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0. 1.  Resumen 
El objetivo de este trabajo fue el estudio del 

efecto de tres polímeros de polivilvinilpirrolidona 
(PVP), de diferente peso molecular y un copolímero 
de vinilpirrolidona/vinilmidazol (PVP/VI) para su 
aplicación como DTI (inhibidores de transferencia 
de colorante). Tales productos fueron utilizados en 
varias formulaciones de detergente en el lavado 
repetido de tejido de algodón que fue teñido con 
diferentes colorantes directos y se aplicó un 
tratamiento posterior con objeto de mejorar la 
solidez del colorante. Al mismo tiempo, se 
comprobó su eficacia para evitar la redeposición de 
colorante en el tejido sin teñir. Las formulaciones 
detergentes tuvieron los componentes siguientes: 
a) Tensioactivo aniónico; b) Mezcla de tensioactivo 
aniónico con no-iónico; c) La anterior más agente 
blanqueante y activador de blanqueo; y d) La 
anterior añadiendo coadyuvantes tales como 
zeolita y carbonato sódico. Se obtuvieron 
resultados de las diferencias de color CIELAB del 
tejido de algodón teñido y sin teñir, tras cinco 
lavados repetidos, con y sin la presencia de tales 
polímeros. 

 
Palabras clave: Inhibidor de transferencia de colorante, algodón 
polímero, lavado,  tensioactivo, colorante directo 

 
 
0.2. Summary: DYE TRANSFER 

INHIBITORS IN WASHING OF 
COTTON FABRICS DYED WITH 
DIRECT DYES  
The objective of this work was to study of 

the effect of the polymer of polivynilpirrolidone 
(PVP) of different molecular weight and one copo-
lymer of vynilpiyrrolidone/vinylimidazol (VPVP/VI), 
that act like DTI (dye transfer inhibition), used each 
one used into various detergent formulations durig 
the repeated washing of cotton previously dyed with 
various direct dyes and processed to improve the 
washing fastness of the dye. At the same time 
avoiding the redeposition of dye to other fabrics 

during the washing process. The components of the 
detergents were the following: a) Anionic surfactant; 
b) Anionic and non-ionic surfactant; c) Before one 
plus builders such as zeolite and sodium carbonate. 
Results of CIELAB colour difference of dyed and 
dyed cotton fabrics after five washings, with and 
without the presence of such polymers were 
studied. 

 
Key words: Dye transfer inhibition, cotton, polymer, washing, 
surfactant, direct dye 
 
 
0.3.   Résumé: INHIBITEURS DU 

TRANSFERT DE COLORANT 
PENDANT LE LAVAGE À PARTIR 
DE TISSUS EN COTON TEINTS 
AVEC DES COLORANTS DIRECTS 
L’objectif de ce travail est d’analyser l’effet 

de trois polymères de polyvinylpyrrolidone (PVP), 
de poids moléculaires différents, et d’un 
copolymère de vinylpyrrolidone/vinylmidazole 
(PVP/VI) qui feront office de DTI (inhibiteurs de 
transfert de colorant). Ces produits ont été utilisés 
dans plusieurs formulations de lessive dans le 
lavage répété d’un tissu en coton, teint avec 
différents colorants directs, et nous avons appliqué 
un traitement postérieur pour améliorer la solidité 
du colorant. En même temps, nous avons vérifié 
leur efficacité pour éviter la redéposition du colorant 
sur le tissu non teint. Les formulations détergentes 
comprenaient les composants suivants : a) 
Tensioactif anionique; b) Mélange de tensioactif 
anionique avec un non-ionique; c) Formulation 
précédente avec un agent blanchissant et un 
activateur de blanchiment; et d) Formulation 
précédente avec des co-adjuvants tels que la 
zéolite et le carbonate de sodium. Nous avons 
obtenu les résultats des différences de couleur 
CIELAB du tissu en coton teint et non-teint, après 
cinq lavages consécutifs, avec et sans les 
polymères indiqués. 

