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Cette absorption se produit rapidement e2 
0.1. Resumen entraine un accroissement de I'épuisement de 

La tintura posteriora un pretratamiento de la colorant et de I'égalisa tion dans la teinture 
lana con dos productos auxiliares no jónjcos postérieure. 
recomendados para la tintura a baja temperatura, 
demuestra que el auxiliar es absorbido por la lana. M o l  clé: Laine, produits auxiliaires, colorants acides, basse 

temperature. 
Esta absorción se produce rápidamente y 

causa un incremento del agotamiento de colorante 
y de la igualación en la tintura posterior. 1. INTRODUCCI~N 
Palabras clave: Lana, productos auxiliares, colorantes ácidos, De entre los diferentes métodos propuestos 
baja temperatura. para la tintura de la lana a baja temperatura, la 

utilización de productos auxiliares en el baño tintóreo 

0.2. Summary. SORPTION OF 
NONlONlC AUXILIARY PRODUCTS 
BY WOOL AND ITS INFLUENCE ON 
DYEING WlTH AClD DYES 
Wool pretreatment with two non-ionic 

auxiliary products recommended for low temperature 
dyeing demonstrates the absorption of auxiliary 
products by wool. 

This absorption occurs quickly and produces 
an increase of the dye exhaustion and levelness in 
further dyeings. 

es uno de los mejor aceptados industrialmente, 
debido a su facilidad de aplicación con máquinas y 
métodos convencionales1). 

Los productos auxiliares para la tintura de la 
lana por debajo de la ebullición deben ser capaces 
de proporcionar un agotamiento apropiado así como 
favorecer la igualación. 

Actualmente existen en el mercado algunos 
productos auxiliares recomendados para la tintura a 
baja temperatura cuya utilización industrial se está 
ya llevando a cabo. 

En un intento de establecer con detalle los 
mecanismos que gobiernan la acción de estos 
productos, se inicioun amplio estudio con dos de 

Key words: Wool, auxiliary products, acid dyes, lo w temperature. ellos, ambos de carácter no iónico. Se ha analizado 
su influencia en la absorción de colorante, y en la 

0.3. Résumé. ABSORPTION DE igualación y propiedades mecánicas de la lana 
cuando son utilizados a las concentraciones 

DUITS A UXILIAIRES recomendadas industrialmente2). 
IONIQUES PARA LA LAINE ET Se ha estudiado la acción de estos productos 
LEUR INFLUENCE SUR LA 
TEINTURE DE COLORANTS 
ACIDES 

La teinture postérieure a un pré- 
traitement de la laine avec deux produits auxiliaires 
non ioniques recommandés pour la teinture a basse 
température, démontre que I'auxiliaire est absorbé 
par la laine. 

e) Trabajo publicado en J.S.D.C., vol. 112,April1996. 
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en la cinética de tintura pormenorizando la influencia 
de las variables más significativas como son la 
temperatura, pH y la concentración de auxiliar3). Se 
ha profundizado en el estudio de su acción igualadora 
en función de los diferentes parámetros y de su 
influencia en las propiedades de migración de los 
colorantes4). 

Los resultados que se han ido obteniendo 
nos han conducido a la idea de que los mecanismos 
por los cuales actúan estos productos parecen muy 
similares a los encontrados en nuestros estudios 
anteriores con diferentes productos de carácter 
anfótero5v6). Uno de estos mecanismos es la 
absorción del producto auxiliar por la fibra de lana. 

En el presente trabajo se ha estudiado la 
posible absorción por la lana de los dos productos 
no iónicos seleccionados y cómo influye dicha 
absorción en la cinética de tintura del colorante y en 
la igualación entre lanas de muy diferente afinidad. 
Para ello se han efectuado pretratamientos de la lana 
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con los auxiliares en estudio, y tinturas posteriores 
sin la presencia de ningún producto auxiliar. 

Se analiza la influencia del tiempo de 
pretratamiento en la posterior cinética de tintura y 
se determina la acción igualadora que se produce 
en la tintura, causada por la absorción del producto 
auxiliar en el pretratamiento. 

