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1. La introducción de la Marca Lana en la industria lanera ha planteado algunos 
problemas a los tintoreros. Estos problemas son siempre los mismos. Algunos 
tintoreros los han resuelto con éxito, y otros están en camino de hallar la solución. 
No obstante, dado que estos problemas son prácticamente comunes a todos, ex- 
pondré algunas posibilidades que permiten generalmente mejorar los procedimien- 
tos de tintura, evitando sus riesgos. Asimismo, estoy seguro de que cada uno 
encontrará aquí uno o más problemas de su interés. Prefiero evitar fórmulas y 
teorías, porque además nos faltará tiempo. Ante todo hablaré de cosas prácticas, 
problemas que necesitan Vds. resolver, experiencias vividas y casos oídos o discu- 
tidos con personas del ramo en muchas partes del mundo. Creo que esto puede 
ser más interesante para los profesionales que me escuchan. 

2. Clases de colorantes 

Las exigencias de solidez de la Marca Lana hacen que los colorantes ácidos 
de buena igualación sólo excepcionalmente puedan utilizarse para tinturas Marca 
Lana. En tonalidades claras, no alcanzan las solideces al lavado y a la luz, y en 
tonalidades oscuras no pasan las solideces en húmedo. Para ciertos colorantes 
ácidos de buena igualación, sólo una pequeña zona de concentración es capaz de 
pasar las exigencias de la Marca Lana, y lo mismo pasa con los colorantes preme- 
talizados 1 : 1. Por tanto, debemos emplear tipos de colorantes que tengan mejor 
solidez a la luz, al lavado o al agua. Hemos ilustrado ciertos colorantes brillantes 
en nuestras cartas, aunque también pueden utilizarse otros colorantes, por ejemplo: 

- Neopolar, Polar, Irgalan, Irganol (Geigy). 
- Xyleno batán, Alizarina batán, Lanasin y Lanasin puro (Sandoz). 
- Benzyl sólido, Alizarina, Cibalan y Cibalan brillante (Ciba). 
- Supramina, Supranol y Alizarina batán (Bayer). 
- Carbolan, Coomassie, Procilán (ICI) y los correspondientes de todas las 

restantes casas de materias colorantes. 

A esta serie hay que añadir los colorantes reactivos Procion (ICI), Levafix 
(Bayer), Drimalan (Sandoz), Remazolan (Hoechst), y sobre todo los Lanasol (Ciba), 
así como los colorantes reactivos para lana producidos conjuntamente por las tres 
firmas: Verofix, de Bayer; Drimalan F., de Sandoz; Reactolan, de Geigy. 

Estos son sobre todo los colorantes que, añadidos a los colorantes de cromo, 
bien conocidos, sirven para lograr las solideces Marca Lana. 

* Conferencia pronunciada en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Tarrasa, el día 12 de mayo de 1970. 
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3. Cuidados necesarios 

Todos los colorantes citados exigen atención permanente si quieren obtenerse 
tinturas uniformes, así como la colaboración de los laboratorios, tanto para la 
preparación de las recetas como para el ensayo de las solideces. 

Además de la elección de los colorantes y auxiliares apropiados para la tin- 
tura, las precauciones a tener son múltiples. A continuación mencionaré algunas: 

-La temperatura debe elevarse lentamente desde el comienzo de la tintura 
(alrededor de 30-40°C) hasta el punto de tintura (a menos de 10°C por minuto). 
La temperatura de tintura para colores pastel y tonos claros es generalmente de 
alrededor de 80°C, la de los restantes colores de 92 a 96OC para piezas en barcas 
abiertas, y de 100°C para aparatos de circulación. 

He de insistirles mucho sobre la subida muy lenta de la temperatura hasta 
el punto de tintura, ya que se trata de colorantes de muy escaso poder migratorio 
a ebullición, por lo que la igualación del colorante se produce durante este ascenso 
de la temperatura. Para los colorantes de difícil igualación es muy recomendable 
mantener la temperatura durante 15-20 minutos a 70°C. La falta de igualación 
tiene pocas probabilidades de corregirse a ebullición, debido al escaso poder mi- 
gratorio de estos colorantes. 

