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GLOSARIO MANUAL DE TINTURA. 

A continuación se da algunos términos y una lista de abreviaciones utilizadas 

en este manual. 

Relación de baño: Proporción de volumen de baño (agua) en litros a peso de 

material a teñir en kilos. Ejemplo: Una relación de baño 1:20 significa que por 

cada kilo de fibras secas se necesitan 20 litros de agua. 

gr/ltr: Gramos de auxiliar por cada litro de baño. 

cm3/ltr: Centímetros cúbicos o mililitros de auxiliar por cada litro de 

baño. 

A1,A2...An: Especificaciones de auxiliares a utilizar en el proceso. 

% Colorante: Peso del colorante a utilizar con respecto al peso total de 

las fibras a teñir. Ejemplo:  

Se van a teñir 2 kilos de fibras con un colorante al 1%; esto significa que 

se necesitan 2000 x 0,01 = 20 gramos de colorante. 

Curva de Baño: grafico que permite al tintorero establecer el 

comportamiento del agua y la fibra estableciendo la temperatura, el 

tiempo, la cantidad de materiales (colorantes y auxiliares) a utilizar en el 

proceso de tintura. En las curvas de baño, las líneas discontinuas significan 

drenaje del baño. 



PRE TRATAMIENTOS 

DESENGOMADO 

1- - OBJETIVO

Este proceso elimina las gomas solubles que contienen las fibras o que han sido 

agregadas al material en los procesos de hilandería y tejeduría, el desengomado se hace 

de acuerdo a la fibra y la clase de goma con que haya sido tratado. 

2.- FUNDAMENTOS. 

Existen tres tipos de desengomado que son: 

1.- Con agentes ácidos. 

2.- Con agentes oxidantes. 

3.- Con enzimas 

Desengomado con agentes ácidos. 

Se utilizan los ácidos minerales, como el ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico. 

Utilizamos entre 1 y 2% por peso del material. Temperatura entre 30 y 40"C (máximo 50"C). 

Tiempo de 2 a 4 horas. 



Desengomado con agentes oxidantes. 

Degradan el almidón hasta glucosa, sobresalen el persulfato de sodio y el perborato de sodio, 

el más utilizado que es el peróxido de hidrógeno. Tienen el riesgo de formar oxicelulosa, 

pero en cambio además del desengomado le dan a las fibras o tejidos un pre blanqueo. 

R/B      1:20 

Soda cáustica    2 - 4g/lit 

Humectante    1 - 2g/ltr 

Carbonato de sodio   1 - 2g/ltr 

Silicato de sodio   1gr/ltr 

Secuestrante    1gr/ltr 

Peróxido de H.    2 - 4g/ltr 

Tiempo    1 Hora 

Temperatura     Ebullición 

 

 

PROCESO DE DESENGOMADO ENZIMATICO. 

 

Este tratamiento tiene por objeto eliminar el encolante a base de almidón, el cual ejerce una 

influencia perjudicial en el proceso de tintura. El proceso se puede efectuar con relaciones 

de baño desde 1:12 hasta 1:20. (Ver grafico). 

 

P: Se carga la máquina o recipientes con las fibras y se ajusta el baño hasta la relación de 

baño escogida. 

 

A1:  Detergente    0,5 gr/ltr - 1,O gr/ltr 

Enzima   3,O gr/ltr - 4,O gr/ltr 

Sal yodada   3,O gr/ltr - 5,O gr/ltr 

 

La enzima se disuelve previamente en agua caliente y luego debe adicionarse a la 

máquina cuando el vapor esté cerrado. 

Este proceso se utiliza cuando se tiene la certeza que las fibras tienen almidón ya que este no 

se solubiliza con un simple descrude. 

Terminado el tiempo de desengomado, se elimina el baño y se hace un primer enjuague en 

caliente durante 10 minutos, luego se bota este y se termina con un enjuague frió. 



PROCESO DE DESCRUDE 

 

 

 

 

1 - OBJETIVOS. 

 . - Conocer el proceso de descrude como etapa previa a la tintura. 

 .-  Diferenciar las características de las fibras en crudo y de fibras descrudadas. 

 .- Obtener unas fibras limpias e hidrófilas. 

 

 

2.- FUNDAMENTOS. 

 

El descrude se realiza para eliminar de la materia textil, encolantes como grasas y todos 

aquellos elementos que no permiten una óptima condición de la fibra para la tintura de 

acabados. 

