MIYACOZOME みやこ染 FIXING AGENT
Para fibras vegetales y mezclas de fibras vegetales, teñidas con COLD DYE ALL o HOT DYE ALL+.
Instrucciones de Uso – Por favor léalas antes de usar
Fijador de color para fibras vegetales como algodón, lino, cáñamo, viscosa, etc. y mezclas de fibras
vegetales teñidas con COLD DYE ALL o HOT DYE ALL+.
No tiene ningún efecto sobre tintes índigo o vegetales.
1 envase (50 ml) de fijador de color fija aprox. 1 kg de tejidos (aprox. 8 camisetas).
Fijación
1. Prepare suficiente agua tíbia como para que los tejidos queden bien sumergidos dentro de un
recipiente y agregue una tapa de fijador de color en 2 litros de agua (utilice la tapa del envase).
2. Lave los tejidos de acuerdo a las instrucciones de COLD DYE ALL o HOT DYE ALL+ después de haberlos
teñido y sumérjalos en la solución fijadora durante 20-40 minutos. Revuélvalos de vez en cuando. No
reutilice la misma solución para diferentes colores.
3. Después de la fijación, vuelva a lavar los tejidos y luego séquelos.

SUGERENCIAS
Precauciones de uso
1- Se recomienda utilizar guantes de goma.
2- El color no siempre puede ser fijado perfectamente, por lo que no lave los tejidos teñidos junto con
otros tejidos.
3- Dependiendo de la fabricación de los tejidos y de su tratamiento posterior, es posible que algunos
colores no se puedan fijar.
4- Debido a la naturaleza de este producto, no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o
costos que puedan surgir directa o indirectamente, en particular debido a cualquier uso diferente al
previsto originalmente, o debido a una manipulación descuidada..
5- Conservar en un lugar oscuro, evite la luz solar directa. Mantenga fuera del alcance de los niños.
6- No beba el fijador. Si ingiere accidentalmente el fijador, beba abundante agua y vomite. De ser
necesario, consulte a un médico.
Advertencias
Puede provocar reacciones alérgicas en la piel e irritación en los ojos. En caso de contacto con la piel,
lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuágueselos cuidadosamente
con agua durante unos minutos, quítese las lentes de contacto y continúe enjuagándoselos con agua. Si
requiere consejo médico, tenga el envase a mano.
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