
Para	  obtener	  los	  mejores	  resultados,	  lea	  las	  instrucciones	  completas	  y	  consejos	  ú6les	  antes	  de	  comenzar.	  El	  color	  que	  se	  
ob6ene	  depende	  de	  3	  cosas:	  
1.	  TIPO	  DE	  TELA	  
-‐	  Algodón,	  lino	  y	  viscosa	  teñirán	  a	  color	  total.	  
-‐	  Las	  telas	  mezcladas	  (que	  con6enen	  materiales	  sinté6cos	  como	  el	  poliéster)	  se	  teñirán	  a	  tonos	  más	  claros.	  
-‐	  Lana,	  seda,	  fibras	  totalmente	  sinté6cas	  (poliéster,	  acrílico,	  nylon)	  y	  telas	  con	  acabados	  especiales	  (Ej.	  "Solo	  limpieza	  en	  
seco"	  o	  "ignífugo",	  etc.)	  no	  se	  pueden	  teñir.	  
2.	  CANTIDAD	  DE	  TELA	  
-‐	  1	  paquete	  teñirá	  hasta	  600	  g	  de	  tela	  seca	  a	  color	  total	  (Ej.	  Unos	  vaqueros,	  4	  camisetas	  o	  una	  toalla	  de	  baño).	  Can6dades	  
más	  grandes	  de	  tela	  darán	  como	  resultado	  tonalidades	  más	  claras	  (1	  paquete	  puede	  teñir	  hasta	  un	  máximo	  de	  1.8	  kg	  de	  
tela).	  
-‐	  Para	  obtener	  color	  total	  en	  grandes	  can6dades	  de	  tela,	  u6lice	  varios	  paquetes	  (Ej.	  2	  paquetes	  para	  tela	  de	  1.2	  kg;	  Ej.	  Funda	  
nórdica	  doble).	  
3.	  COLOR	  DE	  TEJIDO	  ORIGINAL	  
-‐	  Se	  aplican	  las	  reglas	  de	  mezcla	  de	  colores.	  
-‐	  Teñir	  a	  un	  color	  más	  claro,	  o	  cambiar	  de	  un	  color	  fuerte	  a	  otro,	  solo	  es	  posible	  usando	  primero	  DYLON	  DECOLORANTE.	  
-‐	  Los	  patrones	  en	  la	  tela	  pueden	  mostrarse	  después	  del	  teñido.	  
-‐	  Las	  costuras	  pueden	  no	  teñirse	  (si	  son	  sinté6cas).	  
-‐	  El	  teñido	  puede	  no	  cubrir	  manchas,	  áreas	  desteñidas	  o	  marcas	  de	  lejía.	  
	  
INSTRUCCIONES	  DE	  USO	  
1.	  Coloque	  la	  tela	  húmeda	  desplegada	  en	  el	  tambor	  de	  la	  máquina.	  
Comience	  siempre	  con	  una	  tela	  limpia	  (lávela	  minuciosamente,	  incluso	  si	  es	  nueva,	  para	  eliminar	  manchas	  o	  cualquier	  
acabado	  que	  no	  se	  pueda	  ver).	  
2.	  Re6re	  el	  precinto	  por	  completo.	  Despegue	  la	  tapa	  de	  la	  parte	  superior	  de	  la	  capsula	  del	  6nte	  y	  colóquela	  en	  el	  interior	  del	  
tambor	  en	  posición	  ver6cal	  (encima	  de	  la	  tela).	  
3.	  Ejecute	  el	  ciclo	  completo	  en	  posición	  de	  algodón	  (evite	  los	  ciclos	  de	  prelavado,	  económicos	  o	  media	  carga).	  Para	  obtener	  
mejores	  resultados,	  6ña	  a	  40°C	  (el	  6nte	  funciona	  también	  a	  30°C,	  si	  lo	  requiere	  el	  tejido).	  
4.	  Cuando	  se	  complete	  el	  ciclo,	  re6re	  la	  capsula	  vacía	  de	  la	  máquina.	  Agregue	  detergente,	  lave	  la	  tela	  y	  ejecute	  otro	  ciclo	  
(las	  mismas	  configuraciones	  de	  lavado	  que	  la	  primera).	  
5.	  Re6re	  la	  tela,	  agregue	  detergente	  y	  ejecute	  un	  ciclo	  vacío	  para	  eliminar	  los	  restos	  de	  colorante	  restantes	  (a	  40°C	  o	  60°C)	  
CONSEJOS	  ÚTILES	  
-‐	  Pese	  tela	  seca	  para	  asegurarse	  de	  tener	  suficiente	  6nte	  para	  el	  efecto	  deseado.	  
-‐	  Use	  guantes	  de	  goma.	  
-‐	  Seque	  la	  tela	  lejos	  del	  calor	  directo	  y	  la	  luz	  solar	  (no	  use	  radiador).	  
-‐	  No	  agregue	  sal	  (ya	  está	  incluido	  en	  la	  fórmula)	  
-‐	  Siempre	  use	  todo	  el	  paquete(s).	  
-‐	  Cuando	  use	  varios	  paquetes,	  vacíe	  el	  polvo	  de	  6nte	  de	  las	  cápsulas	  en	  el	  tambor.	  Agregue	  la	  tela	  húmeda	  desplegada	  y	  
con6núe	  desde	  el	  paso	  3	  de	  las	  instrucciones	  de	  uso.	  Solo	  use	  un	  máximo	  de	  5	  paquetes	  a	  la	  vez.	  
-‐	  Solo	  coloque	  hasta	  la	  mitad	  de	  la	  carga	  máxima	  de	  la	  máquina	  (para	  evitar	  resultados	  irregulares).	  
-‐	  Después	  de	  teñir,	  lavar	  por	  separado	  o	  con	  colores	  similares	  durante	  los	  dos	  primeros	  lavados.	  
-‐	  Si	  queda	  6nte	  en	  la	  máquina,	  ejecute	  otro	  ciclo	  vacío	  con	  detergente	  y	  una	  taza	  de	  lejía	  en	  el	  tambor.	  
-‐	  No	  use	  lavadoras	  de	  lavanderías	  automá6cas.	  
Más	  información	  disponible	  en	  www.dylon.co.uk	  o	  llamando	  al	  902	  113	  574.	  
DISBUR	  S.A.,	  Pl.	  Villalonquéjar,	  C.	  López	  Bravo	  32	  int.	  
09001	  Burgos.	  C.I.F.	  A-‐09046046	  Tel.	  902	  11	  35	  74.	  
	  

22	  COLORES	  
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