 

Para este efecto es necesario utilizar agentes tensoactivos como el jabón, sales de sodio, 

sulfatos de alquílicos y sulfonados de elevado peso molecular entre otros. 



  

Dentro de las sales sódicas el carbonato de sodio (Na2CO3) es el más utilizado, se conoce 

comercialmente con los nombres de soda de lavado, soda salvoy, soda ash. Es un sólido 

blanco soluble en agua. 

 

El hidróxido de sodio (NaOH) o soda cáustica es la base fuerte más importante utilizada en 

la industria. Es un sólido blanco de tacto resbaladizo higroscópico (absorbe agua) muy 

soluble en agua. Para su manejo debe tenerse" cuidado" puesto que quema la piel. 

 

En general el descrude se realiza con agua hirviendo, detergente (limpiador no graso) y un 

álcali (soda cáustica o carbonato de sodio) que limpia las grasas. 

 

Este proceso puede efectuarse con relaciones de baño desde 1:12. (Ver gráfico). 

 

P: Cargar la máquina con las fibras y ajustar el baño. 

 

 

A1:  Carbonato de sodio   4,O gr/ltrl 

 

 Humectante    0,5 - 1,O gr/ltr 

 

Este proceso se hace como preparación de las fibras para la tintura, cuando la tela presenta 

mala humectación. Después del tiempo de descrude, se bota el baño y se hace un primer 

enjuague en caliente a 60 C, luego se continúa con el enjuague en frió. 

 

A veces se tienen fibras cuyo encolante no solubiliza en medio alcalino, por lo que se requiere 

hacer un descrude ácido. Este proceso es semejante al dado en la curva, excepto que A1 sería: 

 

Humectante    0,5 - 1,O gr/ltr   

Ácido acético     PH = 4 

Temperatura de descrude  50 - 60 °C   

Tiempo     20 minutos 

 



Se termina el proceso haciendo los enjuagues caliente y frió. Otras veces se debe hacer un 

descrude combinado, cuando los procesos anteriores no mejoran sensiblemente la 

humectación, se recomienda entonces, iniciar el descrude ácido y posteriormente adicionar 

el carbonato de sodio en una cantidad un poco mayor, calentar a ebullición, terminando como 

si fuera el descrude alcalino. 

 

Sea cual sea el tipo de descrude que se efectúe, nunca debe utilizarse ese mismo baño 

para la tintura posterior. Por eso se recomiendan realizar enjuagues al material. 



PREBLANQUEO y BLANQUEO ÓPTICO 

 

 
1. OBJETIVOS 

 

A través del proceso se pretende obtener fibras óptimas para la posterior etapa de tintura. 

Identificar los pasos a seguir en el blanqueo de fibras con el baño de peróxido de hidrógeno 

(H202). 

 

2 - FUNDAMENTOS 

 

La acción y el efecto de blanquear es un proceso químico que tiene por objeto eliminar 

la coloración natural de las fibras textiles para obtener un blanco puro. 

La mayoría de los blanqueadores son agentes oxidantes. El blanqueo lo lleva a cabo el 

oxigeno activo. 

Los blanqueadores de peróxido son de uso común en las fábricas de tejidos de fibras de 

celulosa y proteína. El H202 es un blanqueador oxidante. 

 



Una solución de 3% es relativamente estable a temperatura ambiente y de uso seguro. El 

peróxido (H202) actúa mejor a una temperatura de 80° a 90 °C en solución alcalina. Estas 

condiciones de blanqueo hacen posible el uso de blanqueadores de peróxido en telas crudas 

de celulosa durante la etapa final del descrude. 

 

En el blanqueo con peróxido en frió, las fibras o telas se impregnan y permanecen en reposo 

durante la noche por un periodo de ocho horas. Este procedimiento con frecuencia se usa en 

fibras de punto de algodón y lana para conservar el tacto suave. El peróxido es conveniente 

para eliminar ligeras manchas de quemaduras. 

 

Este proceso se hace en relaciones de baño desde 1:12 hasta 1:20. (Ver gráfico). 

 

P: Se carga la máquina con fibras y se ajusta al baño. 

