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0.1. Resumen 
Se estudia la tintura de la lana a baja 

temperatura considerando la influencia de dos 
productos auxiliares, recomendados para dicho 
sistema, sobre los principales parámetros tintóreos: 
agotamiento, cinéticas de absorción, igualación y 
difusión. 

Se evalúan también el efecto de la reducción 
de la temperatura sobre las propiedades mecánicas 
de la fibra de lana. 

Palabras clave: tintura, productos auxiliares, agotamiento, 
cinéticas, igualación, absorción. 

0.2. Summary. LOW TEMPERATURE 
DYEING OF WOOL IN THE 
PRESENCE OF AUXILIARY 
PRODUCTS 
Wool dyeing at low temperature is studied in 

this paper. The influence of two auxiliary products 
on the main dyeing parameters, ¡.e. exhaustion, 
absorption kinetics, levelling and diffusion is 
examined. 

The effect of temperature reduction on the 
tensile characteristics of wool is also evaluated. 

Key words: Dyeing, auxiliary products, exhaustion, kinetics, 
levelling, absorption. 

0.3. Résumé. TEINTURE DE LA LAINE 
A BASSE TEMPERATURE EN 
PRESENCE DE PRODUITS 
AUXILIAIRES 
La teinture de la laine a basse température 

est etudiée en considerant I'influence de deux 
produits auxiliaires recommendés pour ce sisteme, 
sur les principaux parametres de teinture: 
épuisement, cinétiques, égalisation et diffusion. 

L'effet de la réduction de température sur les 
propiétés méchaniques de la laine est aussi evalué. 

Mots clé: Teinture, produits auxiliaires, épuisement, unétiques, 
égalisation. diffusion. 

La tintura de la lana a temperatura por debajo 
de la ebullición ha sido propuesta desde hace varios 
años. 

Los principales motivos han sido la 
conservación de la energía, la creciente demanda 
de control de los efluentes y la protección de la fibra. 

Se han propuesto diversos métodos para la 
tintura de la lana a baja temperatura, siendo los más 
destacables los basados en la utilización de 
disoluciones concentradas de urea o de ácido 
fórmico, la tintura en medio disolvente, la aplicación 
de pretratamiento o la tintura utilizando tensioactivos 
o auxiliares de tintura apropiado~l-~~). 

Sólo unos pocos de estos métodos han sido 
aceptados industrialmenten). El método de tintura 
con productos auxiliares es fácilmente aplicable y 
permite la utilización del equipamiento convencional. 

Los productos auxiliares para este fin deben 
actuar promoviendo el agotamiento de tintura 
adecuado, así como favorecer la igualación y no 
afectar negativamente a otras propiedades tintóreas. 

A temperaturas de hasta 80-85QC puede 
resultar relativamente fácil el obtener buenos niveles 
de agotamiento y de igualación con algunos 
colorantes; sin embargo, con otros es dificil alcanzar 
valores aceptables y pueden producirse problemas 
de tinturas no penetradas. 

En el presente trabajo se estudia la aplicación 
de dos productos auxiliares comerciales, de carácter 
no iónico, recomendados para tintura a baja 
temperatura con colorantes ácidos batanables. Se 
consideran, como parámetros tintóreos más 
significativos, el agotamiento, la igualación y la 
difusión. Se evalúa también la influencia del proceso 
sobre las propiedades mecánicas de la lana. 
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parte ha sido clorada y otra ha permanecido sin tratar. 
Toda esta lana fue debidamente 

acondicionada hasta obtener un pH interno de la 
fibra estable y de valor 6. 

El efecto de la reducción de la temperatura 
de tintura sobre las propiedades mecánicas de la 
lana se ha realizado sobre hilo. 

Los colorantes utilizados son el C.I. Acid Blue 
80 y el C.I. Acid Red 145. Ambos colorantes son 
colorantes ácidos batanables y se usan métodos 
similares para su aplicación. Han sido seleccionados 
debido a que marcan las diferencias en la afinidad 
de los colorantes ácidos para lana23-24). Los colorantes 
son utilizados en sus formas comerciales. 

Los productos auxiliares utilizados son 
productos comerciales recomendados para la tintura 
de la lana a temperatura inferior a la ebullición. 
Dichos productos son el Lanasan LTZ5) liquido y el 
Baylan NTZ6). El Lanasan LT líquido es una 
combinación de ésteres poliglicólicos. El Baylan NT 
es una mezcla de derivados de éteres poliglicólicos. 
Ambos poseen carácter no iónico. 

