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«Wash and  wear» y los productos utilizados para dicho acabado. 

De los numerosos problemas que se presentan en  el acabado permanente o de 
alta calidad, hemos escogido 3 temas que pondremos a discusión seguidamente: 

1) Acabado antiarruga en seco y en húmedo, 
resistente a l  lavado. 

2) Importancia de la retención de cloro para 
el acabado de alta calidad. 

3) Acabado de géneros teñidos. 

De entre los numerosos prccedimientos de acabado de altii calidad, ha alcan- 
zado gran importancia, durante los últimos años, el acabado antiarruga en hú- 
medo, resistente a l  lavado, del algodón. Este tipo de acabado se conoce con dis- 
tintos nombres, de los que quiero citar los siguientes: «no-iron>>, «wash-and-wear», 
«minumun-iron>>,«minicare>>, (capid-iron», etc. Influido por el éxito de las fibras 
sintéticas en los últimos años, este procedimiento es de gran interés especialmente 
en  aquellos paises, en  los cuales resulta costoso el cuidado de los géneros textiles. 

Como es conocido por todos Vds., los productos empleados hasta ahora del tipo 
urea-formaldehido o melamina-bonnaldehido, eventualmente también e n  forma 
modificada, ya no satisfacen las condiciones exigidas hasta ahora para el acabado 
antiarruga del algodón, respecto a la resistencia a l  lavado. Por otra parte, los aca- 
bados con los productos citados presentan grandes inconvenientes durante e l  tra- 
tamiento con cloro, punto que discutiremos más adelante. Para el acabado «no- 
iron» h a n  dado buenos resultados los productos del tipo reactante, de entre los 
cuales expondremos aquí los productos a base de dimetiloletilenurea, tal  como 
Fixapret A H  liquido, productos a base de dimetilolpropilenurea, como por ejemplo 
Fixapret PH, productos a base de dimetilolglioxalmonoureina, por ejemplo Fixa- 
pret CP liquido y productos a base de triazona, p. ej. Fixapret TN liquido. 

Las condiciones de trabajo con los tipos reactantes son distintas a las de los 
productos de urea o melaminaformaldehido, pertenecientes a l  tipo de los forma- 

* Conferencia pronunciada en el mes de Noviembre de 1963 en la Escuela Tecnica Superior de In- 
genieros Industriales (Sección Textil) de Tarrasa. 



clores de resinas. Las disoluciones acuosas de estos productos del tipo de la dima- 
tilolurea o trimetilolmelamina, penetra en !os espacios intermicelares de la fi- 
bra de celulosa hinchada y reaccionan generalmente consigo mismo, e n  presencia 
de iones hidrógeno, especialmente a temperaturas elevadas. En determinado as- 
pecto !forman u n  armazón de resinas sintéticas dentro de la fibra, sin llegar a com- 
binarse químicamente con la fibra misma. Esta condensación tiene lugar también 
en ausencia de fibras celulósicas, siendo dependiente de la temperatura y del pe- 
ríodo de reacción. 

Como es sabido, la resina se forma incluso si los productos se hallan en for- 
ma de pasta acuosa, por lo que su estabilidad durante el almacenamiento es li- 
mitada. La reacción tiene lugar todavía en mayor escala si se hallan en baño 
acuoso, de modo que su estabilidad en este medio es limitada, especialmente en 
presencia de catalizadores. Contrariamente, los llamados tipos reactantes no se 
autocondensan o lo hacen en muy  pequeña escala, por lo que incluso en presen- 
cia de catalizadores y a temperaturas elevadas, no tienden a formar resinas. Poi 
casta razón, su estabilidad a l  almacenamiento es prácticamente ilimitada, siendo 
i'ambién muy elevada sii estabilidad en  los baños. Estos compuestos reticulan muy 
bien con las fibras celul6sicas si se calientan en presencia de catalizadores. 

