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

efecto de un copolímero de vinilpirro-
lidona/vinilimizadol (PVP/VI) para su utilización 
como inhibidor de transferencia de colorante (DTI) 
durante el lavado de poliéster teñido en función de 
los componentes del detergente. El producto fue 
utilizado en lavados repetidos de poliéster 
previamente teñido con diferentes colorantes 
dispersos. Al mismo tiempo, se comprobó su 
eficacia para evitar la migración del colorante a 
tejidos sin teñir (poliéster, diacetato de celulosa, 
acrílica, poliamida, algodón y lana). Se estudió la 
influencia de los tensioactivos aniónico (DBSS) y 
no-iónico (AE con 6 m.O.E) y sus diferentes 
proporciones y con zeolita como coadyuvante y el 
DTI indicado. Se obtuvieron resultados de las 
diferencias de color CIELAB del tejido de poliéster 
teñido y sin teñir, tras cinco lavados repetidos. 

 
Palabras clave: inhibidor de transferencia de colorante, 
poliéster, detergente, colorante disperso,  tensioactivos. 

 
 
0.2.  Summary:  
0.2.   Summary: THE MIGRATION OF 

DYE DURING THE WASHING OF 
POLYESTER DYED FABRIC WITH 
DISPERSE DYES: INFLUENCE OF 
PVP/VI 
The objective of this work was to study of 

the effect of the copolymer polyvinyl-
pyrrolidone/Vinylimidazol (PVP/VI),such as dye 
transfer inhibition agent (DTI) during the washing of 
the polyester dyed fabric in function of the 
components of the detergent. The product DTI  was 
used for repeated washings of polyester previously 
dyed with disperse dyes. At the same time for 
avoiding the migration of dye to other fabrics during 
the washing process. (polyester, secondary 
cellulose acetate, acrylic, polyamide, cotton and 
wool) the DTI efficiency was found. The influence of 
the anionic and non-ionic surfactant and their 
different proportions of them and with and without 

sodium perborate and with zeolite such as builder 
and the DTI indicated were tested.. Results of 
CIELAB colour difference of dyed and undyed 
polyester fabrics after five washings, with and 
without the presence of such polymer and 
perborate  were studied.   
 
Key words: dye transfer inhibition, polyester, detergent, dye, 
disperse, surfactants. 
 
 
 
0.3.  Résumé: LA MIGRATION DANS LE 

LAVAGE DU TISSU EN POLYES-
TER TEINTÉ AVEC DES 
COLORANTS DISPERSÉS. IN-
FLUENCE DU COPOLYMÈRE DE 
PVI/VI 
Ce travail se propose d’étudier l’effet d’un 

copolymère de vinylpyrrolidone/vinylimidazole 
(PVP/VI) qui servira d’inhibiteur de transfert de 
colorant (DTI) pendant le lavage du polyester teinté 
en fonction des composants du détergent. Le 
produit a été utilisé au cours de plusieurs lavages 
successifs d’un tissu polyester préalablement teinté 
avec différents colorants dispersés. En même 
temps, on a vérifié son efficacité pour éviter la 
migration du colorant sur les tissus non teintés 
(polyester, di-acétate de cellulose, acrylique, 
polyamide, coton et laine). On a également étudié 
l’influence des tensioactifs anionique (DBSS) et 
non-ionique (AE avec 6 m.O.E) et leurs différentes 
proportions, avec de la zéolite comme co-adjuvant 
et le DTI indiqué. Les résultats ont révélé des 
différences de couleur CIELAB sur le tissu 
polyester teinté et non teinté, après cinq lavages 
successifs.  
 
Mots clé: inhibiteur de transfert de colorant, polyester, 
détergent, colorant, dispersés, tensioactifs. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de las formulaciones 
de detergentes para elevadas prestaciones, aparte 
de lograr limpiar las materias textiles con óptimas 
eficiencias detersivas, es el de disminuir la 
transferencia de colorante de los tejidos teñidos al 
baño de lavado1). Este fenómeno provoca una 
disminución de la apariencia de tales artículos, por 
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Editor de este Boletín. 