2.2. Métodos de tintura 
Las cinéticas de tintura se han llevado a cabo 

siguiendo el método recomendado en la literatura 
técnica, y en un proceso isotermo. - 

La fórmula de tintura es la siguiente: 

Colorante 1 % s.p.f. 
Sulfato sódico 1 gll 
Acido acético hasta pH 4,5 
R/B 1/50 
Temperaturas 85 y 90QC 

Lanasan LT 1,5 O/, s.p.f. 
Baylan NT 2 % s.p.f. 

- Para el estudio de la igualación se han tenido 
simultáneamente, en proceso isotermo, la lana no 
tratada y la lana clorada, corno representativas de 
lana de diferente afinidad. Para observar la difusión 
del colorante se han efectuado microfotografias de 
la sección de las fibras. 

Para determinar las propiedades mecánicas 
se tifieron hilos de lana según un proceso 
convencional y otro a baja temperatura. Para los dos 
procesos se efectuaron tinturas en bafio ciego y 
con dos colorantes distintos. En las tinturas a baja 
temperatura se utilizó Lanasan LT como producto 
auxiliar. 

2.3. Aparatos 
Las tinturas se efectuaron el un aparato Tin- 

Control con termostato y agitación adicional para 
garantizar la exactitud de la temperatura en el tubo 
de tintura. 

La determinación de la concentración de 
colorante en el bafio tintóreo se realizó mediante un 
espectrofotómetro UV-visible, Shimadzu 265. 

Las microfotografias de las secciones 
transversales de la fibra se obtuvieron mediante un 
microscopio óptico. 

Las diferencias de color entre la lana clorada 
y la no tratada fueron determinadas mediante un 
colorimetro Elrephomat (Zeiss) con iluminante D 65, 
1 O0 y utilizando la fórmula CIELab. 

Las propiedades mecánicas se midieron en 
un dinamómetro Instron. 

En el caso del proceso recomendado 3 RESULTADOS y D~SCUS~ON 
técnicamente el tiempo de tintura a la temperatura 
máxima es de 30 a 50 minutos. El tiempo en el 3.1. Cinéticas de tintura 
proceso isotermo fue de 90 minutos. En la Tabla 1 se exponen los valores de 

Se han realizado tinturas sin producto auxiliar absorción correspondientes al colorante c.1. 
y en presencia de los productos auxiliares indicados. Blue 80, cuando las tinturas se han efectuado según 

Las de auxiliar proceso recomendado en la literatura técnica, es 
recomendadas en la literatura técnica, para la decir, en un proceso con subida de temperatura. 
relación de baAo utilizada, son: 

TABLA 1 
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Estos valores nos muestran que la tintura sin 
auxiliar a temperatura inferior a la ebullición no 
alcanza valores de agotamiento suficientes aún 
cuando el tiempo a la máxima temperatura sea de 
60 minutos. La presencia de los auxiliares a 
concentración recomendada, produce un 
considerable aumento de la absorción. Este 
incremento es de unos 20 puntos en el caso de las 
tinturas a 85QC y de entre 15 y 5 puntos cuando la 
temperatura máxima es de 95QC. Ambos productos 
ejercen una acción muy similar en el incremento de 
la absorción de colorante. 

Las tinturas en proceso isotermo a 85°C 
presentan las cinéticas que se muestran en las 
Figuras 1 y 2 para el colorante Azul y Rojo 
respectivamente. Estos resultados corroboran 
nuevamente que la presencia de los productos 
auxiliares produce un incremento importante del 
agotamiento final y muestran que el aumento de 
absorción se produce desde el inicio de la tintura, es 
decir, que la cinética de tintura es también más 
rápida. Los dos auxiliares estudiados presentan 
efectos similares entre si, si bien se aprecia que 
dichos efectos son más notables cuando el colorante 
presenta absorción inferior, (colorante C.I. Acid Red 
1 45). 

ABSORCION DEL C.I. ACID BLUE 80 
isoterma a 85%, 2% Baylan, 1.5% lanasan 
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3.2. Igualación 
En las Figuras 3 y 4 se exponen los 

resultados de diferencias de color entre floca de lana 
no tratada y clorada al ser tefiidas simultáneamente 
en ausencia y en presencia de producto auxiliar. Se 
observa que los dos productos auxiliares producen 
una mejora de la igualación. Las diferencias de color 
entre ambos tipos de lanas al ser tefiidas sin auxiliar, 
disminuyen en idéntica magnitud al ser teñidas en 
presencia de cualquiera de los dos auxiliares. La 
mejora en la igualación se produce ya desde los 
primeros momentos de la tintura. 

