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0.1 Resumen. 
En el presente trabajo se estudia la influencia de la concentración de vanos 

reductores empleados en las pastas de estarnpación por corrosión para la lana, 
sobre varias propiedades de un tejido de lana clorada. Como parámetros para 
detectar el efecto de los reductores se han elegido el contenido de cisteina de la 
lana, la resistencia a la tracción y al estallido del tejido y el índice de amarillo. El 
grado de aclaramiento conseguido en el tejido es función del tipo de reductor y de 
la concentración empleada. 

THE ACTION OF REDUCING AGENTS ON WOOL IN DISCHARGE RESIST- 
PRINTING. 
0.2 Summary. 

In this work the influence of the concentration of several reducing agents used 
in the discharge printing pastes on wool, on several properties of achlorinated wool 
fabric, is studied. The wool cysteine content, the fabric tensile strength and the 
fabric bursting strength, as well as the yellowing index have been chosen for the 
detection of the effect of reducing agents. The degree of brighteness attained by 
the fabric is afunctionof the type of reducing agent and of theconcentration utilized. 

L'ACTION DESAGENTS DE REDUCTIONSUR LA LAINE DANS L'IMPRESSION 
PAR RONGEAGE. 
0.3 Rbsumb. 

Dans ce travail on btudie I'influence de la concentration de plusiers agents de 
rbduction utilis6s dans les pAtes d'impression rongeant pour la laine, sur plusieurs 
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propriétés d'un tissu de laine chloreé. Comme parametres pour la détection de 
I'effet des agents de réduction on a Alu la teneur en cysteine de la laine, la 
résistance A la traction et A I'eclatement du tissu et I'indice de jaune. Le degré 
d'éclaircissement sur le tissu est une fonction du type d'agent de réduction, ainsi 
que de la concentration utiliseé. 

1. INTRODUCCION. 

La estampación de los tejidos de lana es poco importante si la comparamos 
con la de otras fibras textiles, ya que ha sido estimada en menos del 1% de la 
producción mundial de la lana1). Sin embargo, el elevado coste de los artículos, la 
sensibilidad de la fibra a los procesos de estampación y la dificultad de éstos, 
requiere que las sucesivas etapas del proceso sean estudiadas y efectuadas con 
detenimiento a fin de poder llevar a termino el proceso con éxito. 

Entre los variados métodos para estampar los tejidos de lana, la estampación 
por corrosión blanca o iluminada tiene una cierta importancia, debido a que permite 
producir grandes áreas de dibujos y también dibujos complicados con gran 
precisión, al mismo tiempo que una buena uniformidad de matiz, y penetración y 
solideces que no seria posible obtenerlas por la estarnpación directa. La 
estampación por corrosión implica el uso de agentes reductores en la pasta de 
estampación para la destrucción del colorante en las áreas estampadas. Estos 
agentes, al mismo tiempo que producen ladestrucción del colorante originan cierto 
ataque a la fibra de lana, según las condiciones de aplicación, el cual puede 
repercutir desfavorablemente en las características del tejido en las áreas estam- 
padas. 

Como reductores más empleados se encuentran el cloruro estannoso, los 
sulfoxilatos formaldehido de sodio, zinc y el dióxido de tiourea, eligi6ndose uno u 
otro segun el tipo de corrosión requerida. R. Koch indica2) que para corrosiones 
blancas suele emplearse el sulfoxilato formaldehido de sodio, sólo o mezclado con 
dióxido de titanio, debiendose cuidar su aplicación, ya que al operar en medio 
alcalino, es más intenso el ataque que se puede producir a la fibra de la lana3). El 
sulfoxilato formaldehido de zinc, con un potencial redox más débil, se muestra más 
efectivo en las corrosiones coloreadas y menos en la corrosión blanca, pudiendo 
aplicarse en medio neutro o debilmente ácido. . 

El sulfoxilato formaldehido de calcio es un agente poco soluble, preconizan- 
dose su empleo en la lana y la seda junto con trietanolamina y polietilenglicol; sin 
embargo, es raramente empleado y no existe mucha experiencia acerca de su 
comportamiento. El cloruro estannoso, debido a tener un potencial redox inferior 

40 BOL. INTEXTAR. 1988, NQ 94 



al de los suiíoxilatos, permite una mayor gama de colores de iluminación pero, por 
el contrario, la corrosión de los fondos coloreados puede presentar dificultades. El 
dióxido de tiourea es el reductor con solubilidad más baja y muestra un campo de 
aplicación en medio alcalino y ácido, no produciendo una alteración tan elevada de 
la lana como el sulfoxilato formaldehido de sodio. El suiíato de zinc puede actuar 
corno catalizador de la reducción con el dióxido de tiourea. 