  BOLETíN INTEXTER (U.P.C.) 2003. Nº 124

F.J. Carrión
INFLUENCIA DEL  PVP/VI EN LA MIGRACIÓN DEL COLORANTE EN EL LAVADO DE POLIÉSTER

 

 8 

cesión de colorante al agua de lavado; estos 
colorantes, vagando por el baño, pueden provocar  
migraciones hacia otros tejidos blancos o teñidos, 
constituyendo el fenómeno denominado común-
mente transferencia o migración del colorante 
durante el proceso de lavado2). Para remediar este 
problema es necesario introducir en las 
formulaciones detergentes polímeros solubles que, 
actuando como inhibidores de transferencia de 
colorante (DTI), formen un complejo con el 
colorante fugitivo en el baño de lavado y  pueda ser 
extraído con el agua de lavado sin (o con el  
menor)  manchado de otros tejidos o fibras3). 

Los DTI , tales como la PVP o copolímeros 
tales como N-vinilimidazol con N-Vinilpirrolidona 
son polímeros solubles capaces de secuestrar las 
moléculas de colorante, permaneciendo en 
suspensión en el baño de lavado y evitando su 
redeposición sobre los tejidos4). Los colorantes 
solubles, tales como: directos, ácidos, y los 
colorantes dispersados (dispersos),en general, 
pueden ser liberados desde el tejido a la solución 
de lavado, mientras que los colorantes del tipo azo 
y tina  son mas insolubles y presentan mas solidez 
en el tejido5). 

El  poliéster es una de las fibras sintéticas 
que presenta una estructura más compacta y 
cristalina. Para su tintura se utilizan colorantes 
dispersos, que pueden ser dispersados en el baño 
de lavado, y dar origen a su migración  y, en 
consecuencia, pueden producir  el manchado de  
otras fibras sintéticas5). 

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 fue la obtención 
del comportamiento de un   copolímero(PVP/VI), 
con el objeto de utilizarlo  como inihibidor  de 
transferencia de colorante en el lavado, evitando la 
redeposición del colorante sobre tejido de poliéster 
sin teñir y otras materias textiles. El tejido utilizado 
fue de poliéster teñido con colorantes dispersos. 
Como detergente se utilizó la formulación siguiente: 
La  mezcla de tensioactivos aniónico (DBSS)  con 
no-iónico (AE con 6 m. O.E.), como coadyuvantes 
la zeolita con el carbonato sódico. Se estudió la 
influencia del tensioactivo aniónico y no iónico por 
separado y sus diferentes proporciones de mezcla  
y con zeolita como coadyuvante. Las diferencias de 
color, medidas en unidades CIELAB del tejido de 
poliéster teñido con varios colorantes dispersos, y 
el manchado sobre otros tejidos no teñidos, 
indicaron el comportamiento de tal  producto  de 
DTI. 

 
 

2 . PARTE EXPERIMENTAL 
2.1. Materiales 
2.1.1. Tejidos 

Se utilizó un tejido de poliéster  standard del 
tipo 30 A (Código 30000) wfk Testgewe 
GmbH(Germany) y un tejido multifibra ISO DW 
Style 42 7). 

 
2.1.2. Productos químicos 
2.1.2.1.Colorantes   

Los colorantes dispersos suministrados por 
Ciba,- fueron los siguientes:  Azul Terasil SD, 
Amarillo Terasil SD y Rubi Terasil SD. 

 
2.1.2.2. Producto auxiliares   

Se utilizó un tensioactivo no-iónico tipo 
Sandozina NIA (Clariant) para el lavado previo del 
artículo y la Univadina DPL  (CIBA) como 
dispersante y la  Dilatina POE liq (Clariant) como 
carrier de tintura. 

 
2.1.2.3. Polímeros  

Como inhibidor  de transferencia de 
colorante se utilizó el polímero  suministrado  por 
Basf8) denominado Sokolan HP 56, un copolímero 
de 1 –vinilimidazol y 1-vinil-2-pirrolidona con un 
peso molecular de 70.000 y suministrado a una 
concentración del 30%. 

 
2.1.2.4.Componentes de los detergentes 

utilizados. 
El detergente estuvo formado por los 

componentes siguientes: 
1) Tensioactivos: A) Tensioactivo aniónico: 

Docecilbencenosulfato sódico con una pureza de 
80 % de materia activa, suministrado por Sigma. B) 
Tensioactivo no-iónico: Alcohol graso etoxilado con 
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. 