-Hay que añadir al baño de tintura un buen agente igualador del tipo Irgasol 
SW (Geigy). Avolan SC, IW o SM (Bayer), Uniperol SE (BASF), Liogéne §M, 
SMK (Sandoz) y los productos equivalentes de otras casas proveedoras. 

-Otro punto importante es el pH del baño de tintura. Estos colorantes tiñen 
en un baño cuyo pH se encuentre entre 5 y 6.5, el cual se logra mediante adicio- 
nes de ácido acético, sulfato amónico o acetato amónico. El pH fijado para una 
tintura debe vigilarse a lo largo de todo el proceso, debiendo ser el mismo al final 
de la tintura. 

-El agua empleada debe analizarse con frecuencia en cuanto a su dureza 
y su pH. Debe ser lo menos dura posible, debiendo corregirse cuando es dema- 
siado alcalina debido a los productos de descalcificación, o cuando es demasiado 
ácida a causa del cloro que pueda haberse introducido como desinfectante. 

-Para hilados de mucha torsión, del tipo crepé, la tintura debe ir precedida 
de un baño conteniendo un humectante enérgico. Como humectante pueden em- 
plearse Alrowet D 65 (Geigy) o Defindol (Henkel) (también se encuentran otros). 

4. Casos especiales 

Blanqueo de lanas 

Las lanas naturales tienen generalmente una coloración que varía entre el 
blanco y el pardo-amarillento claro. Esta última coloración se debe a los pigmentos 
coloreados que se encuentran en la lana, y cuya naturaleza y color dependen a su 
vez de la raza de ovejas, el suelo, la alimentación y el medio ambiente. Para hacer 
desaparecer este color y lograr el blanco, hay que blanquear la lana. Los produc- 
tos oxidantes son los que blanquean mejor y destruyen más el color de los pig- 
mentos; los productos reductores completan el blanqueo haciendo palidecer lo que 
queda de colorido después del blanqueo oxidante. Se trata de métodos muy cono- 
cidos. 

Quisiera insistir de todos modos sobre el hecho de que para obtener un blanco 
más intenso y más resistente a la luz, y por consiguiente de mayor duración, hay 
que escoger una lana que tenga un blanco natural, el cual puede mejorarse con 



una operación de blanqueo, cuya selección se hace del mismo modo que para un 
artículo cualquiera del que hay que escoger la finura, el tacto, la longitud, etc.. 
de la lana. Esto también vale para los colores pastel. 

Efectivamente, esta lana de un blanco natural tiene menos pigmentos colo- 
reados diversos a los que hay que destruir. Incluso si se consigue destruir por blan- 
queo la coloración de los pigmentos naturales, dicha coloración se reproducirá al 
cabo de cierto tiempo de exposición a las condiciones atmosféricas, lo que suele 
producirse en un tono distinto al original, generalmente amarillento. 

Por tanto, la elección de una lana blanca es condición primera para obtener 
un blanco que sea bueno y estable. 

Debo añadir aquí que no se puede comparar el blanco de las fibras sintéticas 
con el blanco que es posible obtener en la lana, dado que A u r a n t e  la fabricación 
de fibras sintéticas- se introducen en la masa productos blancos o blanqueantes, 
mientras que en la lana por el contrario, hay que destruir la coloración de los 
pigmentos encontrados, y una acción demasiado enérgica puede dañar la lana. 

Los blanqueantes ópticos que se encuentran actualmente en el mercado son 
derivados del Estilbeno, Aminocumarina, Pyrazolina, etc ... Su solidez a la luz no 
rebasa 2-3 sobre lana, y se descomponen fácilmente dando una coloración fuerte- 
mente amarilla. En vista de ello, la adición de estos blanqueantes ópticos durante 
el blanqueo debe hacerse en cantidades moderadas, sólo lo bastante para dar un 
poco de brillo o color complementario, en amarillo, azul, verde o combinado, es 
decir, neutro, que falta en la lana blanqueada. Añadiendo una gran cantidad de 
blanqueante óptico es sumamente probable que se produzca más rápidamente el 
cambio de color con el uso, lo que en modo alguno es conveniente, y aún menos 
para el consumidor. Nunca hay que olvidar este punto, aunque la lana blanca no 
deba controlarse para la Marca Lana. 

