
- -- -. 

Preparación y tintura de hilados 

texturizados de poIiamido' 

por D. ESTEBAN GAMBÚS GABARRÓ 
Licenciadc en Ciencias Químicos, de CIBP, S. A., Barcelona 

Trailscurriclos inás de 23 arios desde que la priinera fibra poliamídica fue laiiza- 
da al mercado, el nylon producido por la firma Du Pont de Nemours en los EE. UU., 
sigue esta fibra, hoy día aún, a la cabeza de todas las fibras de síntesis, tanto en 
producción como eii consumo. 

Muy poco después de su salida al mercado, ya pudo determinarse que las iiota- 
bles cualidades del nylon lo coi~vertiríaii en tina fibra de gran consumo al ser par- 
ticularmente idónea para diversas aplicaciones en el campo textil. A título de ejem- 
plo citaremos las medias, artículo que hoy día se efectúa en proporción casi absoluta 
con fibra poliamídica. 

En 1950, o sea mucho después de la síntesis de la primera poliamida, u11 hecho 
nuevo vino a acrecentar aún más, las ya grandes poiiibilidades deinostradas para esta 
fibra. Se trataba de la puesta en marcha de nuevos procedimieiitos para conferir a 
los hilos y por ende a las prendas confeccionadas con ellos, unas características es- 
peciales. Nos referimos al proceso conocido por testurización el cual, aplicado con 
éxito a los hilos de poliamida, representó un aumento de las posibilidades de estas 
fibras a límites mucho más amplios. 

Después, la textiirización se ha extendido a otras fibras de modo que la inayoría 
de las fibras sintéticas se texturizan v los erisayos para texturiznr fibras naturales se 
hallan ciertamente avanzados. Sin embargo, considerando la producción mundial de  
hilos texturizados, todavía las fibras poliamídicas inantieiien una privilagiada 'po- 
sición. 

Una idea de la extraordinaria importancia de las fibras poliarnídicas nos las da 
el hecho de que se conocen actualmente una gran diversidad de tipos de esta fibra 
obtenidas a partir de otros tantos compuestos, formando todas ellas la gran familia 
de las fibras poliamídicas, cuyo denominador común es la presencia en su molécii- 
la del grupo amido (-CO-NH-) del cual reciben precisamente su denomina- 
ción. 

Para diferenciar de un modo gráfico Y sencillo las distintas poliamidas existentes, 
se eniplea una fórmula de denominación consistente en situar al final de la plalabra 
genérica de poliamida o 11~1011, el número o números que corresponden a los átomos 
de carbono de cada monómero, o de u11 sólo monómero segíin los casos, con lo que 
se identifica fácilmente el tipo de poliamida. 

De acuerdo con ello, se emplea la deiloininacióri de polianlida 6,6 o nylon 6,6 
para definir la poliamida sintetizada por la Du Pont a partir de ácido adípico v 
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hesainetileiidiamiiia, dos monómeros cori 6 átornos de carbono cada uno. Por su par- 
te, las poliamidas (obtenidas a partir de  La S-capiiolactama por reacción consigo mis- 
mo, reciben el nombre genérico de poliamida 6 o nylon 6. A ellas pertenece el 
@ Perlon. El @ Bilsan, poliamida de fabricación grancesa, obtenida a partir del ácido 
aminouridect~noico, se denomina poliamida 11. 

Más recientemente han aparecido diversos tipos de poliamida que se distinguen 
por la constitución de los mo~~ón~eros  correspondientes. Así, se conocen: poliamida 
4 (butirolactama); poliamida 7 (ácido amioenántico); poliamida 8 (caprilolactama); 
poliamicla 9 (úcido amiopelargóiiico); poliamida 12 (ácido aminododecanoico); polia- 
mida 6,8 (ácido adípico y m-xililenodiamina); poliamida 6,10 (ácido sebácico y he- 
xametil~ilrliainiila). El  valor industrial de estas poliamidas es aún una incógnita, por 
lo menos en nuestro país, y los citamos sólo a título de curiosidad. En España, com2 
ya es conocido, las más importantes son las poliamidas 6,6 y 6 siguiéndole a bas- 
tante distancia la poliamida 11. 

La repercusión inicial de los procesos de texturizado sobre la tintura de fibras 
d e  poliamida, incidió sobre los géneros de punto tubulares o en algún caso concre- 
to sobre prenda confeccionada como son las medias, para referirnos al mismo ejem- 
plo anterior. Pero, como es lógico, casi simultáneamente se planteó la necesidad de 
poder teñir hilo texturizado tal cual, para de  este modo conseguir una mayor am- 
yor amplitud de efectcs colorísticos. Ello originó por otra parte, la conveniencia do 
asegunir las solideces a obtener en la tintura del hilado, para así confeccionar pren- 
clas de uso norinal sometidas a lavados frecuentes, sin temor dc resultados desfavo- 
bles en los casos e11 que una inisma prenda ccntenga hilos blancos o teñidos en 
matiz pálido e hilos teñidos en matiz intenso. 

Este aspecto, es decir, las diversas posibilidades de tintura del hilo texturado de 
poliamida, y los sistemas adecuados para asegurar en lo posible una buena solidez 
de  las tinturas, es lo que corr.entl;remos seguidarneiite. 

Forma del hilo. 

El hilo de poliamida texturado, puede teñirse en tres formas distintas: 

1) Madeja norinal. 
2) Bobina cruzada. 
3) Madeja especial, que en el argot tintorero se llama nido. 

La presentación del hilo en inacleja iiormal y su tintura en esta foi.ina, se reser- 
va gener:ilmente, para hilos cle características especiales que tienen su empleo prác- 
ticamente exclusivo, en la confección de alfombras. Son hilos de título grueso, de 
corte perfilado partic~tlaimente de tipo trilobal. Se texturizan mediante procedimien- 
tos especiales ya que operan sobre hilos gruescs. Uno de ellos es el procedimiento 
llamado de compresión modificado, registrado con el nombre de Spunize, el cual 
permite texturizar hilos gruesos y efectuar un rizado del hilo más o menos acentua- 
do, a discreción. Los hilos así obtlenidos s,e caracterizan. entre otros efectos. nor sri 
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menor elasticidad, frente a los texturizados por los procedimientos más usuales. 
Bobinas cruzadas de poliamida texturizada, aunque se tiñen, no es en cantidad 

muy considerable en razón de las dificultades que encierra su tintura. Las bobinas 
deben reunir ciertas características indispensables como la de ser blandas y por lo 
tanto bobinadas con débil nero unifornie tensión. Asimismo el hilo. se habrá enco- 
gido previamente para de este modo evitar al máximo, el posible aplastamiento de 
los hilos de la parte interior de Ia bobina, es decir, de las zonas próximas al soporte 
d e  la bobina. Este defecto puede asimismo paliarse mediante empleo de  portabobi- 



nas con muelle. Este procedimiento de tintuia se utiliza también para hilos de elas- 
ticidad escasa. 

La rnadeja especial llamada nido, es tina forina de presentación del hilo, iniiy 
adecuada para la tintura, que resulta de enrollzr en cruzada los hilos para hacer iiii 

paquete, que previo anudado de los hilos coriespoiidieiites, y naturalniente sin :ir- 

madura central o portabobina, puede ser perfectamente, lavado y teñido. Esta forinn 
de presentación del hilo recibió (enseguida gran aceptación por la facilidad de .;u 
tratamiento, de  modo que grandes cantidades de poliainida texturizada se tiñen eii 
esta forma, admitiéndose por igual nidos de distinto tamaño y por lo tanto peso, 
variable este Último entre límites tan amplios como 80 a 500 gramos lo que da una 
idea de las posibilidades de esta forma de preseiltacióii. 

El  utillaje necesario para teñir hilo de poliamida texturizado es, por lo menos 
en parte, función de la forma de-presentación del hilado. Si se [halla en forma de 
madeja normal, la tintura puede efectuarse, en las mismas ináquinas o aparatos que 
se utilizan corrientemente para teñir lana o fibras acrílicas en madejas. 

