
INSTRUCCIONES PARA TEÑIR
PLUMAS
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Lava las plumas con un jabón suave. 
Debes lavarlas primero para eliminar 
grasas y aceites que pueden evitar 
que el colorante funcione. 

ANTES DE TEÑIR

1
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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 plumas, 
cuentas o perlas durante el 
proceso).
Una cuchara grande o paleta.
Agua bien caliente.
Vinagre 
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. 

Las plumas son muy livianas, el 
proceso de teñido será 
relativamente rápido.

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).

Retira las plumas cuidadosamente 
del baños de teñido y enjuaga con 
agua fría hasta que el agua de de 
enjuague salga sin color. 

Coloca las plumas sobre una 
superficie limpia y déjalas secar. Es 
recomendable que que les des 
vuelta varias veces durante el 
secado para asegurarte que ambos 
lados queden completamente 
secos. 
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TIP

Asegúrate que antes de teñir tu material este 
limpio y libre de cualquier impureza.
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Sumerge las plumas en el baño de 
color. Asegúrate que todas las 
partes y las puntas se sumerjan. 
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Puedes presionar con una varilla 
para mantenerlas sumergidas si 
comienzan a flotar.  

TIP

Coloca las plumas dentro de un 
recipiente y dale vueltas con la 
mano. 

Déjalas reposar durante unos 
minutos y después enjuágalas 
con agua fría.

TIPS
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1 También puedes acelerar el 
proceso usando una secadora 
para el cabello en el nivel más 
bajo de calor.

Si tus plumas quedan 
despeinadas puedes utilizar un 
peine fino para peinar.

TIPS

Puedes agregar vinagre si deseas 
una mayor brillantes en el color. 

TIP