A causa de la menor capacidad de reacción de los tipos reactantes, en compa- 
iración con los precondensados del tipo formador de resina, se necesitan para sii 
condensación temperaturas mayores, p. ej.: 145-155°C., si se desea que los efectos 
obtenidos sean suficientemente resistentes a l  lava80 a ebullición. Solamente a estas 
temperaturas de reacción, los tipos reactantes reticulan con las cadenas macro- 
moleculares de la celulosa. Cada producto del tipo reactante tiene u n  comporta- 
miento distinto. Así, por ejemplo, con los productos a base de dimetilo!etilenurea 
se pueden ya conseguir buenos efectos sobre el algodón a temperatura de 140°C., 
mientras que para los productos a base de dimetilolglioxalmonoureina y de tria- 
zona, es conveniente condensar a 150-155i°C. En  el caso de la dimetilolpropilen- 
urea es aconsejable elevar la temperatura hasta 160° C. para conseguir una buena 
condensación. 

Sin embargo, debe observarse que la reticulación de los tipos reactantes tiene 
corno consecuencia una reducción de la elasticidad de la fibra de algodón, acom- 
pañada simultáneamente de una mayor rigidez, por lo que también disminuye 
la resistencia a la rotura. La tarea del técnico consiste en  conducir la condensa- 
ción de tal  modo, que por una parte se mantenga la disminución de la resisten- 
cia a la rotura dentro de limites aceptables, y por otra, que el efecto antiarruga 
sea suficientemente resistente a l  lavado a ebullición. Esto se consigue variando 
las concentraciones de producto y de catalizador, la temperatura y el período de 
condensación. Durante los primeros acabados «no-iron» se trabajaba, generalmen- 
te, con cantidades demasiado elevadas de producto, por lo que no se podía con- 
trolar completamente el proceso, con el resultado de que disminuía mucho la re- 
sistencia a la rotura. Entretanto, se ha visto que las concentraciones de tipo reac- 
tante pueden reducirse a 80-120 g/l, obteniéndose así u n  acabado con buenas pro- 
piedades inarrugables en húmedo. Las cantidades de catalizador deben ajustarse '1 

las concentraciones anteriores, pero en atención a u n  comportamineto favorable 
del acabado durante la prueba de cloro, no es aconsejable rebajar demasiado estas 
cantidades. Quiero hacer resaltar que los acabados con los tipos reactantes tienen 
u n  tacto más ligero y más elegante que los acabados con productos del tipo for- 
mador de resinas. En  caso dado, es posible alcanzar el tacto deseado añadiendo 
?gentes de carga y suavizantes. 

Habíamos indicado antes que el técnico se encuentra muchas veces en la si- 
tuación de tener que escoger, por una parte, entre u n  buen acabado antiarruga 
con una resistencia a la rotura limitada y, por otra, una resistencia a la rotura 



buena acompaiiada de u n  efecto antiarruga poco resistente a l  lavado a ebullicióil. 
Trataremos esta dependencia con más extensión cn la 2 . p a r t e  de nuestra con- 
ferencia. 

Se ha demostrado, que empleando determinadas dispersiones plásticas, se pue- 
den mejorar los valores de la resistencia a la rotula, manteniendo los mismos 
efectos antiarruga. Son especialmente indicadas las dispersiones del tipo acrilato, 
debiéndose no obstante eligir productos, que en cantidades de 20-30 g/l  no alte- 
ren demasiado el tacto del acabado. En  este aspecto queremos señalar el Perapret 
HV. Añadiendo las cantidades indicadas de este producto, es posible reducir la 
concentración de compuestos metilólicos, conservando el mismo efecto inarruga- 
ble, pero mejorando generalmente la resistencia la rotura. Gracias a l  Perapret 
H V  ha sido prácticamente posible conferir u n  acabado «no-;ron>> a l  lino, que p ~ i  
naturaleza es poco elástico. 

Además, interesa e n  este aspecto, el hecho de que por adición de Perapret HV 
se puede mejorar la resistencia a la abrasión de los tejidos de viscosilla. El  Pera- 
pret HV presenta u n  comportamiento análogo a los productos conocidos, a base de 
látex o emulsiones de polietileno. Con estos últimos productos se puede mejorar 
también la resistencia a la abrasión de los tejidos de viscosilla. Sin embargo, no 
es aconsejable reducir la cantidad de compuesto rnetilólico como es posible en t l  
caso del Perapret HV. Los productos indicados mejoran también la resistencia a l  
desgarre de los géneros acabados. 

La resistencia a l  desgarre es de gran importancia para la confección. Los pro- 
ductos a base de polietileno y de determinados ésteres silícicos actúan también 
favorablemente sobre ella. 

