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DEPIGMENTACI~N DE LOS PELOS ANIMALES FINOS. 

0.1 Resumen. 
El blanqueo o aclarecimiento de pelos animales oscuros por depigmentación 

ofrece atractivos económicos, sobre todo cuando se trata de pelos animales finos 
de alto precio. Diversas formulaciones de depigmentación han sido aplicadas a 
pelos de alpaca, yak y camello, y tras la evaluación de los resultados obtenidos 
se proponen dos procedimientos o variantes de depigmentación. 

0.2 Summary. DEPIGMENTATION OF FlNE ANIMAL HAIRS. 
Bleaching or lightening of dark animal hairs by depigmentation is economi- 

cally attractive, particulatiy in the case of high priced fine animal hairs. Different 
depigmentation methods have been used to depigmentate alpaca, yak and camel 
hairs. Two depigmentation procedures are proposed in this paper. 

0.3 Résumé. DÉPIGMENTA TION DES POILS ANIMAUX FINS. 
Le blanchissage ou éclaircissement des poils animaux noiratres au moyen 

d'une dépigmentation, peut offrir des atractifs économics, tout en spécial lors qu'il 
s'agit de poils fins tres couteux. Plusieures formulations de dépigmentation ont été 
appliquées a des poils d'alpaga, de yak et de chameau, et en connaissant les 
résultats obténus, on proposse deux méthodes pour cette dépigmentation. 

(* )  Instituto de Investigación Textil, Terrasca. 
(**) Deutsches Wollforschungsinstitut, Aachen. 
(***) Centexbel, Verviers. 
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Los pelos finos animales, cachemira, camello, angora, alpaca, mohair, jun- 
tamente a ciertas lanas especiales, están adquiriendo gran importancia en el sec- 
tor textil de alta calidad por las propiedades únicas de suavidad, brillo, confort y 
mano que confieren a los articulosconfeccionados con ellos o en mezcla con lanas 
finas. Así como el lnternational Wool Secretariat (I.W.S.) cuida de la promoción y 
mejorade lacalidad de la fibrade lana, la lnternational Mohair Association (I.M.A.), 
la lnternational Alpaca Association (I.A.A.) y otras, tienen a su cargo la promoción 
y mejora de la calidad de este tipo de fibras. El aumento del nivel de vida en los 
paises occidentales y Japón ha creado una demanda más fuerte de artículos de 
alta calidad, ante una producción limitada. La consecuencia de dicha situación ha 
sido un fuerte incremento de los precios, entre 6 y 25vecessuperior alos de la lana, 
y por otra parte, el buscar la posibilidad de extender sus campos de aplicación a 
ciertas áreas en donde no era posible por la coloración intensa de algunos pelos 
finos. 

Los pelos animales oscuros tienen un precio más bajo que los pelos claros; 
el motivo radica en sus menores posibilidades tintóreas. Sin embargo, poseen las 
mismas propiedades, como el tacto, que hacen de ellos un material textil muy apre- 
ciado. Los precios actuales de los tipos blancos crudos son de unas 2.400 pta/Kg, 
mientras que los oscuros se pueden adquirir por la mitad. Así pues, el blanqueo o 
aclarecimiento de los pelos animales oscuros aumenta mucho el valor añadido del 
producto cuando se conserva o no desmerece la calidad de la materia. 

La depigmentación es practicada de muy diferentes maneras en los países 
de la Comunidad Europea, ya que no es suficiente la transferencia tecnológica 
transnacional en este campo. Tres institutos de investigación de Alemania, Bélgica 
y España decidieron intercambiar experiencias y conocimientos para realizar el 
proceso en las condiciones más adecuadas entre las disponibles. 

Presentado y aprobado un proyecto en el marco del Programa "Sprint" (Stra- 
tegic Progrmme for lnnovation and Technology Transfer), el programa de trabajo 
comprendía los siguientes apartados: 

a) Recopilación de los procesos prácticos aplicados habitualmente para 
depigmentar los pelos animales. 

b) Comparación de los diferentes procedimientos en lo referente a lumi- 
nosidad, deterioro de la materia y costos del proceso en ensayos de laboratorio e 
industriales. 

c) Selección del mejor proceso de depigmentación. 
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d) Transferencia de los resultados a empresas de ennoblecimiento intere- 
sadas en este tipo de procesos. 

De lo expuesto se puede deducir que el plan de trabajo se centraba princi- 
palmente en el intercambio y comparación de experiencias y resultados más que 
en un programa de investigación. 