Los mecanismos de descomposición de los~sutfoxilatos formaldehido han sido 
estudiados por varios a~tores~.~) así como el del dióxido de tiourea5) sin que se 
indiquen datos de tipo cuantitativo referentes a su acción sobre la fibra de lana. La 
acción del dióxido de tiourea en solución como agente de blanqueo reductor de la 
lana ha sido recientemente estudiada6), sin referencia al proceso de estampación. 
De otra parte, si bien existen numerosas referencias bibliográficas sobre la acción 
de otros tipos de reductores y del formaldehido sobre la fibra de lanan, no hemos 
podido encontrar información precisa sobre la de los sulfoxilatos formaldehido, 
aunque se indica su reacción con la cistina y la posibilidad de que la cisteina en 
presencia de formaldehido en exceso forme derivadas del Acido djenkolicoe). 

El conjunto de esta situación y el deseo del Secretario Internacional de la Lana 
de profundizar en la aplicación de este tipo de reductores en el proceso de 
estampado por corrosión es lo que ha motivado una serie de estudios en este Area, 
cuyo primer paso lo constituye el presente trabajo. 

En éste, se pretende analizar la influencia que ejerce el tipo de reductor 
empleado y su concentración sobre ciertas propiedades de la fibra de lana y del 
tejido, en el proceso de estampación por corrosión blanca. Como propiedades más 
ilustrativas de la acción de los reductores se han escogido el % de cisteina, dos 
índices de blanco, el índice de amarillo, la resistencia a la traccidn del tejido y la 
resistencia al estallido del tejido. 

2. PARTE EXPERIMENTAL. 

El desarrollo de los ensayos de estampación se ha realizado según se detalla 
a continuación: 

2.1 Materia. 

Se ha estampado tejido de calada de lana clorada suministrado por el I.W.S. 
de las siguientes características: 

Peso por m2 114 gIm2 
pH extracto acuoso 3'5 
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Cisteina de la lana 
Resistencia a la tracción 
Resistencia al estallido 
lndice de amarillo 
lndice de blanco IWTO 
lndice de blanco ISO 

0'21 % 
23'0 Kgf. 
7'1 KgIcm2 
33'9 % 
62'6 '/o 
W=5'8, T=6'5 

2.2 Productos 

Como reductores se han utilizado: 
Rongalita C (BASF) Formaldehido sulfoxilato sódico 
Rongalita H (BASF) Formaldehido sulfoxilato cálcico 
Decrolina (BASF) Formaldehido suifoxilato de zinc 
Dióxido de tiourea Dióxido de tiourea. 

Los tres primeros se han utilizado en su forma comercial, mientras que el 
Dióxido de tiourea se ha utilizado como producto técnicamente puro. 

Los demas productos constituyentes de la pasta de estampación son de 
calidad técnica. 

2.3 Aparatos. 

Se ha empleado una mesa de estampar de laboratorio Zimmer de rasqueta 
magnética y un vaponzador de muestras Mathis en las condiciones que se indican 
a continuación. 

2.4 Pastas de estampacibn. 

Se preparó una pasta madre de la siguiente composición: 
Espesante 301 extra al 12O/0 450 
Urea 50 
Glyecina A 30 
Agua 470 

1 O00 

La pasta de estampación estaba compuesta por: 
Pasta madre 530 
Matexil PAS 1 O 

Reductor x 
Agua Y 

1 O00 
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Las pastas de estampación se ajustaron a pH=7 con ácido cítrico. 
Los cuatro productos reductores se han utilizado a las concentraciones siguien- 

tes: 
- Rongalita C, Decrolina y Rongalita H: 
50,100, 150,200,250 g/Kg de pasta. 
- Dióxido de tiourea: 30, 60, 90, 120, 150 glkg de pasta. 
Se han efectuado un total de 21 tratamientos incluyendo la estampación en 

ausencia de reductor. 

2.5 Estampacibn. 

Los ensayos de estampación se han realizado sobre muestras de tejido de 
45x25 cm a la lionesa con plantilla plana de malla 16. A cada concentración de 
reductor se han estampado dos muestras, una con su lado mayor en sentido de 
urdimbre (U) y otra en sentido de trama (T), a fin de realizar los correspondientes 
ensayos de resistencia mecánica en ambos sentidos. 

Al variar sensiblemente la viscosidad de las pastas en función del distinto 
contenido de materias sólidas, la cantidad de pasta depositada no es constante, 
habiendose determinado en cada caso dicho valor. 