 
Mots clé : Inhibiteurs du transfert de colorant, coton, polymères, 
lavage, tensioactif, colorant direct 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

En el lavado de artículos textiles, cuando se 
utilizan formulaciones detergentes de lavado 
doméstico puede ocurrir una transferencia de los 
colorantes del tejido teñido al baño de lavado1). 
este efecto provoca la consiguiente variación de 
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color y la posibilidad de manchado en otros 
artículos debido a la transferencia (o migración) de 
tales colorantes a los mismos durante el proceso 
de lavado2). Así pues, si se lavan conjuntamente 
tejidos teñidos y tejidos sin teñir se pueden 
ocasionar manchas de colorante por redeposición 
del mismo en los segundos, o también en otros 
tejidos de menor intensidad de color o en zonas 
blancas de tejidos estampados3). Para evitar eso es 
necesario introducir en el lavado (como aditivo del 
detergente) un inhibidor de transferencia de 
colorante (DTI) para que, formando un complejo 
con el colorante fugitivo del baño, prevenga su 
redeposición y pueda ser extraído con el agua de 
lavado sin el manchado de colorante a otros 
tejidos4) . 

Los tejidos de algodón teñidos con 
colorantes directos pueden dar origen a la 
deserción del colorante durante el lavado, a pesar 
de haber sido tratados con un producto catiónico 
para aumentar la solidez del colorante5), por tanto, 
precisan el aporte de los DTI. 

Los detergentes utilizados en el lavado, 
debido a las demandas de los consumidores, están 
formulados con una variedad de componentes, los 
cuales se pueden clasificar en tres grupos: 
tensioactivos, coadyuvantes y agentes auxiliares. 
La totalidad de los mismos contribuyen a los logros 
del proceso detergente mediante acciones 
específicas y los sinergismos correspondientes 
entre algunos de sus componentes6) . 

El objetivo de este trabajo es la obtención 
del comportamiento de diversos polímeros de PVP 
de diferente peso molecular y un copolímero 
(PVP/VI), con el objeto de utilizarlos como 
inhibidores de transferencia de colorante en el 
lavado, evitando la redeposición del colorante 
sobre tejido de algodón sin teñir. El tejido utilizado 
fue algodón teñido con colorantes directos y con un 
tratamiento posterior, para mejorar su solidez al 
lavado. Como detergente se utilizarán las 
formulaciones siguientes: a) con tensioactivos 
aniónico; b) con tensioactivos aniónico y no-iónico; 
c) añadiendo además un agente blanqueante y 
activador de blanqueo; d) completando la fórmula 

anterior con coadyuvantes de zeolita y carbonato 
sódico. Las diferencias de color medidas en 
unidades CIELAB del tejido de algodón teñido con 
varios colorantes directos y el manchado del tejido 
no teñido indicarán el comportamiento de tales 
productos de DTI.. 

 
2. PARTE EXPERIMENTAL 
2.1. Materiales 
2.1.1. Tejido 

Se utilizó un tejido de calada con estructura 
de tafetán, compuesto de 100% de algodón, 
desencolado, descrudado y blanqueado 
químicamente (sin blanqueante óptico). Sus 
características fueron las siguientes:  Peso: 172.16 
g.m-2 ; b) Urdimbre: 42 tex 1/c y trama: 26 tex 1/c. 
c) La densidad del tejido de urdimbre fue de 26 
pasadas.cm-1 y por trama 28 hilos.cm-1.  
 
2.1.2. Productos químicos 
2.1.2.1. Colorantes 

Los colorantes directos suministrados por 
DyStar Hispania S.A. (Bayer y Hoechst) fueron los 
siguientes: Rojo sirius 4 B conc (C.I. Direct Red 81 ; 
PM=727,5 con dos grupos solubilizantes 
sulfónicos) ; Azul Sirius BBR (C.I. Direct Blue 71; 
PM=1.1.25 con tres grupos sulfónicos) y 
Anaranjado Sirius GGL (C.I. Direct Orange 39; 
PM=227 con un grupo sulfónico). 

 
2.1.2.2. Producto auxiliar catiónico 

La solidez al lavado de los anteriores 
colorantes fue mejorada con la aplicación del 
producto auxiliar Sirius A de DyStar Hispania, S.A.: 

 
2.1.2.3. Electrolito para la tintura 

El electrolito utilizado en la tintura fue el 
sulfato sódico anhidro para análisis de Panreac. 