Los aparatos dle circulación, aptos para la tintura en bobiiias cruzadas son asi- 
mismo empleados para teñir el texturizado de poliamida cuando se presenta en bo- 
bina. 

En cuanto a los nidos, la tintura tiene lugar corrientemente en aparatos de circii- 
lación del baño, del mismo tipo que el empleado para bobinas disponiend,~ el material 
en forma de empaquetado, utilizando un portamaterial circular y perforado; se eiii- 
plean aparatos para teñir a ,alta temperatura para así poder alcanzar los 105-108°C 
temperatura que se juzga idónea para obtener buenos resultados en cuanto a igua- 
lación y sin que se alteren las cualidades del hilado. Una elevación de temperatura 
por encima de los 108OC po.dría dar lugar a pérdidas miis o menos notables eii la 
elasticidad de los hilos. 

Otra posibilidad de tintura de los nidos, francamente ten desuso, consiste en ein- 
plear m6quiiias para la tintura de pi:endas con.feccionadas de ghiero de plinto 'del 
tipo Sinith-Drum. Esta posibilidad ve claramente limitada su aplicación por diver- 
sos factores: la temperatura, va que sólo ,puede alcanzar 1000C; otra liinitaciói~, 
(luiz6s más importante, es la de poder feñir solamente nidos de  escaso tamaño, &.e 
modo que el peso por nido no exceda de los 80 gr. única forina de poder conseguir 
igualacióii v peiietración satisfactorias. Tengamos en cuenta qcie en esta máquina, 
al contrario de las primeras citadas, ,110 hay circ~ilación del baño, lo que influye 
evicienteinente eii cuanto a la penetración a obtener. 

No hay que hacer demasiado Iiincapié sobre las ventajas que representa la tiii. 
tura de los nidos por eii-ipaquetado en aparato de circ~ilacióri, por ser conocidas. 
Citareinos únicaineiito su capacidad v facilidad de manejo que peimite alcanzar iio 
tables producciones aún inhs si se dispone de un juego de dos portamateriales para 
simultanear la tintura ccn la carga y descarga del material. Otra ventaja técnica es 
la corta relación de baño, con d1 consiguiente dhorro de colorantes v coadyiivai~tes 
en general. Una tercera circuiistaiicia favo~able reside en la posibilidad de tintura 
de  lotes de diversa capacidad mediante el empleo de cuerpoc; de desplazamiento 
cuando haya que teñir partidas de inierior peso que la capacidad del aparato. 

Coino inconvenientes pueder, mencionarse ciertas limitaciones, en cuanto a can- 
tidad de material a teñir por partida, debido al volumen que poseen los hilos riz.1- 
dos a causa de su escasa densidad aparente. Comparativameiite a un hilo normal, 
110 texturizado, la disminución en la capacidad viene a ser del orden de! 40-50 %. 
Otra desventaja de este sistenia de tintura es el trabajo nlanual req~ierido para 



la colocaciób de los nidos ordenadamente en el recipiente, inconveniente, reducido 
en parte por la adopción de nidos de  gran tamaño. 

Para cualquiera de  los casos citados para tintura de hilo, pero en particuhr para 
madeja y para nido, es siempre decisivo una adecuada disposición del material den- 
tro del aparato, para poder obtener los mejores resultados de tintura. 

Pala el caso de teñir madejas, en aparatos con bastones, no deber1 tornarse otras 
precauciones en cuanto a colocación del material, que las noimales para el caso de 
teñir madeja de lana o bien de fibra acrílica. Para este caso concreto, en el que los 
hilos de título grueso se han texturizado por compresión, el encogimiento del ina- 
terial tiene lugar en el mismo proceso de ltLvado y por ello deben ser suspendidas, 
sin tensión alguna, con el fin cle que dicho encogimiento pueda realizarse libremente 
por las madejas. En algunas ocasiones se ha preferido la tintura de las madejas por 
empaquetado, o sea .en condiciones similares a las de los nidos; en tdl caso es con- 
veniente proceder a un encogimiento previo antes de la colocación d'e las madejas en 
el portamaterial, ya  que si no es evidente que no ,podría )encoger libremente. T;il 
encogimiento se puede realizar en un autoclave durante 4-3 minritos a 100'C coi1 
vapor saturado. La  operación debe controlarse para que las madejas sean unifoime- 
mente expuestas a la acción del vapor y queden suspendidas libremente. 

En el caso de bobinas, como hemos dicho, se ticen preferentemente hilos de 
poca elasticidad, de título gruesos y de aplicación t~iinbién para alfombras; en tales 
casos es necesario proceder a un encogimiento previo que deberá efectuarse estan- 
do el hilo enrollado en unos soportes especiales cle cartón o material análogo que 
permita el libre y regular encogido de los hilos que forman la bobina. 

La tintura de los nidos en los aparatos de circulación del bario, circulación ase- 
gurada por bombas centrífuga o axial, requiere para la obtenciin de buenos resul- 
tados, una minuciosa colocación de los manguitos o nidos de poliamida en el porta- 
material perforado. Tal medida es importante para evitar la posible formación de 
canales o vías del baño en los lugares de más fácil accesibilidad lo que daría 1ug:lr 
a tinturas desigualadas. Los nidos se mojan previamente a su colocación en el apa- 
rato. La disposición idónea de los mismos es iiiio al lado del otro e11 una colocación 
similar a la de los ladrillos. Se efectúan, riatiiralmente, tantas capas de los mismos 
como sean necesarias y el material así dispiiesto es fuertemente comprimido me- 
diante la aplicación de prendas especialmente adecuadas. Después se aprieta aún 
inás atornillando la tapa del portamaterial coi1 el fin de lograr unL densidad aprecia- 
ble en el material a tratar. Una reducción de la altura del material del orden del 
30 por 100 por efecto del prensado o del atornillado de la tapa, se considera, en 
qeneral, suficiente. 

Antes de añadir producto alguno al baño, es interesante una circulación con agua 
sola con el fin de eliminar totalmente posibl'es restos de aire ocluídos en el materid 
y que en caso de persistir durante la tintura, originarían defectos. 

Como tratamiento previo a la tintura, es necesario, en la maioría de los casos, 
un lavado o desengrasado del material, el cual tendrá lugar en cualquiera de los 
posibles sistemas de  tintura indicados, en el mismo aparato que la tintura v con el 
material ya dispuesto en la misma forma. 

Normalmente los hilos, una vez textnrizados, necesitan ser l~lbrificados para po- 
der ser trabajados con mayor facilidad. 1,a cantidad de paca qiie contienen los hi- 
las, variable en función del título del hilo y del pioceso de texturización, debe ser 
eliminada para asegurar un buen resultado de tintiiia. Por ello es muv importante 
que la composición v naturaleza d e  los productos añadidos como lubrificantes sea 



tal que puedan eliminarse sin dificiiltad, lo que no se ha dado por desgracia en tq- 
dos los casos, pues en ocasiones se ha recurrido a productos inal adaptados a los hi- 
los de pcliamida y además se han empleado en cantidades excesivas. 

Si dichos productos son grasas o aceites difícilmente einulsionables y si adeinás 
son insaponificables (caso de aceites minerales), el tintorero no dispone de posibili- 
dades seguras para su eliminación más aún si se hallan en cantidad excesiva sobre 
el hilo. En  tal caso, aún y efectuando un enérgico desengrasado, sieinpre quedarán 
restos de grasa en el hilo lo que puede dar lugar a la formación de manchas en la 
tintura o al menos a un aspecto inquieto de la misma así como a un tacto 4ui~~ioso;  por 
otra parte, los resíduos de grasa sobre el material favorecen la ulterior fijación del 
polvo. 