 
2.3.  Aparatos 
2.3.1.  Aparato de lavado 

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

 
2.3.2. Aparato de tintura 

Se utilizó un equipo de tintura Tin- Control 
de Renigal, en el cual se produce una agitación del 
tejido en el baño de tintura estático. 

 
2.3.3. Espectrofotómetro 

Las medidas de reflectancia de los tejidos 
se realizaron en un espectrofótometro Macbeth 
WE-300 de Malvern (Inglaterra), provisto del 
correspondiente software para la determinación de 
la caracterización del color  en tejido a partir de las 
reflectancias del tejido y cálculo de las 
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correspondientes diferencias de color (∆E) entre los 
tejidos sin lavar y lavados dentro del espacio de 
color CIELAB 9). 

 
2.4. Procedimientos 
2.4.1. Proceso de tintura 

Al tejido de poliéster, antes de su tintura, se 
le efectuó un lavado previo  a 30ºC con 0,5 g/l. con 
Sandozina NIA, a la temperatura de 30ºC durante 
20 minutos. 

Posteriormente, la tintura con los colorantes 
indicados en el apartado 2.1.2.1 se efectuó en las 
condiciones siguientes: 

 
Colorante disperso: 2 % spf 
Dispersante Univadina DPL : 0,5  g/l. 
Carrier Dilatina POE liq 16% spf 
pH =5,5 con ác. Acético. 
Temperatura de tintura : 100ºC 
Relación de baño: 1/40 
Tiempo de tintura:90 minutos 
 
La eliminación del colorante superficial 

después de la tintura: 0,5 g/l de detergente no-
iónico (Sandozina NIA) a 40.ºC se efectuó  durante 
30 minutos.   
 
2.4.2. Metodología de lavado 

Las fórmulas detergentes que se utilizaron 
conjuntamente con los polímeros DTI fueron en 
porcentajes en peso, las siguientes: 
Dodecilbencenosulfonato sódico (LAS): 14%; 
Synperonic 91/6: 8 %.;  y añadiento Zeolita A: 20% 
y Carbonato sódico:15 %.  El  polímero DTI 
utilizado  fue  el que se especifica  en el apartado 
2.1.2.3, con una concentración del 5% en peso. 

Condiciones de lavado: Los lavados se 
realizaron en el Launder-O-meter  provisto de botes 
de 500 ml: a) Muestras de tejido: Tejido de poliéster 
teñido  de 10 x 4 cm puesto entre una muestra del 
mismo tejido sin teñir y una muestra de tejido 
multifibra (ISO DW Style 42) 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 60ºC; 
e)Tiempo de lavado: 30 minutos. y  f) Dureza  del 
agua 25º hf. 

Se efectuaron cinco lavados repetidos  de 
las muestras teñidas de poliéster con cada 
colorante ensayado y los testigos blancos de 
poliéster sin teñir y tejido multifibra, bajo las 
condiciones indicadas en el apartado anterior 

 
2.4.3 . Dureza del agua de  lavado 

La dureza del agua de lavado de 25º hf 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 Panreac10). 

 
2.4.4. 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 (por migración del colorante) 
de las muestras blancas después del lavado, 
comparándolas con las muestras originales sin 
lavar y sin teñir   (blancas), obteniéndose las 
correspondientes diferencias de color debidas al 
manchado del colorante correspondiente11). 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1  Migración del tejido teñido de 

poliéster sin la utilización de 
HP56 
Los resultados de las diferencias de color 

CIELAB del tejido de poliéster, teñido con los 
colorantes dispersos especificados en el apartado 
2.4.1  y su migración sobre poliéster sin teñir, tras 
cinco lavados repetidos mediante la utilización de 
10-3 M de la mezcla de tensioactivos DBSS  con AE 
con 6 m. O.E. a 60º C y la dureza del agua de 25º 
hf se indica en las Figura 1 para el  Rubí Terasil  
SD , en la Figura 2 para el Azul Terasil SD y en la 
Figura 3 para el Amarillo Terasil SD. En las Figuras 
4, 5 y 6  respectivamente se indican las diferencias 
de color  por manchado sobre los tejidos de 
diacetato, algodón, poliamida, acrílica y lana en las  
mismas condiciones  especificadas. 