 

A1: Soda cáustica 38° Bé    2 – 4 mltr/ltr 

Humectante     0,5 – 1,0 gr/ltr 

Estabilizador     0,5 – 1,0 gr/ltr 

Peróxido de Hidrógeno (35% Vol.)   5 – 10 mltr/ltr 

Blanqueador Óptico polvo o Liquido 0,1 – 0,3 % 

 

A2: Peróxido de Hidrógeno (35% Vol.)   

 

La adición del Peróxido de Hidrógeno se hace principalmente a 80°C cuando el vapor o 

fuente de combustión se haya cerrado o apagado. Esto es lo más recomendable para evitar 

una descomposición rápida del peróxido. 

El proceso de pre blanqueo o blanqueo químico lo hacen todos los auxiliares de A1 excepto 

el Blanqueador Óptico. Este proceso se debe hacer sobre fibras crudas que van a ser teñidas 

posteriormente en tonos claros o pasteles. 

 

Las fibras que van para "blanco" requieren el proceso completo de blanqueo químico más 

el blanqueador Óptico, el cual proporciona efectos blancos ligeramente azulados. 



 

El Blanqueador Óptico disuelve fácilmente en agua, por lo que se prepara como un 

colorante directo. Es compatible con el baño de blanqueo con peróxido. No puede utilizarse 

en el mismo baño de blanqueo con hipoclorito, pero es posible utilizarlo en baño aparte, 

posterior al blanqueo con hipoclorito. El tratamiento posterior al blanqueo, de neutralización 

con ácido hace que el blanqueador óptico adquiera un matiz amarillento. Este puede 

corregirse por un tratamiento alcalino posterior. Para evitar esto se recomienda hacer 

enjuagues únicamente después del proceso de blanqueo. 

 



 TINTURA DE FIBRAS CELULOSICAS 

Colorantes directos 

 

El colorante directo se aplica a la fibra previamente lavada y húmeda, en un baño caliente 

con un buen volumen de agua. Es necesaria la adición de sal para realzar la tonalidad del 

color y el fijado se realiza con fijadores o ácido acético técnico.  

LAVADO 

Antes de teñir, lavar la fibra de fique con un detergente disuelto en agua caliente mínimo 

durante 60 minutos. También se puede realizar este proceso en frio, dejando la fibra en un 

recipiente toda la noche con 20 o 30 litros de agua por kilo disolviéndole 10 grs por kilo de 

detergente blanqueador en polvo, Entre más limpio y blanco el fique más brillante resultara 

el color a teñir. 

 

CURVA DE TEÑIDO CON COLORANTES 

DIRECTOS   

 

                   

Relación de baño  1:10 – 1:20 DEPENDIENDO DEL RECIPIENTE EN EL 

QUE SE TIÑA, EL CUAL DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO; 

NUNCA DE HIERRO. 

A:   Fibra: 1.000 gramos (peso en seco). 

Agua: 10 a 20 litros, según RB 



 

      B:  Colorante: 0,5  a 2% del peso del material, según la                                   

concentración del colorante.  

(Según intensidad deseada) 

20 gramos – color intenso 

10  gramos – color medio 

5 gramos – color pastel. 

El color negro se trabaja al 3%, o sea 30 grs/kilo 

 

     C: SAL: 50 a 250 gramos por kilo de FIBRA, dependiendo la 

intensidad del color deseado, disuelto en agua del 

mismo baño.  

Aplicada en 2 o 3 porciones cada 5 o 10 minutos. 

   50 grs tono pastel 

 150 grs tono medio 

 250 grs tono intenso 

 

METODO DE TEÑIDO 

 

A: Preparar el baño de agua, según relación de baño de acuerdo al recipiente. 

B: Disolver en un recipiente pequeño con agua tibia la cantidad de colorante 

recomendado por cada 1.000 gramos de FIBRA a teñir. Disolver posteriormente en el 

agua del baño de teñido. Agregar en el baño LA FIBRA previamente humedecido y 

calentarlo lentamente para que empiece aumentar la temperatura. Revolver 

constantemente (cada 5’ o 10´) sin enredar. 

C: Agregar el sulfato (sal) por cada 1.000 gramos de FIBRA. Dependiendo la tonalidad 

que vamos a teñir. Agregar en tres porciones disueltas en el agua del baño cada 5 o 10 

minutos desde el momento que se agregó la fibra (no aplicar el agua con sal encima del 

material, separar el material y agregar), revolver constantemente sin enredar. NOTA: 

Cuando el colorante es Turquesa GL-200%, usar 50% más de la sal. 

