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RESUME 

On a étudié la possibilité que les traitements de blanchiment avec du 
péroxyde d'hydrogkne produisent un certain degré de résistance au feutrage 
des articles de laine. 

On a blanchi du tricot de laine a différentes concentrations en péroxyde 
d'hydrogkne et on a évalué les caractéristiques des tricots blanchis ainsi que 
leur capacité antifeutrante moyennant les épreuves des changements dimen- 
sionnaux de la densité de maille, de la masse laminaire, de la perméabilité a 
l'air et de l'épaisseur. Des résultats obtenus on peut indiquer que le blanchi- 
ment des tricots de laine n'affecte pas le degré de feutrabilité des articles, en 
comparaison avec celui de l'article non blanchi. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la posibilidad de que los tratamientos de blanqueo con 
peróxido de hidrógeno produzcan un determinado grado de resistencia al 
fieltrado de los artículos de lana. 

Se blanqueó género de punto de lana a diferentes concentraciones de 
peróxido de hidrógeno y se evaluaron las características de los tejidos blan- 
queados y su capacidad antifieltrante mediante las pruebas de cambios dimen- 
sionales, densidad de malla, masa laminar, permeabilidad al aire y espesor. De 
los resultados obtenidos se puede indicar que el blanqueo de los tejidos de 
lana no afecta al grado de fieltrabilidad de los artículos, en comparación al 
del artículo sin blanquear. 

SUMMARY 

The possibility of bleaching treatments with hydrogen peroxide to render 
a determined felting resistance to wool materials has been studied. 

Wool knit fabric was bleached at different concentrations of hydrogen 
peroxide; the characteristics of the bleached fabrics and their antifelting ca- 
pacity were examined by carrying out trials of dimensional changes, stitch 
density, fabric weight, air permeability and thickness. Results showed that 
bleaching on wool fabrics does not affect the felting degree of the goods made 
with such a bleacbed wool as compared to the same material unbleached. 



1. INTRODUCCION 

Entre los diferentes métodos para conferir inencogibilidad a los artículos 
de lana se encuentran procedimientos que tienen como base un tratamiento 
oxidante controlado pudiéndose citar, entre otros, el método XB Stevenson 
a base de ácido permonosulfúrico, y el método IWS-7 a base de permanganato 
potásico/sal. 

Esta circunstancia nos indujo a pensar si en los tratamientos usuales 
de blanqueo de la lana con peróxido de hidrógeno y como consecuencia de 
la acción oxidante de la solución de blanqueo se podía producir en algún 
grado un tratamiento inencogible que sin alcanzar los niveles de los emplea- 
dos actualmente, permitiese un fieltrado inferior en los artículos de la lana que 
previamente habían sido sometidos a un blanqueo con peróxido de hidró- 
geno. El objeto de la presente comunicación es el estudio de dicha posibili- 
dad y los resultados obtenidos en nuestros ensayos. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1 Materia 

Se empleó un tejido de punto liso de lana 100 Vo suministrado por el Cen- 
tro Técnico del IWS de Ilkley preparado con un hilo de 2/28 W.C. de 241 glm" 
de peso. La materia tenía las siguientes características: 

Solubilidad alcalina . . . . . . . . . . . . . . .  11,O % 
Acido cisteico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,19 % 
Grado de blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,9 Vo 

2.2 Productos 

Agente de desgrasado: Sandocina NIA (Sandoz). 
Agente de blanqueo: Peróxido de hidrógeno conteniendo ácido fosfórico 

como estabilizador (Foret Ltd.). 
Productos auxiliares: Estabilizador C (Foret Ltd.), mezcla de oxalato y 

pirofosfato sódico, como estabilizador del pH. 
Mojante RPA 70 % (Sandoz) como agente humectante. 

2.3. Tratamientos 

Desgrasado de la materia 

La materia se desgrasó mediante un tratamiento con tensioactivo (San- 
docina NIA, 2 g/l) a 30°C durante 0,s horas, lavando después con agua des- 
tilada y dejando secar al aire. 

Tratamientos de blanqueo 

Después de desgrasada, la materia se blanqueó en soluciones de peróxido 
de hidrógeno de distinta concentración que condujeron a contenidos aproxi- 



mados de ácido cisteico entre 0,5 y 2,5 Yo. Los blanqueos se realizaron a 55O C 
durante 4 h., a pH 9 utilizando estabilizador C (4,5 gll). 