Con Perapret HV, emulsiones de polietileno y ésteres silícicos apropiados, se 
consigue una clara mejora de la facilidad de cosido de los acabados «no-iron». 
Al coser u n  tejido de algodón sin aprestar, la aguja separa los hilos en el punio 
de costura, sin destruirlos. Gracias a la elasticidad de los hilos, el tejido es capaz 
de desviarse bajo la presión de la aguja. La situación cambia si el tejido está r i -  
cubierto de una resina o si se han  formado puentes entre las cadenas de celulosa 
Como es sabido, los tejidos pierden parte de su elasticidad por acción del acabado. 
Por esta circunstancia, los hilos ya no scn capaces de desviarse bajo la presión 
de la aguja, sino que se destruyen o se rompen algo a causa de su menor elastici- 
dad. Las distintas fibras se deshacen y el punto se reconoce fácilmente por u n  
agujero irregular y por las fibras rotas. En  estas zonas comienza a romperse el te- 
jido. Además, si se ha cosido defectuosamente, aparecen marcas que no pueden 
eliminarse fácilmente. El  problema es de gran importancia para la práctica y, 
como es sabido, la confección de tejidos con acabado «no-iron» requiere una técnici 
especial, sobre todo si se trabaja con las máquinas de coser rápidas usuales en la 
práctica. Es interesante el hecho de que, paralelamente a la mejora de la facili- 
dad de cosido, se mejora también la resistencia a l  desgarre. 

Posiblemente sea de interés saber que mediante el acabado con Perapret HV, 
se mejora también la resistencia a l  frote de las tinturas, que en este aspecto mues- 
tran dificultades especiales. Las dispersiones de acrilato han  presentado dificulta- 
des en la práctica por formación de sedimentos en los cilindros del fulard, pero 
es posible evitar estos inconvenie~tes añadiendo determinados productos de oxietr- 
lación, por ejemplo nuestras marcas Nekanil LN. 

Brevemente vamos a tratar ahora de las aplicaciones del Ligante Helizarin F 
en el acabado de alta calidad. Este ligante ha  alcanzado importancia en  el proce- 
dimiento combinado de acabado «no-iron» y tintura pigmentaria, según el proce- 
dimiento Helizarin F. En  este caso, se aplican simultáneamente en u n  baño el 
compuesto metilólico, dando buenos resultados Fixapret CP líquido y Fixapret AH 
líquido, el colorante Helizarin y Ligante Helizarin, productos de carga, suavizan- 



tes y catalizadores. El procedimiento es de interés desde el punto de vista econ6- 
rnico, pues permite ahrirrar~varios procesos de secado que se han de efectuar e!i 
los procesos normales de acabado. Estas tinturas muestran en los tonos claros, 
que son los de mayor interés en el sector de artículo de camisería, u n  sobresalien- 
te nivel de solidez. También es de interés este procedimiento de acabado combi- 
nado para las fibras con diferente afinidad para los colcrantes solubles, por ejem- 
plo, las mezclas de poliéster y algodón. Para obtener tonos más intensos puedcn 
emplearse colorantes reactivos en combinación con productos para e1 acabado do 
alta calidad (proceso de Procion-Resin), en cuyo caso ha dado muy buenos resul- 
tados el Fixapret CP líquido, por razones que discutiremos más adelante. 

Otro procedimiento de combinación muy  interesante, en el cual han dado 
buenos resultados las marcas de Fixapret antes citadas, es el acabado «no-iron» hi 
clrófugo, en u n  solo baño, obteniéndose efectos extraordinariamente resistentes, 
empleando simultáneamente Persistol extra, Persistol H P  o productos a base de 
siliconas. E l  tacto suave de los acabados con siliconas puede conseguirse combi- 
nando Persistol extra con Primenit VS o mediante Persistol H P  junto con ésterec 
silicicos, como nuestro Siligen ES. Llama la atención la elevada resistencia del 
efecto hidrófugo sometido a l  frote de tejido contra tejido. Estos acabados hidrófu 
gos combinados no sólo son de interés en tejidos para impermeables, s:no también 
para tejidos de pelo, por ejemplo, terciopelo, velvetón o pana. Fixapret CP liquid:, 
jr Persistol H P  han  dado buenos resultados en el acabado oleófugo en  combina- 
ción con compuestos de flúor. Con ambos productos se consigue una apreciable 
mejora de la resistencia a l  lavado del efecto oleófugo y con el Persistol H P  una 
clara mejora del efecto hidrófugo. 