Es interesante, pues, por una parte desengrasar 3 foild,o pero por otra efectu~ii. 
una selección de los productos más idóneos para lubrificar el hilo texturado pen- 
sando en su fácil eliminación. Liis poliamidas tienen de por sí cierta afiiiidad para 
las substancias grasas, lo cual no ayilda evidentemente ii favorecer su eliminacióii. 
Si la substancia gxasa utilizada es sapcnificable no hav dificultad, pues 1111 desengra- 
sado en medio alcalino la solubiliza; tampoco hay mavor dific~iltad si se trata de una 
substancia fácilnlente einulsionable de por sí o bien del tipo autoemulsionable, o sea 
que ya contiene el agente dispersaiite o emulsionante, que ayudará a su elimina- 
ción favoreciendo su estabilidad en el baño una vez elimiilaclii de la fibra. 

El deseiigrasado se consigue con un simple tratamiento en medio alcaliiio eti 
baño conteniendo: 

1-2 g , l  de fosfato trisódico 
0,s-1 g/l de un detergente adecuado coino O Ultrawon W dn- 

rante unos 30 min. a 80°C. 
Para hilos que contengan mayor cantidad de grasa es aconsejable la iiicorporacióii 

al baño de un producto de pode: disolvente específico para grasas como es el Silvatol T 
con lo aue el material resulta de mavor hidrofilidad. 

La Presencia de  partíciilas methl'icas dará lugar a un tratamiento siiplernentarl:~ 
con ácido oxálico para lograr su eliminación y en tal caso es preferible realizar des- 
vués i i i i  neutralizado con un álcali débil como amoníaco o c~rbonato sódico. Un 
enjuague a fondo después del desengrasado es necesario e11 todos los casos para C ~ L I ~  

nos deje el material ya coiiveiiienteniente preparado para la tintura. 
Una siinplificación en el desengrasado puede realizarse cuarido el n~aterial está 

poco ensimado, procediendo del inodo siguiente. El mojado previo de los nidos, se 
efectú;~ en una solución que coiiteiiga u11 detergente, que además sea buen huinec- 
tante ya en frío. Los nidos se extraen de  esta solucióil y se colocan. naturalineilte 
sin escurrir, en el port:giraterial efectuando las operacic:nes normales en cuanto ii 

carga y prensado. Después, en lugar de realizar un lavado se añade agiia sola y se 
enjuagiia dos veces para proceder a la tintura a continuación. 

Pala efectuar la tintiiia de las poliamidas se nos ofiecen distiiltds posib:lidades, 
en lo iefeiente a los coloiantes que se pueden emplear. A nueltro juicio dos detei- 
minantes son los que deben influii decisivamente en la eleccióii. 

1) el matiz a obtener, consideiaiido por un igual la viveza del misino su i1-1- 
tensidad 

2) las solideces deseadas, esto último natuialrneiite fiiilcióii a su \ez,  de 1~ apli- 
cación posterior que reciba el hilo teñido. 



Las diversas posibilidades, comprenden las siguientes gamas de colorailtes sio- 
tkticos: 

1) Dispersos. 
2) Acidos. 
3) Coniplejo inetálico. 
4) Coniplejo metálico clisperso. 
5) Cromatables. 
6) Substantivos para fibras ce lu ló~ic~~s  

e incluso colorantes de tina, reactivos, y :ilguiia otra gama aún. La experiencia priíc- 
tica acerca de la tintura de poliamida lia efectuado ~1 una selección entre las ga- 
mas indicadas y por ello comentaremos princ;paliilente las 3 series de mayor emp!eo 
tlue son: dispersos, ácidos para lana y con-plejc: n~etálico dispersos; con su concur- 
so pueden obtenerse prácticamente la iiiinensa niayoría de los matices, con las so- 
lideces deseadas, esto último con la ayuda cuando el caso lo requiera, de un trata- 
riliento posterior destinadc a mejorar las solideces de los colorantes. 

Los colorantes de coinplejo metálico solubles son inencs empleados a pesar de 
que proporcionan muy buenas solideces generales, pero ofrecen alguna limitación 
t n cuanto a intensidad de matiz, en especial tiííeiido por t-icroinía. Los colorantes 
cromatables, como tal serie, no son empleados. En caimbio, el Negro cromatable, 
considerado individualmente, es un colorante de uso muv extendido en razón de su 
excelente solidez y su asequible precio. En cuanto a los colorantes directos, sólo se 
cmplean algunos con carácter individual, por lo que tampoco puede hablarse pro- 
piamente de gama coinpleta de colorantes. 

Colovontes de  dispersión. Una de las primeras gainas de colorantes que se em- 
plearon para teñir las fibras poliamídicas y que hoy día sigue aíin en vigor es la de 
los dispersos. 

Con tales colorantes puede lograrse uno gama inuy con~pleta de matices. Par:i 
teñir hilo texturizado de poliamida, sin embargo, la an~plitucl de los matices que 
p iede  lograrse, debe reducirse en razón de la sólo niediocre solidez que propurcio- 
nan, a los matices pálidos. Al aumenti~r la intensidad cle la tintura, disminiiye para- 
lelamente la solidez a los tratamientos húinedos (sudor, agua, agiia de mar, lavado, 
etcétera). Por el contrario, la solidez a la luz, aunque el matiz sea pálido, es buena 
y en general suficiente para las aplicncioiies que reciben los hilos teñidos. 

La tintura de las polia.inidas con colorantes dispersos parece ser un feilómeilo 
algo complejo en el cjue intervienen decisivamente varios factores para lograr la fi- 
jación del colorante a la fibra. Influyen: el grado de solubilidad del colorante en la 
fibra, el estableciiniento de uniones entre fibra v colorante merced a la forinació:~ 
dc  puentes de hidrógeno o a la existencia de fuerzas de Van der Waals, el peso 
inolecular del colorante, su estado de agregación en el 'baíio de tintura y otras con- 
diciones físicas del proceso de tintura como es principalmente la temperatura. 

Una vez preparado el bario de tintura y al aplicar calor, la partícula de colo- 
rante (lue contiene miles de niolécclas del misnio, se de.sintegra pasando a una for- 
nin prácticamente n~olecular o b ie i~  forniando agiegaclos .inuv pequeños de molécci- 
las que se ponen en contacto con la fibra a través del baño ac~ic~so cjue contiene el 
clispersaiite, riecesario en la tintura con esta clase de colorantes. Como dichas mo- 
léculas son más solubles en rnedio orglínico que en a p 7 ,  se van transfiriendo a 
la fibra, difundiéndose en ella v aci!rnulándose paulatiiiaineilte en su interior en doii- 
dc se mantienen con afinidad regular. Al ser, en general, productos de bajo peso 
inolecular, la difusión hacia el interior de la fibra es bastante rápida, pero como la 



afinidad para con la fiLra es rólo regular, las moléculas de  colcruiite gozaii aún de 
movimiento lo que permite pasar de nuevo al baño y volver sobre la fibra para al- 
canza  una buena igualación. 

Si bien en general los coloraiitcs dispersos no se recomiencl.;iii sobre hilo de po- 
likiinidc texturjzada paiii obtener matices intensos, en ocasioiies se aplican cuand:, 
el hilo se destina a la coiifeccióii de gtneros plancha y no sea importante la solidez 
a tratamientos húmedos. En tal caso, en especial operando por tricromía, puede ob- 
tenerse una deficiente solidez :il frote en virtud de una cierta tenclencia del colo- 
rante :I fijarse sobre 111 superficie de la fibra; las polianiidas en baño acuoso se car- 
gan positivameiitc., o sea :que poseen, por así decirlo, carácter catióiiico. Por otra 
parte, mientras el colorante en sí no p s e e  carácter iónico definido el dispersante que 
lleva coino partícula acompañante es de carácter aniónico o sea cargado negativu- 
niente. Si la coiiceiitrt;ciói de colorante en el bailo es  elevad:^, por el efecto del 
c:ilor, el agua cle sol\at::cióii que envuelve la partícula de color;inte puede resultar 
iiisiificiente para iiiiintener la dispersión del colorante en forma prácticamente ino- 
lecular y en tal caso el colo~nte  se deposita sobre la superficie de la fibra eii 
í'orma cle :igregaiio plurimolecular de modo que no hay posibiliclad de que se di- 
funda hacia el interior de la fibra, n i  que vuelva a dispersarse en el baño diirante 
el proceso de tintura, lo que origina una deficiente solidez inciuso al frote. 