2. EXPERIMENTAL 
2.1. Materia, colorantes, productos 

auxiliares 
Se ha utilizado floca de lana: una parte fue 

clorada y la otra (que llamaremos lana normal) no 
fue sometida a ningún tratamiento químico. Ambos 
tipos de lana fueron lavadas y acondicionadas 
convenientemente hasta que el pH interno de la fibra 
diera un valor estable de 6. 

Se han utilizado dos colorantes ácidos 
batanables, que marcan diferencias de afinidad de 
la lana C.I. Acid Blue 80 y C.1. Acid Red 145. Estos 
colorantes tienen un comportamiento cinético bien 
diferenciado como ya se ha indicado en trabajos 
anteriores. Ambos colorantes fueron usados en su 
forma comercial. 

Los productos no iónicos utilizados fueron 
dos productos comerciales recomendados para la 
tintura de lana a baja tempera-tura. Estos son: 

Baylan NT mezclas de éteres poliglicólicos 
Lanasan LT mezclas de ésteres poliglicólicos 

2.2. Tinturas 
Las tinturas se realizaron en proceso 

isotermo a 85 OC y sin la presencia de auxiliares. La 
receta de tintura fue la siguiente: 

Colorante 1% s.p.f. 
pH=:4,5 con ácido acético 
Relación de baño 1/50 
Sulfato sódico 1 g/l 

Para estudiar la influencia del pretratamiento 
en la absorción de colorante se utilizó lana normal. 

La acción igualadora debida al 
pretratamiento se determinó tiñendo lana normal y 
clorada en el mismo baño. 

2.3. Pretratarnientos 
Los pretratamientos con los productos 

auxiliares se efectuaron a la concentración del 1,5% 
s.p.f. tanto para el Baylan NT como para el Lanasan 
LT. 

La temperatura, pH y la relación de baño 
fueron las mismas que las de tintura: 

Temperatura de pretratamiento 85°C 
pH=4,5 

Relación de baño 1/50 
Tiempo de pretratamiento: 10,20,30,60 min 
Después del pretratamiento la lana se 

aclaraba y se dejaba secar. 

2.4. Aparatos 
Las tinturas y los pretratamientos se llevaron 

a cabo en Tin-Control al que se incorporó un 
termostato adicional con agitación para obtener 
mayor precisión de temperatura. 

La concentración de colorante en el baño de 
tintura se determinó mediante un Espectrofotómetro 
ultravioleta-visible Shimadzu UV-265FW. 

Las diferencias de color entre lana normal y 
clorada se obtuvieron por medio de un colorímetro 
Elrephomat (Zeiss) con iluminante D-65 y observador 
10". Se utilizó la fórmula CIELAB. 

Las microfotografias de las secciones de las 
fibras se obtuvieron con un microscopio óptico: Zeiss. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Influencia del pretratamiento con 

Baylan NT y Lanasan LT 
. La figura 1 muestra las cinéticas de absorción 

del colorante C.I. Acid Blue 80 en las tinturas 
realizadas tras someter a la lana a un pretratamiento 
de 60 min, ya sea con Baylan NT, Lanasan LT o con 
agua, siempre en idénticas condiciones. La figura 2 
nos muestra las cinéticas correspondientes al 
colorante C.I. Acid Red 145. 

CINETICAS DE ABSORCIÓN DE LANA PRETRATADA 
lsoterma a 85"C, C.I. Add Blue 80 

1-- Sin píararar -Sin auñllar - * - Biylan N l  --Lanasan LT] 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (min) 

FIGURA 1: Tiempo de pretratamiento: 60 min 
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CIN~ICAS DE ABSORCION DE LANA PRETRATADA 
lsoterma a ES", C.I. Acid Red 145 

14- Sin pratntar -Sin euxBlar - - Baylan NT --Lanasan LT 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1W 

Tiempo (min) 

FIGURA 2: Tiempo de pretratamiento: 60 min 

Los resultados relativos a las tinturas con el 
C.I. Acid Blue 80 indican que el pretratamiento con 
los auxiliares Baylan NT y Lanasan LT produce un 
aumento de absorción total de colorante así como 
un incremento de la velocidad de tintura. La influencia 
de dichos productos queda demostrada puesto que 
un pretratamiento con agua en idénticas condiciones 
modifica la cinética de tintura con respecto a la 
cinética de lana no pretratada, pero de forma menos 
importante. 

