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Indigo - Ref. CIP001

Plantas del grupo de las Indigoferas, familia de las Leguminosas, utilizadas para obtener el 
color azul de la indigotina que se encuentra en sus hojas. Las más utilizadas son Indigofera 
tinctoria (zonas tropicales de Asia) e Indigofera suffruticosa (México y Centroamérica) de 
la que se obtenía el famoso azul maya.
El índigo que te ofrecemos procede de la India y es de gran pureza.
Colores: azules.
Presentación: molido.
Envase de  25 g  8,00€
Envase de  100 g  31,25€
Envase de  500 g  125,00€

Indigofera tinctoria

Cochinilla (Cochineal) - Ref. CIP002

Insectos de la familia de los cóccidos, originario de México y que parasitan los nopales y 
otros cactus del género Opuntia. Aunque se aconseja el uso de mordientes, puede tam-
bién utilizarse sin ellos, lo que produce colores diferentes.
En España se cultiva en Lanzarote y de allí procede la que te ofrecemos.
Colores: rosas y rojos.
Presentación: entera y seca.
Envase de  25 g  4,45€
Envase de  100 g  15,70€
Envase de  500 g  75,00€ 

Coccus cacti

Palo campeche (Logwood) - Ref. CIP003

Pequeño árbol de la familia de las Leguminosas = Fabáceas = Papilionáceas que vive en 
América tropical y en las Antillas. Su uso contribuyó a que el negro se pusiese de moda 
en Europa. El colorante se encuentra en la madera.
Nuestro palo campeche procede de plantaciones controladas con criterios sostenibles y 
de comercio justo.
Colores: morados, azul oscuro, negro.
Presentación: madera en astillas.
Envase de  100 g  3,70€
Envase de  500 g  18,60€
Envase de  1000 g  29,80€

Haematoxylon campechianum

Cúrcuma  - Ref. CIP004

Planta de la familia de las Zingiberáceas, originaria de Asia, aunque su cultivo se ha exten-
dido por zonas tropicales de América. Muy utilizado como colorante alimentario, especial-
mente en la India. El colorante está en el rizoma (un tallo modificado).
Colores: amarillos, dorados.
Presentación: molido.
Envase de  100 g  2,50€
Envase de  500 g  10,75€
Envase de  1000 g  17,90€Curcuma longa



Henna  -  Ref. CIP005

Arbol de hermosas flores, cuya raíz tiene usos medicinales. Pertenece a la familia de las 
Litráceas. El colorante se encuentra en las hojas y ha sido utilizado desde la antigüedad 
para teñir el cabello y partes del cuerpo.
Colores: marrónes rojizos.
Presentación: molida.
Envase de  100 g  2,30€
Envase de  500 g  8,70€
Envase de  1000 g  12,80€

Lawsonia inermis

Rubia,  o granza (Madder) - Ref. CIP006

De la familia de las Rubiáceas. Se ha documentado su uso desde tiempos antiquísimos 
y fue ampliamente cultivada en muchas zonas de Europa hasta el siglo XIX. La raíz de la 
planta contiene varios colorantes, el principal es la alizarina de la que se obtiene el rojo 
controlando bien la temperatura durante el tintado. La rubia que te ofrecemos es de la 
mejor calidad y procede de Turquía.
Colores: rojos, naranjas, caldero.s
Presentación: raíz seca, cortada.
Envase de  100 g  4,70€
Envase de  500 g  20,70€
Envase de  1000 g  32,00€

Rubia tinctoria

Palomilla de tintes (Alkanet o Dyer’s bugloss) - Ref. CIP007

También llamada orcaneta, almágula real, lengua de buey…Hay unas 25 especies de Alkanna (familia 
Boragináceas) y no debe confundirse con la Pentaglottis serpemvirens, o Anchusa serpemvirens, una 
planta de jardín. Se utilizaba en la Antigüedad para “falsificar” el verdadero púrpura, como cosmético 
y, hasta hace muy poco, como colorante en los vinos.
Colores: violetas, morados.
Presentación: raíz seca, cortada.
Envase de  100 g  4,10€
Envase de  500 g  20,00€
Envase de  1000 g  31,00€Alkanna tinctoria

