
INSTRUCCIONES PARA TEÑIR
BOTONES, CUENTAS Y PERLAS PLÁSTICAS
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Revisa que el material que deseas 
teñir sea de plástico.

Limpia tu material. Asegúrate que 
quede libre de cualquier impureza 
(manchas, grasa, etc.)

ANTES DE TEÑIR
1

2

MATERIALES: Colorante Multifibra CITOCOL® 
(presentación pastilla o polvo).
Un recipiente aprox. 1/2 litro para 
preparar tu solución. 
Un recipiente grande para baño de 
teñido (donde colocarás tus 
botones, cuentas o perlas durante el 
proceso).
Una cuchara grande o paleta.
Agua bien caliente. 
Guantes (opcional).
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PROCESO DE TEÑIDO

En un recipiente ½ litro con agua 
bien caliente (aprox. 80 C) disuelve 
la pastilla de colorante CITOCOL® 
(recuerda el colorante en pastilla es 
más concentrado).
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Incorpora esta solución a un 
recipiente con suficiente agua bien 
caliente (aprox. 80 C).
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La intensidad de color final de tu 
material dependerá del tiempo que 
permanezca en el baño de teñido. 

Al ser material plástico, la tintura es 
rápida. Si deseas colores claros te 
recomendamos un tiempo de teñido 
de 5-10min. Si deseas colores 
obscuros extiende el tiempo de 
teñido hasta lograr el color deseado.
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Agita y mantén la mezcla bien 
caliente durante el proceso de 
teñido o hasta que el material 
adquiera intensidad de color que 
desees. (La agitación del baño 
teñido durante el proceso es vital 
para lograr la uniformidad del color).

Enjuaga con suficiente agua fría 
hasta que el agua de enjuague salga 
clara. 

Coloca tu bisutería sobre una 
superficie limpia y seca. Deja secar.
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TIP

Asegúrate que el material que vas a teñir sea 
plástico. Los productos con metal no se deben 
de teñir ya que se oxidan.  

Te recomendamos que para el 
secado utilices toallas de papel 

para eliminar el exceso de agua de 
color. 

T IP
Coloca el material que vas a teñir en 
el baño de teñido. Asegúrate que 
este quede cubierto por el agua. 
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