Las muestras estampadas se han secado en una estufa a 60-70 QC y después 
se han sometido a un vaporizado a 1 OOQC con vapor saturado (1 00% HR), durante 
10 minutos. 

Por ultimo, las muestras estampadas se han sometido a un lavado a mano con 
un detergente aniónico (Sandopan DTC lgll) a 50QC durante 10 minutos, seguido 
de un enjuague bajo el grifo y secado a 60QC en secador de aire caliente. 

2.6 Parámetros evaluados 

Tanto del tejido original, como del tejido estampado sin reductor y vaporizado 
y de cada una de las muestra estampadas con reductor, se han determinado los 
siguientes parámetros para evaluar el efecto de los reductores: 

Cisteina Según el metodo Ellman9) 
Resistencia a la tracción Segun norma ASTM, D 2646 
Resistencia al estallido Según norma ASTM, D 461 
lndice de blanco IWTO De acuerdo con propuesta de Ponchell O). 
lndice de blanco ISO Segun norma ISO, DIS 105lJ02. 
lndice de amarillo Según ASTM, D 1925. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

Los resultados obtenidos en la medición de los diferentes parámetros se 
muestran en las Tablas 1 a 4. 

TABLA 1 
Parámetros de las lanas estampadas con pasta conteniendo Rongalita C. 

TABLA 2 
Parámetros de las lanas estampadas con pasta conteniendo Decrolina. 

Concent . Pérdida resistencia Parwtroe 6ptipos 
Trstam. reductor Cieteina (m Indice Indices ISO Indico 
Ref. (g/Kg) (S) Tracción Katallido IrrO - V T w i l l o  

ORIGIN. -- 0.21 0.0 0.0 62.6 5.8 -6.5 33,9 

O O 0.22 090 0.0 64,6 -1.2 -9,5 35,7 

6 50 1.30 4.8 0,O 58,7 10.4 -4.5 29,7 

200 

10 250 

mtr. 
bf. 

ORIGIN. 

O 

1 

2 

3 

4 

S 

44 BOL. INTEXTAR. 1988, NQ 94 

aisteiiu 
(S) 

0,21 

0.22 

0,98 

1.93 

2905 

2,03 

2,12 

bncent . 
raductor 
(g/&) 

- 
O 

50 

100 

150 

200 

250 

Perdidi resistencia 
(%) 

- 

'hrccibn 

0,o 

090 

Indice 
MO 

62.6 

64.6 

Xotallido 

0,O 

OSO 

12,2 

19 , l  

23,9 

24,3 

22,2 

haice 
m i l l o  

33,9 

35,7 

28,3 

26.4 

25,6 

25;7 

26,4 

Pwéaetros Óoticw 
Indices ISO 

21,l  

26.7 

26,2 

23,4 

2395 

0.0 5685 

-- 1 54.8 

U 

5 ,8  

-1.2 

-4.4 

-4.4 

-4,9 

-5,O 

-5.2 

18,3 

18,3 

-.. 

T 

-6,5 

-9,5 

55.2 

56.6 

56.9 



TABLA 3 
Parámetros de las lanas estampadas con pasta conteniendo Rongalita H. 

TABLA 4 
Parámetros de las lanas estampadas con pasta conteniendo Dióxido de tiourea. 

Concont. Pérdida reeietencia Parhetron óptica 
htr. reductor Cisteiiu (%) Indico Indico. ISO, indico 
R.I. (&u) (S) yraccibn ~atallido- m U t milla 

ORIOIN. -- 0.21 090 0.0 62.6 5,8 -6,5 33.9 

O O 0,22 0.0 0,O 64,6 -1.2 -9,5 35,7 

16 30 0,76 595 0,O 60.0 14,2 -4,8 31,5 1:; ;;; Il 58.1 1 8 ~ 7  4 4 ,  30,o 

58,9 17.3 -4,6 30,5 

120 0.93 12.2 -- 58.0 15.0 -591 -- 
150 0,97 13.0 1987 59,4 141 - 5  31.5 
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Para una mejor compresión, se efectuará conjuntamente la discusión de la 
influencia de los reductores sobre un mismo parámetro. 

3.1 Cistelna. 

La evolución de este parámetro, en función de la cantidad de reductor 
empleado y para todos los reductores, puede apreciarse en la Fig. 1 

Fig. 1: Contenido de cisteina (%) en función de las características del reductor. 