Desde el punto de  vista técnico en el blanqueo, prefiero recomendar la adición 
de agua oxigenada para destruir al máximo la coloración del pigmento, en lugar 
de recubrirlo con una gran cantidad de blanqueante óptico. 

Para los que todavía no lo saben, he de decir que la firma Sandoz ha puesto 
a punto un procedimiento de blanqueo rápido de la lana, empleando el Estabili- 
zador AWN y polifosfato sódico. De este modo, la duración del blanqueo, que 
solía requerir toda una noche, se reduce a una hora. El pH que al principio de la 
operación es de 7.5 desciende hasta 6.8 durante la operación. 

En una fábrica digna de toda confianza he podido ver un interesante cuadro 
referente al grado de blancura y tacto de la lana después de las operaciones efec- 
tuadas por el método clásico y por el llamado «método rápido». Así, la blancura 
obtenida por el método clásico al agua oxigenada se fija en 100 0/,, y la calidad 
del tacto en 50 yG, mientras que con el método rápido de Sandoz, la blancura se 
valora en 90 yo, y el tacto a 70 yo. Esto es interesante para los que necesitan obte- 
ner cierto equilibrio entre la blancura y el tacto. 

Colores pastel 

Estos no son muchas veces lo bastante brillantes, o no resisten a la luz o al 
lavado. Hemos realizado un estudio al efecto, y preparado una carta de colores 
«Tonos Baby» con hilos de lana tratados inencogibles y blanqueados, todos ellos 
con solidez Marca Lana. También hemos preparado una carta complementaria 
para colores muy claros y brillantes, en la medida de lo posible. 

Para esta carta, la lana ha sido blanqueada con peróxido de hidrógeno al má- 
ximo de volún~enes (sin tratamiento posterior con un reductor). Para evitar el ama- 



rilleado, añadimos 1 gr/litro de Erioclarit B (Geigy) durante la tintura, y para 
conseguir cierto brillo, añadimos de 0.2 a 0.4 yo de blanqueante óptico para lana 
(en este caso Blancophor REU, de Bayer). La carta se compone de solamente 7 
colorantes de muy buena solidez: Azul Lanasol 3B y 3G de Ciba, Anaranjado 
Lanasol, Amarillo y Escarlata Lanafix de Bayer, y Amarillo y Verde Indigosol. 
Es cierto que hay que tomar máximas precauciones respecto a la subida lenta de 
la temperatura hasta llegar a 80°C, así como que hay que cuidar la limpieza de 
las máquinas, cubos, e incluso de las manos de los operarios. El agua tiene que 
estar libre de cal o metales ferrosos. 

Esto nos da el máximo brillo que puede obtenerse con las posibilidades que 
tenemos hasta la fecha a nuestra disposición, con buenos grados de solidez Marca 
Lana, aunque ello no pueda todavía satisfacer a todos. 

Rosa brillante 

El colorante que hemos escogido con pureza más parecida al Rodamina B 
es el «Rosa brillante para lana RL» de Hoechst, con el que puede teñirse en baño 
de ácido acético y acabar la tintura con ácido sulfúrico o fórniico. Este colorante 
a una concentración tan baja como 0.015 yo. posee una solidez a ]la luz de 3,  y bue- 
na solidez al lavado y desparramado. Sus grados de solidez son buenos hasta una 
concentración aproximada d~ 0.75 yo, después de lo cual hay desparramado sobre 
lana. 