Cuando empiece la ebullición, mantener un mínimo de 30 minutos, máximo 45 minutos, 

(a mayor temperatura menos tiempo o viceversa). 



Cuando el tiempo del teñido esté terminado, retirar el material y enjuagar muy bien con 

el fin de retirar el exceso de colorante. (Hasta que el agua salga transparente). 

 

A3: El material lo pasamos a fijado en otro recipiente con la misma cantidad de 

agua (a temperatura ambiente o tibia) de donde hicimos el proceso de teñido al cual se le 

agrega: 

Agregamos fijador:  10 - 30 grs/kilo  

Suavizante:  5 a 10 grs/kilo, dependiendo la suavidad que se requiera. 

Dejamos el material allí por un tiempo mínimo de 30 minutos. (Dependiendo la 

temperatura del agua) 

 

Sacar el material, centrifugarlo y secar. Los colorantes directos a la luz tienen una regular 

solidez a la luz por eso NO se deben secar al sol. 

 

 

TINTURA COLOR NEGRO  

    

MATERIAL    : FIBRA  

RELACIÓN DE BAÑO (RB) : 1:10 A 1/20  
 

 

 

 

 

 

 

 

                  FIBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40°
C 

A 

Enjuague   
 

5’ 

90°C 

30’ 

POSTRATAMIENTOS 
 
FIJADO (Opcional) 
RB: 1/20 
NOVAFIX : 10 - 30 g/kilo 
T: 50°C     t: 30 min 

Ácido acético   pH: 4.5 
 

 
 

RB: 1/20 
 
Colorante 3% : 30 g/kilo 
T: 90°C     t: 30 min 

 
 

 
 



COLORANTES DIRECTOS - COLORQUIMICA 

 
 



 
 



GRAMOS DE COLORANTE A UTILIZAR DE ACUERDO A LA CONCENTRACION DEL COLORANTE Y 
AL PORCENTAJE (%) DE TINTURA POR KILO (1.000 GRS) DE MATERIAL  

Concentracio
n (%) 

colorante 
% 

TRABAJO 

grs/kil
o 

% 
TRABAJO 

grs/kil
o 

% 
TRABAJO 

grs/kil
o 

% 
TRABAJO 

grs/kil
o 

100 

0,1% 

1 

0,5% 

5 

1% 

10 

2% 

20 

110 0,95 4,75 9,5 19 

120 0,9 4,5 9 18 

130 0,85 4,25 8,5 17 

140 0,8 4 8 16 

150 0,75 3,75 7,5 15 

160 0,7 3,5 7 14 

170 0,65 3,25 6,5 13 

180 0,6 3 6 12 

190 0,55 2,75 5,5 11 

200 0,5 2,5 5 10 

210 0,45 2,25 4,5 9 

220 0,4 2 4 8 

230 0,35 1,75 3,5 7 

240 0,3 1,5 3 6 

250 0,25 1,25 2,5 5 

260 0,2 1 2 4 

270 0,15 0,75 1,5 3 

280 0,1 0,5 1 2 

290 0,05 0,25 0,5 1 

300 0,01 0,05 0,25 0,5 

 

 

 



 

TINTURA DE IRACA, BEJUCOS Y DEMAS FIBRAS DURAS 

 

LAVADO 

Antes de teñir, lavar las fibras con un detergente (30 gramos) y bicarbonato de sodio (20 

gramos) disueltos en agua caliente mínimo durante 60 minutos y enjuagar muy bien. Entre 

más blanca y limpia la fibra más brillante resultara el color a teñir. 

PROCESO TINTURA 

El colorante básico se aplica a la fibra previamente lavada, ojala desengomada y húmeda, 

en un baño caliente con un buen volumen de agua. Es necesaria la adición de ácido ACETICO 

técnico o vinagre blanco hasta un PH 4 – 5 más sulfato de sodio o sal, para mejorar el 

agotamiento del colorante, este se realiza así:  

Curva de baño colorantes Basicos 

 

 
 

     

Relación de baño: entre 1:10 – 1:30 DEPENDIENDO DEL RECIPIENTE EN EL QUE SE 

TIÑA, EL CUAL DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO; nunca de hierro. 

 

A:       Agua:   20 litros, según RB 

Ácido acético:  50 cc (Ph 4-5) 

Sal    100 gramos 

 

Colorante: 1% del peso del material, según la                                   

intensidad del colorante.  