Como es natural, las marcas Fixapret citadas son también apropiadas para otros 
procedimientos de acabado, en los cuales interese una resistencia a l  lavado espe- 
cial de los efectos conseguidos. A este respecto tengo presente el fijado resistente 
a l  lavado del almidón y productos de carga, por ejemplo, en telas para delantales, 
entretelas para cuellos, así como para !a fijación de efectos brillante, tales como 
~icabados chintz, «Schreiner» o gofrados, y durante el plisado. Variando adecuadd- 
mente los compuestos metilólicos, pudiéndose sustituir parte de los tipos reactan- 
tes por productos del tipo formador de resinas, y añadiendo productos de carga, 
~~uavizantes, etc., es posible variar el tacto y el efecto dc múltiples modos Tambiéii 
es posible aumentar la resistencia a l  lavado del acabado «Schreiner» o del go- 
frado, añadiendo algo Perapret HV. Por adición de Siligen ES se consigue uii 
tacto m u y  suave y sedoso. 

LOS esfuerzos se han dirigido también en el sentido de alcanzar u n  acabado 
<:no-iron» para tejidos de celulosa regenerada. Los productos citados a base de di- 
inetiloletilenurea así como el Fixapret CP líquido confieren u n  efecto a n t i a r r ~ i g ~ ,  
de buena resistencia a l  lavado, a los tejidos de viscosilla, siempre que se trabaje 
con concentraciones elevadas. Igualmente ha dado muy buenos resultados para 
f>stos fines u n  producto que ocupa una posición iritermedia entre los formadores 
de resinas y los tipos reactantes, perteneciendo a l  grupo de las llamadas resinas 
lineales. Este producto es el Fixapret BU, a base de dimetilolbutanodiol-diureta- 
no. Con él se puede conferir a la viscosilla el carácter de una viscosilla lavable, 
decir, se obtiene u n  efecto inarrugable de buena resistencia a l  lavado, en deter- 
minadas circunstancias incluso a la ebullición, además de una buena estabilidad 
de la forma, tacto suave, resistencia a l  frote. Sin embargo, debo advertir que e! 
problema del acabado <<no-iron» sobre celulosa regenerada, no se puede resolver 
sólo desde el punto de vista del acabado, sino que ha de tenerse en cuenta la di- 
ferente constitución de las fibras y la preparación del tejido. En  este aspecto que- 
remos citar la viscosilla de elevada resistencia en mojado y la fibra iolinósica 



También tiene mucha actualidad el acabado antiencogimiento de tejidos de ra- 
yón para forrería. 

Con los productos citados es posible también conferir a la viscosilla u n  ca- 
rácter análogo a l  algodón mediante u n  acabado «Schreiner». Este carácter es muy 
resistente a l  lavado. La temperatura de condensación debe mantenerse a unos 
150°C. 

Importancia de la retención de  cloro para el acabado de  alta calidad. 

Hasta ahora hemos hablado sobre el acabado «no-iron», habiendo llegado a 
la conclusión de que con los productos a base de dimetiloletilenurea o con Fixd- 
pret CP liquido, estamos en la situación de obttner acabados que satisfacen com- 
pletamente las condiciones «no-iron». Si11 embargo, es de surna importancia la 
retención de cloro, pues en  su país y en muchos otros se tratan las prendas de 
vestir con lejía de hipoclorito después del lavado, para conferirles u n  aspecto me- 
jor y también por razones higiénicas. 

Los tejidos acabados con productos a base de ureaformaldehido o melamina- 
formaldehido retienen fácilmente el clcro. Son responsables de este fenómeno los 
grupos imino, que se combinan con el cloro, formando cloramidas. Durante u n  
tratamiento térmico húmedo, como sucede por ejemplo durante el planchado, las 
cloraminas se descomponen desprendiendo ClOH o ClH. E l  ácido clorhídrico con- 
duce a una carbonización del tejido, por lo que disminuye notablemente su re- 
sistencia a la rotura. La destrucción del tejido de celulosa se acompaña de uri 
amarilleamiento que se manifiesta durante el planchado. En  los productos a base 
de melamina, el amarilleamiento aparece ya durante el tratamiento con la lejía 
de cloro. 

