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TALLERES NO PRESENCIALES DE TINTORERÍA NATURAL 

Ya puedes aprender a teñir con colorantes naturales en tu casa y a tu aire. Para ello te ofrecemos 
tres kits que puedes comprar juntos, o por separado. 

Kit 01. Iniciación a los tintes naturales para fibras proteínicas: lana, seda, alpaca, etc… 
Kit 02. Iniciación a los tintes naturales para fibras celulósicas: lino, algodón, viscosas… 
Kit 03. Preparación de una tina orgánica de índigo. 

Los kits 01 y 02 contienen hilos y telas para teñir tu muestrario, los mordientes según el tipo de 
fibra de cada kit y tres  de las materias tintóreas naturales más importantes: cochinilla (rojos),  
gualda (amarillos) y campeche (violetas). Si lo prefieres, la cochinilla, de origen animal, puede ser 
sustituida por la granza (Rubia tinctoria) de origen vegetal. Ambos tintes producen distintos tipos 
de rojos. 



 
El kit 03 contiene los productos necesarios para hacer una tina orgánica de índigo utilizando 
henna como agente reductor más los hilos y telas de distintas fibras para teñir tu muestrario de 
azules. 

Todos los kits contienen además, termómetro de laboratorio, balanza digital, un par de de guantes 
desechables, indicadores del pH y manual de instrucciones para el lavado, mordentado, y tintado 
de los hilos y telas en cada kit. Si ya se dispone de termómetro y/o balanza, por favor, consultar el 
precio del kit sin ellos. 

El objetivo de estos talleres es enseñar la utilización de los tintes naturales de una manera 
profesional. Para ello, al contenido de cada kit se añade un material complementario que se envía 
por correo electrónico al comprar el kit: listado del equipamiento necesario, vocabulario con las 
definiciones de los términos más empleados en tintorería, modelo de ficha-registro de cada tinte 
para confeccionar los muestrarios, información sobre las fibras textiles dentro de cada kit, cómo 
se extrae el colorante de las plantas, qué mordientes debes usar, cuáles no y por qué y las 
precauciones que debes seguir para teñir con seguridad dentro de tu casa, además de 
sugerencias sobre formas de utilizarlo. En el caso del índigo se aporta información sobre el 
mantenimiento de las tinas orgánicas y pistas para solucionar los problemas más usuales en las 
tinas. 

Además: 

- durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra de tu kit puedes consultar tus 
dudas por correo electrónico o whatsapp sin límite del número de preguntas. 

- durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra de tu kit podrás participar en 
una sesión colectiva de análisis de resultados + preguntas y respuestas por video 
conferencia. Se organizará una de estas sesiones por semestre para que puedas participar 
en la fecha que más te interese. 

Precios (con descuentos si compras más de un kit): 

Precio un kit: 95,00€. 
Precio dos kits: 168,00€. 
Precio tres kits: 242,00€. 

Los precios incluyen el IVA. Gastos de envío no incluidos. 

Si te interesa escríbenos a laladedios@indigotextil.com
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