Si se añade mayor cantidad de dispersante aniónico eii el baño no se evita esta 
tintura superficiil; en cam11'o para ciertos casos, ha dado buen resultado la adición 
de  u13 dispersante 110-iónico ya que ayuda a incrementar la solvatación de las par- 
tículas de agregpdcs de  ,colorantes y evita la precipitación en forma de agregado 
en la superficie cle la fibra. 

A pesar de <lile las propiedades de igualación de los colorantes dispersos son 
buenas de por sí, la tintura en matices muy pálidos de madejas o d e  nidos, por ein- 
paqiietado en aparatos de ciiculación de baño, puede resultar en ocasiones con al- 
guna desigualación. En un caso así, ejerce una cieita influencia la constitucióti de 
la fibra. es clecis. si se trata cle nvlon 6 ó bien del t i ~ o  6.6. Lii estructura mhs abier- 

I - 
ta del nylon 6 frente a la del nylhn 6,6 resulta ser un factor favorable, ya que puede 
permitir el logro de una buena igualacióii en una tintura barrnda inicialmente, :rl 
establecerse un mayor inovimiento del colorante que haga igualar por sí sólo 1.1 
tintura. Parca el caso e11 (pie :e opere sobre nylon 6,6, se debei6n extremar las pi.c,- 
caiiciones en el mcn-ento de  proceder a la elevación de la temperatura de foimd 
que se efectúe de n-odo Icnto jy gradual. 

Poi lo den-As, entie lrs \arios tipos de poliamida, las diferencias de rendiinieii- 
io obteniclas, que pueden lei apreciables, son función de la constitución de cada 
colorante; se obtiene, en general, buen agotamiento del baño en mdtices pálidos dis- 
minuyendo progresivaniente el misino al aumentar la intensidad del matiz. 

Tainbién las propiedades de isualación de los color'intes dispersos son buei i~s  
si la tintura se efectúa en l a \  d'ebidas condiciones en cuanto a tiempo y temperatii- 
ra. Unicamente, los colorantes de mayor peso molecular son los que presentan me- 
nor migración; por lo tanto debe regularse la elevación de temperatura para que 
en esta fase no ocurra ninguiia desigualación que sería difícilmente subsanable por 
más que se prolongase la duración de la tintura a la temperatura máxima de 150- 
108OC. Las casas productoras de colorantes han establecido una clasifieacióri de 
los colorantes dispersos agiupándoles en tres categorías en función de la temperatii- 
ra y tiempo necesarios paiii lograr el matiz definitivo. Al  trabajar por tricomí:i con- 
vendrá, pues, escoger colorantes del mismo gi~ipo siendo en particular recomend:i- 
bles los del grupo que a 8OCC dar, ya el matiz definitivo. 

En cuanto al tan debatido problema de  cliferencias de intensidad en las polia- 
midas teñidas, debido a diferencias de fndole físico o químico de la misma fibra, 



va sea en un mismo hilo o en hilos distintos de la misma partida, ya es sabido que 
10s colorantes dispersos son los que cubren o disimulan más tales diferencias. 
Cuando los defectos scii muy acusados ya sea debido a diferencias en la tempera- 
tura del texturizado, en la fijación por vapor o en fijación por calor en seco por 
citar sólo tres de  los muchos casos posibks, pueden ser visibles aún cuando se hs- 
ya teñido con colorantes dispersos. La temperatura a que se efectúe la tintura ejer- 
c e  también influencia en la mayor o menor visibilidad da algiinos d e  estos defec- 
tos. Peters y Tumer han deteimicado, mediante los oportunos ensayos, una selec- 
ción de colorantes dispersos que son sensibles a variaciones sólo de  tip:, físico en las 
poliamidas (en este caso partictilar los ensayos se efectuaron sobre nylon G,6) si la 
teiilperatura de  tintura es inferior o igual a 8ScC. 

Por todo ello puede indicarse que si bien los colorantes dispersos son los que 
mejor cubreii las difeiencias de la fibra o de procesos posteriores ya sean de tipo 
físico o quimico, no debe establecerse como norma general que todos los colorantes 
dispeisos aplicadcs en cualquier condición de tintura, dan resultados perfectos en 
cuanto a ciibrin~ieiito de estos defectos. 

La necesidad de obtener matices sólidos sobre poliamida, obligó 211 ensayo de  
series de  colorantes distintas a los dispersos. Vista la analogía entre la poliamida y 
la lana se ensayaron con éxito colorantes ácidos tradicionalmente reeei-vados para 
la lana. El  gran incremento habido en los últimos 10 años, e11 el enipleo de colo- 
rantes ácidos para la poliamida, es dato elocuente de que se consigiien, en general, 
niveles de solidez suficientes no logrados con los dispersos. Otro factor que consi- 
deró favorablemente el empleo de colorantes ácidos es el económico, puesto que 
matices medios e intensos con buena solidez resultan, en general, más barato5 con 
colorantes ácidos que con dispersos. 

La diferencia principal que existe eiitre estas dos series de colorantes reside en 
que  los colorantes ácidos son soluLles en agua gracias a que poseen en sus inoléctr- 
las grupos soltibilizantes que como el sulfó~iico, por 'ionización en agua, imparten el 
carácter de  soluble n toda 121 molécula del colorante. 

Teniendo en cuenta que las poliamidas, como todas las fibras sintéticas son 
bastante hidrófobas, es difícil imaginar que las moléculas de colorantes ácidos, con 
carácter polar, se difundan o disuelvan en la fibra por un mecanismo similar al d.: 
10s colorantes dispersos. Es incuestionable, pues, la 'existencia de otro mecanismo de 
tintura. Se ha podido demostrar la formación de un enlace entre el colorante que 
disuelto en agua posee caráctet aniónico la fibra que en medio ácido posee ca- 
rácter catiónico en virtud de la carga positiva que adquiere en el citado medio el 
grupo amino teiminal de la cadena poliamíclica. A medida que dicho enlace o 
unión tiene lugar en el proceso de tintura, el colorante se va ininovilizando en la 
fibra lo que desplaza el equilibrio colorante bafio-colorante fibra hacia el segundo 
tkrmino de  la reacción. 

El mecanismo de  fijación de coloi.¿;ntes ácidos sobre poliamida está hoy día en 
revisión en su aspecto teórico. Evidentemente es válida la idea citada de  la forma- 
ción de enlaces a través de los gmpos amino terminales. Sin embargo, es tambiéii 
evidente que dicha unión debe completarse con otros tipos de eiilaces, probablemen- 
te de menor fuerza, para poder explicar mejor los distintos aspectos de  esta tintura. 

Creemos que pueden influir también en esta tintura, la simple solución del co- 
iorante en la fibra, la formación de otros enlaces debidos a fuerzas de Van der 
Waals o a formación de puentes de  hidrógeno entre colorante y fibra. Un puente 
de hidrógeno puede darse muy probablemente entre el hidrógeno de los grupos 



irnido de la fibra y el oxígeiio del grupo sul~fónico del colorante. O también entre 
hidrógeno de grupos hidroxilo del colorante y oxígeno del grupo cetónico de la fi- 
bra; Para dar lugar a estos enlaces debe considerarse que la entrada del colorante. 
en la fibra quedará supeditada a las características de ésta en cuanto a espacios in- 
termoleculares posibles para admitirlo, lo que en definitiva es función de la existen- 
cia de zonas ainorfas en la fibra. 