Achiote (Annatto o Lipstick plant) - Ref. CIP008

Planta de la familia de las Bixáceas, originaria de América del Sur, utilizada por tribus del 
Amazonas para pintura corporal con significados mágicos y religiosos. Hoy se cultiva como 
planta ornamental, colorante alimentario (E.160 (b) y cosmético. Los colorantes (taninos, 
flavonoides y carotenoides) se concentran en las semillas. No necesita mordientes aunque 
su uso modifica los colores obtenidos.
Colores: amarillos, calderos.
Presentación: semillas secas.
Envase de  100 g  3,50€
Envase de 500 g  15,00€
Envase de  1000 g  25,60€

Bixa orellana

Abedul (Birch) - Ref. CIP009

Árbol perenne de la familia de las Betuláceas. Se encuentra en Europa, América del Norte 
y Asia. Las hojas recogidas a finales de primavera, o principio de verano, dan color amarillo 
a las fibras mordidas con alumbre.
Colores: amarillos.
Presentación: hoja seca cortada.
Envase de  100 g  2,65€
Envase de  500 g  11,82€
Envase de  1000 g  17,80€

Betula pendula



Gualda  (Weld) - Ref. CIP010

Familia Resedáceas. Se han encontrado restos de gualda en yacimientos neolíticos de 
Suiza y en otros de la India datados 2500 años antes de Cristo. En Roma se usaba para 
teñir los trajes de boda y durante la Edad Media se cultivó en Europa donde se apreciaba 
la solidez de su colorante amarillo que se encuentra en toda la planta, excepto la raíz.
Colores: amarillos vivos.
Presentación: flor y hoja seca cortada.
Envase de  100 g  4.45€
Envase de  500 g  19,45€
Envase de  1000 g  30,00€Reseda luteola

Sándalo rojo (Red sandalwood) - Ref. CIP011

De la familia de las Leguminosas = Fabáceas = Papilionáceas. Originario de la India, su 
madera era conocida en Europa desde la Edad Media para trabajos de ebanistería. El 
colorante rojo no es soluble en agua, para extraerlo de la madera hay que utilizar alcohol 
o soluciones alcalinas (no en las fibras animales que resultarían dañadas).
Colores: tejas, marrones rojizos.
Presentación: madera en astillas.
Envase de  100 g 3,70€
Envase de  500 g 18,00€
Envase de  1000 g 27,80€Pterocarpus  santalinus

Vara de oro (Goldenrod) - Ref. CIP012

De la familia de las Compuestas = Asteráceas. Hay unas 120 especies muchas de las cua-
les son fáciles de comprar para plantas de jardín. Originarias de América del Norte son 
una especie muy invasiva. Los pigmentos se encuentran en las flores.
Colores: amarillos, dorados, caqui.s
Presentación: flor seca cortada.
Envase de  100 g  2,50€
Envase de  500 g  11,45€
Envase de  1000 g  17,20€

Solidago canadensis

Fibra de coco (Coconut) - Ref. CIP013

De la familia de las Palmáceas = Arecáceas. El cocotero es un tipo de palmera que no 
tolera el frío y necesita calor y humedad para crecer. De él se explota todo: el tejido de 
reserva de los frutos frescos es comestible; de la pulpa seca, o copra, se obtiene aceite 
y de la savia, vino de coco. La madera se utiliza en construcción y con las fibras se hacen 
cepillos, colchones y cuerdas. Como materia tintórea natural es poco conocido.
Colores: rosa antiguo, cobres.
Presentación: fibra sin cortar.
Envase de  100 g  1,60€
Envase de  500 g  4,90€
Envase de  1000 g  7,30€

Cocos nucifera

Agallas de roble (Oak galls) - Ref. CIP014

De  la familia de las Fagáceas = Cupulíferas. Las agallas son estructuras de tejido vegetal 
producidas por las plantas como respuesta a ciertas clases de insectos, artrópodos, u 
hongos que las parasitan. Pueden presentar formas muy variadas. Un ejemplo común en 
España son las agallas del roble denominadas también gallaritas o gallarutos, de forma 
esférica con salientes puntiagudos. Las agallas pueden contener hasta un 60-70% de ácido 
tánico. Aparte de su uso tradicional para curtir el cuero, se utilizan como  mordiente para 
ayudar a fijar el color en las fibras vegetales, y también como colorante.
Colores: beiges, ocres (con sales de hierro, grises oscuros y negros).
Presentación:   enteras  y molidas
Envase de  100 g   6,90€ 12,90€
Envase de  500 g  31,65€ 37,65€
Envase de  1000 g  49,50€ 55,50€