Turquesas y Verdes brillantes 

Estos matices pueden obtenerse muchas veces empleando colorantes de ftalo- 
cianina, pero las tinturas se presentan a menudo picadas («Po11 y Pussa))). Este 
picado es debido o bien al empleo de mezclas de lana de diferentes procedencias, 
o al hecho de que la punta de la fibra se tiñe diferente del resto. Un ensayo previo 
en laboratorio demostrará si dicha mezcla se presta o no a una tintura sin picado, 
con estos colorantes. No obstante, recientemente, tras discusiones y ensayos de 
tintura y solidez realizados en colaboración con los fabricantes de colorantes, se 
ha llegado a la conclusión de que en las recetas en las que se empleen colorantes 
de ftalocianina (tipo Azul S.;rius Luz 36L de Bzyer), se adicionen colorantes ácidos 
del tipo Azul Kiton A o Verde Kiton B, en la proporción del 1 / 10 al 1/ 15 del 
peso del colorante de ftalocianina empleado. El baño de tintura debe tener un pH 
de 5 aproximadamente con ácido acético y sulfato sódico. Este método evita el 
picado y no disminuye apreciablemente, o nada en absoluto, la solidez del color 
obtenido; resulta útil sobre todo para tonos pálidos y medios. 

También puede aplicarse este sistema cuando se tiñe con colorantes reactivos 
del tipo Azul Cibacrolan 8G solo, o en combinación con Amarillo Cibacrolan 2G. 
Estos últimos colorantes dan buenos resultados, incluso en tintura en pieza, según 
el método Albegal B y manteniendo durante 15-20 minutos la temperatura a 70°C. 
El ICI recomienda una combinación de Procion Brillante Amarillo H5G y Azul 
Turquesa Coomassie 3GS. Puede probarse el procedimiento que consiste en emplear 
0.3 0/, Levegal PAN o ASTRAGAL PAN. 

Otro problema que se plantea industrialmente es el de la tintura de piezas 
de lana en azul marino, sobre todo cuando se trata de tejidos de más peso, como 
tejidos para trajes de caballero. 

Los colorantes que tiñen a pH débilmente ácido, tales como el Azul Eriosine 
sólido S 5G o Azul Eriosine sólido S 5R (Geigy) o sus equivalentes de otras firmas, 
pasan justo muchas veces las especificaciones Marca Lana, pudiendo emplearse 



para géneros de señora, que no tienen que sufrir tan enérgico tratamiento de 
apresto. 

También se emplean colorantes premetalizados 2:l del tipo Azul Marino 
Irgalan 2 GL ó 5 GL (Geigy) o Azul Marino Lanacrone B (Ciba). Pero, en su 
mayor parte, los tintoreros emplean los colorantes al cromo del tipo Azul oscuro 
Solocromo B (ICI). Azul Omegacromo BN, Cyanina Metacromo GLL o Azul 
Omegacromo R2F concentrado (Sandoz). Geigy propone el colorante Azul al 
cromo CKR con las precauciones especiales que la firma indica. Ciba, por su 
parte, propone algunas combinaciones con los colorantes Lanasol. Si bien estos 
colorantes tienen más o menos el brillo de los colorantes ácidos de buena iguala- 
ción o Palatin, exigen sin embargo atenciones especiales para su igualación. 

Bayer ha lanzado recientemente al mercado nuevos colorantes Azul Marino 
y Negro, con solidez Marca Lana. Se trata de los siguientes: 

Supraminechtmarineblau R-WM 
Supraminechtdunkelblau G-WM 
Supraminechtsdrwarz B-WM 

Como se trata de colorantes nuevos, no estoy en condiciones de comunicarles 
los resultados obtenidos en la industria. 

Creo poder anunciarles que los premetalizados 111, del tipo Neolan o Palatin, 
muy utilizados hasta ahora, y que no pasaban las normas Marca Lana, sobre todo 
por lo que se refiere a la solidez al agua, están siendo sometidos actualmente a un 
tratamiento con un producto de Sandoz que refuerza la solidez al agua para algu- 
nos colorantes, en determinadas condiciones. 