En la tintura con el C.I. Acid Red 145 la 
influencia del pretratamiento con los dos auxiliares 
estudiados se manifiesta en el mismo sentido 
indicado para el Colorante Azul si bien al presentar 
el colorante rojo una absorción mucho menor, los 
efectos del pretratamiento son algo menos 
importantes, y la absorción a los 90 min de tintura 
es muy baja aun cuando se haya efectuado un 
pretratamiento con alguno de los auxiliares. 
Debemos recordar que las tinturas se han efectuado 
a 85°C ya que los auxiliares que estudiamos están 
recomendados para su utilización en la tintura de la 
lana a baja temperatura. 

Tanto en la tintura con el colorante C.I. Acid 
Blue 80 como con el colorante C.I. Acid Red 145 el 
efecto producido por el pretratamiento es muy similar 
para los dos productos auxiliares, si bien el Lanasan 
LT parece dar lugar a cinéticas de absorción 
ligeramente superiores a los correspondientes al 
pretratamiento con Baylan NT. 

3.2. Influencia del tiempo de 
pretratamiento 
La influencia del tiempo de pretratamiento 

se puede apreciar en las figuras (3 a 8). Las figuras 
3,4,y 5 corresponden a las cinéticas de tintura con 
el C.I. Acid Blue 80. Las figuras 6,7, y 8 son las 
relativas al C.I. Acid Red 145. En estas figuras se 
pone de manifiesto que en todos los casos un 
pretratamiento con Baylan NT ó Lanasan LT produce 
un aumento de absorción total y de velocidad de 
tintura, pero se aprecia que el tiempo de pretrata- 
miento influye muy poco; así en el colorante azul un 
pretratamiento de 10 min produce el mismo efecto 
en la tintura posterior que un pretratamiento de 60 
min. 

Con el colorante rojo, debido a su bajo 
agotamiento, la influencia del tiempo de 
pretratarniento, se detecta algo más que en el caso 
del colorante azul. Tiempos de pretratamiento más 
largos producen una absorción de colorante algo 
superior, pero la diferencia es poco importante. 

Ambos productos auxiliares ejercen efectos 
muy similares en las cinéticas de absorción del 
colorante en tinturas posteriores. 

De todo lo expuesto se deduce que los 
productos auxiliares Baylan NT y Lanasan LT son 
absorbidos por la lana, en mayor o menor cantidad. 
Esta absorción lógicamente debe también producirse 
cuando el producto auxiliar esté presente en el baño 
de tintura. 

La absorción de producto auxiliar da lugar a 
una mayor absorción del colorante y probablemente 
esta absorción de colorante se produce con una 
mejor distribución del mismo. 

Todo ello sería la causa de que la presencia 
de los productos auxiliares estudiados faciliten la 
tintura a baja temperatura a la vez que favorecen la 
igualación2- 3g 4). 

3.3. Efectos del pretratamiento en la 
mejora de las diferencias de 
afinidad 
Para comprobar si la absorción de productos 

auxiliares por parte de la lana (que como ya hemos 
visto favorece la absorción del colorante) compensa 
las diferencias de afinidad que pudieran producirse 
entre lanas diferentes o entre zonas de una misma 
fibra con diferente afinidad, se efectuaron los 
siguientes ensayos: 

Tinturas simultáneas en el mismo baño de 
lana clorada y lana normal: la lana normal en unos 
casos fue pretratada con Baylan NT o Lanasan LT 
durante un tiempo de 20 min, y en otros casos fue 
sometida a un pretratamiento sólo con agua. La 
temperatura de tintura fue de 85°C y no se utilizó 
ningún producto auxiliar. 

En estas tinturas se determinó la cinética de 
absorción y las diferencias de color entre la lana 
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normal y la lana clorada teñidas en el mismo baño. 
Los valores de absorción global de las dos lanas 
pueden apreciarse en las tablas 1 y 2. Los valores 
de diferencias de color se presentan en las figuras 9 
y 10. 

