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Teniendo conocimiento de la preparación a escala comercial del producto reductor 
1-hidroxipiperidina por la casa REILLY CHEMICALS, S.A., se solicitó una muestra de es- 
te producto a efectos de estudiar su posible aplicación como agente de blanqueo de la la- . 
na como agente a introducir en un baño de tintura para conseguir tinturas más brillantes 
luminosas o limpias. 

Las experiencias se han realizado de acuerdo con un plan factorial del tipo 23 (dos ni- 
veles y tres variables). Como variables se han elegido la concentración del producto, la 
temperatura del tratamiento y el pH del baño. Las concentraciones se han elegido de 
acuerdo con las que son usuales en el blanqueo de la lana con otros reductores. La tempe- 
ratura de 50' C es frecuente en el blanqueo reductor de la lana y la de 80' C se acerca 
mas a las condiciones de un baño de tintura. En cuanto al pH, se han elegido los valores 5, 
frecuente en el blanqueo reductor de la lana con otros reductores y en la tintura en medio 
debilmente ácido, y 7. La duración de todos los tratamientos ha sido de 3 horas. De las la- 
nas tratadas se ha determinado el valor W, el indice de amarillo (I.A.), la solubilidad en al- 
cali (S.A.) y el contenido de cisteina. 

En la Tabla 1 se indican las propiedades de la lana tratada en diferentes condiciones. 
Realizado el análisis de la variación se ha observado que el pH influye con un nivel de 

significación del 5% en el valor W y en la solubilidad en álcali. 
De los resultados contenidos en la Tabla 1 se puede deducir que: 

1) El grado de blanco solo mejora, y poco, en los tratamientos realizados a pH 5 y 500 C 
A este respecto, conviene precisar que cuanto más bajo es el valor de W más blan- 
ca es la fibra. 

2 )  Los tratamientos a pH 7 producen un aumento del valor de W. 
3) A excepción de la muestra del ensayo no 8, el indice de amarillo mejora entre 1,4 y 

3,4 unidades, no apreciándose la preponderancia de ninguna variable en la mejora 
conseguida. 

4) El contenido de cisteina de la lana original no es modificado por los tratamientos con 
1 -hidroxipiperidina. 

5 )  Todos los tratamientos producen un aumento significativo de la solubilidad en álcali, 
la cual es mayor en los tratamientos realizados a pH 5. La invariabilidad del conteni- 
do de cisteina y el aumento de la solubilidad alcalina se presenta también en las lanas 
tratadas con hidroxilamina, según indica la bibliografía. 

CONCLUSION 

De los ensayos realizados parece deducirse que la 1-hidroxipiperidina no es un producto 
adecuado para su utilización en el blanqueo reductor de la lana. 
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TABLA 1 

Propiedades de la lana tratada con 
1 -hidroxopiperidina (tiempo de 

tratamiento 3 horas). 

Ensayo Concentración 
No (d i )  

Temperatura 

(OC) 

I .A.(%) Cisteina 
na (%) 

S.A. 

(% 

Lana original 38,O 32,O 0,11 11,3 