5. Nuevos productos aparecidos en 1969 l 
Aunque visito personalmente, y recibo en Bruselas la visita de muchos direc- 

tivos de las secciones de tintura de lana de los fabricantes de colorantes más impor- 
tantes de Europa, a finales del año pasado escribí a todos ellos, así como a las 
firmas de productos auxiliares, para saber qué habían producido o lanzado al 
mercado como novedad durante 1969. No ha surgido la cantidad de novedades 
que yo esperaba. No obstante, puedo comunicarles las novedades siguientes, que 
conceptúo como las más importantes: 

-El nuevo grupo reactivo para lana, comprendiendo 7 colores, de Bayer 
(Verofix), Geigy (Reactolan), Sandoz (Drimalan F), cada uno con su igualador 
adecuado. 

-El nuevo colorante rojo reactivo para lana de Ciba: Rojo Lanasol 2G, con 
el cual el grupo Lanasol cubre ya 10 colorantes. 

-Algunos colorantes nuevos de Althouse Tertre, de Bélgica, entre ellos Ter- 
tracide Lumiere, Formalan y Detergentes. 

-La casa Bohme, Alemania, el producto Transferin KW, producto auxiliar 
para tintura por debajo del punto de ebullición. 

-De Geigy, el nuevo colorante Aixrol Eriocromo BFF, que sustituye al 
Azur01 Eriocromo B. 
- De Vondelingenplat, Holanda, el producto Pernilac S Extra, nuevo humec- 

tante rápido. 
-De Cassella, un grupo de 4 colorantes ácidos de buena igualación, con 

bastante buena solidez, y adecuados para tricromías: amarillo, rojo y dos azules 
Alphanol luz. 



- De L. B. Holliday, Inglaterra, algunos colorantes Superlan y Merantine. 
Esta firma anuncia sobre todo un nuevo grupo de colorantes: Elbelan, colorantes 
premetalizados 2:1, productos bajo patentes nuevas y distintos de los conocidos, 
que tienen sobre todo muy alta solidez al lavado. 

-De ACNA, Italia, también un nuevo grupo de colorantes premetalizados 
2:1, de nuevo tipo, y un nuevo colorante verde: Verde de Alizarina EVA. 

-De Sandoz, un nuevo colorante para lana: Verde Brillante Alizarina 
batán 6GL, o Verde puro Lanasin 6GL, más vivo que el 3GL. Sandoz también ha 
lanzado al mercado durante 1969 los siguientes colorantes: 

- Rojo puro Lanasin 2BLN 
-Azul cielo Alizarina PFL o Azul Xileno sólido PFL 
- Pardo Sandolan 3GL 

-De Henkel, Alemania, encontramos el producto Brevitol P.A.M., para 
evitar los pliegues durante la tintura, cosa muy interesante, y los Stabifix para la 
fijación química de la lana. 

6. Fases de fabricación 

Los colorantes propuestos para la Marca Lana no presentan dificultades en 
el caso de tinturas en floca o en peinado. Las tinturas eventualmente desiguales 
se mezclan y homogeneizan durante la hilatura. 

-Para los hilados, se plantea ya el problema de los cuidados y de la elección 
de colorantes, y en mi opinión, la tintura en madejas debe hacerse únicamente en 
aparato de doble juego de bastones, circulación regular del líquido, a ser posible 
en aparato con programador, y aumento muy lento de la temperatura hasta la 
ebullición. Estos cuidados deben ser mucho mayores cuando se trata de hilados 
tratados inencogibles, por ejemplo por un método que incluya cloro o Dylan. 

Piezas 

Con los colorantes Supranol, Alizarina batán, Neopolar, hay que teñir con un 
buen igualador del tipo Avolan SC (Bayer), Uniperol SE (BASF), Lyogeno SM o 
SMK (Sandoz) en medio de ácido acético o sulfato o acetato de amonio, y sobre 
todo aumentar la temperatura hasta ebullición muy lentamente (menos de 1°C 
por minuto). 

Para artículos de difícil penetración, del tipo crepe, hay que añadir al baño 
de tintura o mejor dar un tratamiento previo con un agente de penetración rápida, 
del tipo Defindol (Henkel), o Alrowet DG5 (Geigy). 

