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RESUMEN 

Nuestro propósito al presentar este trabajo, es ofrecer una rápida visión 
de las peculiaridades de la industria textil española en lo que se refiere al 
desencolado. Para ello se expondrán tres 'aspectos: 

a) Consumo de productos de encolado en España. 

b) Características contaminantes de estos productos. 

c) Cómo reducir en 10 posible la polución ocasionada por los encolantea 
textiles. 

RESUME 

Avec la présentation de ce travail, on se propose d'offrir une rapide vision 
des péculiarités de l'industrie textile espagnole en ce qui concerne le désen- 
collage. Pour cela, on exposera trois aspects: 

a) Consommation de produits d'encollage en Espagne. 

b) Caractéristiques pollutionnantes de ces produits. 

c) Comment réduire au possible la pollution occasionnée par les agents d'en- 
collage textiles. 

SUMMARY 

Three aspects will be discursed in this paper, al1 three referred to the Spa- 
nish textile industry: 

a) Consumption of sizing products in Spain. 

b) Pollutant characteristics of these products. 

c) How to reduce the pollution caused by textile sizing products. 

1. CONSUMO DE PRODUCTOS DE ENCOLADO E N  ESPANA 

El1 consumo total de encolantes textiles en España durante el año 1979 fue 
de aproximadamente 8.000 Tm. En la tabla 1 se indica cómo se reparte este 
consumo entr elas diferentes familias de encolantes, así como su precio medio 
en el mercado español durante 1979. 

(*) Trabajo que fue publicado en Melliand Techt., 1980, n." 8, pp. 679 a 681. 
(**) Dr. Ing. Martín Crespi Rosell, Investigador de este Instituto. Prof. Agregado de 

Química Textil en la EUITI de Terrassa. 
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TABLA 1 

Consumo % respecto Precio medio 
Producto anual en Tm. consumo total en FF/sKg. * 

Féculas nativas 160 2,OO 2,24 
Mezcla de féculas nativas 

y oxidadas 1.610 20,12 2,54 
Féculas oxidadas 1.610 20,12 2,72 
Féculas eterificadas 3.220 40,25 2,90 
PVA 500 6,25 15,15 
CMC 60 0,75 18,18 
Poliacrilatos 490 6,12 21,81 
Varios ** 350 4,37 - 

* Se ha considerado que 1 FF = 16,5 ptas. 
*'' Acetato de polivinilo, resinas de poliéster, poliuretanos, poliestireno, etc. 

Como se ha podido observar en la tabla 1, solamente el 17,s % de los en- 
colantes textiles consumidos son de origen sintético. Creemos que esta ten- 
dencia se mantendrá, a menos que su precio descienda aumentando su poder 
competitivo con los encolantes naturales. O bien, se intensifique el control so- 
bre los vertidos de aguas residuales, ya que aunque 'la legisllación vigente es 
muy estricta, en la práctica no se cumple. Así sólo el 26 % de las industrias de 
Lintes y acabados, tratan sus vertidos. El 25 % posee plantas de tratamiento 
de coagulación E~oculación, el 1 % restante tiene plantas biológicas. En la 
tabla 2 se resumen los resultados de una encuesta realizada entre las prinei- 
pales industrias que encolan sus urdimbres. Los productos que más utilizan 
en sus formulaciones, son: los naturales solos o en mezcla con los sintéticos, 
para las urdimbres de fibra cortada, y los poliacrilatos para las urdimbres de 
filamento continuo. Se observa que en algunos casos se llegan a aplicar canti- 
dades importantes de productos suavizantes, hasta un 3 O/o. 

2. CARACTERISTICAS CONTAMINANTES DE LOS PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN EL ENCOLADO TEXTIL 

En la Tabla 3 se indica la demanda química de oxígeno (DQO) y la de- 
manda bioquímica de oxígeno (DBO5) de las principales familias de encojan- 
tes, según diferentes investigadores. 

En la Tabla 4 se indican los valores determinados en el Instituto de In- 
vestigación Textil de Terrassa. 

Estos datos concuerdan bien con los de la primera referencia de la 
Tabla 3. Las pequeñas diferencias que se observan, pueden atribuirse a va- 
riaciones en la pureza o composición de los productos utilizados. Hay que 
destacar de la Tabla 4 dos aspectos: 

a) La relación 'DQO/DBO, de los diferentes productos, hace suponer 
que las féculas y algunos suavizantes sean biodegradados por las bacterias, y 
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TABLA 2 

Artículo ,Fórmula Féculas Poliacri- Suavizante Cera 
PVA CMC latos 

Algodón 1 8-12 % 
Fibra cortada 2 8-12 % 1,6-2,4 % 

3 9 %  1 % 
4 4-6 % 

Algodón 1 12 % 5,5 % 
Poliéster 2 10-18 % 
Fibra cortada 3 10-20 %2-3 % 
Poliéster 1 12-16 % 
Fibra cortada 2 12-18 %2-3 "/c 

Filamentos 
continuos 

Rayón viscosa 
Poliamida 
Rayón acetato 
Poliéster 

por lo tanto, se podrán eliminar en una planta de tratamiento biológico. Mien- 
tras los encolantes sintéticos y aggunos suavizantes, prácticamente no serán 
eliminados en los tratamientos biológicos. 

b) La toxicidad de los productos de encolado frente a la Daphnia Magna 
es muy pequeña, sobre todo si se compara con la toxicidad de otros productos 
que se utilizan en la Industria Textil. Así, )la toxicidad de una dispersión de 
10 g/l de algunos transportadores de tintura como: el difenilo, benzoato de 
butilo o triclorobenceno, es de 1.660, 1.210 y 4.250 equitox/m3, In cluso algunas 
sales a la misma concentración, 10 g/l, presentan una toxicidad mayor que 
la de los productos de encolado, así el cloruro amónico 40,6 equitox/m3, o el 
fosfato ácido de potasio, 16,l equitox/m3. 

