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TINTURA DE TEJIDOS DE LANA EN CUERDA POR 
INTEGRACION DEL COLORANTE A) 

J. Valldeperas (*), J. Cegarra (**), M. Pepió (***), J. A. ibvarro (****) 

0.1 Resumen 

El sistema de tintura por integración de colorantes productos químicos y 
auxiliares, es la última innovación en la tintura por agotamiento. 

En este trabajo los conocimientos generales desarrollados por los autores se 
han aplicado a la tintura de tejido de lana en máquinas en cuerda por agotamiento, 
con colorantes Lanaset (Ciba-Geigy) y Lanasegn (Sandoz) comparando el com- 
portamiento cin6tic0, la igualación y las propiedades mecánicas del tejido de lana 
teñida por el sistema de integración y por el método standard. 

0.2 Summary WOOL FABRICS ROPE DYEING BY DYE INTEGRATION 

The system of integration dyeing of dyes, chemicals, and auxiliaries is the 
latest innovation in dyeing by exhaustation. 

The authors have applied in this paper their knowledge on this topic to wound 
dyeing by exhaustion of wool fabrics, with Lanaset dyes (Ciba-Geigy) and La- 
nasegn (Sandoz). The kinetic behaviour, levelness and mechanical properties of 
the wool fabric dyed by the integration and standard methods are compared. 

(A) Trabajo presentado en el 14Q Congreso Internacional de la FIACTC, Tampere 
(Finlandia, 1987.06.03; y ya publicado en Melliand Textilberitchte, 1990. nQ 2, P. 130 
a 134. 
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0.3 Resume TEINTURE DE TISSUS LAlNE EN BOYAU PAR INTÉGRATION 
DU COLORANT 

Le systeme de teinture par integration de colorants, produits chimiques et 
auxiliaires, est la derniere innovation dans la teinture par épuisement. 

Dans ce travail les connaissances genérales développées par les auteurs ont 
été appliquées A la teinture en boyau de tissu de laine par épuissement, avec des 
colorants Lanaset (Ciba-Geigy) et Lanasegn (Sandoz), en comparant la conduite 
cinétique, I'égalisation et les propietés mécaniques du tissu de laine teint par le 
systeme d'integration et par la methode standard. 

La tintura por integración o dosificación del colorante y10 los productos en los 
procesos tintóreos por agotamiento, constituye una de las Últimas modalidades 
aparecidas en la tecnología de la tintura para mejorar la igualación y fiabilidad de 
determinados procesos de tintura. Los fundamentos científico-técnicos de algunos 
sistemas tintóreos por integración han sido desarrollados en comunicaciones 
anteriores de los autores ' 9  2 4); de otra parte, diferentes firmas productoras de 
colorantes han efectuado patentes de aplicación de estos sistemas 5 9 6 n 7 i ,  así como 
publicaciones técnicas sobre la forma de proceder en la dosificación de los 
productos químicos o los colorantes lo), que en la mayoría de los casos están 
enfocadas a la aplicación de los colorantes reactivos sobre fibras celulósicas. 

Dado que en los trabajos anteriores efectuados por los autores se estudiaron 
los fundamentos de la tintura por integración de la lana con colorantes ácidos, ha 
parecido interesante la aplicación de dichos conocimientos generales a dos 
sistemas de tintura idóneos para tejidos de lana, como son los de los colorantes 
Lanaset (Ciba-Geigy) y Lanasyn S (Sandoz) en su modalidad de aplicación en el 
torniquete, que consideramos puede hacerse extensiva a otros tipos de máquinas 
que operan con el tejido en cuerda. A fin de poder establecer unas bases de 
comparación con los sistemas tradicionales o standards que introducen todo el 
colorante al inicio de la tintura, también han sido estudiados éstos, bajo las 
condiciones de aplicación que le son apropiadas. La comparación se establece en 
función de las cinéticas de absorción del colorante, igualación conseguida al final 
de la tintura y propiedades mecánicas del tejido teñido, para los sistemas standard 
y por integración. 

