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O.- RESUMEN 

Se ha procedido al blanqueo de lanas de diferentes contenidos de hierro, unas preparadas 
en el laboratorio y otras procedentes de la industria, en presencia de un agente secues- 
trante de base química (EDTA) o después de un bratamieíito con este producto. De las la- 
nas blanqueadas se han determinado parámetros ópticos, químicos y rneciniícos, de los 
cuales se deduce que el blanqueo en presencia de dicho agente secuestrante conduce a la- 
nas más blancas y químicamente menos alteradas. Por otra parte, la presencia de Comple- 
xión Férrico parece inhibir la acción catalítica del ión firrico sobre el peróxido de hidróge- 
no, lo cual se manifiesta en que la alteración química es inferior a la de las lanas blanquea- 
das en las mismas condiciones pero en ausencia de agente secuestrante. 

O.- RESUME 

On a procédé au blanchiment de laines á différentes teneurs en fer, les unes prkparées 
dans le laboratoire et  les autres provenant de I'industrie, en preseaice déin agent seques- 
trat de base chimique (EDTA) ou apres un traitement aves ce produit. Sur les laines blan- 
chies on a déterminé les paramétres optiques, chimiques et  rnécaniques, deaquels on dé- 
duit que la blanchiment en présence du dit agent, séquestrant conduit a des Iahes plus blm- 
cnes et moms aitérees chimiquement. U'autre part, la présence de Complexiun Femique 
parait inhibqr I'action catalytique de 1 'ion ferrique sur le peroxy de d 'hydrogénee, ce qui 
se manifeste par le fait que 1 áitération chimique est inféneure a celle des laines blancMes 
sous les memes conditions mais en absence d ágent séquestrant. 

O.- SUMMARY 

Bleaching of wool with different contents of iron has been carried out (some wsols were 
prepared in the laboratory and others were of the type used by Industry) in the presence 
of a sequestering agent with a chemical basis (EDTA) or after a treatment with this pro- 
duct. Optical, chemical and mechanicai parameters have been determined from the blea- 
ched wools and from these it can be said that bleaching ira presence of the above seques- 
tering agent leads to whiter and less chemically aitered woola. On the other hand, the pre- 
sence of Complexión Femco seeems to inhibit the catalitic action of the fernc chemicd 
alteration is lower to that of bleached wool at the some conditions but with no seques- 
tering agent. 
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TABLA 11 

Parámetros de las lanas blanqueadas en presencia de Complexión Férrico 

Hierro en Secuestrante la lana 
(mglkg) (gil) . 

.. - 

H2 O2 
(Vol 011) 

hierro fibra 
blanqueada 

(mglkg) 

S.A. 
("A) 

Ac. Cist. 
W) 

-- - 

1,65 
1,56 
1,47 
1,93 
1,44 
1,44 
1,98 
1,66 
1,54 
1,96 
1,70 
1,63 
1,94 

' 1,67 
1,46 
2 ,o2 
1,36 
1,39 
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< TABLA 111 
i 
m Tratamientos con Complexión Férrico 
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Hierro en la lana Secuestrante 
(mglkg) (g/l) 

PH 
final 

Hierro en el baño Hierro en la fibra 
residual tratada 
(mglkg) (mglkg) 



TABLA N 
Parámetros de las lanas blanqueadas después de un tratamiento con Complexión Férrico 

Fc: en la lana 
tratada H2 0 2  

(mglkg) 
(vol o/ 1 ) 

S.A. 
("w 

Ac. Cist. 
e/.> 



- 

2) La solubilidad en álcali de las lanas blanqueadas disminuye cuando se ha blanqueado 
en vresencia de Complexión Férrico, correspondiendo la máxima disminución a las lanas 
de mayor contenido de hierro que han sido blanqueadas en presencia de una mayor canti- 
dad de agente secuestrante. Como se indicó en un trabajo anterior (2), ello sugiere que el 
agente secuestrante inhibe considerablemente la acción del ión férrico disminuyendo su 
poder catalítico sobre la descomposición del peróxido de hidrógeno de la solución blan- 
queante. 

3) Lo indicado para la solubilidad alcalina puede extenderse al contenido de ácido 
cisteico, con la particularidad de que las diferencias más acusadas se presentan entre las 
muestras blanqueadas en ausencia de secuestrantes y las que se han blanqueado con la so- 
lución de blanqueo que contiene 4g/l de Complexión Férrico. 

4) Las variaciones de la resistencia producidas por los blanqueos efectuadoses indepen- 
diente de la concentración de secuestrante en el baño de blanqueo. 

5)La evolución de las parámetros químicos en función de la concentración de agente se- 
cuestrante es idéntica para todas las fibras utilizadas en este estudio. Ello sugiere que el 
hierro introducido en las lanas preparadas en la laboratorio se comporta del mismo modo 
que el hierro presente en las lanas comerciales. 