(Según tonalidad deseada) 

10 gramos – color intenso 



6 gramos – color medio 

3 gramos – color pastel. 

El color negro se trabaja al 3%, o sea 30 grs/kilo 

       FIBRA:   1.000 gramos (peso en seco). 

 

METODO DE TEÑIDO 

 

 Preparar el baño de agua. La relación ideal es 20 litros de agua por kilo de material.  

 Agregar 50 cc de ácido acético o en su  defecto 100 cc de vinagre blanco. (Obtener 

que el agua quede con un Ph entre 4 y 5) 

 Agregar 100 gramos de sal, disuelta previamente en agua del mismo baño. 

Disolver la cantidad de colorante (recomendado por cada 1.000 gramos de fibra a 

teñir) en el agua del baño de teñido cuando el agua esté a punto de ebullición (80°C). 

 Introducir en el baño el material o fibra previamente humedecida, seguir calentando 

para que aumente su temperatura lo más posible. Voltear el material 

constantemente (cada 5’ o 10´) sin enredarlo, manteniendo el material 

sumergido en el agua. 

 Cuando empiece la ebullición, mantener el material un mínimo de 20 minutos, 

máximo 30 minutos, (a mayor tiempo más intenso el color) volteando continuamente 

el material en el proceso de teñido. 

 Cuando el tiempo del teñido esté terminado, sacar el material del agua, enjuagar muy 

bien con el fin de retirar el exceso de colorante. (hasta que el agua salga transparente). 

 El material lo pasamos a fijado en otro recipiente con la misma cantidad de agua (a 

temperatura ambiente) de donde hicimos el proceso de teñido al cual se le agrega el 

50 cc de ácido (ACETICO técnico) o 100 cc de vinagre blanco. 

Dejamos el material allí por un tiempo mínimo de 20 minutos. 

 Sacar el material, centrifugarlo y/o secarlo al aire pero con sombra. 

 Los colorantes básicos en su mayoría no tienen una buena solidez a la luz por eso NO 

SE DEBEN SECAR AL SOL. 

 

 

 

 



 



 

 

POTENCIA (%) 

colorante % TRABAJO
grs/kilo

% TRABAJO
grs/kilo

% TRABAJO
grs/kilo

% TRABAJO
grs/kilo

100 1 5 10 20

110 0,95 4,75 9,5 19

120 0,9 4,5 9 18

130 0,85 4,25 8,5 17

140 0,8 4 8 16

150 0,75 3,75 7,5 15

160 0,7 3,5 7 14

170 0,65 3,25 6,5 13

180 0,6 3 6 12

190 0,55 2,75 5,5 11

200 0,5 2,5 5 10

210 0,45 2,25 4,5 9

220 0,4 2 4 8

230 0,35 1,75 3,5 7

240 0,3 1,5 3 6

250 0,25 1,25 2,5 5

260 0,2 1 2 4

270 0,15 0,75 1,5 3

280 0,1 0,5 1 2

290 0,05 0,25 0,5 1

300 0,01 0,05 0,25 0,5

GRAMOS DE COLORANTE A UTILIZAR DE ACUERDO A LA INTENSIDAD DEL COLORANTE Y AL PORCENTAJE 

(%) DE TINTURA POR KILO (1.000 GRS) DE MATERIAL 

0,1% 0,5% 1% 2%



 



TINTURA DE LANA y/o SEDA  

COLORANTES ACIDOS  

 

El colorante acido se aplica a la fibra previamente lavada y húmeda, en un baño caliente con 

un buen volumen de agua. Es necesaria la adición de sulfato de sodio o sal y para mejorar el 

fijado, el cual se realiza con acido ACETICO técnico o acido FORMICO hasta un PH 4 – 5. 

 

LAVADO 

Antes de teñir, lavar la lana con un detergente disuelto en agua caliente mínimo durante 60 

minutos. Entre más blanca y limpia la lana más brillante resultara el color a teñir. 

 

CURVA DE TEÑIDO 

Curva de baño colorantes acidos 

 

 
 

 

Relación de baño  1:10 – 1:30 DEPENDIENDO DEL RECIPIENTE EN EL QUE 

SE TIÑA, EL CUAL DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO; NUNCA DE 

HIERRO. 