Desgraciadamente, con los productos reactantes puede presentarse también la 
retención de cloro, a pesar de contener únicamente u n  nitrógeno terciario, que 
teóricamente no debería tender a este fenómeno. 

U n  ataque del cloro sólo tiene lugar si los productos del tipo reactante no han  
reaccionado del todo con la fibra. La acción del cloro es máxima en las partes 
que se descomponen con mayor facilidad. Cuando más completa es la reacción 
de reticidación de estos productos ccn la fibra celuló.sica, tanto menor es el poder 
de retención de cloro, por lo que se mejoran los efectos antiarruga. Estos acaba- 
dos muestran todavía u n  comportamiento mejor si los tejidos se someten después 
de la condensación a u n  lavado, por ejemplo con jabón y carbonato sódico o uil 
detergente sintético, para eliminar los productos que no hayan reaccionado. Con 
esta medida se consigue no sólo u n  mejor comportamiento en cuanto a la reten- 
ción de cloro, sino también u n  tacto más suave y liso. 

El  método de ensayo para la retención de cloro más importante es el «Test 
AATCC 92-58)>, según el cual se trata el tejido con hipoclorito sódico bajo deter- 
minadas condiciones, se aclara, se plancha bajo condiciones definidas y se deter- 
mina seguidamente la resistencia a la rotura. Las distintas marcas Fixapret mues- 
tran u n  comportamiento diferente, especialmente si se apiica este «test» varias ve- 
ces. Los productos a base de etilenurea tiener. u n  comportamiento perfecto durante 
el «test», pero su resistencia a la rotura disminuye apreciablemente si se repite 
cl ensayo. El  Fixapret CP líquido es algo más favorablr en su comportamiento, 
especialmente si se ha lavado después de la condensación. El  ataque del cloro en 
estos productos puede representarse suponiendo que los grupos metilólicos, que no 
han reaccionado con la fibra celulósica o únicamente se han unido a ella de u n  
modo muy débil, dan lugar a la formación de u n  gruFo i m h o  que reacciona con 
el hipoclorito. 



Muy interesante es también la observación de las estabilidades a l  almaceria- 
miento de los acabados con diversas metilolureas cíclicas, es decir, la determina- 
ción de la resistencia a l  cloro inmediatamente después del acabado y después de 
u n  almacenamiento, por ejemplo, de 2-3 meses. Mientras que en los acabados coi1 
Fixapret CP líquido, Fixapret T N  líquido y Fixapret P H  no  se manifiestan dife- 
rencias, en los acabados que contienen productos a base de dimetiloletilenurea, 
se presenta una  fuerte disminución de la resistencia a la abrasión después de un  
lavado con cloro y después de u n  almacenamiento de varios meses, aun cuando 
se hayan obtenido buenos resultados con el «test» del cloro después del acabado. 

Mejor que la dimetiloletilenurea es una dimetilol-etilenurea modificada con 
inelamina, con la  cual se obtienen los mismos efectos antiarruga y una menor dis- 
minución de la resistencia a la rotura después de efectuar el «test» del cloro, e>- 
pecialmente si se repite varias veces. 

Productos sobresalientes en este aspecto son los prod~ictos a base de triazona, 
tales como Fixapret TN líquido y Fixapret PH. Los acabados correspondientes S': 

comportan muy bien durante el «test» del cloro incluso si se repite 10 veces. 
Prácticamente no disminuyen la resistencia a la rotura. Sin embargo, es necesario 
ccndensar muy bien a l  trabajar con las marcas Fixapret indicadas. 

En  el llamado «test» higiénico ácido, correspondiente a las condiciones de 
«Sanfor-plus», se exige todavía una mejor resistencia a l  cloro de los acabados. El 
tejido se somete a u n  tratamiento ácido determinado antes del tratamiento con 
cloro, por lo que son atacados por hidrólisis prácticamente todos los compuestos 
de metilolurea cíclicos, a excepción del Fixaprei PH, que en este caso también 
satisface todas las condiciones. 

