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PRIMAVERA
VERANO

Flora era la diosa romana de las flores y la 

primavera. Exuberante doncella adornada con flores 

en el pelo y en el vestido. Le gustaba regalar miel a 

los hombres. Se casó con Céfiro, el dios del viento, 

el cual se enamoró de ella y la raptó.
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FLORA COLLECTION



BODYS
BEBES

Los tintes naturales son pigmentos 

orgánicos que se extraen de plantas, 

insectos y minerales, por sus 

características químicas tienen la 

virtud de teñir fibras naturales como 

algodón, yute, lino, bambú, lana, 

seda, alpaca, vicuña y guanaco. 
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También podemos teñir viscosa y 

Poliamida). Son ecológicos y 

sostenibles. No contienen componentes 

químicos perjudiciales para la salud 

ni el ambiente.
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La historia de los colorantes naturales, 

se remonta del 4.000 a.C. en Babilonia, 

donde teñían las ropas de lana. 

Incluso, anterior al año 3.000 a.C. se 

registran trabajos de tinturas naturales 

en China con Rubica Tinctoria, de la 

cual se extrae el colorante rojo. 

Para el 2.500 a.C. la India ya domina 

la tintorería y el estampado, y se 

encontraron ropas en Egipto, teñidas 

con Indigofera Tinctoria, planta que 

produce el colorante azul. 

Por el año 2.000 a.C. alquimistas 

egipcios ya combinaban sales metálicas 

para usarlos como fijadores, a fin de 

tornar sus colores más permanentes.
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Piel de cebolla (amarillo/naranja)

Hojas y tallos de zanahoria (amarillo)

Piel de palta y semillas (rosa claro)

Fresas-Cerezas (rosa)

Repollo morado (azul/púrpura)

Hojas de apio (amarillo)

Café/Té (marrón)

Cáscara de nuez (marrón)

Alcachofas (verde)

Remolacha (rosa/rojo)

Espinacas (verde)

Perejil (verde)

Flores de hibisco (rojo/morado)

Albahaca morada (rojo/morado)

Raíces de diente de león (marrón)

Rosas (rosa)

Lavanda (rosa/lila)

Flores de Jacinto (azul)

Uvas negras (azul)

JES
009

JES
010

JES
032

JES
033



En Perú, la civilización Chavin, que 

dió origen al pueblo Inca, ya utilizaba 

alpacas, llamas y vicuñas y tenían un 

vasto conocimiento sobre el uso de 

colorantes naturales.

El escritor Giaventura Rosetti, publica en 

1548, el primer libro completo de 

colorantes naturales “Selección de 

Técnicas del Arte de los Tintoreros” y 

demuestra que las sales de metales 

influyen en la estabilidad del color y 

en su tonalidad. Menciona el empleo de 

vinagre, de orina y de jabón y 

comprueba distintos grados de 

permanencia del color.
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El color en la indumentaria es uno 

de los factores que más impacto 

genera en el diseño de la prenda. 

Es importante entender que, 

al tratarse de colorantes naturales, 

el rendimiento del color dependerá

de la calidad y del estado del 

producto a trabajar en la 

extracción. 

Los colorantes naturales extraídos 

en forma artesanal, tienen su 

propio color y es muy difícil 

mantenerlo durante el proceso de 

manipulación e industrialización.
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VESTIDOS
Para obtener colorantes se usan 

derivados de plantas como laurel, 

ibiscus, cebollas, alubias negras, 

tréboles, algarrobos, además de otras 

plantas y raíces como el índigo, la 

rubia, la cúrcuma, el achiote, la 

acelga, espinaca, cebolla, eucalipto, 

pino, aserrín, el palo campeche, etc. 2020
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El trabajo del tintorero requiere 

desarrollar sensibilidad con el color, 

intuición y conocimiento de las técnicas 

tintóreas en textiles, tanto vegetales 

como animales.
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El proceso  de teñido, en la mayoría 

de los casos (bundles, tye-dye, shiboris, 

etc) requiere remojar el material 

que contiene los pigmentos en agua, 

añadiendo el textil a teñir y calentando 

la solución a fuego lento durante un 

periodo prolongado, teniendo especial 

cuidado a la dureza y al ph del agua y 

del vat (solución tintórea) que estamos 

preparando. El teñido se logra por 

medio de la difusión del colorante hacia 

el interior de la fibra, para lograr una 

buena difusión es importante que las 

prendas estén húmedas. 
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Se aconseja el lavado a mano 

con agua fría, aunque también se 

pueda lavar en lavadora con colores 

similares a temperatura baja. Utilizar 

jabones de PH suave, nunca usar 

lejía, y lo más importante, secar y 

almacenar a la sombra. 

Así se conseguirán colores vivos y 

brillantes por mucho tiempo.
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