-Con colorantes premetalizados 2:1, cuyo pH tiene mucha importancia, 
situándose entre 5,5 y 6,5, creo que para algunos colorantes, y para lograr una 
buena igualación, no es necesario teñir con ácido libre, sino con una sal de ácido, 
por ejemplo sulfato o acetato de amonio. Como ejemplo de tintura citaré la de 
Geigy : 

Humectación previa con 0,2-0,5 ccllitro de Alrowet DG5 a la temperatura 
de 50°C, durante 20 minutos. 

Para la tintura, preparar el baño con 1-5 yc de sulfato amónico de acuerdo, 
por una parte, con la intensidad del tono, y por otra, con la calidad del agua 
empleada. Es necesario neutralizar las aguas permutadas con un exceso de sulfato 
amónico (carta 1221 B, pág. 9 - Geigy) 1 O/ ,  Irgasol DA ó 0,2-0,5 01, Irgasol SW. 



Tras haber circulado el baño durante 10 minutos a la temperatura de 40°C, 
añadir los colorantes Irgalan bien disueltos; luego, al cabo de otros 10 minutos, 
Llevar normalmente a ebullición en un plazo de 45 a 60 minutos, y teñir a ebullición 
durante un tiempo equivalente según la intensidad del tono. Creo que este tiempo 
debe situarse entre 1 y 2 horas. 

Colorantes preferidos para tricromía. 

- Amarillo Irgalan 2GL 
- Rojo Irgalan 4GL 
-Pardo Irgalan GRL 
-Gris Irgalan BRL 

Sandoz insiste sobre su igualador Lyogeno SMK y la ICI sobre su Sal Proci- 
lan L, y Bayer sobre el Avolan IW. 

En lo que se refiere a los colorantes Lanasol, sólo puedo adelantar el trata- 
miento nuevo recomendado en la carta 3300T, a saber: teñir con mucho sulfato 
de amonio, ácido acético en menor cantidad, sulfato sódico y Albvgal B; aumento 
dentro de la temperatura hasta 70°C mantenerla a esta temperatura durante 15 
minutos, y luego continuar calentando hasta la ebullición. 

He visto - c o n  este procedimiento- piezas de punto teñidas en tricromía 
con los colorantes: Amarillo Lanasol 6G, Azul Lanasol 3G y Rojo Lanasol 6G. 
En Francia, hay una fábrica que trabaja mucho con los colorantes reactivos. 

ICI recomienda también sus Procio, Bayer y Sandoz los dos reactivos para 
lana amarillo y escarlata, Levafix y Drimalan, y sobre todo los nuevos colorantes 
reactivos lanzados por Bayer, Geigy y Sandoz. En caso de necesidad hay que re- 
currir a sus técnicos. 

Los mismos colorantes pueden emplearse para el tricot en pieza o para la 
tintura de prendas de género de punto. Si tienen tratamiento inencogible por un 
método de clorado o Dylan, se tiene la ventaja de que no se enfieltran más y no 
se deforman más durante la tintura, cosa que podría ocurrir con las lanas no trata- 
das inencogibles, sobre todo si la máquina gira un poco demasiado aprisa para una 
fibra muy fina. 

Tintura a temperaturas inferiores a ebullición 

Por la formacibn que recibí, y la práctica, estaba convencido de que la lana 
debía teñirse a ebullición. Cada vez más he de rendirme a la evidencia de que 
puede teñirse muy bien por debajo de la ebullición con ciertos colorantes y pro- 
ductos auxiliares. No me atrevería aún a decir que esto pueda aplicarse en todos 
los casos de tintura. 

Según los estudios realizados por diversos laboratorios, los condensados de 
monilfenol con óxido de etileno son los que dan buenos resultados, siendo sus 
nombres comerciales. Lissapol N o Lissapol N450 (ICI), Autorix C0630 (General 
Aniline & Film, USA), Triton XlOO (Rohme & Haas, USA), Vonidet P40 (Shell 
Corp., USA), etc ... En Europa, se emplean productos del tipo Carutol (Francia), 
Keriolan W (Chemische Fabrik, Tubingen, Alemania), Adjuvant Tertre BT (Bél- 
gica), Drimagen F (Sandoz), Albatex B (Ciba). 

Como puede observarse, no faltan productos, y sólo es preciso que cada uno 
seleccione el más adecuado para su producción y condiciones locales de trabajo. 