 
2.1.2.4. Polímeros 

Como inhibidores de transferencia de 
colorante utilizaron los polímeros suministrados por 
Basf 7) siguientes (Tabla 1): 

TABLA 1 
Polímeros solubles inhibidores de transferencia de colorante 

 
ESTRUCTURA QUÍMICA NOMBRE CONCENTRACIÓN 

% 
MASA MOLAR 

g.mol-1 
Polivnilpirrolidona Sokolan HP 165 30 9.000 
Polivnilpirrolidona Sokolan HP 53 30 40.000 
Polivnilpirrolidona Sokolan HP 60 20 1.000.000 
1-vinilimidazol y 1-vinil-2-
pirrolidona 

Sokolan HP 56 30 70.000 

 
 

 

2.1.2.5.Componentes de los detergentes uti-
lizados 
El detergente estuvo formado por los 

componente siguientes: 

1) Tensioactivos. a) Tensioactivo aniónico: 
Docecilbencenosulfonato sódico con una pureza de 
80% de materia activa, suministrado por Sigma. b) 
Tensioactivo no-iónico: Alcohol graso etoxilado con 
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6 m.O.E., denominado Synperonic 91/6, sumi-
nistrado por Uniqema, con una pureza del 100% de 
materia activa. 

2) Coadyuvantes. a) Zeolita A suministrado 
por FMC Foret S.A.; b) Carbonato sódico anhidro 
(99,8%) para análisis, suministrado por Panreac. 

3) Agentes auxiliares: a) Percarbonato 
sódico tetrahidrato, suministrado por FMC Foret, b) 
Activador de blanqueo Mikon ATC white, 
suministrado por Warwick Internacional Limited. 

 
3. APARATOS 
3.1.  Aparatos de lavado 

Para los ensayos de lavado se utilizó un 
Launder-O-meter de Atlas Instrument (USA). 

 
3.2  Aparato de tintura 

Se utilizó un torniquete de laboratorio de la 
Firma Rudolf Then (Alemania). 

 
3.3. Espectrofotómetro 

Las medidas de reflectancia de los tejidos 
se realizaron en un espectrofotómetro Macbeth 
WE-300 de Malvern (Inglaterra), provisto del 
correspondiente software para la determinación de 
la caracterización del color en tejido mediante 
reflectancias y cálculo de las correspondientes 
diferencias de color entre tejidos en el espacio de 
color CIELAB 8). 

 
4. PROCEDIMIENTOS 
4.1. Proceso de tintura 

El tejido de algodón, antes de su tintura, se 
le efectuó un lavado previo en un programa de 
lavado para algodón a la temperatura de 40 °C, en 
una lavadora doméstica Miele, empleando 4 g.l-1 de 
detergente ECE. 

Posteriormente, la tintura con los colorantes 
indicados en el apartado 2.1.2.1. en una barca 
torniquete de laboratorio 

1) Las condiciones de tintura fueron las 
siguientes: a) las concentraciones de cada uno de 
los colorantes utilizados fueron los siguientes: Rojo 
Sirius 4B 0,5% s.p.f.; Azul Sirius BRR 0,7% s.p.f. 
Anaranjado Sirius GGL 0,5% s.p.f. b) Electrolito: 
sulfato sódico 15% s.p.f. añadido durante el 
proceso tintóreo en tres porciones, c) Temperatura 
de tintura: 90 °C y d) Tiempo de tintura: 90 minutos 
más una subida de 50 °C a 90 °C a la velocidad de 
2 C.min–1. 

2) Tratamiento posterior de tintura fue el 
siguiente: Se realizó con el producto auxiliar Sirius 
A 4 % s.p.f., a la temperatura de 40 °C durante 20 
minutos y ajustando a pH 5-6 con ácido acético 
diluido. Posteriormente se realizó el aclarado 
correspondiente. 