3. EFICIENCIA DE LOS TRATAMIENTOS DE DEPURACION 
SECUNDARIOS FRENTE A LOS PRODUCTOS 
DE ENCOLADO TEXTIL 

Aunque existen varios investigadores que han obtenido buenos resultados 
de recuperación del1 'PVA y poliacrilatos, así como ahorros de agua y energía, 
aplicando procesos de ultrafiltración (8-10-11) o de escurrido de colas parcial- 
mente disueltas (9-12-13). No creemos que por el momento puedan tener una 
amplia aplicación en España, ya que como se ha mencionado en el apartado 2, 
el consumo de encolantes sintéticos es pequeño, y además lla mayoría 'de in- 
dustria emplean mezclas de varios productos para efectuar sus procesos de 
encolado. 

Por ello se ha estudiado su eliminación de las aguas de vertido a través 
de un proceso fisicoquímico de coagulación-floculación y un tratamiento bio- 
lógico de fangos activados. 
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3.1. Eliminación de los productos de encolado mediante un tratamiento 
de coagulación-floculación 

En la Tabla 5 se indica la disminución de los principales productos de 
encolado de las aguas residuales, después de un tratamiento ,de coagulación- 
floculación. 

TABLA 5 

Rendimiento de la 'depuración 
Producto ,disminución de encolante en /Ic 

Fécula de maíz natural 
Fécula de maíz eterificada 
CMC 
PVA 
Poliacrilatos 

Los ensayos se han realizado sobre una solución de 1 gll de producto 
encolante en agua destilada. Las condiciones de tratamiento fueron las si- 
guientes: 

Coagulante 800 mg/l de sulfato de aluminio, pH 7,5 ajustado con hidró- 
xido cálcico. Agitación rápida 100 rpm, 3 minutos. Agitación (lenta 20 rpm, 
10 minutos. Tiempo de decantación, 2 horas. 

Como se habrá observado, los encolantes naturales y el alcohol polivinílico 
se eliminan muy poco mediante un tratamiento de coagu'lación floculación. 
En cambio, 110s poliacrilatos y la carboximetilcelulosa se eliminan bien. 

3.2. Eliminación de los productos de encolado mediante un tratamiento 
biológico de fangos activados 

En una planta piloto de fangos activados (14) de cinco litros 'de capacidad, 
se ha estudiado la eliminación de los productos de encolado durante tres 
meses después de conseguir la adaptación de los microorganismos. La media 
de los resultados obtenidos se indica en la Tablla 6. 

TABLA 6 

Rendimiento de la depuración 
Producto encolante Disminución DQO % Disminución DBO, % 

Fécula de maíz natural 
Fécula de maíz 'eterificada 
CMC 
PVA 
Poliacrilatos 

-- - 
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Se observa que la reducción de los encolantes naturales es muy buena. 
El alcohol polivinílico se elimina en mayor grado de lo que cabía esperar de 
su relación DQOIDBO. La carboximetilcelulosa se elimina ya en menor pro- 
porción y el tratamiento biológico se ha mostrado ineficaz para eliminar los 
poliacrilatos. 

Así pues, se ha conseguido una eliminación de la C-MC y PVA mayor que 
la indicada por otros investigadores (l), en especial del PVA. Para comprobar 
la validez de los resultados obtenidos de eliminación del PVA, se emprendió 
una segunda serie de ensayos en dos plantas piloto de fangos activados. Los 
Fangos utilizados, igud que en la primera serie de ensayos, provenían de una 
planta de fangos activados de una industria que produce productos alimen- 
ticios derivados del maíz. 

Una vez adaptados los fangos a una de las plantas, se dosificó 20 mg/l 
de carbón activado en pollvo (Aquaraffin CP) al afluente, manteniendo una 
concentración en el interior del tanque de aireació de 800 mgll. Los resultados 
obtenidos se indican en la Tabla 7. 

De los resultados de la Tabla 7 se puede concluir que el PVA se ha eli- 
minado por término medio un 44 %, lo que está de acuerdo con los resultados 
obtenidos en los primeros ensayos. Por otra parte, al añadir carbón activado 
en polvo, se observa que se pueden obtener buenos resultados con cargas 
másicas elevadas. 

4. CONCLUSIONES 

1. El consumo de productos de encolado en España es de 8.000 Tm. El 
17,5 .lo son encolantes sintéticos, y el 82,s % son de origen natural. 

2. La tendencia de las industrias que encolan es utilizar mezclas enco- 
lantes naturales y sintéticos para la fibra cortada, y poliacrilatos para fila- 
mento continuo. 

3. Los productos de encolado presentan una gran DQO y algunos, los 
naturales, también una elevada DBO,. En cambio su toxicidad es muy pe- 
queña. 

4. Los poliacrilatos y la carboximetilcelulosa se eliminarán bien en las 
plantas de tratamiento fisicoquímico de coagulación floculación, en cambio 
son los que menos se eliminan en las plantas biológicas. 

5. Los encolantes naturales y también en gran parte el PVA se eliminan 
mediante un proceso biológico de fangos activados. 

6 .  Cuando la concentración de suavizante sea elevada, habrá que tener 
en cuenta que algunos son totalmente degradables (aceites sulfonados) y se 
eliminarán en los procesos biológicos, mientras otros (polietilenglicoles) no 
se eliminarán. 
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