2. EXPERIMENTAL 

Los colorantes utilizados son del tipo Premetalizado 1:2 y reactivos metali- 
zado~, valorando su cinética de absorción en los procesos tradicionales o standard 
con incrementos de temperatura y todo el colorante al principio y en los nuevos 
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procesos a temperatura constante y dosificación del colorante. 
La igualación se medido a través de las diferencias de color (D E) ClELab a 

lo largo el tejido, así como por la uniformidad del aspecto superficial del mismo al 
final de la tintura. 

La degradación producida en la fibra durante el proceso de tintura se ha 
evaluado comparando la resistencia-alargamiento a la rotura y la resistencia al 
estallido, entre tejido sin teñir y sometido a sendos procesos de tintura tradicional 
y por integración; en ambos casos con colorante, y tratamiento en blanco (baño 
ciego). 

2.1 Materia, productos y aparatos 

Los ensayos se han realizado sobre tejido de lana suministrado por el 
lnternational Wool Secretariat de Ilkley, cuyas características son las siguientes: 

Tipo de tejido Sarga 
Peso por m2 210 g/m2 

Dicho tejido fue sometido a un lavado-desgrasado en las siguientes condi- 
ciones: 

Detergente no iónico (Sandozina NIA) 5 g/l 
Carbonato sódico 2 g/l 

Lavado durante 30 minutos a 60 %, seguido de dos enjuagues con agua a 
60 % y otro en agua fría durante 5 minutos y neutralizado final durante 5 minutos 
en una solución de 1 cc.A de ácido acético. 

Los colorantes utilizados han sido los siguientes: 

Premetalizados 1 :2 (Sandoz) 

Naranja Lanasyn S-RL 0,3 '/O s.p.f. 
Azul Marino Lanasyn S-BL 0,5 % s.p.f. 

Reactivos metalizados (Ciba- Geigy) 

Amarillo Lanaset 2R 0,8 % s.p.f. 
Azul Lanaset 2R 0,4 '/O s.p.f. 

habiendo realizado la tintura individual con cada uno de éllos y con la mezcla de 
ambas parejas. 

También se ha estudiado la influencia del auxiliar de tintura Albegal SET (C- 
Gy) en la mezcla de los colorantes Lanaset, a las concentraciones 1 %, 0,5 % y 
0,25 % s.p.f. 
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Las tinturas han sido efectuadas en un torniquete piloto de capacidad para 1 
kg de tejido, cuya velocidad, de acuerdo con la longitud de la cuerda de tejido, se 
ha ajustado para que el movimiento relativo fibra-solución correspondiese a 1 ciclo/ 
minuto. 

Las tinturas en presencia de Albegal SET se han realizado en el aparato de 
circulación de laboratorio descrito en anteriores trabajos 11) que permite la medición 
contínua de la absorción de colorante en un espectrofotómetro Shimadzu UV-Vis- 
240 Graphicord a través de una cubeta de circulación. 

2.2 Procesos de tintura 

Se han realizado 2 series de tinturas según el proceso que podríamos 
denominar standard (T) y el proceso de tintura por integración (D). 

Las condiciones experimentales en que se han efectuado las tinturas en 
torniquete a la Relación de Baño 1:25 fueron las siguientes: 

Colorantes L a n w  

Naranja Lanasyn S-RL 0,3 % 0,3 % 
Azul Mqanasyn S-RL - 0,s % 0,s % 
Sulfato Amónico 3 O/O 3 O/O 3 O/O 

Ácido Acético hsta pH 5,5 5,s 5,s 

Los esquemas de temperatura en las tinturas han sido los siguientes: 

Todo e l  colorante al 
principio 

Col. 
AUX . 

30 60 t. min. 

tiempo de dosif ica 

Fig. 1 Procesos de tintura (Temperatura-tiempo) en los métodos standard (T) 
y por integración (D). 

La dosificación del colorante en el método por integración (D) se ha realizado 
manualmente en porciones a intervalos de tiempo entre 1 y 2,s minutos siguiendo 
una progresión del 50 % según el metodo Remazol Automet lq, que para un tiempo 
de dosificación de 30 minutos representa la distribución que se indica a 
continuación en la Tabla 1. 
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TABLA 1 

Porcentajes de dosificación del colorante en función del tiempo. 

