
TÉCNICA TUBO PVC

Necesitas elásticos  
y un tubo de pvc.

TÉCNICA CÍRCULOS  
DE ELÁSTICOS

Necesitas elásticos.

TÉCNICA PALOS DE HELADO

Necesitas elásticos y  
palitos de helados.

TÉCNICA PERRITOS  
DE ROPA

Necesitas perritos  
de ropa.

TÉCNICA ARRUGADO

Necesitas elásticos.

1. MATERIALES
Recolecta todos 
los materiales 
antes de empezar 
a trabajar.

2. ELIGE TÉCNICA DE TEÑIDO Y AMARRA
Las amarras siempre deben ir muy apretadas para que no entre el color.

Manual de teñido

Olla con agua  
+ cucharón

Anilinas  
Montblanc

Tela 100% 
algodón

1 taza 
de sal

Recipiente + cuchara
para disolver anilinas

Envolver firmemente con elásticos según 
una de estas dos opciones

Pellizcar una pequeña 
cantidad de tela y 
formar un paraguas 
cerrado

Arrugar la tela

Volver a doblar en  
forma de triángulo

Poner elásticos sobre  
tela y tubo

Doblar tela como abanico, 
siempre del mismo ancho

Enrollar tela sobre 
tubo pvc

Doblar tela como abanico, 
siempre del mismo ancho

Prensar firme con palos de 
helado y elásticos

Arrugar tela hacia un  
costado del tubo

Prensar con 
perritos de madera

Fijar con elásticos  
muy apretados



3. TEÑIR

Manual de teñido

3.  

En una olla poner suficiente agua 
para sumergir holgadamente la tela 
que se va a teñir. Calentar el agua a 
fuego alto hasta hervir. Incorporar 
la anilina, luego la sal y mezclar, 
siempre con el agua hirviendo. 

2.  

Disolver la anilina en un vaso con 
agua hirviendo. Si quieres teñir menos 
cantidad de tela puedes usar la mitad 
de la caja de anilinas y la mitad de sal.

1.  

Amarrar la tela con la técnica elegida. 
Cuando utilices telas nuevas, lávalas 
con agua muy caliente para sacarles 
el apresto.

4.  

Sumergir la tela en la olla, hervir durante 
30 minutos y revolver constantemente 
para conseguir un teñido parejo.

Para más información revisa  
nuestra página web: 

www.colorearte.cl

7.  

Secar a la sombra y luego planchar  
(Recuerda no lavar las telas teñidas  
junto con ropa blanca las primeras veces).

5.  

Enjuagar con agua fría sin desamarrar 
y estrujar. 

6.  

Desamarrar y volver a enjuagar con 
agua fría. Estrujar. 

Una caja de anilina alcanza para 500 gr. de tela, que equivalen a 1 blue jeans + 1 polera o puedes teñir varios 
pedazos de tela blanca hasta completar los 500 gr.

Colabora: Organiza:

¡Te invitamos a teñir junto a tus amigos o familia! Envíanos fotos de tus teñidos a experiencia@colorearte.cl y participa por un Kit de Anilinas.