No obstante, y dado que el Instituto de Investigación Textil de Terrassa aportó 
sus experiencias en ladepigmentación del pelo de camello, en esta exposición nos 
referiremos también a los ensayos previos realizados para conocer las condi- 
ciones más adecuadas para depigmentar este tipo de pelo animal. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1 Materia 

Cinta peinada de alpaca gris-marrón, flocade camello marrón claro y floca de 
yak marrón oscuro, cuyas características se indican en la Tabla 1. 

TABLA 1 
Propiedades de las materias utilizadas 

F inura  Luminosidad pH e x t r a c t o  So lub i l i dad  Acido c i s t e i c o  
( p m )  ( Y )  acuoso a l c a l i n a ( % )  (%)  

Al paca 24.9 35.0 7.2 7.6 0.52 

Camello 14.3 51 .O 9.4 12.7 0.47 

Yak 30 23.1 6.9 12.1 0.61 

2.2 Productos. 

Los indicados en las recetas contenidas en la Tabla 2. 

2.3 Recetas de depigrnentación. 

Están descritas en la Tabla 2. 
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TABLA 2 
Diferentes recetas para depigmentación. 

Proceso 

I- 
Mordentado 

FeSOq 10HZO: 'O g l l  

NaHSC,: 3 511 

HC02 H: 4 g l l  

HthO: 3 511 

Humectaote: 0.5 g l l  R8 "15 

ph : 2.6 ; 20 ~ i n  85-C 

Aclarado Blanqueo 

10 min 40°C. 2 veces Na4 Pz O7 : 10 g l l  

2 "Aclarad:" e i n  
9LA1IKIT - : Y  : j g l l  

3 FeSOq anh.: 2 g l l  Con agua f r í a  Na4P20, . 5H20: 4 g l l  

HCOZH (852) : 2.4 G/; Neut*a!izariOn con NHJ EOTA: 2 SI: 
Na2S204: 1 g l l  pH: 11 ; 5 min 45'C H202 ( 4  vol21 

j HCHO (35-4021: 3 g l l  , Relación de baño:':20 
Re'aci6n de baño: 1:ZO pH : 9; 30 min 8S°C l pH : 4; l h  85eC 1 

Con agda f r í a  Na4P207. 5H20: 15 g l l  

H202: 4 vo l  Ole 

I Re!ac!ón de baño: 1:30 

J 

H,P03: 3 g l l  20 min agua 802C 

p i ~  (nco2il!: 3-3.3  pH (NH3) : 8-8.2 

I h  70°C 

[ Con agua f r í a  
Sal t r i s j d i c a  del  ácido 

i n i t r i l o t r i a c 6 t i c O  
1 5 g l l  80°C 20 min. 

Estas recetas difieren en varios aspectos, algunos de los cuales se señalan 
a continuación. 

El baño de mordentado contiene como reductor bisulfito sódico en las recetas 
No. 1 y 2, hidrosulfito sódico en la No. 3 y ácido fosforoso en las 4,5 y 6. Las recetas 
No. 1,2 y 3 contienen también formaldehido y ácido fórmico en el baño de morden- 
tado. 

La receta No. 6 se caracteriza porque el lavado entre el mordentado y el blan- 
queo se realiza en presencia de un agente secuestrante (sal trisódica del ácido 
nitrilo triacético) (NTA). 

El blanqueo según la receta No. 3 se realiza en un baño que contiene la sal 
sódica del ácido etilendiamino tetracético. 

La receta No. 2 difiere de la No. 1 en que después del blanqueo con peróxido 
de hidrógeno se procede a un blanqueo reductor. 
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2.4 Evaluacidn de parámetros. 

2.41 Luminosidad. 

Se calculó a partir de la fórmula L = (YíYo)lB - 16, o bien utilizando direc- 
tamente el valor Y obtenido colorimétricamente (Iluminante C, Yo = 100). 

2.42 Solubilidad alcalina. 

Fue determinada según norma UNE l ) .  

2.43 Contenido de ácido cisteico 

Segun el método de Spackman, Moore y Stein 2). Las muestras de pelo ani- 
mal se hidrolizaron durante 24 horas a 11 OQC en HCI 6N, con exclusión de oxígeno. 

2.44 Tenacidad. 

Se determinó en húmedo por el método de haz de fibras. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1 Fundamentos de la depigmentacion. 

