
Disponible en 13 colores. Con solo una caja de 
TINTES ULTRACONCENTRADOS GALLO, usted 
podrá teñir una prenda de aproximadamente 
600 gramos de tela (Equivale a una prenda de 
adulto) del color elegido, indicado en el 
empaque. 

Por su alta concentración no tendrá problemas 
para obtener el tono deseado. Si se trata de 
prendas pequeñas, como camisetas de niños 
podrá teñir hasta dos prendas con la misma 

.
NOTAS IMPORTANTES: Para telas que contengan en todo o en parte poliéster 
(Sincatex,etc) después del proceso de teñido enjuagar primero con agua caliente e 
ir cambiando poco a poco a agua a temperatura ambiente manteniendo la prenda 
en movimiento. O bien colocar la olla con la prenda debajo del grifo de agua e ir 
cambiando el agua poco a poco, moviendo la prenda durante el proceso. Es muy 

ni la secadora. En la medida de lo posible se puede pasar la plancha muy caliente 
rápidamente y colgarla. Lo que se recomienda es tenerla lo más lisa posible.  El 
color indicado en el empaque puede variar dependiendo de algunos factores tales 
como: Color de base de la prenda, material, limpieza de la prenda o el uso 

y jabón por separado la primera vez, para evitar que pueda manchar otras prendas.

PRECAUCIONES: Los TINTES ULTRACON-

algodón, lino, viscosa, seda, lana, nylon y 

como guantes de hule y un delantal o 
gabacha para evitar mancharse las manos o 
la ropa y para evitar el contacto directo con 
la piel. Manténgase fuera del alcance de 
los niños.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación 
en los ojos, piel y tracto respiratorio. En 
caso de intoxicación consulte al médico y 

Costa Rica: Centro Nacional de Intoxicaciones 2223-1028, Emergencias 911, 
Bomberos 118.
Honduras: Cruz Roja: 2227-7474   
Guatemala: Centro de Información Toxicológica: 2251-3560
 Nicaragua: Centro de Atención de Intoxicaciones: 2289-4700 ext 1294.
El Salvador: Cruz Roja: 2222-5155 / 2239-4914 

.

¡CREE SUS PROPIOS DISEÑOS! 
UTILICE TÉCNICAS DE TEÑIDO:
TIE DYE, BATIK, SHIBORI, OMBRÉ

INGREDIENTES PELIGROSOS: Sulfato 
de sodio. INGREDIENTES NO 
PELIGROSOS: Colorantes azoicos.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS: Lávese 
los ojos con agua durante 15 minutos. 
PIEL: Lávese la piel con jabón y agua. 
INDIGESTIÓN: Tome mucha agua e 
induzca al vómito. INHALACIÓN:  
Respire aire fresco o puro, llame al 
médico.

Escanéame para 
ver un un video
de cómo teñir.

PASOS 
PARA TEÑIR

Lave bien la prenda antes de teñir.

En un recipiente alto (olla), agregue 
suficiente agua (aproximadamente 5 
litros) para cubrir totalmente la 
prenda.

En un recipiente aparte, disuelva el 
Tinte Gallo, con un poquito de agua.

dentro del recipiente con agua (olla). 
Incorpore el tinte disuelto revolviéndolo

Colóquelo a fuego alto, sin que llegue 
a hervir. 

Remoje la prenda con agua limpia y 
estando esta aún húmeda introdúzcala 
poco a poco en la olla.

Revuelva constantemente durante 
los primeros 10 minutos.
El agua no debe llegar a hervir.

Añada a la mezcla al menos 3 

revolviendo durante 20 minutos a 
fuego alto sin que llegue a hervir.
NO DEJE DE MOVER LA PRENDA.

Para secar la prenda, cuélguela lo más 

enjuáguela bien con agua fría hasta 
que esta salga limpia. 
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- NO USE LA SECADORA NI LA CENTRIFUGA DE SU LAVADORA 
- NO RETORCER LA PRENDA PARA ESCURRIRLA.
- LAVE LA PRENDA POR SEPARADO LA PRIMERA VEZ.

NEGROAZUL
 TURCO

AZUL 
MARINO

AZUL 
MEZCLILLA

GRISCAFÉCASTAÑO

ROJO ROSADO AMARILLO NARANJA VERDECELESTE

Código: ME0096

Producto:
Color: N/A

REALIZADO POR:   CONTROL DE FIRMAS:
Arnaldo Belfort   Firma:

Marca: Tintes Gallo

Versión: B6

DATOS TÉCNICOS

Observaciones: 

Colores:

Medidas en cm(Base x Altura x Profundidad):

CAMBIOS SOLICITADOS POR:
Gabriel Filloy    Firma:
Giovanni Sosto   Firma:
Ana Ramírez    Firma:
Sandy Madrigal   Firma:
Andrea Mora    Firma:
Efraín Sánchez    Firma:
 

Si

Abierta Cerrada ( Armada)

No
Troquel: Si No

Línea doblez

SIMBOLOGÍA
DE TROQUEL

Línea corte
Corte Hendido

Escala:100%

8,2x16 cm

Cyan Magenta Amarillo Negro

Fecha: 19/10/2020