4.2. Tratamientos con agente secuestrante y blanqueo posterior. 
Excepto en las lanas que contienen poco hierro, el tratamiento en un baño que contiene 
Complexión Férrico produce una disminución del contenido de hierro de los diferentes ti- 
pos de lana. En la Tabla 111 puede observarse que la cantidad de hierro extraida suele ser 
tanto mayor cuanto más alto es el contenido inicial. También puede observarse que el 
contenido de hierro de las muestras tratadas con Complexión Férrico oscila entre 10 y 20 
mglkg de fibra. La Tabla N contiene los valores de los parámetros de las lanas que se han 
blanqueado después de haberlas tratado con Complexión Férrico. E! análisis de estos va- 
lores y su comparación con los correspondientes al blanqueo en presencia de agente se- 
cuestrante permite indicar que : 

1) En el caso de las lanas preparadas en el laboratorio, pretradas y posteriormente blan- 
queadas, la mayor blancura corresponde a las lanas pretratadas en el baño con mayor con- 
centración de agente secuestaante. En cuanto a los peinados comerciales, cabe señalar que 
el grado de blanco no depende de la concentración de agente secuestrante en el baño de 
pretratamiento. 

2) La blancura de las lanas preparadas en el laboratorio es algo superior cuando el trata- 
miento con el agente secuestrante se realiza simúltaneamente al de blanqueo. En el caso 
de los peinados cgmerciales no se observa diferencias al respecto. 

3) La solubilidad en álcali de las muestras blanqueadas después de,un pretratamiento con 
el agente secuestrante es independiente de la concentración de éste en el baño. Por otra 
parte, el blanqueo realizado después del tratamiento previo conduce a solubilidades en 
álcali más altas que cuando se ha blanqueado en presencia del agente secuestrante a la mis- 
ma concentración. 

4) El contenido de ácido cisteico de las lanas preparadas en el laboratorio y de las peina- 
das comerciales es independiente de la concentración de agente secuestrante en el baño de 
pretratamiento. Por otra parte, el contenido de ácido cisteico de los peinados comerciales 
es superior al de las lanas preparadas en el laboratorio y tratadas en las mismas condicio- 
nes, lo cual contrasta con las mayores solubilidades en álcali de éstas. Este comporta- 
miento, aparentemente contradictorio, debe ser atribuido al diferente historial de ambos 
tipos de lana. El blanqueo posterior a un tratamiento con el agente secuestrante dá lugar 
a contenidos de ácido cisteico superiores a los correspondientes a los blanqueos en presen- 
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cia de agente secuestrante. A este respecto, cabe indicar que la diferencia es más acusada 
para la mayor concentración de agente secuestrante. 

5) La resistencia a la tracción en húmedo de las muestras tratadas con el agente secues- 
trante y blanqueadas posteriormente es independiente de la concentración de Complexión 
Férrico. Por otra parte, el valor de la resistencia de las lanas blanqueadas es independien- 
te de si el tratamiento con el agente secuestrante se ha realizado previamente al de blan- 
queo o simultáneamente a éste, supuesta constante la concentración de Complexión Fé- 
rrico. 

5 .- CONCLUSIONES 

1 .- El blanqueo en presencia de Complexión Férrico de las lanas que contienen hierro 
conduce a lanas algo más blancas que las blanqueadas en ausencia de este producto. 

2.- El aumento de blancura originado por un blanqueo en presencia de Complexión Fé- 
mco es tanto más alto cuanto mayor es el contenido de hierro de la lana. 

3 .- La presencia de Complexión Férrico en el baño de blanqueo parece inhibir la acción 
catalítica del ión férrico sobre el peróxido de hidrógeno, lo cual se manifiesta en 
solubilidades en álcali y contenidos de ácido cisteico inferiores a los de las lanas 
blanqueadas en las mismas condiciones pero en ausencia de agente secuestrante. 

4.- Cuando se procede a un tratamiento de blanqueo después de tratar la lana con Com- 
plexión FBrrico, las lanas más blancas son las tratadas previamente con la solución se- 
cuestrante de mayor concentración. 

5 .- El blanqueo en presencia de Complexión Férrico conduce a lanas más blancas y me- 
nos alteradas químicamente que las que resultan de un blanqueo posterior a un 
tratamiento con Complexión Férrico. 

6 .- Las diferencias en la intensidad de la alteración química no son suficientemente altas 
para que se traduzcan en diferencias de resistencia a la tracción en húmedo. 

7.- Los parámetros de las lanas preparadas en el laboratorio suelen evolucionar paralela- 
mente a los de las lanas procedentes de la industria. Cuando ello no es así, se debe al 
bajo contenido de hierro en estas. 
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