Por otra parte, la idoi-ieidacl de los grupos amino teriniiiales co~ilo lugares de 
recepción del colorante, está influenciada por la coinposicióii de los grupos quínii- 
cos más próximos, no sólo desde el punto de vista lineal sino tain)3ikii en el es- 
pacio Y por ot.ras variables de la fibra coino el grado de orientacióii o cristalinidad 
de  la misma. Una combinación de los mecanismos de tiiitura indicados puede sQr 
verdaderamente el sisteina inás próximo a la realidad. 

¿as diferencias de porcentaje para un misino colorante y para obtener igual iii- 
tensidad de tintura, entre poliamida 6 y 6,6, diferencias' que pueden ser notables ei? 

, . 
algún caso, n o  se justifica11 solazente por el posible diferente contenido en grupos 
amino terminales entre ambos tipos de  poliaiiiida. La causa determinante para ello 
es la estructura más abierta de la poliamida 6, que le perniite admitir riiás fi'icil- 
mente la cantidad necesaria de colorante. 

Pasando ya al aspecto práctico de la tintura coi1 estos colorantes, cabe señalzi- 
conlo característica .común a la totalidad de la serie, la de no coiiipensar por tintu- 
ra, las diferencias de afinidad existentes en el material, así ccrmo las d i fere i~ci~s  
e11 general de  índole física o quírnica in~putables a diversas circuiistanci;is (teiisión, 
brillo, etc.). Todo ello origina los ccnsiderables defectos de tintura. 

Otro inconveniente de los c01or;~iites ácidos es el de originar feiiórneiios de blo- 
queo, de niodo que al teíiir una niezcla de dos color~intes, uno de ellos puede inipe- 
dir la subida del otro; esto se produce al teñir coii colorantes de distinto coiitenido 
en grupos sulfónicos y particiilarmeiite eii el caso de dos colorantes, de los que  
uno posea sólo un grupo sulfónico en la molécula y el otro posea tres grupos. El> 
este caso el colorante inoiiosu1fon:tdo gozará de uiiii sup'erior afinidad e iinpedirk 
la fijación del trisulfonado. Este riiismo fenómeno, puede ocurrir tainbién, enipiean- 
do deterniinados pioductos auxiliares en el baiío de tinturli de tal modo que al efec- 
tuar la selección necesaria de color:?ntes debe asegurarse que la combinacióii de co- 
!orantes sea idónea no sólo entre sí: sino respecto al auxiliar o auxiliares empleados 
en la tintura. 

Además, debe tenerse en cueilta que la tendelicia de los colorantes iícidos ;r 
acusar las difereiicias de índole físico y químico de la fil)ra 110 es igual para todos: 
Hay colorantes que aplicados individualmeiite iniircaii ya en grado inuv :icusad:l 
estas 'diferencias; otros, cuando se aplican solos, las disimulan hasta cierto puiito 
pero las acusan al teñir por tricroniía; finalmente edisten unos terceros, poco iiuiiie- 
rosos, que aplicados solos o en coinbinación, son los rliie iiiás cubren tales defectos 
dentro de la serie. 

Debido a todas estas particularidades queda claro que eii primer lugar es for- 
zoso efectuar una selección de colorantes ácidos y e11 segundo lugar que dicha se- 
lección debe realizarse coii criterio riguroso para abarcar las n-ibxiinas posibilidiides 
de obtener buenos resultados. 

Ante estas consideraciones no debe creerse que sea muy difícil obtener bueiias. 
tinturas con colorantes ácidos. El gran desarsollo de los nlismo para esta aplicaciOii 
es una evidencia de que, en general, se obtienen bueiios resultados. I lav que sei7alar 
que este feliz logro es, a nuestro juicio, resultado' de una conjunción de esfiierzos 
que va desde la mejora de procesos de fabficación de fibra y el estableciiniento dti 
controles más rigurosos, hasta la' aportación de las casas de colorantes que facilitaii 
a los tintoreros las selecciones debidamente estudiadas y con 1.a y u d a  de coadyii- 



varites idóneos, sin olvidar la existencia actual de utillaje más adecuado (tintura por 
circulación y poder alcanzar temperaturas de 105-180") y la mejora de las técnic~s 
d e  texturizado en cuanto a logro de mayor regularidad del hilo procesado. 

U11 surtido de colorante, ácidos, que cumple con las condiciones deseadas es 
el llamado @ TECTILOiV, puesto a punto por CIBA, surtido que comprende 5 
iiiarcas de colorantes, los cuales trabajdndo por tricromía y con la ayuda de  los au- 
xiliares precisos, gunivadina W y Agente de IgLialación PAW, poseen las siguientes 
propiedades, indispensables para obtener buenos resultados: 

1) Cubren los posibles defectos de la fibra en mayor grado que e1 resto de colorac- 
tes ácidos. 

2) No originan entre sí fenómeno alguiio de bloqueo. 

3) La afinidad es semejante para las cinco marcas; posee11 unas curvas de subida 
inuy similares. 

4) Poseen buenas cualidades de migración 

5) La solidez a la luz es suficiente para las aplicaciones a que se destinan los hilos 
teñidos mientras que la solidez a los tratamientos húmedos, también buena, pue- 
de mejorarse si el caso lo requiere con tratamiento posterior adecuado. 

Esta gania de colorarites, al igual que la mayoría de los ácidos, se recomienda 
especialmente para matices de tipo medio, puesto que matices intensos no pueden 
alcanzarse en virtud del punto de saturación de los mismos. 

Las características cit,das para los colorantes BTECTILON sólo se desarrollan en 
su totalidad, cuando Ja tintura se efectúa en presencia de los dos auxiliares citados 
9 UNIVADINA W y Agente de Iguaiadón PAW. Si bien para casos determinados, 
puede recomendarse efectuar la tintura con uno sólo de estos productos, el citado en 
segundo lugar, como 'norma general es preferible la aclición de ambos pues la función 
que desarrollan, como veremos seguidamente, es totalmente distinta. 

Esencialmente esta difereficia reside en que inientras el Agente de Igualación PAW 
actúa sobre el material ayud'ando a un cubrimiento de las diferencias que existan en 
e l  mismo, 'la UNIVADINA W actúa sobite el colorante. 

El Agente de Igualación PAW, de carácter aniónico, es absorbido por la 
fibra a la que se une en los lugares de más fácil acceso en donde efectúa unio- 
nes de tipo salino, cubriendo principalmente las regiones menos cristalinas de la fi- 
bra. El bloque inicial de estos lugares por el producto en cuestión, asegura una 
mejor distribución ulterior del colorante (recordemos que inicialmente se efectúa un 
tratamiento del material con sólo los productos auxiliares, terminado el cual, en d 
mismo bario, se añaden los colorantes). Con la presencia de este producto sobre la 
fibra se evita una rápida absorción inicial del colorante en los lugares más accesiblcs 
al misino en los que la afinidad es fuerte y sería difícil desalojarlo posteriormente; 
de  este modo se obtiene una mejor " más uniforme distribución del colorante entre 
los 'lugares de tintura más v rileiios accesibles. Al prolongar o continuar normalmente 
la tintura, el agente de bloqueo es desplazado en alguna extensión por el colorante 
si bien 110 tiene lugar una expulsiíin total, peimaneciendo el mismo en los lugares 
d e  mayor afinidad. Como función secundaria de este producto cabe considerar que 
evidenteinente disminuye la velocidad inicial de tintura, lo que favorece la igua- 
lación. 



En un camino distinto, también la UNIVADINA W iiifluye sobre la igualación 
d e  la tintura, al actuar sobre el colorante forrilaildo un complejo soluble con el mis- 
mo. Al prololigar la tintura y en particular al aumentar la temperatura, el compls- 
jo entre colorante y UNIVADINA W se escinde de modo pauiatino con lo que el 
colorante va queclando libre lentamente en solución para así irse combinando, con 
la fibra. Como queda dicho, la escisión del complejo es gradual lo que es un factor 
de gran importancia en el logro de tinturas iguales. 