Tiempo minutos 
O 
2 
4 
6 
8 

10 
12,s 

15 
17,s 

2 0 
22,s 

25 
26 
2 7 
2 8 
2 9 

% del total del colorante 
3 
7 

1 o 
15 
19 
24 
3 1 
38 
4 5 
56 
68 
73 
7 8 
8 4 
92 

100 

Para los colorantes Lanaset las condiciones de tintura fueron las siguientes 

Amarillo Lanaset 2R 0,8 % 0,8 % 
Azul Lanaset 2R 0,4 % 0,4 % 
Acetato sódico 1 gll lg l l  1 gA 
Ácido acético hasta pH 5,s 5,s 5,s 

El proceso con estos colorantes en cuanto a temperatura y dosificación del 
colorante, tanto por el método convencional o standard (T) como por integración 
(D) es el mismo ya descrito para los colorantes Lanasyn. 

La influencia del auxiliar de igualación Albegal SET se ha estudiado en la 
mezcla de colorante Lanaset en las condiciones siguientes: 
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Amarillo Lanaset 2R 
Azul Lanaset 2R 
Albegal SET 
Acetato sódico 
Ácido acético hasta pH 

0,8 O/O 

0,4 '/O 

1 O h  

1gI l  
4,s 

0,8 % 0,8 % 0,8 % 
0,4 O/O 0,4 O/O 0,4 % 
1 % 0,s % 0,25 % 
1gl l  l g l l  I g l l  
4,s 4,s 4,s 
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siendo las demás características del proceso, las descritas anteriormente para los 
colorantes Lanasyn. 

2.3 Valoración de las cineticas de absorción y de la Igualación 

Las cinéticas de absorción del colorante a lo largo de las tinturas se han 
valorado realizando extracciones de solución a diferentes tiempos dentro del total 
de 60 minutos y midiendo espectrofotométricamente la absorbancia. 

Para la determinación del colorante absorbido por la fibra se ha con- 
feccionado un programa de cálculo en el que partiendo de la absorbancia medida 
y teniendo en cuenta la progresión de adición de colorante, se deduce el 
agotamiento o el contenido de colorante en fibra. 

La igualación se ha cuantificado a través de la diferencia de color (DE) ClELab 
a lo largo de la pieza de tejido, al final de la tintura, tomando como referencia uno 
de los extremos de la misma. Se han realizado 10 mediciones en la longitud total 
de 7,2 m de tejido, en un colorímetro triestímulo Elrephomat, repitiendo cada 
medición 4 veces con un giro de la muestra de 90 9. 

2.4 Degradación de la lana en el proceso de tintura 

La posible degradación de la lana en el proceso de tintura se ha determinado 
a través de la valoración de las características mecánicas del tejido, de dos formas: 

a) Resistencia-Alargamiento medidas en un diámetro lnstron sobre 
probetas de 5 cm de ancho según la Norma ASTM D 1682. 

b) Resistencia al estallido medida según el método de la Norma 
ASTM D 3656. 

3. RESULTADOS 

3.1 Tinturas con colorante sólo 

En las gráficas de la Fig. 2, se muestra la cinética de absorción del Azul Marino 
Lanasyn SBL en % de agotamiento del colorante (% Ag) con respecto al total de 
la tinutura y con respecto al colorante adicionado hasta aquel momento en el 
método de integración (línea de puntos %E) siendo representativa del comporta- 
miento de ambos colorantes en la tintura individual. 
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90- 

70- 

50 - 

30- 

10 - 

I 

1 5  3 O 45 60 
I 

t. min 

Fig. 2 Cinéticas de Absorción del Azul M* Lanasyn S-BL 0,5 % s.p.f. Temp. 
85 % pH=5.5 