Lana:   1.000 gramos (peso en seco). 

Agua:   10 a 30 litros, según RB 

 



A. Ácido acético: 50 cc PH: 4 - 5 

Colorante:  1% del peso del material, según la                                                                 

concentración del colorante.  

(Según intensidad deseada) 

8 - 10 gramos – color intenso 

5 - 7  gramos – color medio 

1 - 3 gramos – color pastel. 

Nota: El color negro se trabaja al 3%, o sea 30 grs/kilo 

 

B. Sulfato de Sodio - Sal: 50 a 250 gramos por kilo de lana, disuelto 

en agua del mismo baño. Aplicada en 3 porciones cada 5 o 10 

minutos. 

 50  grs tono pastel 

 150  grs tono medio 

 250  grs tono intenso 

 

METODO DE TEÑIDO 

 

Preparar el baño de agua; según RB (ideal 20 litros por kilo) 

 

A. Agregar 50 cc de ácido acético para organizar el Ph del agua entre 4 y 5. 

Disolver en un recipiente pequeño con agua tibia la cantidad de colorante 

recomendado por cada 1.000 gramos de lana a teñir. Disolver posteriormente en 

el agua del baño de teñido. 

Introducir en el baño la lana previamente humedecida y calentar lentamente para 

que empiece aumentar la temperatura. Revolver constantemente (cada 5’ o 10´) 

sin enredar. 

B. Agregar el sulfato (sal) de sodio por cada 1.000 gramos de la lana. Dependiendo 

la tonalidad que vamos a teñir. Agregar en tres porciones disueltas en el agua del 

baño iniciar 5 minutos después de agregar el material, la segunda y tercera porción 

cada 10 minutos (no aplicar la sal encima del material, separar el material y 

agregar), voltear el material enseguida de la adición de la sal, sin enredar. 



  

C. Cuando empiece la ebullición, mantener un mínimo de 30 minutos, máximo 45 

minutos, (a mayor temperatura menos tiempo o viceversa) agitando 

continuamente el material de lana en proceso de teñido. 

D. Cuando el tiempo del teñido esté terminado, retirar el material y enjuagar muy 

bien con el fin de retirar el exceso de colorante. (hasta que el agua salga 

transparente). 

E. El material lo pasamos a fijar en otro recipiente con la misma cantidad de agua (a 

temperatura ambiente) de donde hicimos el proceso de teñido al cual se le agrega 

100 cc de ácido acético o en su defecto vinagre blanco hasta obtener un PH entre 

4 y 5;  

Agregamos fijador 10 grs/kilo (de la marca que tengan) 

Suavizante (opcional): Si se requiere 5 a 20 grs/kilo (máximo), dependiendo la 

suavidad que se requiera. Dejamos el material allí por un tiempo mínimo de 30 

minutos. 

F. Sacar el material, escurrirlo y/o centrifugarlo, secar al sol. Los colorantes ácidos 

tienen buena solidez a la luz por esto se pueden secar al sol. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentracion 

(%) colorante % TRABAJO
grs/kilo

% TRABAJO
grs/kilo

% TRABAJO
grs/kilo

% TRABAJO
grs/kilo

100 1 5 10 20

110 0,95 4,75 9,5 19

120 0,9 4,5 9 18

130 0,85 4,25 8,5 17

140 0,8 4 8 16

150 0,75 3,75 7,5 15

160 0,7 3,5 7 14

170 0,65 3,25 6,5 13

180 0,6 3 6 12

190 0,55 2,75 5,5 11

200 0,5 2,5 5 10

210 0,45 2,25 4,5 9

220 0,4 2 4 8

230 0,35 1,75 3,5 7

240 0,3 1,5 3 6

250 0,25 1,25 2,5 5

260 0,2 1 2 4

270 0,15 0,75 1,5 3

280 0,1 0,5 1 2

290 0,05 0,25 0,5 1

300 0,01 0,05 0,25 0,5

GRAMOS DE COLORANTE A UTILIZAR DE ACUERDO A LA CONCENTRACION DEL COLORANTE Y AL 

PORCENTAJE (%) DE TINTURA POR KILO (1.000 GRS) DE MATERIAL 

0,1% 0,5% 1% 2%



COLORANTES NOVACIDO - COLORQUIMICA 

 

 



 

 

 

 

 



POLARIS - INNATO   Acidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL INDIO - ACIDOS 
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