 
4.2.  Metodología de lavado 

Las fórmulas detergentes que se utilizaron 
conjuntamente con los polímeros DTI fueron en 

porcentajes en peso las siguientes: Fórmula A: 
Dodecilbencenosulfato sódico (LAS). 22%, Fórmula 
B: LAS: 14%; Synperonic 91/6: 8%. Fórmula C: 
Igual que la fórmula B añadiendo Perborato sódico 
tetrahidratado: 15% y Nikon ATC (white): 3% y 
Fórmula D: Igual que la Fórmula C y añadiendo 
Zeolita A: 20% y carbonato sódico: 15%. Los 
polímeros DTI utilizados fueron los que se 
especifican el apartado 2.1.2.4, con una 
concentración del 5% en peso en cada una de las 
formulaciones detergentes indicadas. 

Condiciones de lavado: Los lavados se 
realizaron en el Lauder-O-meter provisto de botes 
de 500 ml: a) Muestras de tejido: Tejido de algodón 
teñido de 10x4 cm puesto en una muestra del 
mismo tejido sin teñir y una muestra de tejido 
multifibra (datos de este tejido no incluidos en este 
trabajo (ambas de las mismas dimensiones y 
cosidas en forma de libro (por un extremo). b) 
Concentración del detergente: 8.g.l-1. c) Volumen de 
baño 150 ml con 10 bolas de acero para agitación. 
D) Temperatura de lavado de 60 °C e) Tiempo de 
lavado: 30 minutos y f) Dureza del agua a 25 °HF- 

Se efectuaron cinco lavados repetidos de 
las muestras teñidas de algodón con cada 
colorante ensayado y los testigos blancos, bajo las 
condiciones indicadas en el apartado anterior. 

 
4.3.  Dureza del agua de lavado 

La dureza del agua de lavado de 25°F fue 
preparada a partir de agua desionizada por adición 
de las sales de MgCl2.6 H2O con pureza de 99% y 
Ca Cl2 con pureza de 95%, ambas suministradas 
por Panreac9). 

 
4.4. Diferencias de color de las 

muestras teñidas y muestras sin 
teñir 
Después de los correspondientes lavados 

se efectuaron las determinaciones de las 
diferencias de color en el espacio CIELAB entre la 
muestra teñida antes de lavar y las muestras 
teñidas lavadas. Por otro lado, se determinó el 
grado de manchado (migración del colorante) de 
las muestras blancas después del lavado, 
comparándolas con las muestras originales sin teñir 
(blancas), obteniéndose las correspondientes 
diferencias de color debidas al manchado del 
colorante correspondiente10). 

 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1.  Diferencias de color del tejido de 

algodón teñido con colorantes 
directos 
Los resultados de las diferencias de color 

del tejido de algodón teñido con los colorantes 
especificados en el apartado 2.1.2.1., tras cinco 
lavados repetidos, utilizando los cuatro tipos de 
detergentes indicados en el apartado 4.2 se 
muestran en las Figuras 1, 2, y 3, respectivamente 
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para el colorante Rojo Sirius 4B, Azul Sirius BBr Y 
Anaranjado Sirius GGL. Tales formulaciones 
detergentes fueron aplicadas sin polímero y con los 
polímeros utilizados como DTI (inhibidor de 
transferencia de colorante) siguientes HP 53, HP 

56, HP60 y HP 165 (especificados en el apartado 
2.1.2.4). De estos resultados cabe indicar lo 
siguiente: 

 

 

 
FIGURA 1:  Diferencias de color del tejido de algodón teñido con Rojo Sirius 4B, tras cinco lavados repetidos a 

60 °C y 25 °hf 
 
 

 
 

FIGURA 2:  Diferencias de color del tejido de algodón teñido con Azul Sirius BBR, tras cinco lavados repetidos 
a 60 °C y 25 °hf 

 
 

 
 
FIGURA 3:  Diferencias de color de tejido de algodón teñido con Anaranjado Sirius GGL, después de cinco 

lavados repetidos a 60 °C con 25° hf. 
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FIGURA 4:  Migración del colorante hacia el tejido de algodón sin teñir, tras cinco lavados repetidos con el 

tejido teñido con Rojo Sirius 4B a 60 °C y 25 °hf y con los polímeros DTI indicados. 
 
