en una olla.
2.Adicionar a la olla:

10% del peso del fique en SAL 
Dependiendo el color que se desee: 

3% de Sulfato de cobre o 
3% de sulfato de hierro o 
25% de alumbre 

3. Cuando el agua este caliente adicionar el
fique.

4. Cocinar el fique en el tinte par una hara a partir
del momenta en que comienza a hervir el
agua.

5. Dejar enfriar en el agua o retirar y dejar enfriar
preferencialmente por una noche, para que el
tinte se fije aun mas.

6. Lavar la fibra con agua jabonosa
7. Lavar con agua limpia y retirar todo rastro de

jab6n
8. Dejar el fique entre 1 y 4 horas en agua con

suavizante. No vuelva a lavar la fibra.

CARACTERiSTICAS DE LOS MATIZADORES 

El sulfato de cobre, el sulfato de hierro y el alumbre son 
matizadores del tinte, es decir atenuan o cambian el 
color del tinte natura y ayudan junto con la sal a fijar el 
tinte. 

El alumbre no altera el color natural de la fibra ni del 
material tintoreo. 

El sulfato de hierro oscurece las colores, 
tornandolos verdes, cafe o grises. Es un material 
corrosivo y toxico, por lo que se debe lavar muy 
bien el fique despues de su uso. Al ser corrosive se 
debe usar ollas metalicas. 

El sulfato de cobre torna el col r: verdoso y en 
algunos casos rojizo. Es un mate ial corrosivo y 
toxico, por lo que al igual que el sulfa ode hierro se 
debe lavar muy bien la fibra despue de su uso y, 
por ser corrosive, u ilizarto en ollas metalicas. 

Otros matizadores de los tintes natu a es son la 
ceniza, el lim6n, el jab6n y los orines. 
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ANEXO 5: CART A DE TINTURAS 

Color 

Verde 

Azul victoria 

Verde 
Victoria 

Ti o 

Quimico 

Quimico 

Azul 
Quimico 

Rojo solofenil 
Quimico 

3BL 140% 

Amarillo Natural 

Gris verdoso Natural 

Amarillo claro Natural 

Rosado Natural 

Amarillo lim6n Natural 

Verde grisaceo Natural 

Ori en 

Anilina Indio 

Anilina Indio 

Anilina Indio 

Colquimicos 

Hojas 
eucalipto 

Matizador 

de 
Cobre 

Hojas de helecho Hierro 

Hojas de Sauco Cobre 

Mora - frutos Alumbre 

Hojas de haba Alumbre 

Hojas 
ahuyama 

de 
Cobre 