 

 
 

 
FIGURA 1:  Diferencia de color del tejido de 

poliéster teñido con Rubi Terasil SD  y 
sin teñir en presencia de 10-3M de las 
mezclas de DBSS con AE-6 m.O.E. 
después de 5 ciclos de lavado a 60ºC 
y con la dureza del agua  de 25ºhf( sin 
HP56). 
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FIGURA 2: Idem a la Fig. 1 con el colorante  Azul 
Terasil SD 

 
 

 
 
FIGURA 3: Idem a la Fig. 1  con el colorante  

Amarillo Terasil SD 
 

 

 
 

FIGURA 4:  Migración del colorante  Rubí  Terasil 
SD en tejido sin teñir después de 5 
lavados a 60º C con la dureza de agua 
de 25º hf 

 
 

 

 
 
FIGURA 5: Idem a la Fig. 4 con el colorante Azul 

Terasil SD 
 
 

 

 
 
FIGURA 6:  Idem a la Fig. 4 con el colorante 

Amarillo   Terasil SD 
 

De los resultados expuestos (Figuras 1,2 y 
3) cabe indicar que   las diferencias de color del 
tejido de poliéster teñido con los colorantes 
dispersos especificados fue menor que la diferencia 
de color obtenida por manchado del tejido de 
poliéster sin teñir, aumentando la misma , en 
general, al aumentar la proporción de tensioactivo 
no-iónico en la mezcla de tensioactivos de lavado.  

El colorante Rubí Terasil SD fue el que 
produjo mayor diferencia de color y del tejido del 
poliéster teñido, los menores valores 
correspondieron al  Azul Terasil SD y valores 
intermedios fueron para el Amarillo Terasil SD. 

Con referencia a la migración o grado de 
manchado de los tejidos blancos  (sin teñir) de 
diacetato, algodón, poliamida, acrílica y algodón 
(Fig. 4, 5 y 6),  cabe indicar, que los tejidos de 
diacetato  y poliamida fueron los que presentaron 
mayores valores de manchado y los menores 
valores correspondieron al algodón y acrílica, 
presentando la lana valores intermedios. En 
general, el colorante Rubi Terasil SD produjo mayor 
es valores de manchado en los tejidos indicados  
de diacetato , poliamida y lana , en este orden. El 
colorante Amarillo Terasil SD, presentó  los valores 
intermedios  para  los  tejidos diacetato  y polia-
mida, en este orden y el  colorante Azul Terasil SD, 



F.J. Carrión
INFLUENCIA DEL PVP/VI EN LA MIGRACIÓN DE COLORANTE  EN EL LAVADO DE POLIÉSTER

 

 
 

 
11 BOLETÍN INTEXTER (U.P.C.) 2003. Nº 124

presentó los menores valores. Cabe reseñar para 
el diacetato y poliamida el mayor grado de 
manchado del tejido  se produjo al aumentar la 
proporción de tensioactivo no-iónico en la mezcla 
de tensioactivos utilizados en el lavado, en 
consecuencia, disminuyó  en tal mezcla la 
proporción de tensioactivo aniónico. 

 
3.2. Influencia del copolímero de 

PVP/VI en la migración del tejidos 
depoliéster teñido 
En las Figuras 7 , 8 y 9  se indica la 

influencia del copolímero HP 56  en la decoloración 
del tejido teñido y en el manchado del tejido sin 
teñir, ambos de poliéster,  en las mismas 
condiciones que se especificaron en las Figuras 1, 
2  y 3 , respectivamente para el Rubí Terasil SD, 
Azul terasil SD y Amarillo Terasil SD. 

 
 

 
 
FIGURA 7:  Influencia del HP 56 en  la diferencia 

de color del tejido de poliéster teñido 
con Rubi Terasil SD  y sin teñir en 
presencia de 10-3M de las mezclas de 
DBSS con AE-6 m.O.E. después de 5 
ciclos de lavado a 60ºC y con la 
dureza del agua  de 25ºhf . 

 
 
 

 
 
FIGURA 8:  Idem a la Fig. 6  con el colorante Azul 

Terasil SD. 
 

 
 
FIGURA 9: Idem a la Fig. 6  con el colorante 

Amarillo Terasil SD. 
 
