
 

 
 

TINTE DYLON MÚLTIPLES USOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiñe fibras naturales, nylon y la mayoría de botones. Tinte en agua caliente ideal pequeños artículos 
pe. mallas, pantys, ropa interior etc. 
 
TEJIDOS: para algodón, lino, viscosa, lana, seda, nylon y Lycra ® (elastane). Obtendrá tonos más pá-
lidos en mezclas de poliéster-algodón porque el poliéster NO tiñe en colores intensos. 
 
COLOR: el color final depende de: 

a) El color original del tejido. Cuando tiña tejidos de color, recuerde las reglas de mezcla de 
colores: Tiñendo con azul un tejido amarillo, obtendrá color verde etc. Tiñendo tejidos es-
tampados el tinte no los cubre, pero sí cambiará los colores. El tejido puede ser decolorado 
con decolorante Dygon antes de teñir, para dejarlo en un tono claro.  

b) El tipo de tejido (ver arriba).  
c) Cantidad de tejido pesado en seco. El color de la tatita corresponde aproximadamente al 

color obtenido tiñendo 250 g. de algodón blanco, pesado en seco. Tiñiendo más cantidad 
con una latita, obtendrá tonos más claros. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Las manchas incluidas las de lejía y las zonas con colores desiguales, no pueden cubrirse 
con el tinte. 

 Tejidos con acabados especiales p.e. impermeabilizados, solo lavado en seco etc. no pueden 
teñirse ya que el acabado impide la absorción del tinte. 

 Debe de emplear más de una latita para grandes cantidades utiIíce 30g. de sal por latita. 
  El tinte Múltiples Usos no es de color sólido (permanente), por ello las prendas deben ser la-

vadas aparte. 
 
 
 
 
 

 



INSTRUCCIONES TINTE DYLON MÚLTIPLES USOS 
 

 
 (ver las instrucciones especiales para lana y seda).  
 
TEÑIDO A MANO 
 
Use guantes de goma.  

1. Pese el tejido en seco, Lávelo  (a fondo si es nuevo para quitar al apresto), elimine todas las 
manchas y suciedad, incluidas las no visibles a simple vista. Déjelo húmedo.  

2. Llene un recipiente inoxidable y resistente al fuego, con suficiente agua para cubrir al tejido, 
facilitando así el movimiento del tejido durante el teñido. 

3. Abra la latita con un objeto punzante. Disuelva totalmente el contenido en  ½ 1. da agua hir-
viendo. Añádalo al recipiente.  

4. Añada 30 g. de sal por latita y remuévala hasta su disolución. 
5. Introduzca el tejido húmedo y desdoblado. Manténgalo caliente a fuego lento, durante 20 mi-

nutos, removiéndolo constantemente y procurando que el tejido quede siempre sumergido. 
6. Enjuáguelo con agua templada hasta que el agua salga limpia. Séquelo a la sombra o lejos de 

cualquier fuente de calor. 
 
Instrucciones para lana y seda: Siga los pasos del  1 al 4 anteriores.  

5. Introduzca el tejido húmedo y desdoblado. Caliéntelo lentamente a fuego lento y reduzca el 
fuego al mínimo. Remuévalo suavemente durante 10 minutos.  

6. Retire el tejido del baño de tinte y déjelo enfriar antes de enjuagarlo en agua templado, hasta 
que el agua salgo clara. Séquelo a la sombra o lejos de cualquier fuente de calor. 

 

TEÑIDO CON LAVADORA  
 
Utilice como mínimo 2 latitas por cada 500g. de tejido pesado en seco. No tiña mas de la mitad de la 
carga total de su lavadora.  
No puede teñirse ni lana ni seda en la lavadora.  
Use guantes de goma. 
 
INSTRUCCIONES:  
Use guantes de goma 

1. Pese el tejido en seco, (lávelo a fondo si es nuevo para eliminar el apresto), elimine todas las 
manchas y suciedad. Déjelo húmedo  

2. Abra la latita con un objeto punzante. Vacíe el contenido de la latita en el tambor de la lavado-
ra (nunca en el dispensador del detergente). 

3. Añada 500gr. de sal cubriendo el área donde ha depositado el tinte. 
4. Introduzca la prenda desdoblada, mojada y exenta de manchas. Elija el programa más largo y 

caliente, sin prelavado. Ponga la lavadora en funcionamiento y deje que efectúe todo el ciclo 
completo.  

5. Retire la prenda y seque a la sombra, lejos de cualquier fuente de calor, no utilice secadora. 
6. Por seguridad añada una tacita de lejía y efectúe un nuevo ciclo a la temperatura más alta 

posible con la lavadora vacía para eliminar posibles restos de tinte.  
 
Para prendas grandes le recomendamos usar el Tinte Dylon Especial Lavadora.  
 
RECOMENDACIONES: 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
No ingerir. 