0 Proceso Estandard (T) 
0 Método por Integración (D) 
A Agotamiento respecto al Col. añadido 

La Fig. 3 muestra el comportamiento de ambos colorantes Lanasyn en 
mezcla para los dos procesos, a través de los mismos parámetros (% Ag y O/O E) 
señalados en la Fig. 2 

1 5  3 O 45 60 
t. min 

Fig. 3 Cinéticas de Absorción de la mezcla del Azul Mqanasyn S-BL, 0,5 O/O 

s.p.f. y Naranja Lanasyn S-PL 0,3 O/O s.p.f., Temp. 85 X, pH= 5.5 
Significado de lineas ver Figs. 2 y 2 bis. 
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En las Figs. 4 y 5 se resume el comportamiento cinético del Azul Lanaset 2R 
sólo y el de su mezcla con el Amarillo Lanaset 2R en ambos procesos tintóreos 
standard y por integración. 

Fig. 4 
pH = 5.5. 

90- 

70- 

Proceso Estandard (T) 
O Método por Integración (D) 
A Agotamiento respecto al col. 

3 O 4'5 6 O 
t. min. 

añadido (%E) 

Cinéticas de Absorción del Azul Lanaset 2R, 0,4 O/O s.p.f., Temp. 85 %, 

t. rnin. 

Fig. 5 Cinéticas de Absorción de la mezcla del Azul Lanaset 2R, 0,4 % 
s.p.f. y Amarillo Lanaset 2R, 0,8 % s.p.f., Temp. 85 %, pH = 5.5 
Significado de lineas ver Figs. 4 y 4 bis. 
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Las láminas 6 y 7 por su parte, permiten efectuar una apreciación visual de 
lo reflejado en las Figs. anteriores, siendo claramente perceptible la mayor lentitud 
en la subida del colorante en el sistema por integración en todos los casos 
expuestos. 

T - t.min D. I 
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D 

O l 3 5 1 1  2 1 30 45 60 

t min. 

Sheet 7.- Samples of  fabric showing the absorption of  
dyes. 
A.- Lanasyn S dyes. 

j 

J 
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O 1 .Z 1 1  7 1 ,S O 4 71 6 O r 

t min. 
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Por último, en la Fig. 8 se muestran los valores de diferencia de color (DE) 
CIELab, que dan una idea de la igualación obtenida, pudiendo comparar dicho 
parámetro entre los dos m6todos de tintura. 

Se incluyen en dicha Fig. 8 los valores DE hallados sobre el tejido de lana sin 
tetiir y que debe tomarse como patrón de comparación o línea cero a fin de 
interpretar correctamente los valores absolutos de DE en cuanto a su nivel de 
significación. 

P 

Nivel 
d 

Nivei 
O Reai 

ltauierda 
Naranja Lanasyn S-RL 
Azul M* Lanasyn S-BL 
Mezcla de col. Lanasyn 
Lana no tratada 

0 R" 

Fig. 8 Diferencial de color (DE CIELab) sobre la longitud de la pieza tenida, 
desde el principio al final. 
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1 - 

1 3 5 7 9  1 3 5 7 9 -  
Sam~le 4) 

O .  
1 3 5 7 9 -  Proceso Estandard (T) 

Sample N! MBtodo por Irilegracidn (D) - - - -  Ensayo repetido (D) 

Derecha 
Azul Lanaset 2R 
Amarillo Lanaset 2R 
Mezcla de col. Lanaset 
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Para simplificar su interpretación, se incluyen en la Tabla 2 los Iímites de 
diferencia de color hallados. 

TABLA 2 

Límites de DE en función de los colorantes y métodos de tintura 

DE ClELab (Iímites) 

A fin de valorar la reproducibilidad de los ensayos se ha efectuado la 
repetición de la tintura por integración de la mezcla de colorantes Lanaset, y por 
éllo, tanto en la gráfica correspondiente de la Fig. 8, como en la Tabla 2, figura dicha 
repetición como muestra de los límites de precisión en cuyo contexto deben 
interpretarse los resultados obtenidos. 

