
CONTRIBUCION AL BLANQUEO DE LA 

LANA CON AGUA OXIGENADA 

Dado que para el blanqueo de la lana con agua oxigenada se emplean 
diferentes agentes estabilizadores y reguladores del desprendimiento del 
oxígeno, que a su vez mantienen el p H  de la solución dentro de deter- 
minados límites y teniendo en cuenta la importancia que el p H  de la 
solución tiene tanto sobre la descomposición del baño de blanqueo como 
por el ataque que puede producir a la fibra, hemos creído conveniente 
la construcción de unas gráficas, obtenidas experimentalmente en estos 
Laboratorios, en donde de manera fácil se pueda determinar la cantidad 
de agente estabilizante empleado, según los volúmenes de oxígeno exis- 
tentes en el baño de blanqueo, para obtener u n  determinado p H  en éste. 
El objeto que se persigue con ello es el de suministrar a los talleres de 
blanqueo de lana una forma rápida para que puedan ajustar sus solu- 
ciones de blanqueo a las condiciones requeridas. 

Los agentes estabilizantes escogidos han  sido: 

Fosfato trisódico. 
Pirofosfato sódico. 
Estabilizador C (mezcla de pirofosfato y oxalato sódico). 
Silicato sódico. 

Para cada uno de estos estabilizantes se han previsto cinco concentra- 
ciones de agua oxigenada, con riquezas de 1 - 1'5 - 2 - 3 - 4 vol Oxi- 
geno por litro de solución, por ser estas concentraciones las empleadas 
más frecuentemente en el blanqueo de la lana. 

Las figs. 1 a 4 indican la variación del pH para cada estabilizador 
y concentración de agua oxigenada: Las determinaciones del p H  fueron 
efectuadas a 60° C. por ser esta temperatura muy empleada para el 
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COLORANTES Y PRODUCTOS QUlMlCOS 

Bartelona 

Vía Layetano, 196 

Co1b;anles de anilina 
para todas lar industrias 

Productos auxiliares 
poro todas los industriar 

Materias pláslicas 

Fibras sintclicas 

Produclos quimicos 
para todas lar indurtrios 

Productos intermedios 

Produclos filosanitarios 

M a d r i d  

Gvrfvboy, 5 


