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TINTE MULTIUSOS 

(Agua Caliente) 
 
Dylon tinte multiusos para agua caliente puede hervirse a fuego lento. Esta formulado especialmente 
para teñir nylon y prendas que tengan Lycra Elastane (tejidos elásticos) y también fibras naturales, 
algodón, lino, viscosa, lana y seda. Es ideal para teñir prendas pequeñas como mallas, pantys, tops, 
ropa interior etc. Una latita de tinte es suficiente para teñir 250 g. de tejido pesado en seco. Si el color 
original del tejido es más oscuro que el color que desea lograr, deberá usar primero el decolorante 
Dygon (NO EN TEJIDOS DE COLOR SÓLIDO) en fibras naturales o nylon para devolver el tono na-
tural del mismo y dejarlo listo para teñir. Ideal para artículos pequeños y ropa interior. Dylon multiusos 
no es tinte de color sólido. 
 
TEJIDOS:  
 
Dylon multiusos es apropiado para algodón, lino, rayón viscosa, lana, seda y nylon (elastene). En las 
mezclas de poliéster algodón se consigue matices más claros ya que el poliéster no absorbe el tinte. 
Recuerde que los tejidos con acabados especiales por ejemplo Impermeabilizados, no necesitan 
plancha o sólo lavado en seco- no se pueden teñir ya que el acabado especial impide la absorción del 
tinte. 
 
COLOR: 
 
El color final dependerá de: 
 

a) El color original del tejido. Recomendamos que los tejidos que no sean color sólido sean tra-
tados previamente con Dylon Dygon, para devolver al tejido su color natural. Dylon multiusos 
puede ser usado en tejidos de color, pero recuerde las reglas de mezclas de colores, tiñendo 
con color amarillo un tejido azul obtendrá verde etc. Si tiñe un tejido estampado o de dibujos 
estos no se teñirán pero pueden cambiar de color. 

b) El tipo de tejido (ver guía de tejidos). 
c) La cantidad de tejido, una lata es suficiente para 250 gr de tejido pesado en seco. Teñir más 

o menos cantidad de tejido afecta el color resultante, quedará con tonos más pálidos u oscu-
ros. El color de esta lata corresponde aproximadamente al color obtenido con 250 gr de tejido 
de algodón blanco pesado en seco. 

  
IMPORTANTE: Lea esta sección antes de empezar a teñir. 
 

• Solo tiña tejidos limpios, sin manchas y sin acabados especiales, las manchas, zonas des-
gastadas o con manchas de lejía no pueden se cubiertas por el tinte. (vea los consejos sobre 
manchas de lejía) 

• Compruebe el peso de los tejidos secos. 
• Use siempre guantes de goma. 
• Evite la inhalación o contacto directo con la piel o los ojos. 
• Puede emplear más de una lata de tinte para grandes cantidades de tejido, use una lata tinte 

y 30 gr de sal por cada lata de tinte y agua suficiente para cubrir completamente el tejido. 
• Los tejidos teñidos con Dylon multiusos deben lavarse por separado. 
• Si tiñe en la lavadora no use ningún programa económico o de media carga y no tiña más de 

la mitad de capacidad total de la lavadora. 
 

INSTRUCCIONES  PARA TEÑIR A MANO: 
 

Use guantes de goma. Instrucciones especiales para lana y seda más abajo. 
 

1º) Pese el tejido en seco y lávelo incluso si es nuevo, para quitar las manchas o suciedad no vi-
sible a los ojos y déjelo húmedo. 

2º) Prepare el baño de tinte llenando un recipiente inoxidable y a prueba de calor con suficiente 
agua para cubrir los tejidos y permitir que estos puedan moverse libremente durante el teñido. 

3º) Abra la lata con un abrelatas u objeto punzante, disuelva el tinte en medio litro de agua muy 
caliente, remuévalo bien y añádalo al baño de tinte. 
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4º) Añada 30 gr de sal por cada lata de tinte al baño de tinte y remuévalo bien. 
5º) Ponga el tejido húmedo y desdoblado en el baño de tinte, hiérvalo a fuego lento durante 20 

minutos removiéndolo constantemente, asegurándose que el tejido esta siempre sumergido 
en el baño de tinte. 

6º) Aclare el tejido hasta que el agua salga limpia. Séquelo a la sombra y lejos de cualquier fuen-
te de calor, no use la secadora. 

7º) Séquelo a la sombra y lejos de cualquier fuente de calor. no use la secadora 
 

MÉTODO A MANO PARA LANA Y SEDA 
 
Siga el procedimiento manual del punto 1 al 4. 
 

5º) Ponga el tejido húmedo y desdoblado en el l baño de tinte. Caliéntelo a fuego lento hasta la 
ebullición, pague el fuego, remuévalo constantemente y de forma suave durante 10 minutos. 

6º) Lleve con cuidado el recipiente a la pila y déjelo enfriar totalmente antes de aclararlo en 
agua fría. Aclare el tejido hasta que el agua salga limpia. 

7º) Séquelo a la sombra y lejos de cualquier fuente de calor. no use la secadora. 
 

TEÑIDO CON LAVADORA  
(NO PUEDE TEÑIRSE NI LANA NI SEDA)  

 
Use guantes de goma. Aunque algunas partes de la lavadora (gomas de la puerta) , puedan man-
charse con el tinte, estas no desteñirán en posteriores lavados. 
 

1º) Pese el tejido en seco y lávelo incluso si es nuevo, para quitar las manchas o suciedad no vi-
sible a los ojos y déjelo húmedo. 

2º) Programe la lavadora en el ciclo más largo y caliente sin usar prelavado. 
3º) Abra la lata con un abrelatas u objeto punzante, disuelva el tinte en medio litro de agua muy 

caliente, remuévalo bien e introdúzcalo en el tambor de la lavadora. 
4º) Por cada lata de tinte 30 gr de sal en agua caliente (del grifo) e introdúzcalo en el tambor de 

la lavadora. 
5º) Ponga el tejido húmedo y desdoblado en la lavadora, prepare la lavadora en el programa más 

largo y caliente SIN PRELAVADO, póngala en marcha y deje que efectué el ciclo completo. 
6º) Saque el tejido de la lavadora y séquelo a la sombra y lejos de cualquier fuente de calor, no 

use la secadora. 
7º) Lave la lavadora poniéndola en el ciclo más largo y caliente con su detergente habitual y una 

taza de lejía. 
 