A continuacióri quiero llamar la atención sobre la siguiente contradicción apa- 
rente. El  Fixapret T N  líquido y el Fixapret PH muestran una mayor retención 
de cloro examinados por valoración volumétrica que, por ejemplo, los productos 
a base de dimetiloletilenurea. Sin embzrgo, ambos productos se comportan de uri 
modo más favorable durante el «test» del cloro o el «test» de Scoch, que los aca- 
bados con los productos indicados en último lugar. Fixapret T N  liquido y PFI 
actúan por lo tanto como substancias tampón para el cloro activo, es decir, retie- 
nen el cloro pero no lo desprenden en forma de ClH. De este ejemplo se com- 
prende que no es de interés la retención de cloro en u n  sentido limitado, sino 
mucho más importante el desprendimiento de C1H y la disminucióri de resisten- 
cia que lo acompaña. 

Como se ve todos los compuestos que contienen nitrógeno presentan una ten- 
dencia más o menos marcada a retener cloro. Sin embargo, se han hecho esfuerz:)~ 
de sintetizar substancias del tipo reactante que no contengan nitrógeno. Los com- 
puestos más importantes de esta clase son los compuestos epoxi polifuncionales xr 
10s llamados reactantes de acetales. Con estos tipos se pueden obtener acabados, 
que en ausencia de otros compuestos nitrogenados, por ejemplo, también catall- 
zadores, son insezsibles a la retención de cloro. No obstante, estos productos pre- 
sentan todavía inconvenientes por lo que su significación práctica es muy redu- 
cida. E n  esta relación queremos indicar además algunos procedimientos de fun- 
damento distinto, que se conocen con el nombre de «Bel-o-fact», «Bancare», 
«Prystine», «Ganalolc» y «Teb-x-Cel». 

Acabado de géneros teñidos. 

Durante el acabado de géneros teñidos son interesantes los 3 puntos de vista 
siguientes: 
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1) Variación de matiz por el acabado 

2) Solidez a la luz de las tinturas acabadas 

3) Fenivmenos de fototropía. 

Como es sabido, los compuestos metilólicos causan variaciones de matiz en el 
acabado de tinturas con colorantes de todas las clases. Estas alteraciones depen- 
den del precondensado, del catalizador empleado Jr de la temperatura de conden- 
sación. En  la práctica deben tenerse en cuenta estas variaciones de color ya du- 
rante la tintura, ajustándose el color mediante u n  matizado adecuado, de modo 
que se obtenga el color deseado después del acabado. 

Mucho más complicadas son las relaciones referentes a la solidez a la luz. 
Hemos observado los distintos colorantes en este aspecto, resultando que en los 
colorantes tina no se observa prácticamente una disminución de la solidez a !a 
luz por acción de los compuestos metilólicos. Lo mismo se puede decir de los co- 
lorantes a base de naftol. La cuestión es más difícil en el caso de los colorantes 
directos y reactivos. Seguidamente trataremos con más extensión los colorantes 
reactivos, que, gracias a su elevado brillo, presentan gran interés. 

E n  los colorantes reactivos pueden presentarse grandes disminuciones de la 
solidez a la luz cuando son sometidos a la acción de determinados aprestos, igual 
como sucede con los colorantes substantivos. La solidez a la luz depende sobre 
todo del tipo del agente de apresto y en, segundo lugar, algo del catalizador y 
del tratamiento posterior. 

Al examinar los diferentes catalizadores se observa que con las sales metálicas, 
por ejemplo cloruro de cinc o de magnesia, se obtienen mejores solideces a la luz 
que con las sales de amonio empleadas normalmente en el acabado de alta ca- 
lidad. 