Parece, pues, que el efecto igualador viene 
gobernado más por la acción de los auxiliares sobre 
la cinética de absorción del colorante desde el inicio 
de la tintura, que por una mejora de las propiedades 
de migración de los colorante. El efecto se produce 
con los dos colorantes estudiados y, a pesar de que 
su comportamiento cinético difiere sensiblemente, 
la presencia de los auxiliares produce una reducción 
de la diferencia de color entre lana no tratada y 
clorada, de valores prácticamente iguales. 

Las mismas tendencias se obse~an  en las 
Figuras 5 y 6 correspondientes a la tintura de lana 
en forma de tejido. 

ABSORCION DEL C.I. ACID RED 145 
lsoterma a 85%, 2% Baylan, 1.5% Lanasan 
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3.3. Difusión las fibras aparecen en general mucho más tefiidas y 

Las microfotografias de cortes transversales 
de las fibras de lana teñidas en diferentes 
condiciones nos permiten observar la difusión del 
colorante hacia el interior de la fibra. Estas fotografías 
corresponden al final de las tinturas efectuadas con 
proceso de subida de temperatura. 

La Figura 7 corresponde a la tintura sin 
auxiliar durante 30 minutos a la temperatura máxima 
de 85*C. Esta figura nos muestra un gran contraste 
entre fibras de diferente diámetro. Las fibras más 
finas aparecen bastante teñidas mientras que las de 
mayor diámetro presentan poca absorción de 
colorante y este se sitúa totalmente en la periferia 
de la fibra. Las Figuras 8 y 9 nos muestran que con 
la presencia en el baño de tintura de los productos 
auxiliares estudiados, existe todavía un contraste 
entre fibras de diferentes diámetros pero las fibras 
más gruesas aparecen con el colorante algo más 
penetrado. 

En la tintura sin auxiliar a 85°C durante 60 
minutos, Figura 10, sigue observándose el contraste 
entre fibras diferentes. La presencia de los auxiliares, 
Figuras 11 y 12, produce una mejora en la distribución 
del colorante en el interior de las fibras. 

Cuando las tinturas se han realizado durante 
60 minutos a 9S°C sin producto auxiliar, Figura 13, 
siguen apareciendo diferencias de intensidad de 
color entre fibras de distintos diámetros. Si la tintura 
se efectúa en presencia de auxiliar, Figuras 14 y 15, 

con el colorante difundido. La Figura 14 nos muestra 
que con la presencia de Baylan NT las secciones de 
las fibras aparecen más intensas aunque aún se 
observan ligeras diferencias entre fibras de diferente 
finura. En la Figura 15, correspondiente a la tintura 
en presencia de Lanasan LT, las secciones de las 
fibras dan sensación de mayor uniformidad, si bien 
el aspecto general es de tintura menos intensa que 
en el caso anterior. 

3.4. Propiedades mecánicas 
Se han obtenido la resistencia a la tracción, 

la tenacidad, el alargamiento a la rotura, el módulo 
de elasticidad (al 2% de alargamiento), el módulo 
mínimo y el trabajo de rotura de los hilos teñidos 
según los diferentes procesos indicados 
anteriormente. 

La Tabla 2 muestra los valores promedio y 
los coeficientes de variación de cada parámetro. 

Estos valores indican que los hilos tefiidos a 
baja temperatura, al compararlos con los teñidos por 
el sistema convencional, presentan resistencias y 
módulos que, en general, son algo superiores. El 
trabajo de rotura es notablemente superior para los 
hilos teñidos por el procedimiento a baja temperatura. 

En resumen, se puede decir que los hilos 
tenidos a baja temperatura ofrecen mayores 
resistencia a la rotura y mejores propiedades 
elásticas. 

TABLA 2 

CON COL. 1 

TINTURA 
W A  TEMP. 37.77 244.96 8.19 6.49 11.26 20.23 86.27 69.38 1010 
CON COL 1 

TINTURA 

CONVENCIONAL 34.92 227.51 10.08 6.51 7.66 21,16 87.82 62.79 617 
CON COL 2 

TINNRA 
BPJA TEMP 37.34 273.62 9.29 7.33 11.63 24.38 99.96 77.16 1179 
CON COL. 2 
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FIGURA7: Tintura a 85OC, 30 minutos, sin FIGURA 8: Tintura a 85OC, 30 minutos, con 2% de 
producto auxiliar. Baylan NT. 

FIGURA 9: Tintura a 85"C, 30 minutos, con 1,5% FIGURA 1O:Tintura a 85OC, 60 minutos, sin 
de Lansan LT. producto auxiliar. 
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FIGURA 11 :Tintura a 85OC, 60 minutos, con 2% de 
Baylan NT. de Lanasan LT. 

FIGURA 13:Tintura a 95OC, 60 minutos, sin FIGURA 14:Tintura a 95OC, 60 minutos, con 2% de 
producto auxiliar. Baylan NT. 

1 
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