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Con los Colorantes el Caballito puedes:

¡El único Colorante en Polvo que se disuelve de volada!



Sumerge
tu prenda poco 
a poco lo más extendida posible 
-nunca hecha bolas- y mueve de 
manera constante durante 30 
minutos.
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Proceso de teñido:

También puedes teñir en lavadora, es mucho más fácil y 
puedes aprovechar para pintar varias prendas en una 
sola carga o ropa de gran tamaño y peso, como 
sábanas, toallas, cortinas, etc.

Disuelve perfectamente el sobre de el Caballito 
en un recipiente con agua hirviendo -el agua 
debe cubrir totalmente tu prenda-; es preferible 
dejar el recipiente en la estufa durante todo el 
proceso de teñido.
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Lo que debes saber para que
el resultado sea el esperado:

Enjuaga tu prenda, antes de comenzar debe estar limpia, 
libre de detergente, suavizante, polvo o  químicos que 
puedan impedir que el colorante penetre.

Lo que debes saber para que
el resultado sea el esperado:

El recipiente donde vas a pintar debe ser lo suficientemente 
grande para que la prenda quede totalmente holgada.

Entre más caliente esté el agua y así se mantenga durante los 
30 minutos que dura el proceso, el resultado será mucho mejor.

La cantidad de agua necesaria para teñir depende del tamaño 
de tu prenda; es importante que el agua la cubra totalmente.

El color y resultado obtenidos dependerán del tipo de tela, la 
temperatura del agua, que se haya movido constantemente y 
las recomendaciones de lavado de tu prenda. Hay ropa que 
no se puede lavar con agua tibia: estas prendas se arrugarán si 
se tiñen, por eso es importante revisar las etiquetas de 
composición de la tela y sus cuidados.

La siguiente vez que laves tu prenda, hazlo por separado 
o con prendas del mismo color.

Ninguna prenda pinta ropa interior o la piel una vez 
teñida con Colorantes el Caballito; si sucede esto, es 
debido a un exceso de colorante.

90% algodón5% viscosa 5% spandex
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Pasados los 30 minutos, 
saca tu prenda del recipiente 
y enjuaga hasta que el 
agua salga totalmente clara, 
exprime suavemente y deja 
secar a la sombra.