Durante las investigaciones sistemáticas se ha comprobado una gran depen- 
dencia de la solidez a la luz respecto a l  tipo de producto de apresto empleado. 
Los acabados con Fixapret CP y Fixapret 140 son los que dan los mejores resul- 
tados de entre todos los compuestos metilólicos. Con estos productos se consigue 
en muchos casos mejorar incluso la solidez a la luz. Contrariamente, los acabados 
con dimetiloletilenurea presentan una elevada disminución de la solidez a la luz, 
lo que en numerosos colorantes de la serie roja y azul conduce a una decolora- 
ción casi completa del colorante si se exponen breve tiempo a ia luz del fadeó- 
metro. Aunque los acabados se comporten algo mejor bajo la luz solar que en  e l  
fadeómetro, la luz de este último tipo es la más parecida a la luz de los tubos 
fluorescentes de los escaparates, por lo que es de especial interés en vista a posi- 
bles reclamaciones. Los acabados con productos de triazinona se comportan u n  
poco mejor que los correspondientes acabados con dimetiloletilenurea. Los pro- 
ductos de urea o melaminaformaldehido son algo mejores que los de dimetilole- 
tilenurea. Sin embargo, su solidez a la luz es claramente inferior a la de los 
acabados con Fixapret CP líquido. 

Todavía queremos observar que u n  lavado posterior a la condensación mejora 
muchas veces la solidez a la luz. También es interesante saber que por u n  acaba- 
do con Fixapret CP líquido, puede mejorarse la solidez a l  cloro de las tinturas 
con colorantes reactivos, que en muchos casos es muy mala, de tal  modo que satis- 
faga prácticamente todas las exigencias. Con anterioridad ya se ha tratado del  pro- 
cedimiento Procion-Resin, en el cual ha dado muy  buenos resultados e l  Fixapret 
CP líquido. 

Otro problema muy  importante son los fenómenos de fototropía. Se presentan 
prácticamente en las tinturas con coloran+es directos y reactivos derivados de la 



Italocianina. La fototropía puede presentarse después de una exposición de la luz 
intensa y breve, por ejemplo, a l  cabo de 10 minutos en el fadeómetro. Se mani- 
fiesta por una fuerte variación de azul turquesa a violeta, que aunque sea rever- 
sible, puede conducir a reclamaciones. Después de u n  clmacenamiento de 2 día; 
en  la oscuridad se obtiene de nuevo el tono original. Los fenómenos de fototropía 
dependen del 

1) tipo de acabado 

2) catalizador 

3) tipo de tratamiento final. 

Según nuestras experiencias, los fenómenos de fototropía se presentan menos 
con Fixapret CP líquido y, sobre todo, Fixapret 140. Al emplear sales amónicas 
como catalizadores los fenómenos de fototropía son más intensos que con sales 
rnetálicas. Finalmente, la fototropía puede reducirse apreciablemente si después 
cle la condensación se lava, por ejemplo, bajo las condiciones del lavado b, o si. 
efectúa u n  tratamiento con agua oxigenada y carbonato sódico a 50°C. No obs- 
tante, los efectos óptimos sólo pueden conseguirse teniendo en cuenta los 3 pun- 
tos de vista indicados. 

Si, por fin, indicamos que se puede mejorar el efecto antiarruga del tejido 
«no-iron» ideal, o sea las mezclas de poliéster y algodón, mediante u n  acabado 
con nuestras marcas Fixapret, volvemos de nuevo a l  punto de partida. Hemos vis- 
 ti^ que con los compuestos de metilolurea cíclicos se poseen posibilidades de aca- 
hiar un tejido de algodón de tal modo que el acabado antiarruga en seco y en hú- 
medo sea muy  resistente a l  lavado. Sin embargo, no se llega todavía a u n  artícu- 
lo completamente inarrugable por razones que discutiremos en la siguiente con- 
ferencia. Pero por lo menos se obtiene u n  acabado capid-iron)). 

Este procedimiento ha  perdido importancia e n  su sector de aplicación inicial, 
o sea, en  e l  artículo para camisería por e l  rápido avance de las camisas de nylon, 
por lo que se ha  desplazado más hacia el sector de la moda. Se emplea siempre 
que se quieran obtener géneros de algodón con u n  aspecto limpio. Entretanto, se 
ha visto que  los artículos inarrugables en húmedo, resistentes a l  lavado a ebulli- 
ción, vuelven a ganar en importancia en  una forma ligeramente variada, de 
modo que  el éxito de estos artículos va creciendo gracias a la colaboración entre 
los fabricantes de hilados, tejedores, acabadores y confeccionistas, y también por 
los trabajos fundamentales de los químicos, de los técnicos de aplicación y de los 
fisiólogos y finalmente también por el consumidor. 