 
 

 
FIGURA 5: Idem a la anterior Fig. 4 con el tejido de algodón teñido con Azul Sirius BBR. 

 
 
 

 
FIGURA 6: Idem a la anterior Fig. 4 con el tejido de algodón teñido con Anaranjado Sirius GGL. 
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5.2.  Diferencias de color del tejido de 
algodón teñido con colorantes 
directos 
Los resultados de las diferencias de color 

del tejido de algodón teñido con los colorantes 
especificados en el apartado 2.1.2.1, tras cinco 
lavados repetidos, utilizando los cuatro tipos de 
detergentes indicados en el apartado 4.2 se 
muestran en las Foiguras 1, 2 y 3, respectivamente 
para el colorante Rojo sirius 4B, Azul Sirius BBR y 
Anaranjado Sirius GGL. Tales formulaciones 
detergentes fueron aplicadas sin polímero y con los 
polímeros utilizados como DTI (inhibidor de 
transferencia de colorante) siguientes HP 53, HP 
56, HP 60 y HP 165 (especificados en el apartado 
2.1.2.4.). De estos resultados cabe indicar los 
siguiente:  

 
1) Con el colorante Rojo Sirius 4B 
En la Figura 1 se puede apreciar que las 

diferencias de color en los lavados, en presencia de 
las formulaciones con tensioactivo aniónico LAS 
(Fórmula A) y la formulación mezcla del 
tensioactivo aniónico y no-iónico (fórmula B) 
presentaron en todos los casos, tanto sin y con 
presencia de los DTI ensayados, menores valores 
de diferencia que con las otras formulaciones C y D 
que corresponden respectivamente a la formulación 
con blanqueante y con blanqueante y 
coadyuvantes. Todas las diferencias de color, en 
valor absoluto, fueron menores que 18 unidades 
CIELAB. 

Con referencia al comportamiento 
diferenciado de los distintos DTI ensayados no 
existen diferencias significativas entre ellos y, 
además, cabe indicar que para este colorante su 
efecto en la degradación del color es similar. Sin 
embargo, comparando su efecto con el producido 
sin la presencia de tales productos, se presentaron 
ligeras mayores diferencias de color (excepto para 
la formulación C) en presencia de estos DTI 
ensayados.  

2) Con el colorante Azul Sirius BBR 
En la Figura 2 se muestra que las 

diferencias de color, al cabo de cinco lavados 
repetidos, fueron menores que 12.2 unidades 
CIELAB (menores al anterior colorante) e 
igualmente, cabe indicar que las diferencias de 
color con las formulaciones A y B, en presencia de 
los tensioactivos por separado, fue menor que las 
obtenidas con las formulaciones C y D con 
blanqueante y además con coadyuvantes, respec-
tivamente. 

Con referencia al comportamiento de los 
DTI ensayados, se puede observar que el producto 
que proporcionó menores diferencias de color, 
aplicando las formulaciones B, C y D fue el HP60 
(PVP de mayor peso molecular entre las 
ensayadas), Por el contrario, el de mayores 
diferencias de color fue el HP56  (PVP/VI). Cabe 
señalar que, en todos los casos en los lavados 

efectuados sin la presencia de los DTI, se 
obtuvieron menores diferencias de color que las 
obtenidas con su utilización.   

 
3) Con el colorante Anaranjado Sirius GGL 
En la Figura 3 se muestra que las 

diferencias de color CIELAB, al cabo de cinco 
lavados repetidos, fueron menores que 8.3 
(menores a los anteriores colorantes). Igualmente, 
cabe indicar que las diferencias de color con las 
formulaciones B, C y D, con mezcla de 
tensioactivo, con blanqueante y además con 
coadyuvantes, respectivamente. 

Al añadir los DTI a las formulaciones 
detergentes ensayadas, en general, se produjeron 
mayores valores de diferencias de color siendo el 
HP60 (PVP de mayor peso molecular) el que 
produjo menores diferencias de color y el DTI que 
produjo mayores diferencias de color fue HP56 
(PVI/VI). 
 