De los resultados de la tabla 1 
correspondientes al colorante C.I. Acid Blue 80, 
podemos deducir lo siguiente: en la tintura en que la 
lana normal no fue sometida a ningún pretratamiento, 
el valor del agotamiento a los 90 minutos es elevado 
y la cinética es rápida ya desde el inicio, teniendo en 
cuenta que la temperatura de tintura es de 85°C; 
Ello es debido a la gran afinidad por parte de la lana 
clorada. 

Cuando la lana normal ha sido pretratada, 
observamos que en el caso del pretratamiento con 
Baylan NT se produce un ligerísimo aumento de 
absorción desde el inicio de la tintura pero puede 
considerarse que la cinética es prácticamente la 
misma. En el caso de que la lana normal haya sido 
pretratada con Lanasan LT la cinética varia 
sensiblemente: en los primeros tiempos se produce 
un importante aumento de absorción y si bien la 
cinética es siempre superior, al final de la tintura las 
diferencias se reducen. 

Podemos decir que el pretratamiento de la 
lana normal en particular con el Lanasan LT, produce 
una variación en el mecanismo de absorción del 
colorante, pero al final de la tintura no existe una 
gran diferencia en el agotamiento total. 

En la tintura con el colorante C.I. Acid Red 
145, (Tabla 2) se producen tinturas algo más lentas, 
pero curiosamente el agotamiento final es superior 
al obtenido con el colorante azul. La gran afinidad 
por parte de lana clorada es la causa de que se 
produzca este elevado agotamiento cuando la lana 
normal no ha sido pretratada: recordemos que en la 
lana normal los agotamientos de este colorante son 
siempre muy bajos. 

En los casos en que la lana normal ha sido 
pretratada, ya sea con Baylan NTo con Lanasan LT, 
la cinética puede considerarse prácticamente 
idéntica a la registrada cuando la lana normal no ha 
sido pretratada; el agotamiento total es idéntico en 
los tres casos: no pretratada, pretratada con Baylan 
NT o con Lanasan LT. 

Las diferencias de color entre lana normal y 
clorada (Figuras 9 y 1 O), si la lana normal no ha sido 
pretratada son importantes debido a la gran 
diferencia de afinidad entre ambos tipos de lana. 
Cuando la lana normal ha sido pretratada, las 
diferencias de color se reducen ligeramente ya desde 
el inicio de la tintura. 

Si bien el efecto de los dos productos 
auxiliares es similar su acción parece estar 
relacionada con el tipo de colorante, igual como 
sucede en la cantidad de colorante absorbido: así 
en el caso del colorante azul en que la acción del 
Lanasan LT incrementa en mayor medida la cinética, 
también reduce en mayor medida las diferencias de 

color; en el colorante rojo la variación de la cinética 
no se produce y es el Baylan NT el que produce 
menores diferencias de color . 

Todos los resultados correspondientes a las 
tinturas de lana normal y clorada indican que la lana 
normal, de menor afinidad, al ser pretratada con los 
productos auxiliares en estudio ve aumentada su 
afinidad y absorbe parte del colorante que hubiera 
absorbido la lana clorada. 

Podemos pues decir que en un 
pretratamiento con Baylan NT o Lanasan LT se 
produce una absorción del producto auxiliar que da 
lugar a un aumento de afinidad de los colorantes 
por las fibras o zonas de las fibras que en principio 
tenían mayor dificultad de absorción. Debido a este 
mecanismo se compensan las diferencias de afinidad 
entre fibras o entre zonas de una misma fibra con lo 
cual se favorece la igualación. 

Como soporte adicional de todo lo indicado 
se han obtenido microfotografias de las secciones 
de las fibras de lana normal y clorada teñidas en el 
mismo baño. 

En las microfotografias, figura 11, 12 y 13, 
se observa que cuando la lana normal no ha sido 
pretratada, existe una gran diferencia en la difusión 
de color entre la lana normal y la lana clorada. 
Cuando la lana normal ha sido pretratada las 
secciones de la lana normal aparecen mucho más 
intensamente teñidas, reduciéndose la diferencia 
entre la lana normal y la clorada. 