La adición de ambos prodiictos \. 1:; regulación de las condiciones de tintura en 
general, son factores de gran inlport'incia para el buen fin de la misma, en especiii 
trabajando en aparatos de circulación del baño en la tintura üe nidos al realizar 
matices de no den~asiada intensidad. Es evidente aue la cantidad a e in~lear  de ani- 
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bos auxiliares será función inversa de la intensidad del matiz a obtener, de  modo 
que para tinturas del orden de 0,s por 100 de intei~siclad se requerirtin hasta 4 por 
LO0 de productos auxiliares (la proporción entre UNIVADINA W y Agente de 
Igualación PAW es 50/50), mientras que para tiotur'~s al 2 por 100 de colo- 
rante o más la adicióii de 2 por 100 de la mezcla de auxiliares es suficiente. Es 
necesario 'la realización del tratamiento previo aludido, que tiene lugar a tempec:i- 
turas de 40°C por espacio de 10-15 minutos con la adición, además, al baño d e  
la cantidad necesaria de ácido acético e11 función directa de la intensidad el matiz 
que puede oscilar entre 1 y 3 por 100 de ácido acético S0 120: 100. Terminado 4 
tratamiento previo se añade el colorante previamente disuelto, y se eleva paulatina- 
mente la temperatura para en 45 minutos alcanzar la teinperdura de tintura que  
será 100°C o bien 105-108OC según los casos. Una duración de 30 á 60 minutos 
en la temperatura de tintura es suficiente para darla por terminada salvo natural- 
mente caso de matízado. en cuva circunstancia se efectu'irá la adición. de wreferen- 
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cia a iemperatwa de 700C, para elevarla de nuevo y continuar un tiempo pruden- 
cial, en fiinción de la cantidad de coloiaiite añadida. pero n o  iiiferioi a los 20 mi- 
nutos. 

La velocidad de tintura de los coloraiites ácidos es bastante clevada, en iiarticii- 
lar para la poliamida 6. Apioxiniadainente puede considerarse que la curv'i de su- 
bida para un colorante ácido a tempeiatura constante de 40°C para poliamida 6. 
equivale a la del mismo colorante a 60°C para el caso de poliamida 6,6 mante- 
niendo naturalmente constantes los demás factores. La naturaleza de la fibra po- 
liamídica a teñir ejerce, como vernos, una iilfluenci'a en el desaiiollo de la tintuin 
y ello naturalmente debe teneise en cuenta. Por ejemplo, pala el caso de 1~ 
poliamida 6 en tintura en matiz más bien pálido, será conveniente la adicióti de 
un auxiliar de tintura que influya sobie el colorante, pues si bien es inás fácil ob- 
tener tinturas más igualadas sobre poliamida 6 que sobre 6,6 en viihid de su es- 
tructura más abierta, tratándose de un matiz pálido la adición del auxiliar indic'ido 
puede permitirnos disminuir el tiempo de tintura ya que la igualación depender% 
menos de las propiedades migratorias del colorante y de las caracteií~ticas de la fi- 
bra al asegurar desde un principio una subida regular de los colorantes. 

El DH del baño de  tintura también eierce infliiencia sobre el desaliollo de 1.1 
I 

misma. Ensayos de  tintura de varios colorantes a intensidad del 1 por 100 y a re- 
lación de baño 1/40, iniciando la tintura a 250C y elevando la temperatura a r'izón 
de 1 grado C, por minuto hasta 9B°C y permaiieciendo 75 minutos a QBCC, per- 
miten comprobar que a medida que disminuíii-ios el pH, aumenta considerablernei~- 
te la velocidad de  subida del colorante sin ejeicer en cambio influencia notable so- 
bre .el agotamiento final. El pH del baho de tintura es, pues, otro medio que dispone 
en sus manos el tintorero para controlar debidamente la subide del colorante. 

Además de colorantes seleccionados, como los TECTILON, existen otros colo- 
rantes ácidos muy empleados para la obtención de matices particulares como por 



ejemplo, azul marino, azul brillante, rojos vivos, etc. Como se deduce, estos colo- 
rantes no son tan idóneos pala ser teñidos por tricroinía y normalmente se emplean 
soloso en matiz binario ~articulaimente si la intensidad de matiz no es elevada. 
Estos colorantes se aplican, en general, en medio menos ácido que los coloraiites 
TECTILON e incluso en ciertos casos se substituye el ácido orgánico por una sal - 
ainónica, por ejemplo sulfato ainónico, recomendación que 110 obstante, 110 es acon- 
sejable para el caso de  tintura en aparatos cerrados en donde será necesario dismi- 
nuir la dosis de ácido. Por To demás, la adición de UNIVADINA W y Agente dz 
Igualación PAW continúa siendo para estos colorantes también reconiendable paca 
asegurar la obtención de buenos resultados. 

Resumiendo, pues, se puede teñir hilos de poliamida con colorantes ácidos en 
las cuiidiciones expuestas obteniendo en general resultados satisfactorios de tinturat. 
En lo referente a cubrimiento de  defectocde fibras, la técnica actual sitúa en nues- 
tras manos mayores y mejores medios para reducir hasta valores mínimos, la po- 
sibilidad de acusar tales defectos en la tintura. 

I 

Colorantes de coi~iplejo n>etúlico dispersos 

Los colorantes ácidos aplicados por tricromía sólo son recoinendiibles hasta 111:i- 

tices de tipo medio ya que al intentar realizar matices intensos puede darse la im- 
posibilidad material de conseguirlos por alcanzarse los puntos de saturación de 103 
colorantes, aparte de que la solidez a los tratamientos húmedos empeorará al aumen- 
tar la intensidad de  la tintura. 

La obtención de matices intensos sobre hilo texturizado de poliamida coi1 bue- 
iias solideces estuvo en realidad latente durante mucho tiempo, ya que con colo- 
rantes de complejo metálico solubles en agua, no siempre pueden conseguirse por 
tricomía matices llenos y si bien !a solidez es buena, el cubrimiento de diferencias 
tlel material es, en general, escaso. 

Hasta la aparición de los colorantes de  complejos metálico dispersos, o sea les 
que t'ri  lugar de ser solubles en agua son sólo dispersables en ella, no se logró la 
solucjón de  este problema. Estos colorantes cumplen con los deseos perseguidos de 
solidez en la tintura de  matices intensos. 

NO existe una evidencia siquier:~ aproximada del modo de actuar desde el punto 
(le vista teórico, de estos colorantes, si bien se puede pensar que pueden participar 
de las cualidades de los colorantes cuyos grupos químicos característicos están pre- 
svntes en sus moléculas. 

Por una parte, pues, su difusión hacia el intarior de la fibra podría estdr regul'a- 
da por el mismo n~ecanismo indicado para los colorantes dispersos. En cambio, su 
buena solidez a los tratamientos húmedos, debería atribuirse a un tipo de unión con 
In fibra de  marcada estabilidad. Los colorantes de complejos metálicos solubles que 
gozan también de buenas solideces, parece ser que poseen, en el baño de tinturii, 
carga negativa por lo que se unen con la fibra a través de los grupos amino termi- 
nales. Un mayor anclaje del colorante en la fibra debido a establecimiento de otros 
enlaces suplementarios, cabe ser considerado en virtud de su buena solidez. 