Todos los métodos de depigmentación se basan en una destrucción catali- 
zada de los pigmentos. En la Fig. 1 se han representado las diferentes etapas del 
proceso. 

l a  FIBRA PIGMENTADA 

1 b FIBRA MORDENTADA 

Q Q Q Q 

1 c FIBRA MORDENTADA-LAVADA Q o Q Q 

I d  FIBRA BLANQUEADA 

Fig. 1 .Blanqueo de las fibras pigmentadas. 
Esquema de la catalización de la depigmentación. (4) 
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En la 1 a se puede apreciar que el pigmento no está homogéneamente dis- 
tribuido en la fibra, sino que se halla localizado en pequeños corpúsculos, cono- 
cidos como gránulos de melanina. El resto de la fibra no está coloreado. 

La destrucción selectiva de los pigmentos es catalizada por iones ferroso pre- 
sentes en la fibra por tratamiento con una solución de sulfato ferroso en una 
operación que se conoce como mordentado. Los iones Fe++ penetran en la fibra y 
son fijados químicamente por los pigmentos mediante la formación de complejos 
con la melanina (1 b). El hierro contenido en el resto de la fibra puede ser separado 
en un lavado o aclarado posterior (1 c). 3 n 4 ) .  

En un tratamiento posterior con peróxido de hidrógeno, cuyadescomposición 
es rápidamente activada por el hierro fijado por la melanina, los pigmentos son 
rápidamente destruidos en la fibra mordentada, sin que el resto de la fibra experi- 
mente un ataque significativo. El resultado es una fibra no o menos coloreada, libre 
de pigmentos (1 d). 

La etapa más crítica del proceso de depigmentación es, con toda seguridad, 
el aclarado o lavado que tiene lugar entre el mordentado y el blanqueo. Si el hierro 
nocomplexado no es totalmente eliminado de la fibra, ésta puede experimentar un 
serio dañado y también una pérdida de resistencia en el blanqueo posterior con 
peróxido de hidrógeno. Como quiera que la eliminación del hierro no complexado 
es el resultado final de un proceso de equilibrio, es necesario aclarar o lavar con 
grandes cantidades de agua y durante largos tiempos de enjuagado. 

Esta circunstancia aumenta considerablemente los costes del proceso 
global, pero puede ser evitada eliminando químicamente el hierro de las zonas no 
pigmentadas de la fibra. Ello es posible tratando el sustrato con un agente capaz 
de complexar los iones ferrosos no fijados a la melanina, sin que resulte afectado 
el hierro con ella complexado. Así pues, es necesario que el valor de la constante 
de la reacción de complexación sea más baja que la de la que previamente ha con- 
ducido a la formación del complejo hierro-melanina. 

Un formadorde complejos habitualmente utilizado es el EDTA (etilendiamino 
tetraacetato). Más reciente es el uso de NTA (nitrilotriacetato), el cual es más 
económico y más fácilmente biodegradable que el EDTA. 

3.2 Depigmentación del pelo de camello. 

La depigmentación del pelo se ha estudiado partiendo de un procedimiento 
recomendado por el SAWTRI para blanquear la lana de karakul. Como es habitual 
en este tipo de tratamientos, en una primera etapa se procede a un mordentado 
con sulfato ferroso y finalmente a un blanqueo con peróxido de hidrógeno, en con- 
diciones señaladas en la receta No. 3. 
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Inicialmente se estudió la influencia de la concentración de sulfato ferroso en 
el baño de pretratamiento y .del peróxido de hidrógeno en el baño de blanqueo. 
También se ha estudiado la influencia de la relación de baño a efecto de adaptar 
las condiciones del proceso a la práctica industrial. Losvalores obtenidos están de- 
tallados en la Tabla 3. 

TABLA 3 
Parámetros del pelo de camello depigmentado en diferentes condiciones. 

* L +  3 a L  - 3 b L  ( L .  aL, bL H u n t e r )  

En esta Tabla puede observarse que los mejores resultados se consiguen en 
las condiciones del ensayo No 4, dado que coinciden una buena coloración y un 
ataque químico y mecánico razonable. En las condiciones propias del ensayo No 
6 el grado de blanco mejorasensiblemente pero es mucho mayorel ataque químico 
y mecánico experimentado por el sustrato. 

De esta Tabla se deduce también que, para las mismas concentraciones de 
los diversos productos en el baño correspondiente, la depigmentación es mayor 
cuanto más elevada es la relación de baño. Del mismo modo son también mayores 
la solubilidad alcalina y la pérdida de resistencia experimentada por la materia. 
Estas condiciones de trabajo sólo pueden justificarse cuando se exige la máxima 
depigmentación, incluso a expensas de otras propiedades. 