Repito que en nuestro laboratorio, para ciertos artículos y con ayuda de 
colorantes seleccionados, también teñimos por debajo de ebullición, sobre todo 
cuando se trata de tintura diferencial, de la que hablaré más adelante, y en la 
cual las temperaturas de tintura se aproximan a 80-94OC como máximo. 
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Para colores pastel, la tintura a 80°C se hace ya desde hace mucho tiempo; 
la lana en floca y en peinado, incluso en colores oscuros, puede teñirse por debajo 
de ebullición. Ciertamente puede probarse a teñir también en pieza: esto depende 
del tipo de pieza y de la naturaleza de los colorantes empleados. 

Personalmente, tengo pocas noticias referentes a la tintura en pieza para 
color liso, a temperaturas inferiores a la ebullición. Sin embargo, creo que pueden 
probarse colorantes de los grupos Supranol, Neopolar, Benzil Sólido, Alizarina 
batán, ciertos colorantes al cromo, y especialmente los nuevos colorantes reactivos 
para lana. 

No creo poder alcanzar buenos resultados con los premetalizados 2:1, en que 
la temperatura de ebullición sigue siendo obligada. No obstante, respecto a este 
procedimiento, existen aún muchas posibilidades; hay que realizar ensayos, sobre 
todo porque estas posibilidades se desconocen en vista de la complejidad de los 
materiales a los que hay que aplicarlo. Cada uno debe hacer sus ensayos preli- 
minares. 

7. Tintura diferencial 

Esto quiere decir: obtener en un solo baño de tintura dos o más colores dife- 
rentes o dos o más colores de diferente intensidad. En principio esto se hace 
tratando una parte de la lana de diferentes maneras y fabricando un tejido o tricot 
de lana tratada y sin tratar, tejido o tricot que al teñirse proporcionará diferentes 
coloridos. El tratamiento puede ser un tratamiento acelerador, es decir, que la 
lana tratada se tiñe más oscura que la sin tratar, o un tratamiento retardador, 
en que la lana tratada se tiñe más clara que la sin tratar. De este modo se pueden 
obtener tres tonos escalonados. Pero también pueden obtenerse dos colores dife- 
rentes, empleando un mordiente de cromo sobre una parte de la lana y tiñendo 
en un baño que contiene colorantes de cromo y colorantes ácidos ,premetalizados 
o reactivos. 

Hasta ahora hemos obtenido las siguientes combinaciones: 

- Dos colores diferentes (patente Geigy - nuestra carta). 
-Dos colores tono a tono (nuestro procedimiento - nuestra carta). 
-Tres colores: uno al cromo y dos tono a tono (combinación de los dos 

anteriormente citados). 
-Tres colores: 3 tonos escalonados (nuestro procedimiento), pero conti- 

nuando podemos obtener escalonados del colorante al cromo, así como del colo- 
rante ácido reactivo, logrando así 4, 5 ó 6 colores. 

El campo de aplicación es amplio: tricots, tapicería, alfombras, colchas, ropas 
de vestir, cortinas, etc. Este procedimiento tiene, evidentemente, sus ventajas y sus 
inconvenientes. Los inconvenientes son: 

- Dificultad o incluso imposibilidad de matizado. Los coloridos y recetas 
deben elaborarse en laboratorio y hay que hacer ensayos preliminares en la 
industria. 

-Hasta el momento no podemos reservar el blanco. Pueden añadirse como 
blanco otras fibras que no sean lana, como fibras decorativas en menos del 5 01, 
como admiten las normas Marca Lana, como algodón, rayón, poliacrílicas o 
poliéster. 

-Hemos comprobado disminución de las solideces en húmedo de los colo- 
rantes, pero tales disminuciones son menores que las obtenidas con un tratamiento 
inencogible, por ejemplo, al cloro. 



-También hemos comprobado una débil disminución de la resistencia a la 
tracción, y de la elasticidad. 