Una característica de  los colorantes de complejo metálico disperso es su elevado 
poder de cubrimiento de los defectos del material cuando se tiñen en matices i:l- 
tcnsos. Una derie de estos colorantes son- los @ AVILON LUZ lanzados en los úl- 
timos años por CIBA, que se :iplican por un sistema sencillo ~bteniéndose tinturas 
de elevada solidez a la luz y a los tratamientos húmedos s o b ~ e  poliamidas 6 y 6,6 
e incluso 11, conipensando bien las diferencias del material. Su rendimiento colo- 
ristico es bueno y la posibilidad de combinación también, pues no presentan tani- 
poco fenómenos de bloqueo entre ellos. Su poder de migración es sólo mediano pero 



la igualación sobre la fibra es buena particularmente mediante la adición d e  iiii 

agente de  igualación que, como la UNIVADINA W mejora dicha migración. 
La solidez a los tratamientos húmedos como ya queda dicho, es buena; sin eni- 

bargo, para determinados matices y sobre determinados tipos de poliamida, podri  
ser conveniente la aplicación de un tratamiento de mejora de solideces. 

Contrariamente a lo aue hemos señalado wara los colorantes ácidos. los de  com- 
plejo metálico dispersos, poseen una velocidad de tintura elevada que no es eai 
general muy afectada por el p H  más o menos ácido del baño de tintura. Por ello 
es conveniente también la adición al baño de tintura de un agente de igualacióii 
que  como la UNIVADINA W actúe sobre el colorante retardando sil subida. Dado, 
por otra parte, el carácter disperso de estos colorantes' ~ ; s  también necesaria la edi- 
ción de un agente dispersante para asegurar la estabilidad de la dispersión del inis- 
mo baño. 

Su sencilla aplicación se efectúa del modo siguiente: el baño se prep:ira coii 
los coadyuvantes necesarios 

0,s-1 % ULTRAVON W 
2 WNIVADXNA W 

0.5-1 76 Bcido acético 80 76 

y se hace circular durante unos 15 minutos a 40°C. Transcurridos éstos, se aííade 
el colorante previamente dispersado y poco después se abre el \:.por para elevar la 
temperatura hasta los 108OC en unos 60 minutos, temperatura que se mantiene 
durante 60 a 90 minutos. Caso de matizar, es aconsejable disminuir la teinperatiira 
hasta los 80°C antes de efectuar las adiciones. Para los matices muy intensos es 
aconsejable una adición posterior de ácido acético para mejor:ir el ngotamie:ito. 

Heinos comentado las posibilidades de tintura de hilos de poliainida texturiza- 
da y hemos concretado a grandes rasgos, una división entre 3 series de colorantes 
cuya aplicación es f~inción de la intensidad del matiz a teñir, que son: dispersos, 
ácidos y complejo metálico dispersos, respectivamente para matices pálidos, medios 
e intensos. 

Las tinturas logradas con colorantes dispersos en matiz pálido poseen solideces 
a los tratamientos húmedos que son normalmente suficientes para la aplicación a que 
puede destinarse el hilo teñido. 

Cuando se tiñe con colorantes ácidos y en particular cuando el matiz es alg:) 
más elevado de lo que podría cofisiderarse como medio, la solidez a los tratamieii- 
tos húmedos no alcanza los valores deseados para las aplicaciones a que puede des- 
tinarse el hilo teñido, como, por ejemplo, para la confección de trajes de baiío eii 
los que se exige, como es lógico, solidez al agua, agua de mar y lavado. 
. En tales casos e incluso mejor como norma general, es recomendable proceder 
a un tratamiento ulterior a la tintura para mejorar las solideces. Decimos que incluso 
es recomendable como noima general ya que en no pocas ocasiones, el tintorero 
descoiloce cual es la aplicación a que se destinará el hilo teñldo debe procur:ir 
asegurar en cuanto esté en su mano, las solideces de la tintura. 

Para el caso de matices intensos obtenidos con colorantes di: coinplejo metiílico 
disperso, no puede establecerse un tratamiento ulterior como norma general, ya qne 
en inuchos casos el nivel de solidez de las tinturas en sí puede ser suficieiite; única- 
mente cuando el porcentaje de colorante sea elevado, es cuando será recomei~dn- 
ble aplicar un tratamiento de mejora de solideces. En estos cnlorantes, otro factor 



juega una importancia vital en la torna de decisión acerca del citado tratamiento 
y es la naturaleza de la fibra poliamídica; se obtienen diferencias bastante acusadas 
en la solidez a tratamientos húmedos, en especial en lo que se refiere al valor del 
desparramado sobre testimonio blanco de poliainida, según se trate del tipo 6,6 o 
bien del 6. En el primer caso los valores de solidez que se obtienen serán, en 
general, suficientes; en cambio para la poliamida 6, la coloración que puede alcan- 
zar el testimonio blanco, ser& motivo suficiente para recomendar la realización de 
uu tratamiento posterior. 

El hecho de que para colorantes dispersos no se recomiende tratamiento ulterior 
alguno, obedece no sólo a que no es necesario, sino también a la circunstancia de 
que los tratamientos posibles prácticamente no aportan mejoría substancial en las 
solideces indicadas. Otro factor que impide la recomendación iic los colorantes dis- 
persos para matices más llenos, aún teniendo en cuenta la eveiltual mejora con utl 
tratamiento posterior, es su escasa solidez a la sublimación. Esto tiene importancia 
por cuanto el hilo teñido, en algún momento, ya sea como pieza de género de 
punto tubular o bien como precda confeccionada, se someterá a un tratamiento tér- 
mico muy posiblemente junto con hilo blanco por lo que un ensuciado del hilo 
blanco en contacto con el teñido puede producirse con facilidad. 

Indicaremos también que el matiz negro, efectuado normalmente en hilo con 
colorantes cromatables resulta con índices de solidez suficientemente buenos a los 
tratamientos húmedos que hacen totalmente innecesario cualquier tratamiento de 
mejora de solidez. 

Se ofrecen hasta el mon-iento dos posibilidades para lograr una mejoría de las 
solideces a tratamientos húmedos. 

1) La aplicación de una combinación de tanino y tártaro emético. 

2) El empleo de productos de síntesis especialmente desarrollados para esta 
finalidad. 

El procedimiento con tanino y tártaro emético es el más alltiguo, casi tanto co- 
mo la misma aplicación de los colorantes iícidos a la poliamida y a él noi refe- 
riremos en primer lugar. El modo práctico de su realización es el siguiente: en- 
juagado el hilo durante unos 5 minutos con agua fría, se prepara u11 primer baño 
coiiteniendo 2 % de tanino y 2 % de ácido fórmico, que se aplica durante 20 minu- 
tos a 70°C. Después de vaciar el baño y de dar un enjuague caliente y otro frío, 
se trata en baño nuevo con 2 % de tártaro emético durante otros 20 minutos a 60- 
70°C; finalmente se enjuaga. 

Este procedimiento fue-bien acogido inicialmente, debido a que, a pesar de s.1 
cierta compl~jidad, se obtuvieron rmu7tados plenamente satisfactorios en especial en 
lo que respecta a la solidez al lavado y al sudor. 

¿a práctica, demostró, en cambio, ía existencia da dificultades, en muchos casos 
insuperables, lo cual fue la causa de que paulatinamente fuese abandonado y subs- 
tituído por la aplicación de productos sintetizados para este fin. 

Una dificul~ad del método con tanino reside en el cambio inás o menos acusa- 
do del matiz al someterse a este tratamiento, cambio que lleva aparejado normal- 
mente un ensuciado o amarilleamiento del matiz, lo cual impide su aplicación a 
los matices que destacan por su viveza. 

Otro cambio de matiz, muy acusado también, es el que puede producirse sobre 
el material tratado, al efectuar un lavado en condiciones alcalinas como, por ejem- 
plo, la prueba de solidez al lavado 3. Este cambio se produce por la fácil oxidación 
de los taninos en medio alcalino, como se demuestra al atenuar notablemente dicho 
cambio añadiendo un reductor al baño alcalino de lavado. 



La calidad del taiiino es otra variante de gran influencia en el resultado; si el 
tanino no está totalmente exento de hierro, el cambio de matiz que sufre la tintura 
puede ser anormalmente acusado. Finalmente, trabajando coi1 relación de baño 
corta ccrno es un aparato de circulación, debe asegurarse un enjuague perfecto a 
fin de que el baño no posen colorante durante el tk~tamiento, ya que si no podrían 
originarse precipitados sobre las partes exteriores del material. 