Naranja Lanasyn S-RL 

Azul MVanasyn S-BL 

Mezcla Azul - Naranja 

Azul Lanaset 2R 

Amarillo Lanaset 2R 

Mezcla Azul - Amarillo 

Tejido sin tefiir 

3.2 Tinturas con auxiliar 

Las gráficas de las Figs. 9 y 10 muestran las cinéticas de absorción de los 
colorantes Azul y Amarillo Lanaset en presencia de Albegal SET, para ambos 
procesos de tintura. 

Todo el col. al 
principio (T) 

0,4 - 2,4 

0,1 - 2,3 

0,2 - 1,5 

0,3 - 2,8 

0,8 - 3,8 

0,5 - 1,6 

El auxiliar en ambos se añadió al principio, dosificando solamente el colorante 
en el método por integración. 

Dosificación del 
colorante (D) 

0,3 - 2,O 

0,2 - 2,1 

0,2 - 1,3 
0,2 - 2,2 

0,4 - 1,6 

1,9 - 5,3 

0,5 - 2,O 
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% A c 

Fig. 9 Cinéticas de Absorción del Azul Lanaset 2R, 0.4 % s.p.f. en la tintura 
de mezcla de col. Lanaset en presencia de Albegal SET, Temp. 85 %, pH = 4.5. 

Proceso Standard (T) con 1 % s.p.f. de Albegal SET 
0 Método por Integración (D) con 1 % s.p.f. de Albegal SET 
o Método por Integración (D) con 0.5 % s.p.f. de Albegal SET 

Método por Integración (D) con 0.25 % s.p.f. de Albegal SET 

Las líneas (......) corresponden al % E en el método por integración. 

l 
l 

1 5  30 4 5 6 O 
t rntn 

Fig. 10 Cinéticas de absorción del Amarillo lanaset 2R, 0.8 O/O s.p.f. en la 
tintura de mezcla de Col. lanaset en presencia de Albegal SET, Temp. 85 %, pH 
= 4.5 

Proceso Estandard (T) con 1 O h  s.p.f. de Albegal SET 
O Método por Integración (D) con 1 % s.p.f. de Albegal SET 
o Método por Integración (D) con 0.5 % s.p.f. de Albegal SET 

Método por Integración (D) con 0.25 % s.p.f. de Albegal SET 
Las líneas (......) corresonden al % E en el método por integración. 
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En este método se analizó la influencia de la concentración de Auxiliar entre 
el 1 O/O recomendado en el proceso convencional y el 0,25 %, disminuyendo el pH 
a 4,5 para acelerar la cinética y, en consecuencia, valorar con mayor precisión el 
efecto del auxiliar en la cinética. 

3.3 Caracteristlcas mecánicas - Degradacldn de la lana 

En las Tanblas 3 y 4 se resumen las características mecánicas del tejido de 
lana, antes y después de los diversos ensayos de tintura, para cuantificar la posible 
degradación experimentada en dichos procesos. 

TABLA 3 

Resistencia y alargamiento del tejido de lana empleado en el trabajo 

Referencia Resistencia (kg) Alargamiento (%) 
Urdimbre Trama Urdimbre Trama 

Tejido Original sin 
Tratamiento 50,4 2 2 3  7 8 44 

Tefiido con Naranja Lanasyn 
S-RL Método standard (T) 47 20 7 6 5 1 

Tefiido con Naranja Lanasyn 
S-RL Método Integración (D) 47 20,4 7 7 46 

Tefiido con Mezcla de colo- 
rantes Lanaset Método 4 9 3  2 1 8 2 46 
standard (T) 

Tefiido con Mezcla de colo- 
rantes Lanaset Método In- 49 20 7 9 46 
tegración (D) 
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TABLA 4 

Resistencia al estallido del tejido de lana 

4. DISCUSI~N 

4.1 Cineticas de absorcldn sin auxiliar 

El análisis de las Figs. 2 y 3, correspondientes a las cinéticas de absorción de 
los colorantes Lanasyn S, muestra claramente el mejor control de la absorción 
mediante el sistema de dosificación (D), evitándose el "strike" inicial que dá lugar 
a que, a los dos minutos de tintura se hayan producido agotamientos del 20-25 % 
en las tinturas con todo el colorante al principio (T). 