Como quiera que las relaciones de baño usuales en la industria suelen ser in- 
feriores a 1/20 y que, como se ha indicado, ladepigmentación disminuye al hacerlo 
también la relación de baiio, se ha creido conveniente indicar en la Tabla 4 como 
para una misma concentración de productos en el baño es menor la cantidad de 
los mismos sobre peso de fibra cuando disminuye la relación de baño. 
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TABLA 4 
Concentración de productossobre peso de fibra en función de la relación de baño. 

Hordentado 

De acuerdo con los resultados ya comentados de la Tabla 3, se estimó que 
las condiciones de trabajo más adecudas para la depigmentación del pelo de 
camello para una relación de baño 1/20 son las que a continuación se detallan. 

3.21 Baño de pretratamiento (mordentado) 

Sulfato ferroso anhidro (gil) ................................ 2 
Acido fórmico (85%) (g/l) ................................... .2.4 
Hidrosulfito sódico 100 % (g/l) ............................ 1 
Formaldehido (35-40 %) (gA)  ............................. 3 
pH ....................................................................... 4 

El tratamiento se inicia a SO"., se sube la temperatura a 85%. en el menor 
tiempo posible y se mantiene en estas condiciones durante 1 hora. 

A continuación se aclara la materia con agua, se neutraliza con una solución 
de amoníaco (pH 11) durante 5 minutos a 45QC. y se escurre intensamente antes 
de introducirla en el baño de peróxido. 
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3.22 Tratamiento de blanqueo. 

................................... Peróxido de hidrógeno (vol 011) 4 
......................... Pirofosfato sódico pentahidratado (gil) 4 

Acido etilendiamino tetraacético (1 00 %) (EDTA) (gll) .2 

La materia se introduce cuando el baño está ya a 45%., se pasa a 85%. en 
el menor tiempo posible y se mantiene a esta temperatura durante 30 minutos. 
Como quiera que el pH tiende a bajar, debe controlarse regularmente y añadirse 
carbonato sódico para mantenerlo en torno a 9. 

3.3 Depigmentacidn de la alpaca. 

Se ha hecho uso preferente de la receta No. 6, la cual se caracteriza porque 
en el mordentado se utiliza ácido fosforoso como reductor y NTA como agente se- 
cuestrante en el aclarado o lavado intermedio. 

Cuando el lavado intermedio se realiza en presenciade NTA aumenta la cali- 
dad de la materia blanqueada y disminuyen considerablemente los costes del 
proceso global. Ello a consecuencia de que se requiere menos agua y de que, por 
su alcalinidad, pH 10'8 en unasolución de 5 gll, el NTA actúatambién como agente 
de neutralización del sustrato tras el tratamiento fuertemente ácido aplicado en el 
mordentado. También se puede disminuir la cantidad de peróxido en el baño de 
blanqueo, dado que se ha eliminado totalmente el hierro no ligado a la melanina. 

Por el contrario, la utilización de EDTA en el aclarado intermedio conduce a 
sustratos menos blancos o más coloreados que cuando se lava sólo con agua (Fig. 
2) - . . . . .  

Alpaca (Color "GA") no t ra tada.  

Alpacas depigmentadas. 

. . 
só lo  Aclarada Aclarada Blanqueada Blanqueada Blanqueada l h .  
aclarada 'con EDTA con NTA 2h. con H O2 1h.con H202 con H20 5 .2~01  
con H20 5.,2 vo l  7.8 un1 . n / l  0/1 + Bfanoueo . - . v . - - ,  . 

reductor .  

Fig. 2. Optimización de la depigmentación con NTA (Nitriloacetato) 
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Como explicación cabe señalar que el EDTA puede actuar sobre el complejo 
hierro-melanina separando parte del hierro, lo que supondría una disminución de 
los efectos perseguidos en la etapade mordentado. A este respecto, cabe señalar 
que la constante de estabilidad ion ferroso-NTA es igual a 7'1 y la del par ian fe- 
rroso-EDTA igual a 14.3. 

En las Fig. 3 a-c pueden apreciarse fotografías de secciones transversales, 
obtenidas por microscopía electrónica, correspondientes a: 

- Un pelo de alpaca pigmentado medulado. 
- Un pelo de alpaca pigmentado no medulado. 
- Un pelo de alpaca no pigmentado. 
- Un pelo de alpaca no medulado y depigmentado según un proceso que 

comprende un aclarado intermedio con EDTA. 
- Un pelo de alpaca medulado y depigmentado según un proceso que 

comprende un aclarado intermedio con NTA. 