Se presentan dos tipos de comportamientos. Con la Decrolina, el %de cisteina 
aumenta la concentración del producto en la pasta de estarnpación, mientras que 
con los otros tres reductores se alcanza un valor máximo del % de cisteina, 
diferente para cada uno; a partir del valor máximo, ulteriores aumentos de la 
concentración del reductor no producen un aumento del %de cisteina. Los valores 
de concentración que dan el máximo % de cisteina son: 

Reductor g/kg pasta O/O cisteina máx. 
Rongalita C 1 O0 2 
Rongalita H 50 O .9 
Dióxido de tiourea 50-60 0.85 

Hannay y Furnelll 1 ) mostraron que la descomposión del suiíoxilato formalde- 
hido de sodio durante el vaporizado de los estampados de algodón, a pH = 7, 
empleando como espesantes el British gum y la Goma tragacanto es del orden del 
46 O/O y 66 O/O respectivamente. Dado que en nuestro caso hemos trabajado a pH 
= 7 y si bien no hemos determinado el % de sulíoxilato formaldehido descompuesto 
durante el vaporizado, podemos admitir para nuestro razonamiento una 
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De acuerdo con la concentración de reductor empleado, los g/m2 de pasta 
depositada, el contenido de materia activa del reductor, el peso de lana por m2 de 
tejido y los mrnol de hidrógeno desprendido en la descomposición del 50 O/O del 
reductor, es posible calcular el hidrógeno desprendido por unidad de peso de tejido 
(mmoVg). De otra parte, se conoce que cada mrnol de cisteina requiere un mmol 
de hidrógeno para su formación. De los datos experimentales se pueden deducir 
los mmol de cisteina formados por la acción del reductor descompuesto y la 
relación entre los mmol de higdrógeno necesarios para la formación de la cisteina 
y los desprendidos por el sulfoxilato formaldehido en su descomposición, expre- 
sando esta relación en O/O de reductor que reacciona con la fibra (R.F.). La Tabla 
5 muestra los valores obtenidos. 

TABLA 5 . 

Sulfoxilato formaldehido. 

De los valores R.F. (%) de la Tabla 5, puede apreciarse que el reductor que 
interviene en la formación de la cisteina oscila entre el 15% y el 6% del total 
presente en la pastaque se descompone durante el vaporizado. Similares estudios 
se podrían efectuar con los otros reductores, pero la carencia de datos acerca del 
% de descomposición no nos permiten obtener los valores correspondientes. 

Tratamiento referencia 

Reductor g/Kg pasta 

Reductor activo s/tejido 
mmol 1 g tejido 

Reductor descompuesto en 
vaporizado (5O0I0) 
mmol H 1 g tejido 

mmol H 1 g tejido 
necesarios para formación 
de cisteina evaluada. 

R.F. (%) 

Es evidente que analizar el diferente comportamiento entre la Decrolina y los 
otros reductores, es un problema bastante complejo, ya que por una parte el 
sulfoxilato ataca el puente cistinico de la fibra produciendo cisteina, pero al mismo 
tiempo la descomposición del sulfoxilato forrnaldehido genera forrnol libre, ei cual 
puede o bien combinarse con dos grupos de cisteina para formar acido djenkólico 
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1 2 3 4 5 

50 1 O0 150 200 250 

0'454 0'908 1'375 1'925 2'514 

0'454 0'908 1'374 1'925 2'514 

0'064 0'1 34 0'1 52 0'1 50 0'1 58 I 

14'08 14'75 11'08 7'84 6'28 1 



(8),  disminuyendo el contenido de cisteina, o escapar a la atmósfera ya que se ha 
encontrado que en los vaporizadores de estampación existe formo1 libre. Segun las 
velocidades de descomposición y reacción de los distintos productos, los resulta- 
dos pueden ser muy diversos. Consideramos que para esclarecer este compor- 
tamiento seria-necesario un estudio detallado de los posibles mecanismos de 
reacci6n entre los compuestos a base de ~ulf~xi lato formaldehido y la lana, el cual 
no ha sido efectuado hasta el presente. 

3.2 Perdida de resistencia. 

Tracci6n.- La evolución del "/O de pérdida de resistencia a la tracción puede 
apreciarse er, ' -  - Tablas 1-4 y en la Fig. 2 para el conjunto de los reductores. 

