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Colorantes Básicos Basanil

Los colorantes Basanil  son recomendados para ser aplicados sobre fibras 
acrílicas, lanas, cueros en ciertos usos industriales, o artesanales, como la 
decoración de flores, entre otros. Los colorantes básicos en general son 
reconocidos por su fácil y económica aplicación.



Preparación de los colorantes tintorería

Los colorantes Basanil, se disuelven fácilmente en agua caliente entre 60 - 75°C, 
evitando en lo posible su contacto con el vapor vivo.  La agitación debe 
mantenerse por 15 a 20 minutos antes de adicionar la disolución a la máquina 
de teñido. Se recomienda la filtración de todas las mezclas de colorantes 
durante la operación de integración al baño en la máquina de teñido.

La solubilidad de los colorantes Basanil oscilan entre 25 y 80 gramos/litro.  Como 
regla general, se deben evitar disoluciones que excedan los 100 gramos/litro, 
garantizando su completa disolución. Sugerimos también, consultar toda la 
información de solubilidad de cada colorante específico. Es importante 
enfatizar, que el agua donde se preparan los colorantes debe estar libre de cloro 
y de metales (menos de 50 ppm. De dureza), y el pH relativamente neutro (entre 
6.0 y 8.0). Los colorantes básicos incrementan su solubilidad en agua al 
adicionarse ácido y se deben tener las precauciones necesarias en cada proceso.
     

Importante:  las informaciones acá suministradas, son dadas de buena fe, basadas en nuestros 
conocimientos actuales y ensayos propios.  No constituyen compromiso, se recomienda en 
todos y cada uno de los casos hacer ensayos propios.



Ilustración Referencia Color Index Número CAS

BASANIL (colorantes básicos)

Amarillo Auramina O 600 POW B.Y. 2 2465-27-2       

Chrisoidyne Basanil B POW

Rojo Basanil X 5GN 400%

Rojo Basanil GTL 250%

Violeta Basanil X GB 100%

Rhodamina Basanil B Extra 600 POW

Rojo Violeta Basanil 3R 400%

Azul Pure Victoria Basanil B POW

Pardo Bismark BR GR 130

B.O. 2

B.R. 14

B.R. 18

B.V. 7 

B.V. 10

B.V. 16

B.B. 26

B.BN. 4

64346-30-1

2580-56-5

5421-66-9

6441-82-3

81-88-9

532-82-1

12217-48-0

14097-03-1

Nota:  Los colores de la ilustración son aproximados debido al medio digital que se empleó 
            para éste formato
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