Actualmeiite el tintorero dispone de otros productos que especialmente estu- 
diados para esta finalidad, no participan. de los inconvenientes citados a la vez que 
proporcioilan un método de trabajo más simple y seguro. La íinica desveiitaja de 
estos prcductos frente al tratamiento con taniiio reside eii que, para casos determi- 
nados de colorantes, no se alcanzan los mismos valores de mejora de solidez eii 
particular en la solidez al sudór. La diferencia 110 es nluy acusada y por ello las 
solideces obtenidas han sido acogidas coino suficientes. 

U110 de estos productos sintéticos es el @CIBATEX PA de carhctei anioacti- 
vo de débil reación alcaliiia, que se presenta ya en forma de solución acuosa de 
fácil cjilución en cualquier proporción en agua fría o caliente. Las principales ven- 
tajas del CIBATEX PA frente al tratamiento con taniiio son las siguientes: 

1) S o  origina cambio de inatiz. 
2) No da lugar a amarilleainiento de partes blancas. 
3)  Es de más fácil manipulacióii y de mayor seguridacl en 13 coiistaiicia de los 

resultados. 

Con la aplicacióri de este pioducto se inqjoran las solideces a, los tiatCiii~ieiitos hú- 
medos de coloi'antes TECTILON y ácidos en genelal, AVILON LGZ, directos !T de 
complejo metálico soluble. 

El CIBATEX PA se aplica sobre la tintura bien enjuagada y en baño que 
conteliga ácido acético en cantidad suficiente para situar el pH del baño a 4. La 
temperatura que se requiere es la de 70-75oC durante unos 20 minutos. La dosis 
de aplicación varía entre 1 y 3 % sobre el peso del material en función de la iilteii- 
sidad del matiz, tipo de poliamida teñida y relación de baño de aplicación. Para 
poliamida 6 se requieren en general cantidades más elevadas que para poli~niid~i 
6,6. 

Los dos componentes del baño de tratamiento se añaden ii 1'1 temperatura de 
3OCC: coi1 el fin de que 110 haya prácticameilte colorailte disuelto en el baño y es 
conveniente añadir en primer lugar el ácido y sólo cuando éste se halle uniforme- 
mente repartdo por la fibra y el baño, será el momento para la adición del CIAA- 
TEX PA, con el fin de evitar zonas de elevads concentracióii de icido que podrí:iii 
dificultar el desarrollo normal del proceso. 

Otra condición conveniente en el caso que nos ocupa, en el que trabajaremos 
a ielCicibii de baño corta, es la de utilizar agua corregida. 

El hecho de que independientemente de los colorantes usaclus, se riecesiteri cii 
general, cantidades superiores de agente de fijación de los colorantes para la polia- 
mida 6, es consecuencia lógica de la peor solidez de los colorantes sobre esta polia- 
mida frente a la 6,6, hecho imputable a la estructura más abierta de la poliamida 6, 
por lo que es lógico que para alca~zar igual ntvel de solidez debamos aííadir mayor 
cantidad de prod'ucto. Otro hecho a señalar es que sobre poliamida 6,6 se obtiene 
siempre la misma mejora de solidez para tinturas realizadas con el mismo colorante. 
En carnbio sobre poliamida 6 los resultados no son tan constantes v la mejoría de 
solidez puede ser más o menos 'acentuad's m1 función de la prbcedencia de  la fi- 
bra, lo que obligará en ocasiones a la oportuna realización de ensayos previos. 

Un sistema distinto de empleo del CIBATEX PA que representa una ventaja adi- 
cional sobre el método con tanino, reside en la posibilidad de aplicación del prodiic- 



to en el i13ismo baiío de tititiira. P ~ s a  obtener de este niodo, resultados satisfactorios 
es iiecesario que el baño de tiiiturii sea suficieiiteineiite ácido (pH 4) y que esté to- 
talniente agotado, no produciéiidose desp;irrainaclo de colorante al baño al disminuir 
la tenlperatura hasta los TO°C, temperatura a la que se añadirá el producto. Tam- 
bién es preferible, ~cpelaiido eii relación de baño coi-ta, que no se hayan empleado 
para la tintura prodiictos no-iónicos que al estar eii el baño piiedeii influir desfavora- 
blernete sobre el resiiltado~ a obtener. 

Coii el fiii de facilitar la iiiaiiipulacióii posterior del hilo teíiido, coiiveridrá sua- 
vizarlo, lo cual Se r ~ l i z a .  nornialrneiite conio últin~a fase dfel prooeso a cargo del tinto- 
rero. 

Las coiidicioiies en que debe efectuarse so11 específicas para el agente utilizado, 
pero en general una pequeña cantidad de ácido acético es necesaria en el caso de 
suaviznnte catiónico. La aplicacióii se efectúa eii frío o a 4OSC como máximo y 
coi110 íiltimo tr;itaiiiiento. 

La coiivenieiicia de este siiavizado es evidente pues los hilos una vez teñidos 
~luedaii algo ásperos, especialmente eii el caso de haberlos sometido a un tratainien- 
to posterior para la solidez. El siiavizaiite inejorarlí el tacto y aumentará posible- 
mente la elasticidad del hilo. 

Normalineiite se recomieiidan siiavizaiitcs cle débil carácter catiónico; eii ocasio- 
nes en tinturas de inatices iriteiisos, se ha prodiicido con el almacenado, una dismi- 
ción de la solidez al frote del hilo, defecto que iio ha originado si el suavizante 
aplicado ha sido de carácter a:iiónic.o o no-ióiiico. 

Pura obtener resultados uiiifornies en la operación de suavizado, será conveniente 
situar el pH del baño sólo ligeramente ácido. Un l~año alcalino podría dar lugar a 
precipitacioiies del suavizaclo y un bafio muv áciclo ejerce una inflnencia nefasta so- 
bre el rendimiento v uiiiformidad del suavizado. 

Cuando el hilo ha sido ya suavizado se descarga del aparato, sin enjuague y se 
procede al escurrido y secado. 

Admn6s & la aplicacióii a que se clestiiie el hilo beñido, deben 'tenerse presente tam- 
bién los tratamientos a cjue podrá ser sometido dicho hilo antes de llegar a ser pren- 
da de iiso, es decir, en sil traiisforinaci6n eii tejido o género de punto y por lo tan- 
to eri el acabado que, como tal, podrá aplicarse. 

La pieza tubular de género de punto, compuesta por hilo tenido v ya sea plan- 
cha o bien con efectos coloreados, recibe normalmente una operación de acabado 
que consiste en un Yrau'amierito téimico que, en ganesal, es un vaporizado. Este 
puede efectuarse E%Q autoclave o en las simples calandrias & vaporizado. El ekcto 
conseguido en un autoclave ~ a p o r i ~ i n d o  a presión es siempre mejor pero es a la vez 
más peligroso porque puede entr'ifiar cambios de matiz según los colorantes em- 
pleaclos, o iilcluso disminución de solideces según la temperatura que se alcance. 
Así, por ejen~plo, el efecto del tratamiento con tanino o con productos de síntesis, 
es notablemente disminuído o incluso anulado si se efectúa un vaporizado a 130°C. 
En cambio, un vaporizado eii calaridria da resiiltados menos beneficiosos en cuanto 
a tacto, pero es notablemente más seguro porque existe una amplia selección de co- 
lorantes cilyos matiz no varía v además porque el efecto de un tratamiento de m%?- 
jora de solideces normalmente no es afectado por un vaporizado en estas condi- 
ciones. 

Creemos haber expuesto las consideracioiies más importantes para el caso de la 
tintura de hilo texturizado de poliamida y ya sólo nos resta que agradecerles la aten- 
ción que nos han dispensado. 