Quercus infectoria



Alazor (Safflower) - Ref. CIP015

Familia de las Compuestas = Asteráceas.  También llamado falso azafrán,, ya era conocido 
como tinte en el antiguo Egipto y en la actualidad se cultiva por su aceite, bajo en grasas 
saturadas.  Las hojas y, sobre todo las flores, contienen colorantes amarillos y rojos. Los 
amarillos se obtienen con el procedimiento habitual, pero la obtención del rojo es un pro-
ceso complejo.
Colores:  las flores dan amarillos, las hojas, amarillos más claros. Rojos.
Presentación: flores  cortadas y secas.
Envase de  100 g  12,70€
Envase de  500 g   61,00€
Envase de  1000 g   109,00€

Carthamus tinctoria

Aladierno, espino negro, arraclán (Persian berries, Buckthorn) - Ref. CIP016

Familia de las Ramnáceas. Las bayas de todas las especies de Rhamnus contienen coloran-
tes y han sido conocidas y usadas durante siglos,  no sólo en Europa, también en Oriente 
Medio y en China. Durante la Edad Media se usaban para teñir de amarillo los sombreros 
que los judíos estaban obligados a utilizar.
Colores: amarillos, naranjas, caquis.
Presentación: bayas secas
Envase de  100 g  8,50€
Envase de  500 g  40,00€
Envase de  1000 g  70,60€Rhamnus frangula

Retama de tintoreros (Dyer’s greenweed) - Ref. CIP0017

De la familia de las Leguminosas = Fabáceas = Papilionáceas. En Europa se usaba funda-
mentalmente para obtener un amarillo base que después se reteñía con índigo para con-
seguir ciertos verdes. Se dice que los verdes de los hilos de lana utilizados en el llamado 
Tapiz de Bayeux (s. XI) se obtuvieron de esta forma. El colorante se concentra en las flo-
res que dan los tonos más puros, aunque hojas y tallos finos también pueden utilizarse.
Colores: amarillos.
Presentación: flor seca cortada.
Envase de  100 g  7,60€
Envase de  500 g  35,20€
Envase de  1000 g  62,80€

Genista tinctoria

Clavel de la India, clavelón, clavel chino (Marigold) - Ref. CIP0019

Familia de las Compuestas = Asteráceas. Flores de jardín de las que hay muchas especies 
que a menudo se usan mezcladas entre sí para teñir. El colorante está concentrado en las 
flores.
Colores: amarillos dorados.
Presentación: flor seca cortada.
Envase de  100 g  4,70€
Envase de  500 g  20,70€
Envase de  1000 g  32,00€Tagetes erecta

Cáscaras de nuez (Walnut shells) - Ref. CIP0018

Familia de las Juglandáceas. Todas las especies contienen colorantes sustantivos (no necesi-
tan mordientes) que son ricos en taninos. La envoltura verde que rodea el fruto se reco-
lecta a principios del otoño cuando empieza a ennegrecer y se deja fermentar un tiempo 
variable (hasta 2 años en las Manufacturas Reales de los Gobelinos en París), para obtener 
marrones muy oscuros, pudiendo llegar al negro. También contienen colorantes las hojas, 
la corteza de las ramas y las raíces.
Colores: marrones.
Presentación: recubrimiento de la cáscara de la nuez, seca y troceada.
Envase de  100 g  2,85€
Envase de  500 g  10,30€
Envase de  1000 g  17,50€

Juglans sp



Fustete o palo amarillo (Old fustic) - Ref. CIP020

Familia de las Moráceas. Arbol originario de América Central y extendido también en 
América del Sur. Los colorantes presentes en su madera continúan utilizándose sobre 
todo para teñir cuero. Existe el peligro de sobreexplotación, aunque hay iniciativas de pro-
ducción sostenible favorecidas por el hecho de que es un árbol de crecimiento rápido.
Colores: amarillos, verdes.
Presentación: astillas de madera.
Envase de  100 g  7,30€
Envase de  500 g  34,00€
Envase de  1000 g  53,00€

Maclura tinctoria