 

En las anteriores Figuras 7, 8 y 9 cabe 
indicar una disminución del manchado del tejido de 
poliéster sin teñir por el efecto  de la utilización del 
PVP/VI. Al  aumentar la proporción de tensioactivo 
aniónico en la mezcla  o la utilización de 
tensioactivo aniónico por separado  produjo los 
mejores grados de manchado del tejido de poliéster 
sin teñir. El tensioactivo no-iónico por separado es 
el produjo el mayor manchado del tejido de 
poliéster sin teñir. El mayor manchado del tejidos 
se produjo con el Azul Terasil SD , el menor con el 
Amarillo Terasil SD y el intermedio con el Rubi 
Terasil SD  

En las Figuras 10, 11 y 12,  se indican las 
diferencias de manchado sobre los tejidos de 
diacetato, algodón, poliamida, acrílica y lana con la 
utilización del copolímero de PVP/VI  en las  
mismas condiciones  especificadas.   para las 
figuras 4, 5 y 6 , para los colorantes Rubi Terasil 
SD, Azul Terasil SD y Amarillo   Terasil SD 
respectivamente 
 

 
 
FIGURA 10: Influencia del HP56 en la migración 

del colorante  Rubí  Terasil SD en 
tejido sin teñir después de 5 lavados 
a 60º C con la dureza de agua de 25º 
hf 
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FIGURA 11: Idem a la Fig. 9 con el colorante Azul 

Terasil SD 
 

 
FIGURA 12: Idem a la Fig. 9 con el colorante  

Amarillo  Terasil SD 
 

En las Figuras 10, 11 y 12 cabe apreciar 
que con la utilización del copolímero PVP/VI se 
disminuyó el grado de manchado en los tejidos sin 
teñir ensayados. Los tejidos con un mayor grado de 
manchado fueron igualmente el diacetato y  la 
poliamida. El mayor manchado lo produjo el 
colorante Rubí Terasil SD y el menor el Azul Terasil 
SD y el Amarillo Terasil SD se produjo un 
manchado intermedio. Los demás tejidos, lana, 
algodón y acrílica, proporcionaron un grado de 
manchado  menor. 
 
4. CONCLUSIONES. 

Como resultado del comportamiento del 
inhibidor de transferencia de colorante(DTI) PVP/VI 
(Sokolan HP 56) durante el lavado del poliéster 
teñido con tres diferentes  colorantes dispersos 
(Azul Terasil SD, Amarillo Terasil SD y Rubí Terasil 
SD),  en función de las proporciones de mezcla de 
los tensioactivos aniónico con no-iónico,   sódico  
en la formulación detergente, cabe indicar para 
cinco lavados repetidos a 60ºC , las conclusiones 
siguientes: 

4.1. Los resultados de migración al poliéster 
del colorante disperso durante el lavado  en 
presencia del DTI,presentaron mayores valores en 
presencia del tensioactivo no-iónico respecto al 
tensioactivo aniónico. 

4.2. Los resultados de migración al poliéster 
del colorante disperso durante el lavado en 
presencia del DTI,  fueron mayores al aumentar la 
proporción de tensioactivo no-iónico  en su mezcla 
con el aniónico. 

4.3. Las diferencias de color del tejido de 
poliéster teñido similares al variar la proporción de 
tensioactivos en la mezcla de aniónico con no-
iónico, disminuyendo, en general , ligeramente al 
aumentar la proporción de tensioactivo no-iónico, 
pero con diferencias poco significativas  

4.4. En general, para el tejido de poliéster 
teñido lavado en presencia del DTI, el colorante 
Rubi Terasil SD produjo mayor migración de 
colorante que el colorante Azul Terasil SD y el 
Amarillo Terasil SD presentó la menor migración. 

4.5. La migración de los colorantes 
dispersos ensayados en presencia del DTI, fue 
mayor sobre diacetato y poliamida, en este orden. 
Los tejidos que presentaron la menor migración 
fueron los tejidos acrílicos y de algodón, en este 
orden. La lana presento unos valores de migración 
intermedios a los anteriores. 

4.6. En presencia del DTI, en general para 
todas las fibras ensayadas la migración fue mayor 
en presencia del tensioactivo no-iónico y fue menor 
en presencia de tensioactivo aniónico. Presentán-
dose un comportamiento intermedio en las 
diferentes proporciones ensayadas, siendo mayor 
la migración al aumentar el tensioactivo no-iónico 
en la mezcla. 
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