Dicho control de la absorción es debido, sin duda alguna, a la dosificación del 
colorante, ya que a los 30 minutos, finalizada la adición, ambas gráficas, Dosificado 
(D) y todo el colorante al principio (T), transcurren prácticamente paralelas. 

Por otra parte, en estas gráficas se han incluído además del Agotamiento 
respecto al total del colorante, los Agotamientos parciales en cada tiempo respecto 
al colorante añadido hasta dicho tiempo (Gráficas E), observándose que las 
gráficas presentan en general dos tramos de tendencia: el primero, hasta los 30 
minutos, en los cuales se va dosificando el colorante, es decreciente, ésto es, la 
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Referencia 

Tejido original sin tratamiento 

Tratamiento de tintura en blanco 
Método standard (a 100 %) 

Tratamiento de tintura en blanco 
Método Integración (a 85 'Z) 

Teñido con Mezcla de Colorantes 
Lanaset Método Standard a 85 % (T) 

Teñido con Mezcla de Colorantes 
Lanaset Método Integración a 85 % (D) 

Resistencia al e&tIIido 
(kg/cm2)') 

1 O 

9 2  

9 2  

9,3 

9 

7 en todas las muestras ensayadas se produce la rotura de la trama 
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lana no llega a absorber de cada parte de colorante afiadida al bafio la misma 
proporción, sino que a medida que transcurre la tintura, la del colorante por la fibra 
es ligeramente inferior a la adición del mismo baño; en el segundo tramo, la 
absorción es creciente, ya que ha finalizado la adición de colorante y, en 
consecuencia, la fibra completa la absorción hasta el Agotamiento a los 60 
minutos. 

Hay que destacar que los agotamientos parciales (E) se han mantenido en 
valores inferiores al 80 O/O - 85 Oh, descendiendo hasta el 60 O/O - 50 a los 30 
minutos; este 40 O A  - 50 % restante es el que absorbe en la segunda fase de la 
tintura, sin adición ya de colorante. 

Por su parte, en las cinéticas del procedimiento standard (T), la absorción 
inicial es superior al 20 O/O del total del colorane, lo cual puede originar un mayor 
riesgo de desigualación. No obstante, en estos ensayos la velocidad de absorción 
es bastante regular, a partir de los 10 minutos, lo que puede justificar la buena 
igualación obtenida a pesar de las posibles desigualaciones iniciales. 

Análogos comentarios sugieren los resultados obtenidos con los colorantes 
Lanaset, que se muestran en las gráficas de las Figs. 4 y 5, si bien es de destacar 
que en este caso los agotamientos parciales (E) en los 30 minutos de dosificación 
son crecientes en las tinturas individuales y prácticamente constantes en las 
tinturas con mezcla de colorantes. 

Las láminas 6 y 7 permiten observar visualmente la evolución de la absorción 
de los colorantes comparativamente entre ambos métodos. Se puede indicar que 
el color obtenido al final de los 60 minutos es prácticamente idéntico entre ambos 
métodos, tanto en intensidad como en matiz, en el caso de mezcla de colorantes. 
Dichos extremos concuerdan con las gráficas de las cinéticas en las que se 
observa que los agotamientos a los 60 minutos son prácticamente idénticos. Es de 
sefialar, sin embargo, la sensación de tintura más "tranquila" que se aprecia 
visualmente, al comparar el sistema de integración (D) con el método tradicional 
(T). 

La igualación de las tinturas se observa en la Fig. 8, y cuyo resumen de la 
Tabla 2 sugiere los comentarios siguientes' 

Comparando los dos métodos de tintura en todos los colorantes, excepto en 
el Amarillo Lanaset 2R, las diferencias de color ClELab (DE) a lo largo de la pieza 
de lana teñida, oscilan entre O y 2 unidades, si bien teniendo en cuenta que el tejido 
sin teñir ya presenta una media de DE de 1 unidad ; los DE en las tinturas son del 
orden de 1, valor relativamente pequeño para las intensidades obtenidas y, 
además, entre ambos métodos no existen diferencias significativas. 
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Con respecto al colorante Amarillo Lanaset 2R, el orden de magnitud de DE 
es superior, llegando hasta 4-5 unidades, si bien las diferencias de color DE entre 
ambos métodos de tintura no son tampoco excesivas. La observación visual de los 
tejidos teñidos no parece justificar estos valores más elevados, ya que el nivel de 
igualación es totalmente análogo al resto de las tinturas. 