Las ventajas son: 

-En líneas generales se evita el teñir por adelantado la lana en floca, el 
peinado o el hilado en los colores deseados. Sólo se tiene un stock de lana tratada 
y sin tratar, se teje o se tricota y se tiñe en pieza, según las recetas puestas previa- 
mente a punto. 

S e  evita el escurrir en hilatura (tras cada colorido o variante de colorido) 
las guarniciones de cardas, ni cambiar los hilos en el urdidor, cortar la urdimbre 
que se está tejiendo en el telar para poner otra, ni cambiar los hilos coloreados 
en las lanzaderas. 

-No quedan, al terminar las operaciones, restos de hilados teñidos en colo- 
res diferentes, que no se sabe cómo emplear, y que representan a veces un notable 
gasto. 

-No se encuentran más, al final de temporada, artículos en stock, teñidos 
en un color pasado de moda, mientras que otros colores faltan. 
- Posibilidad de entrega a corto plazo. 

8. Conclusiones 

Para teñir y obtener colores Marca Lana, hay que seleccionar los colorantes, 
los procedimientos de tintura, las máquinas, los productos auxiliares, y hacer 
muchos ensayos de laboratorio. Además se exige al tintorero mucha mayor 
atención. 

Se trata de una tintura hecha a más alto nivel, pero no hemos dejado solos 
a los tintoreros para que se desenvuelvan en este trabajo. Las cartas de colores 
que hemos preparado y que pueden consultarse en nuestras oficinas sucursales, 
dan recetas para un gran número de colores más difíciles de obtener con la solidez 
Marca Lana, en artículos no tratados, o tratados inencogibles con Basolan DC 
o Dylan. Estas cartas están a la disposición de todos nuestros licenciados. Muchas 
veces he tenido ocasión de comprobar su utilidad y las cartas han resuelto nume- 
rosos problemas. Incluso hemos estudiado y determinado en dichas cartas los 
límites de concentración entre los cuales los colorantes son Marca Lana. También 
está a la disposición de los tintoreros a medida que trabajan para nuestros 
licenciados. Además, nuestros laboratorios de Bruselas están dispuestos a ocuparse 
de los problemas que no han podido resolverse, bastando tan sólo con recurrir 
a ellos después de haber consultado con los técnicos del proveedor habitual de 
colorantes, y siempre a través de la sucursal del IWS. Si a veces conseguimos lo 
que los técnicos de las fábricas de colorantes no consiguen, es porque podemos 
permitirnos mezclar colorantes y auxiliares de diferentes firmas, cosa que nunca 
quieren hacer dichas casas. 

Por consiguiente, podemos afirmar que los resultados obtenidos en cinco años 
-desde el lanzamiento de la Marca Lana- son muy esperanzadores. Nuestro 
laboratorio de Bruselas, que recibió al principio muchas peticiones de ayuda, de 
nuestras diferentes oficinas por todo el mundo, para crear recetas para diversos 
colores, recibe cada vez menos peticiones de este tipo. Somos ahora mucho más 
consultados para este tipo de trabajo por los países en que la Marca Lana acaba 
de ser lanzada. 

Podemos concluir con la siguiente observación: hace cinco años se decía que 
tan solo un 20 yo de los colores eran aptos para la Marca Lana, mientras que el 



80 01, restante no. Hoy, podemos afirmar con certeza que son al menos 80 yo los 
colores aptos para la Marca Lana, un 10 yo aunque difícil, pueden también con- 
seguirse, y finalmente el 10 yo restante tienen problemas de colorido que no han 
sido resueltos todavía por los técnicos y por los productos actualmente en el 
mercado. 

Por lo que se refiere a la tintura diferencial, puede decirse que el IWS ha 
dado un gran paso adelante, gracias a sus laboratorios y gracias también a los 
fabricantes de materias colorantes, siendo evidente que gracias a ello podrá produ- 
cirse un gran cambio en la industria lanera, aunque al principio sea de modestas 
proporciones. También es evidente que la educación del tintorero ha contribuido 
y contribuirá aún más al éxito, así como la educación del consumidor, para quien 
la etiqueta Marca Lana empieza a representar una garantía de artículos de pura 
lana con solidez controlada del color. 