Después de blanqueada, la materia fue 'lavada a fondo con agua destilada, 
centrifugada y secada a tempertura ambiente. 

Determinación del encogimiento por fieltrado 

La materia original desgrasada y las materias blanqueadas se sometieron 
a tratamientos de fieltrado según norma IWS TM 185 (Octubre, 1979). Se 
extrajeron muestras a distintos intervalos de tiempo de tratamiento. 

2.4 Evaluación de los parámetros 

Determinación del efecto de blanqueo 

La degradación de la materia se midió determinando la solubilidad en 
álcalí (1) y el contenido de ácido cisteico (2). Grado de blanco: fue determi- 
nado mediante la ecuación (3.4) 

W = [(CF)' + (100 - AS)"] 'h 

en donde CF es el factor de coloración y AS la luminosidad (5, 6, 7). Es im- 
portante indicar que cuanto mayor es el valor de W, menos blanca es la lana. 

Determinación del efecto del tratamiento de fieltrado 

- Cambios dimensionales. - Se calculó el porcentaje de pérdida de super- 
ficie experimentada por las muestras sometidas a tratamiento de fieltrado. 

- Densidad de malla. - Calculada según norma ASTM D. 231. 

- Masa laminar. - Calculada según norma ASTM D. 461. 

- Permeabilidad al aire. - Calculada según norma ASTM D. 737. 

- Espesor. - Calculado según norma ASTM D. 1777. 

3. RESULTADOS 

En la tabla 1 se indican los valores experimentales de los parámetros de 
las lanas blanqueadas. 

En la tabla 2 se recogen los YO de pérdida de superficie experimentada 
por la materia original y las muestras blanqueadas después de sometidas a 
tratamientos de fieltrado de distinta duración (5, 10, 15, 30, 45 y 75 min.). 

El resto de los parámetros que miden el efecto del tratamiento de fiel- 
trado sólo pudieron medirse sobre las muestras sometidas a 5 y 10 min. de 
tratamiento. Los resultados pueden verse en la tabla 3. 

El alto grado de fieltrado de las restantes muestras no permitió la eva- 
luación. 



TABLA 1 
Parámetros de las lanas original y blanqueadas 

TABLA 11 
Pérdida de superficie después de tratamiento en Cúbex 

-\ Parámetr~ 
Muestra \--. 
original, no blanqueada 
blanqueada 0,5 vols. 
blanqueada 1 vol. 
blanqueada 2 vols. 
blanqueada 3 vols. 
blanqueada 5 vols. 

Ac. cist (Yo) S.A. (%) W (Yo) 

0,19 9,2 ' 38,9 
0,80 16,7 36,l 
0,97 20,7 33,7 
1,46 23,2 31,8 
1,71 26,5 29,6 
2,23 31,8 28,4 

4. DISCUSION 

2-- Tiempo fieltrado 

origina1,noblanqueada 
blanqueada 0,5 vols. 
blanqueada 1 vol. 
blanqueada 2 vols. 
blanqueada 3 vols. 
blanqueada 5 vols. 

4.1 Grado de blanco 

Pérdida de superficie (%) 

5 10 15 30 45 75 

12,9 35,5 51,8 64,7 69,3 71,2 
10,5 34,3 54,O 64,4 70,3 75,9 
14,6 33,0 55,5 66,2 70,l 71,9 
13,5 32,9 52,5 62,7 68,9 72,0 
15,5 33,3 55,5 67,4 68,O 70,6 
15,3 35,9 55,2 66,7 70,5 71,3 a 

Como cabría esperar el grado de blanco disminuye (más blancura de la 
muestra) al aumentar la concentración de peróxido en el baño, permaneciendo 
constantes la temperatura y el tiempo de blanqueo. 

4.2 Solubilidad en álcali y contenido de ácido cisteico 

Ambos parámetros aumentan al incrementar la concentración de peró- 
xido. 

4.3 Cambios dimensionales 

El % de pérdida de superficie experimentada por la materia original y 
por las materias blanqueadas es tanto mayor cuanto más largo es el tiempo 
de tratamiento de fieltrado. No se observan diferencias significativas entre 
la materia original y las blanqueadas, ni entre éstas entre sí para ninguno 
de los tiempos de tratamiento. 