F i g .  3 r F o t o g r a f í a  de l a  sección t ransversa l  de l a  f i b r a  de 

a lpaca,  obtenida con microscopio e l e c t r ó n i c o  de 

t ransmisión k o l o r a c i ó n  con p l a t a )  (0 . W . I .  ) 

Pigmentada-medulada, 

Pigmentada-no medulada. 

No pigmentada-no medulada. 
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Fo togra f í a  de l a  sección'transversal de una f i b r a  de a lpaca no medulada e 
incompletamente depigmentada, obtenida con microscopio e l e c t r ó n i c o  de t rans -  
mis ión (D.W.I.) 

F i g .  3c . -  Fo togra f í a  de l a  sección t ransversa l  de una f i b r a  de a lpaca medulada y 
completamente depigmentada. 

De estas fotografías se deduce que cuando se procede a un aclarado inter- 
medio con EDTA permanecen todavía restos de pigmentos, mientras que cuando 
se utiliza NTA la depigmentación ha sido completa. Los gránulos de melanina han 
sido eliminados y han quedado en su lugar huecos o cavidades ovaladas. 

Utilizando también alpaca como sustrato se estudió la influencia de la 
concentración de peróxido y del tiempo de blanqueo. En la receta No. 6 la 
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concentración de peróxido es de 5'2 vol 011 y la duración del blanqueo de 1 hora. 
Se realizó un tratamiento pasando la concentración a 7'8 vol 011 y otro durante un 
tiempo de 2 horas. El resultado fue que un aumento de la concentración de 
peróxido o del tiempo de blanqueo conducen a sustratos similarmente coloreados, 
pero que están algo más atacados. Un tratamiento reductor posterior con hidrosul- 
fito sódico ocasiona un agrisamiento del sustrato sin que lo acompañe una 
disminución de la intensidad de su coloración. (Tabla 5). 

Así pues, los mejores resultados se consiguen con baños de peróxido de 
hidrógeno de 5'2 vol 011 y un tiempo de 1 hora. Se trata pues de baños relati- 
vamente concentrados y tiempos cortos. 

En la Fig. 2 pueden apreciarse los resultados de la aplicación de diversasvari- 
antes del proceso completo de depigmentación de la alpaca. Por su parte, en las 
Fig. 4 y 5se han representado la luminosidad (Y) y lasolubilidad alcalina en función 
del contenido de ácido cisteico de la alpaca. Es de destacar que la luminosidad 
tiende a estabilizarse aunque prosiga el ataque experimentado por el sustrato. Por 
otra parte, es lógico que a un mayor contenido de ácido cisteico le corresponda una 
mayor solubilidad alcalina. 

O 

o 
"] 1 

A 

O 1 A ve 

TABLA 5 
Parámetros de la alpaca tratada con H,O, en diferentes condiciones. 

- 4 

A 

g Acido c iste ico/100 g. alpaca 

Fig. 4. Dependencia entre claridad y concentración de ácido cisteico en la al- 
paca depigmentada 

Acido 
c i s t e i c o  

( X )  

4.85 

4.97 

5.09 
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62.1 

62.7 

62.4 

Alpaca 

Solubi l idad 
a l c a l i n a  

(S.) 

37.5 

43.2 

5 . 2 ~ 0 1  O/ H202 I h .  

7 .8  vol 011 H202 l h .  

/ 5.2 vol 011 H202 2h. 
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9 Acido c i s t e i c o / 1 0 0  g .  a lpaca  

Fig. 5. Relación entre solubilidad alcalina y contenido de ácido cisteico en la 
alpaca depigmentada 

Por su menor precio (Tabla 6) es interesante conocer los resultados del 
proceso de depigmentación cuando se sustituye el ácido fosforoso por el hidrosul- 
fito sódico. 

TABLA 6 
Costes de los procesos de depigmentación estudiados (pta/Kg materia) 

Sin embargo en la Tabla 7 puede apreciarse que cuando se utiliza ácido 
fosforoso no disminuye la tenacidad de la alpaca con respecto a la del sustrato no 
depigmentado. En el caso del hidrosulfito sódico la tenacidad de la fibra ha experi- 
mentado una disminución, aunque no superior al 10 %. El alargamiento a la rotura 
permanece invariable cualquiera que sea el reductor utilizado. 