5.3. Diferencias de color del testigo 

blanco de algodón lavado con el 
teñido 
Los resultados de  las diferencias de color 

(respecto a su valor inicial antes de ser manchado) 
del tejido de algodón sin teñir lavado con los tejidos 
teñidos  con los colorantes especificados en el 
apartado 2.1.2.1, después de cinco lavados 
repetidos, utilizando los cuatro tipos de detergentes 
indicados en el apartado 2.4.2, se muestran en las 
Figuras 4, 5 y 6  respectivamente para el colorante 
Rojo Sirius 4B, Azul Sirius BBR y Anaranjado Sirius 
GGL. Tales formulaciones detergentes fueron 
aplicadas sin polímero y con los polímeros 
utilizados como  DTI  siguientes HP53, HP56, HP60 
y HP165 ( especificados en el apartado 2.1.2.4). De 
estos resultados cabe observar lo siguiente: 
  

1) Con el colorante Rojo Sirius 4B   
En la Figura 4 se pueden apreciar las 

diferencias de color por migración de colorante 
(manchado o sangrado del colorante) del tejido sin  
teñir lavado  cinco veces con tejido teñido con el 
colorante Rojo Sirius 4B. Con la aplicación de las 
diferentes formulaciones detergentes y los 
diferentes polímeros DTI ensayados se produjeron 
unas diferencias de color, en valor absoluto, 
elevadas del orden de 16.5 unidades de color 
(CIELAB) de promedio, las mas elevadas de los 
colorantes ensayados. El comportamiento entre las 
diferentes formulaciones sin DTI fue del mismo 
orden para las fórmulas C y D con mayores valores 
que los obtenidos en las formulaciones A y B, 
mostrándose la fórmula B mayor que la A. En 
cuanto al comportamiento de los diferentes DTI 
ensayados fue similar, resultando no efectivos para 
este colorante con ligeramente menores valores en 
las formulaciones A y B respecto a las fórmulas C y 
D.   
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2) Con el colorante Azul Sirius BBR 
En la Figura 5 se indican las diferencias de 

color (procedentes del sangrado del colorante)  del 
tejido sin teñir lavado, cinco veces con el tejido 
teñido con el colorante Azul Sirius BBR. Cabe 
señalar que las diferencias de color mas elevadas 
se obtuvieron sin la utilización de los polímeros DTI  
en las cuatro formulaciones detergentes 
ensayadas, siendo tales diferencias de color, en 
valor absoluto, inferiores a 6.8 unidades de color 
CIELAB. Con la presencia de los polímeros DTI en 
las formulaciones detergentes tales diferencias de 
color disminuyeron, presentándose diferencias 
poco significativas entre ellos, dadas las pequeñas  
magnitudes de las diferencias de color existentes.   
 

3) Con el colorante Anaranjado Sirius GGL 
En la Figura 6 se indican las diferencias de 

color (grado de manchado) del tejido sin teñir, 
lavado cinco veces con el tejido teñido con el 
colorante Anaranjado Sirius GGL. Cabe señalar 
que las diferencias de color en valor absoluto, sin la 
utilización de los DTI, fue similar para las cuatro 
formulaciones detergentes B; C y D ensayadas con 
valores inferiores a 18 unidades  CIELAB. Con la 
utilización de los polímeros de DTI se puede indicar 
que se apreció una disminución notable del 
manchado del tejido blanco en tales formulaciones   
y   con diferencias pequeñas entre los mismos. 
Como excepción a lo anterior, cabe observar que 
con la fórmula detergente  A  el efecto de los DTI 
fue peor con mayores grados de manchado y 
pequeñas diferencias entre ellos y el tejido lavado 
en su ausencia. Como consecuencia, de lo anterior 
cabe indicar que los DTI presentaron un mejor 
comportamiento con este colorante que con los 
anteriormente ensayados. Cabe reseñar que este 
colorante es el que presenta el menor peso 
molecular de los colorantes ensayados.   
 
5.4. Relación entre la degradación del 

color y el manchado del tejido sin 
teñir durante el lavado 
De los resultados obtenidos cabe observar 

que cada colorante presentó comportamientos 
diferenciados frente a los DTI ensayados. El 
colorante que presentó mejor comportamiento fue 
le Anaranjado Sirius GGL. 