CINÉTICAS DE ABSORCIÓN DE LANA PRETRATADA 
lsoterma a ES", C.I. Acid Blue 80 

O 10 20 30 40 W )  60. 70 80 90 I W  

Tiempo (min) 

FIGURA 3: Tiempo de pretratamiento: 10 min 
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CINÉTICAS DE ABSORCION DE LANA PRETRATADA 
Isoterma a 85%, C.I. Acid Blue 80 

CINÉTICAS DE ABSORC~ON DE LANA PRETRATADA 
lsoterma a 8S°C, C.1. Acid Red 145 

O 10 20 30. 40 SO 60 70 80 90 100 

Tiempo (rnin) 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (min) 

FIGURA 4: Tiempo de pretratamiento: 20 min FIGURA 6: Tiempo de pretratamiento: 10 min 

CINÉTICAS DE ABSORCIÓN DE LANA PRETRATADA 
lsoterma a 8FC, C.I. Acid Blue BO 
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FIGURA 5: Tiempo de pretratamiento: 30 rnin 

CINMCAS DE ABSORCI~N DE LANA PRETRATADA 
lsoterma a BS'C, C.I. Acid Red 145 

[-sin auxiliar - 4 - Bsyhn N1 --Lanasan LT 1 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (rnln) 

FIGURA 7: Tiempo de pretratamiento: 20 rnin 
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CINETICAS DE ABSORCIÓN DE LANA PRETRATADA DIFERENCIAS M COLOR ENTRE LANA CLORADA Y 
lsoterma a 85%, C.I. Acld Red 145 PRETRATADA (C.I. Acid Blue 80) 

Tiempo (min) Tiempo (min) 

FIGURA 8: Tiempo de pretratamiento: 30 min FIGURA 9: Tiempo de pretratamiento: 20 min 

DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE LANA CLORADA Y 
PRETRATADA (C.I. Acid Red 145) 

i-m-~h auxilia - 4 B a y l a n ~ ~  4 - L a n a s a n ~ ~ I  

35 > 

O 
O 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 

Tiempo (rnin) 

FIGURA 10: Tiempo de pretratamiento: 20 rnin 
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TABLA 1 
Absorción del C.I. Acid Blue 80 en tintura simultánea de lana normal pretratada y clorada 

TABLA2 
Absorción del C.I. Acid Red 145 en tintura simultánea de lana normal pretratada y clorada 

4. CONCLUSIONES 
4.1.Los pretratamientos de la fibra de lana 

con productos auxiliares no iónicos, recomendados 
para la tintura a baja temperatura, producen un 
aumento del agotamiento del colorante así como una 
cinética más rápida en la tintura posterior. Ello nos 
indica que el producto auxiliar es absorbido en mayor 
o menor cantidad por la fibra de lana. 

4.2.EI tiempo de pretratamiento no se 
muestra como variable importante en cuanto a 
absorción de colorante en la tintura posterior, lo cual 
es indicio de que la absorción de auxiliar por la lana 
se produce de forma rápida. 

4.3.EI pretratamiento de la lana con los 
productos auxiliares estudiados reduce las 
diferencias de color entre lanas de muy diferente 
afinidad aumentando la absorción por parte de las 
fibras de menor afinidad. 

4.4.EI pretratamiento favorece también la 
difusión del colorante hacia el interior de la fibra. 
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al Prof. Arun Naik la realización de las 
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Lana normal pretratada sin auxiliar Lana clorada 

Lana normal pretratada con Baylan NT Lana clorada 

Lana normal pretratada con Lanasan LT Lana clorada 1 

FIGURA 11 : Lana normal y clorada teñida en el mismo baño. 
Tiempo de tintura 10 min. 



A Rwa, J. Cegam y R. Pneto 
ABSORCIONAUXILIARES NO I6NICOS EN LA TINTURA DE LANA 

Lana normal pretratada sin auxiliar Lana clorada 

Lana normal pretratada con Baylan NT Lana clorada 

Lana normal pretratada con Lanasan LT Lana clorada 

FIGURA 12. Lana normal y clorada teñida en el mismo baño. 
Tiempo de tintura 30 min. 
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Lana normal pretratada sin auxiliar Lana clorada 

Lana normal pretratada con Baylan NT Lana clorada 

Lana normal pretratada con Lanasan LT Lana clorada 

FIGURA 13: Lana normal y clorada teñida en el mismo baño. 
Tiempo de tintura 90 min. 