Concepto 

Productos 

Energía 

T i  empo 

TOTAL 
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H i d r o s u l f i t o  
( r e c e t a  3 )  

99.5 

9 

94 .6  

203.1 

Acido fosforoso 
( rece ta  6 )  

154 

13.5 

118.3 

285.8 
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Alpaca (ca lo r  "GA"1 no tratada.  S,, V6todos Ins t i tu tos .  de depiqnentaci5n de d i f e ren tes  

ientexbel  : . I . T . C . I .  D.W. I .  

S in Con aclaramiento Na2S204  H,P03 sálo 1180 , con NTA 
aclara o intcrmedio 

TABLA 7 
Tenacidad y elongación de alpaca depigmentada. 

Fig. 6. Comparación de diferentes métodos de depigmentación. 

Subs t ra to  

Alpaca no t r a t a d a  

Alpaca depigmentada - 6 

Alpaca depigmentada - 3 

3.4 Ensayos Inter-Institutos. 

En la Fig. 7 pueden apreciarse los resultados de la aplicación de las recetas 
seleccionadas por los Institutos D.W.I. e INTEXTER para depigmentar la alpaca y 
el pelo de camello. Las dos recetas han sido aplicadas en los tres lnstitutos a los 
pelos de alpaca, camello y yak. Agente reductor en el 

mordentado con h ie r ro .  

En la Fig. 6 se pueden comparar los resultados obtenidos en la 
depigmentación del alpaca en Centexbel, DWI e llTCl en las condiciones 
señaladas. 

Tenacidad ( cN / tex )  

11.2 

11 .O 

10.0 

Alpaca 

Elongac ión (%) 

47.3 

46.9 

45.6 

Fig. 7. Pelos de alpaca, camello y yak depigmentados. 
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Ambos procedimientos conducen a una buena depigmentación de la alpaca 
y del pelo de camello. Por su parte, el yak se depigmenta más cuando en el mor- 
dentado se utiliza ácido fosforoso como agente reductor. 

4. ANEXO. 

4.1 Evaluación del ataque oxidante por determinación de la absorción del 
azul de metileno. 

La determinación del contenido de ácido cisteico requiere cierta experiencia, 
es lenta y se separa de la práctica analítica habitual en la industria. 

El conocimiento del contenido de ácido cisteico es especialmente importante 
para evaluar objetivamente el ataque experimentado por la materia en el proceso 
de depigmentación. Las fibras con diferente contenido de ácido cisteico fijan 
también diferentes cantidades de un colorante catiónico como el azul de metileno. 
La coloración de los pelos finos estudiados impide medir el ataque oxidante en 
función de la intensidad del color del sustrato teñido. Esta limitación puede solu- 
cionarse determinando la absorción de azul de metileno a partir del agotamiento 
del baño. 

En la Fig. A 1 se ha representado gráficamente el contenido de ácido cisteico 
en función de la absorción de azul de metileno. El coeficiente de correlación lineal 
es igual a 0'92, lo que permite conocer con cierta aproximación el contenido de 
ácido cisteico. 

C o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ó n  0.9246 

T ipo  de c o r r e l a c i ó n  y = a+bx 
4f='\ 

L\ 

A \ 

a 
" \  

\a 

a 
'5 & 
a \ 

g Acido C i s t e i co /100  g a lpaca 

Fig. A l  Absorción de Azul de Metileno de la solución en función de la 
concentración de ácido cisteico. 
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4.2 Método operatorio. 

a) Preparación de la solución de azul de metileno. 
36'5 ml de Na OH 1 N 
12'0 ml de ácido acético glacial 
0'64 o 1 g de azul de metileno 
Agente humectante 
Ajustar a pH 3'5 y enrasar con agua hasta 1 litro. 

b) Tratamiento de los pelos animales. 
Se tratan 0'5 g de pelos con 5 ml de la solución de azul de metileno en 
pequeños tubitos de vidrio. Estos se mantienen a 40QC. durante 30 
minutos y se filtra para separar los tubos del baño. 

c) Determinación de la absorción de colorante. 
Se diluyen 3 ml del baño de tinturacon agua hasta un volumen de 500 ml 
y se mide la densidad óptica a 660 nm. Cuanto mayor es la densidad 
óptica es menor el ataque oxidante experimentado por el pelo animal, ya 
que significa un menor agotamiento del baño por ser menor el contenido 
de grupos sulfónicos con los que se combina salinamente el azul de 
metileno. 
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