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00 Jeans
01 Negro
02 Azul marino
03 Azul claro
04 Café
05 Marrón
06 Verde oscuro
07 Verde claro

08 Rojo
09 Violeta
10 Salmón
11 Granate
12 Amarillo
13 Azul eléctrico
14 Naranja
15 Rosa
50 Gris

MODO DE EMPLEO: ANTES DE USAR LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Para lavar, mantener y devolver el color original a los
tejidos que han perdido el color por los efectos del sol,
el paso del tiempo o los sucesivos lavados, dejándolos
como nuevos. Para prendas de fibras naturales (lana,
algodón, seda, lino, yute, abacá, esparto, sisal, etc.),
artificiales (viscosa, fibrana, rayón, etc.) y sus mezclas.
Ideal para prendas vaqueras. No utilizar para prendas
sintéticas (poliéster, acrílico, etc.), prendas acolchadas
o que no se puedan lavar.
DOSIFICACIÓN: Con cada sobre se pueden lavar y
teñir hasta 500 g de ropa (peso en seco). Se puede usar
a mano o a máquina.
Antes de usar LAVACOLOR LA NAVE compruebe
siempre el tipo de tejido y elimine las manchas que
pudiera tener. Introducir siempre la ropa mojada en el
recipiente (si lo hace a mano) o en la lavadora. Usar el
producto a mano para lana, seda y prendas delicadas.

Se recomienda para lana, seda y prendas delicadas. Pesar el tejido.
Utilizar guantes. Llenar un recipiente con agua en cantidad adecuada
para la prenda que se desee lavar y teñir, y calentar. No calentar más
el agua que a la temperatura que admita la prenda. A mayor
temperatura se obtendrá mayor intensidad y mejor fijación del color.
Vaciar el contenido de uno o varios sobres de LAVACOLOR LA NAVE
y agitar hasta su completa disolución. Introducir la ropa limpia y
húmeda. Dentro del agua la prenda debe quedar holgada y
completamente sumergida. Añadir 200 g de “SALES PARA
POTENCIAR EL TINTE LA NAVE” (no incluidas en esta cajita) o 125 g
de sal fina de cocina para tonalidades claras y 250 g para tonalidades
oscuras. Si se trata de lana o seda añadir 5 cucharadas soperas de
vinagre en lugar de la sal. Durante unos 15 minutos remover
continuamente, manteniendo la temperatura. Después, en los 30
minutos siguientes, dejar de calentar el recipiente y dejar la prenda
completamente sumergida, removiendo de vez en cuando.
Finalmente, aclarar con agua fría, sin retorcer, y dejar secar a la
sombra, NUNCA AL SOL NI AL CALOR DIRECTO.
Para limpiar los utensilios utilizados poner agua caliente en el
recipiente utilizado para tintar, disolver el contenido del sobre de
PRODUCTO LIMPIADOR LA NAVE e introducir los demás utensilios
usados. Dejar en remojo una hora, después termine de fregarlos. Si
esta cajita no incluye producto limpiador use lejía y su detergente
habitual. NUNCA UTILIZAR EL PRODUCTO LIMPIADOR CON LA
ROPA PORQUE DAÑA EL COLOR.

Pesar el tejido. Utilizar guantes. Vaciar uno o más sobres de
LAVACOLOR LA NAVE en el tambor de su lavadora, dependiendo
del peso de la ropa. Añadir 250 g de “SALES PARA POTENCIAR EL
TINTE LA NAVE” (no incluidas en esta cajita) o bien 250 g de sal fina
de cocina para tonalidades claras y 500 g para tonalidades oscuras.
Introducir el tejido limpio y húmedo.
ATENCIÓN: Llenar la lavadora de ropa, como máximo a la mitad de
su capacidad. Programar la lavadora. No añadir suavizante. Seleccionar un programa sin prelavado a 40-60-90ºC o a la temperatura que
admita el tejido. A mayor temperatura se obtendrá mayor intensidad
de color. Acabado el programa, secar a la sombra, NUNCA AL SOL
NI AL CALOR DIRECTO.
Para limpiar la lavadora de posibles restos de tinte COMPRUEBE QUE
EN LA LAVADORA NO HAY ROPA, entonces vacíe el sobre de
PRODUCTO LIMPIADOR LA NAVE en el tambor de la lavadora o en
el cajón del detergente. Programe un ciclo de lavado a 60ºC. Si esta
cajita no incluye producto limpiador use lejía y su detergente
habitual. NUNCA UTILIZAR EL PRODUCTO LIMPIADOR CON LA
ROPA PORQUE DAÑA EL COLOR.

NOTA: LAVACOLOR LA NAVE es resistente al sudor y al lavado. Se aconseja lavar aparte el tejido teñido
recientemente, de modo que elimine cualquier exceso de tinte.