Fig. 2: Evolución de la perdida de resistencia a la tracción del tejido de lana en función 
de la concentración de los reductores empleados. 
O Rongalita C A Decrolina ORongalita H Dióxido de tiourea. 
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La perdida de resitencia aumenta al hacerlo la concentración de los reduc- 
tores, pudiendose clasificar de mayor a menor para las concentraciones más 
usualmente empleadas en la práctica, 100-1 50 g reductor1Kg de pasta, de la forma 
siguiente: Rongalita C, Rongalita H, Dióxido de tiourea y Decrolina. Parece 
señalarse la tendencia, aunque no en todos los casos, que a partir de una 
determinada concentración de reductor, la pérdida no aumenta al incrementar la 
concentración de este (Rongalita C, Rongalita H). También conviene señalar que 
el reductor que ha producido la pérdida de resistencia más baja es el que ha 
producido un mayor contenido de cisteina de la lana (Decrolina). Una explicación 
del comportamiento de la pérdida de resitencia del tejido en función de la 
concentración del reductor en la pasta de estampación no puede ofrecerse, por el 
momento, hasta estudiar más detenidamente el comportamiento reológico de las 
pastas, su poder de penetración en el tejido y la relación existente entre el 
contenido de cisteina de la lana producida por los sulfoxilatos formaldehido y la 
resitencia de la fibra. 

3.3 Estallido. 

La perdida de resitencia al estallido (%), en aquellos casos en que ha podido 
ser determinada, puede apreciarse en las Tablas 1-4 y en la Fig. 3. 

Ut dU< l a r  q/K> 

Fig. 3: Perdida de resistencia al estallido del tejido de lana en función de la concentración 
del reductor. 
O Rongalita C A Decrolina CjRongalita H Dióxido de tiourea. 
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Con la excepción del Dióxido de tiourea, todos los otros reductores provocan 
un claro aumento de la pérdida de resistencia al estallido al aumentar la 
concentración del reductor. Podrían ser efectuadas en este caso idénticas consi - 
deraciones a las indicadas para la pérdida de resistencia a la tracción. 

3.4 Parametros bptlcos. 

Un análisis de los resultados de las Tablas 1-4 permite indicar lo siguiente: 

El índice de blanco según I.S.O. con valores de T superiores a + 3 significa que 
el tejido examinado no puede considerarse como una muestra blanca. Por lo tanto, 
el estudio de la influencia de laconcentración de los reductores debe de efectuarse 
a través de otros índices diferentes a los denominados "indices de blanco". Ello, 
excluye cualquier comentario referente al índice de blanco I.W.T.O. Enconsecuen- 
cia, basaremos nuestra discusión en los resltados obtenidos pra el "lndice de 
amarillo" (I.A.) de las Tablas 1-4 que han sido recopiladas en la Fig. 4. 

Fg. 4: Evolución del I.A. del tejido en función de la concentraci6n de los reductores. 
O Rongalita C A Decrolina ORongalita H Dióxido de tiourea. 

Es caracteristico de los procesos de aclaramiento o blanqueo que a partir de 
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una determinada concentración del producto empleado como agente blan- 
queante, el efecto de aclaramiento o blanqueo permanezca estable o en algunos 
casos disminuya. En el presente trabajo tambi6n se manifiesta dicho comportam- 
iento, con las matizaciones siguientes: 

a) La Rongalita C y la Decrolina producen los mejores efectos de aclaramiento 
a una concentración media de 150 g/Kg de pasta. El primer reductor es más 
efectivo que el segundo y ambos superiores al Dióxido de tiourea y la Rongalita H. 

b) El Dióxido de tiourea produce su máximo efecto de aclaramiento alrededor 
de los 60 glkg de pasta y la Rongalita H a valores similares; a partir de esta 
concentración se origina un menor efecto de aclaramiento, presentando la Rongal- 
ita H los mayores I.A. y un comportamiento que nos parece anómalo a las 
concentraciones comprendidas entre 200-250 g/kg de pasta. 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más importantes que se deducen del presente trabajo son 
las siguientes: 

- La acción de los reductores empleados en la estampación por corrosión de 
la lana se manifiesta en un aumento del contenido de cisteina. Para la Decrolina 
dicho aumento es proporcional a la concentración empleada en la pasta de 
estampación, con valores superiores a los de los otros reductores para concentra- 
ciones iguales. Para los reductores Rongalita C, Rongalita H y Dióxido de tiourea, 
se alcanza un valor máximo del contenido de cisteina para las concentraciones de 
100, 50, y 50-60 glkg de pasta respectivamente; posteriores aumentos de la 
concentración no producen aumentos es el contenido de cisteina. 

- Las reacciones de los sulfoxilatos formaldehido con la lana no están 
suficientemente estudiadas para poder interpretar adecuadamente los resultados 
de este trabajo. 

- Los reductores empleados producen una perdida de resistencia del tejido a 
la tracción y al estallido que, en general, aumenta al hacerlo la concentración del 
reductor. 

- El grado de aclaramiento del tejido producido por los reductores puede 
determinarse mediante el lndice de amarillo. El efecto de aclaramiento, de mayor 
a menor, se obtiene con Rongalita C, Decrolina, Dióxido de tiourea y Rongalita H. 
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