TABLA 111 
Parámetros de medida del efecto del tratamiento de fieltrado 

Densidad 
de malla 

original, no blanqueada 52,5 562 
blanqueada 0,5 vols. 52,l 54,4 
blanqueada 1 vol. 
blanqueada 2 vols. 
blanqueada 3 vols. 
blanqueada 5 vols. 

- e l t d o  

Masa laminar 
g/@ 

I 10 

Porosidad al 
aire d / s  

Muestra 1 .- 
I 

Espesor min. 

Densidad Masa laminar Porosidad al E~~~~~~ -. 
de malla d d  aire d / s  

muestra original no blanq. 
sin tratam. de fieltrado 24 1 309 0,625 

4.4 Densidad de malla 

Comparando la densidad de malla por cm2 de las muestras blanqueadas y 
posteriormente sometidas a tratamientos de fieltrado durante 5 y 10 min. con 
la densidad de malla por cm" de la muestra no blanqueada también sometida 
a estos tratamientos de fieltrado, no se observan diferencias significativas. 
Tampoco puede observarse influencia de las condiciones de blanqueo sobre 
este parametro. 

4.5 Masa laminar 

Uno de los parámetros más importantes para la medición del fieltrado 
es la masa laminar. 

Considerando un límite de tolerancia de + 5 Yo, según norma ASTM 
D. 461, podemos decir que la diferencia entre la masa laminar de la muestra 
original y la de las muestras blanqueadas con 0,5, 1 y 5 vols. de H202 no son 
significativas. Sólo en las muestras blanqueadas con 2 y 3 vols. de H,02 se 
observan diferencias significativas cuando el tratamiento de fieltrado fue de 
5 min. Al aumentar el tiempo de tratamiento estas diferencias tienden a igua- 
larse. 

4.6 Permeabilidad al aire, cm3/s 

Cuando el tratamiento de fieltrado era de 5 min. se dio en todos los casos, 
excepto para el blanqueo con 3 vols. de H,O,, una reducción significativa del 
valor de la permeabilidad al aire de las muestras blanqueadas respecto a la 
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Fig. 1. Evolución de encogimiento en función del tiempo de tratamiento en cubex 

muestra original sin que se dé una tendencia regular con respecto a las dis- 
tintas intensidades de blanqueo. 

Igual que en el caso del parámetro anterior para el tiempo de tratamiento 
de 10 min. estas diferencias tienden a igualarse. 

4.7 Espesor, mm. 

Con este parámetro se obtuvieron diferencias significativas cuando el 
tratamiento de fieltrado era de 5 min. No obstante no hay una tendencia 
clara de la influencia de las condiciones de blanqueo. 

Cuando aumenta el tiempo de tratamiento estas diferencias tienden a 
igualarse. 

5. CONCLUSIONES 

- El tratamiento de fieltrado sobre muestras de tejido de punto de lana pro- 
duce encogimiento tanto en la materia no tratada como en las blanqueadas 
en distintas condiciones. 

- Cuanto mayor es el tiempo de tratamiento mayor es el encogimiento al- 
canzado. 

- Las muestras blanqueadas se fieltran con igual intensidad que la muestra 
original no blanqueada. 

- Las condiciones más o menos severas de blanqueo no influyen significati- 
vamente sobre el grado de encogimiento producido por el fieltrado. 



AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen al International Wool Secretariat Ia ayuda econó- 
mica que ha  hecho posible la realización del trabajo y a M." Carmen Esca- 
milla y M." Dolores Filgueira su  ayuda en la parte experimental. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) IWTO - Technical Committee (Venice 1964). 
(2) IWTO - Technical Committee. Report nP 6 (Cannes 1957). 
(3) Fargues A., Bonte E. - Bull. Inst. Text. France, 18 (1964) 249. 
(4) Jacquemart, J. - Teintex, 27 (1962), 79, 163. 
(5) Cegarra, J., Ribé, J., Gacén, J. - J.S.D.C., 83 (1967) 189. 
(6) Cegarra, J., Ribé, J., Gacén, J. - J.S.D.C., 84 (1968) 459. 
(7) Cegarra, J., Gacén, J., Ribé, J. - ITWO Technical Committee. Report n." 11 

(París 1967). 




