¿Qué tipos de tejido puedo teñir? El tinte textil simplicol expert
resulta idóneo para lana (salvo cachemir, mohair, angora) y seda, así
como para todos los tejidos de algodón, viscosa, lino y tejidos mixtos.
Los tejidos mixtos son textiles compuestos por las fibras naturales
arriba mencionadas con una proporción máxima del 50 % de poliéster,
poliamida y poliacrílico. En tejidos mixtos, el tinte tiene un efecto más
claro. En tejidos blancos, se obtendrá el color que figura en la etiqueta. En tejidos de otros colores se obtienen tonos mixtos.
Preparación: Un envase tiñe aprox. 300 g de tejido en tono intenso.
En casode más prendas, el tono final será más claro. El tejido deberá
estar limpio y exento de manchas. Antes de teñir, lave las prendas
para eliminar los restos de suavizantes, agentes desinfectantes
textiles y el apresto.

Teñir en la lavadora: Introducir el tejido limpio en la lavadora, de
forma que quede holgado. Abrir la bolsa por arriba y colocarla en el
tambor de la lavadora sobre los tejidos. En caso necesario, añadir
fijador en el compartimento del suavizante. Poner la lavadora a 60 °C
en el programa "Sintético" sin prelavado. Si es posible, pulsar el botón
para un aclarado adicional. Si se trata de seda, añadir 750 ml de
vinagre en el compartimento del detergente. Después de teñir, extraer
la bolsa del tambor y volver a lavar en la lavadora los tejidos teñidos a
máx. 40 ºC, con un programa para prendas delicadas.

Teñir en palanganas y cubos: Utilizar guantes de goma. Añadir
6 litros de agua caliente a 60 °C en una palangana/cubo de plástico
(4 l de agua hirviendo y 2 l de agua fría). Disolver dentro todo el contenido de la bolsa. Solo si se trata de seda, añadir 300 ml de vinagre
(o 50 ml de esencia de vinagre 25 %). Sumergir bien los tejidos
limpios y dejarlos a remojo durante una hora, revolviéndolos. A continuación, lavar los tejidos a 40 ºC con detergente.
Teñir lana y seda en una olla: Este método es adecuado para seda
y lana (salvo cachemir, mohair, angora) y mezclas de lana muy delicadas, que no es posible teñir en la lavadora o en la palangana. Con él
también se puede teñir a 60 ºC o más en contra de las instrucciones
del fabricante. Al teñir, es decisivo remover suavemente los tejidos
que se tiñen y evitar cambios bruscos de temperatura. No obstante
se debe tener en cuenta: En caso de teñir lana, como también prendas de lana, existe siempre el peligro de que los tejidos encojan y
queden apelmazados. Utilizar guantes de goma. Llenar una olla
grande con 6 litros de agua tibia. Revolver y disolver todo el contenido

de la bolsa. Añadir aprox. 300 ml de vinagre (o aprox. 50 ml de esencia
de vinagre 25 %). Sumergir bien el tejido limpio. Calentar el baño de
color a fuego medio sin dejar de remover suavemente hasta que el
tejido empiece a coger el color. Resulta útil usar un termómetro de
cocina: Debe indicar al menos 60 °C. Mantener la temperatura y seguir
tiñendo aproximadamente durante una hora. Revolver con frecuencia
suavemente, de modo que el color se distribuya uniformemente. Retirar
la olla del fuego y dejar enfriar, revolviendo de vez en cuando. Si el
baño de color todavía está tibio, aclarar los tejidos con cuidado en agua
caliente. Posteriormente, lavar siempre por separado a máx. 40 ºC.

Fijador de color expert: Las prendas teñidas con el tinte textil simplicol expert, se pueden decolorar ligeramente y se deben lavar a
máximo 40 °C con colores similares. El fijador de color simplicol expert
intensifica el brillo y la resistencia del tinte textil simplicol expert. Teñir
y fijar en un solo paso: Puede teñir sus tejidos en la lavadora a la
vez que fija el color en el ciclo de aclarado. Para ello, siga las instrucciones para teñir. Fijar posteriormente: En caso de teñir en palanganas y ollas, los colores se fijan posteriormente. Aclarar previamente a fondo los tejidos. Lavadora: Seleccionar el programa de aclarado
y añadir una botella de fijador en el compartimento del suavizante.
Poner en marcha el programa. Palangana: Añadir una botella de
fijador en 8 litros de agua fría. Dejar a remojo la prenda teñida en un
baño de fijador durante 15 minutos, removiendo el tejido con frecuencia. Aclararla bien.
Recomendación: Para lavar, utilizar un detergente de prendas delicadas y repetir el proceso de fijación después de varios lavados.
Indicaciones
• Utilizar máx. 3 envases de tinte textil simplicol expert en cada
proceso de teñido.
• Teñir máx. 1200 g de tejido cada vez.
• Después de teñir, los motivos quedan a menudo visibles.
Las costuras y cremalleras de poliéster no absorben el tinte.
• En ocasiones, las manchas, las zonas descoloridas o las marcas de
decolorantes no quedan completamente cubiertas con el tinte.
• No se pueden teñir tejidos cien por cien sintéticos como poliéster,
poliamida y acrílico, así como tejidos con accesorios especiales.
• En el caso improbable de que queden restos de color en la
máquina y en los componentes de plástico, estos se pueden
limpiar con una concentración de 5 - 10 % de lejía comercial.