4.2 Cineticas de absorción con auxlllar igualador 

Las gráficas de las Fig. 9 y 10 corresponden a las cinéticas de absorción de 
los colorantes Azul Lanaset 2R y Amarillo Lanaset 2R respectivamente, en la 
tintura en mezcla de ambos, en presencia del auxiliar igualador Albegal SET. 

Si comparamos las cinéticas obtenidas por el método standard a pH = 4,5 en 
presencia de Albegal SET con las determinadas a pH - 5,5 sin dicho auxiliar (Fig. 
5), se puede apreciar que la absorción se produce de forma más gradual, lo que 
confirma la acción igualadora de dicho producto; éllo es más manifiesto en el 
colorante amarillo. 

Sin embargo, en la tintura por integración dicha influencia no es tan mani- 
fiesta, siendo las gráficas prácticamente idénticas a las de la Fig. 5. En todo caso, 
puede decirse que el auxiliar, a las concentraciones de 0,25 % y 0,5 % s.p.f. 
compensa el incremento de la cinética que presumiblemente produce la 
disminución de pH en una unidad, de 5,5 a 4 5 .  

A la concentración de auxiliar de 1 % s.p.f. se observa, sobre todo en la gráfica 
de agotamientos parciales (E), una mayor retención inicial del colorante en la 
solución de tintura, sin que al final éllo signifique una disminución del agotamiento 
a los 60 minutos. 

Comparando la acción del auxiliar entre ambos métodos de tintura, parece 
que desde el punto de vista de regular la absorción, es menos necesario cuando 
se realiza la tintura por integración que añadiendo todo el colorante al principio. 
Caso de no existir otros motivos que aconsejen su utilización en la tintura por 
integración, como podría ser la mejora del "skittering" o "tippy wool", su 
concentración creemos que podría reducirse. 

4.3 Caracterlstlcas mecanicas 

Tal como se observa en las Tablas 3 y 4, los tratamientos de tintura producen 
una pequefia disminución de las características mecánicas del tejido, que oscila 
entre el 2 y el 6 % en el sentido de urdimbre, y el 6 y el 11 % en el sentido de trama, 
en cuanto a resistencia a la tracción; y del 7 al 10 % en la resistencia al estallido. 

Comparando, sin embargo, los dos métodos de tintura, standard (T) y por 
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integración (D), no se observan diferencias sensibles entre ambos, posiblemente 
por el hecho de que la temperatura y tiempo de tratamiento, así como las demás 
condiciones, tales como pH, auxiliares, etc., han sido totalmente análogas. 

De éllo puede deducirse que el método de tintura por integración no da lugar, 
si las demás condiciones son comparables, a mayor o menor variación de las 
características mecánicas que el proceso standard seguido según las recomen- 
daciones de los propios productores de colorantes. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Los agotamientos iniciales, referidos al total del colorante empleado, son 
inferiores en el sistema de tintura por integración que en el sistema standard. Sin 
embargo, los agotamientos parciales después de cada adición, obtenidos en el 
sistema de integración, son más elevados que los que se producen en el sistema 
standard para los mismos tiempos de tintura. 

5.2 A pesar de los agotamientos parciales elevados en el método por integración, 
la igualación obtenida en los dos métodos ensayados puede considerarse 
adecuada y similar entre éllos. 

5.3 El producto igualador ensayado ejerce una acción más pronunciada en el 
control de la absorción en el método standard de tintura que en el de integración. 

5.4 Las propiedades mecánicas del tejido son iguales en ambos métodos, no 
apreciándose modificaciones sensibles en relación al tejido original. 
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