El tejido de algodón teñido  presentó, en 
general, mayor decoloración durante el lavado en 
presencia de los DTI ensayados que en ausencia 
de los mismos, en el caso de los colorantes Azul 
Sirius BBR y Anaranjado Sirius GGL. 

Los DTI ensayados presentaron un mejor 
comportamiento para evitar el manchado del tejido  
de algodón sin teñir cuanto mayor fue la 
decoloración durante el lavado del tejido teñido 
como es el caso de los colorantes Azul Sirius BBR 
y Anaranjado Sirius GGL.   

 
 

6. CONCLUSIONES. 
Como resultado de la determinación del 

comportamiento de los polímeros inhibidores de 
transferencia de colorante (DTI) de tres polímeros 
tipo PVP de diferente peso molecular ( HP 165, HP 
53 y HP60) y del copolímero de vinilimadazol / 
vinilpirrolidona (HP 56),cabe indicar que para cinco 
lavados repetidos de tejido de algodón teñido con 
cada uno de los componentes de una terna de 
colorantes directos, las conclusiones que se indican 
a continuación. Los lavados se efectuaron con las 
cuatro formulaciones siguientes: a) Con 
tensioactivo aniónico (A); b) Con mezcla de 
tensioactivo aniónico con no-iónico(B); c) Con los 
tensioactivos y blanqueantes (C) y d) Formulación 
completa, añadiendo a la anterior los coadyuvantes 
de zeolita y carbonato sódico (D). 

6.1. Las formulaciones detergentes ( sin 
DTI) C y D (ambas con blanqueantes) presentaron 
mayores valores de diferencias de color del tejido 
teñido respecto a las formulaciones A y B ( ambas 
sin blanqueantes), para los colorantes Rojo Sirius 
4B y Azul Sirius BBR . Estas diferencias fueron 
menores para el colorante Anaranjado Sirius GGL  

6.2. Al aplicar los polímeros de DTI 
ensayados, en general, se produjeron mayores 
pérdidas de color del tejido teñido para los tres 
colorantes ensayados, respecto a las  
formulaciones detergentes sin su utilización. En el 
colorante rojo Sirius 4 B no existieron diferencias 
significativas entre los DTI utilizados. Para los otros 
colorantes  Azul Sirius BBR y Anaranjado Sirius 
GGL, en general, las menores diferencias de color 
las proporcionó el HP60 (PVP de mayor peso 
molecular) y los mayores valores el HP56  
(copolímero  PVP/VI)  

6.3. El sangrado de los colorantes en el 
tejido de algodón sin teñir, en general, fue superior 
en las formulaciones detergentes sin productos DTI 
para los colorantes Azul Sirius BBR y Anaranjado 
Sirius GGL. 

6.4. La utilización de productos DTI en el 
caso del colorante Rojo Sirius 4B fue poco efectiva 
pues su utilización, en general, produjo manchados 
(en el algodón sin teñir) similares  con y sin su 
empleo en las formulaciones detergentes 
ensayadas.  

6.5. La utilización de productos DTI, en 
general, fue efectiva en los otros dos colorantes 
Azul Sirius BBR y Anaranjado Sirius GGL , siendo 
mas efectiva en este último, excepto con la 
formulación A ( tensioactivo aniónico) en el cual el 
grado de manchado del tejido sin teñir fue  similar  
sin y con su utilización.  

6.6. Según las diferencias de color 
encontradas cabe indicar que cada colorante 
responde de forma diferente a los DTI, en función 
de su diferente peso molecular y estructura 
química. 

6.7. Teniendo presente el peso molecular 
de los colorantes empleados, cabe indicar que los 
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DTI fueron más efectivos con el colorante de menor 
peso molecular (Anaranjado Sirius GGL). 

6.8. Los DTI utilizados no fueron efectivos 
para evitar la decoloración del color del tejido 
teñido durante el lavado, pero actuaron como 
inhibidores de transferencia de colorante a los 
colorantes Azul Sirius BBR y Anaranjado Sirius 
GGL. y no fueron efectivos para el Rojo Sirius 4B.    
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