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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES PRO- 
DUCTOS IGUALADORES EN LA TINTURA DE LA 
LANA. A) 

J. Cegarra *), A. Riva **) 

0.1 Resumen. 
En el presente estudio se efectúa una comparación del poder igualador raíz- 

punta de varios productos auxiliares de tipo comercial y la Betaína C-12, utilizando 
colorantes batanables, premetalizados 1:2 y reactivos. 

En general, los productos auxiliares que aumentan la absorción producen un 
mejor efecto igualador, dependiendo éste del tipo y de la concentración del 
colorante, así como de la concentración del producto auxiliar. 

0.2 Summary. COMPARATIVE STUDY BETWEEN DIFFERENT LLEVELING 
PRODUCTS /N WOOL DYEING. 

In this sytudy we compare the root-tip leveling behaviour of severa1 comercial 
auxiliary products and the Betaine C-12, applyed whit milling, premetalized 1 :2 and 
reactive dyes. 

Generally, the auxiliaryes that increase the absoption of dye, produce a better 
lleveling effect; this effect also depends on the type and concentration of dye and 
of auxiliary product concetration. 

0.3 Resume. ETUDE COMPARATIVE ENTRE DIFFERENTS PRODUlTS 
EGALISATEURS DANS LA TEINTURE DE LA LAINE. 

Dans cet étude, on effectue une comparaison du pouvoir égalisateur racine- 
pointe de plusieurs produits auxiliaires du type commercial ainsi que de la bétaine 
C12, en utilisant des colorants foulon, prémétallisés 1:2 et réactifs. 

En général, les produits auxiliaires augmentant I'absortion, produisent un 
meilleur effet égalisateur qui dépend du type et de la concentration du colorant, 
ainsi que de la concentration du produit auxiliaire essayé. 
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En estudios anteriores se ha mostrado la acción de las alquil-betaínas (l),  
alquil-amido-betaínas (2) y compuestos anfotéricos etoxilados (3) en la igualación 
raíz-punta de la fibra de lana, mediante la aplicación del test de Bayer modificado 
(4) o por la tintura diferencial en el mismo bafio de lana clorada y sin clorar. Entre 
los resultados cabía destacar la acción igualadora de la alquil-betaína de doce 
carbonos como producto más sencillo de las series estudiadas y con un buen 
efecto de igualación entre raíz-punta de la lana. 

Industrialmente se emplean diferentes tipos de productos para cubrir las 
diferencias de afinidad entre la raiz y la punta de la lana, siendo unos de carácter 
no iónico y otros de tipo anfotérico de estructuras químicas más complejas que las 
alquilbetaínas; se ha creido oportuno efectuar un estudio comparativo entre la 
alquilbetaína C,, y algunos productos representativos de los usados industri- 
almente. El estudio ha sido programado con varias famílias tintóreas de colorantes: 
batanables, premetalizados y reactivos; en cada tipo se han escogido colorantes 
cuyo comportamiento tintóreo produce distribución irregular del colorante entre la 
raiz y la punta, en ausencia de productos igualadores. Se trata de conocer en qué 
posición resulta la alquil-betaína C,, en relación a los otros igualadores y la posición 
relativa entre éstos. 

2. PARTE EXPERIME.NTAL 

2.1 Materia, colorantes, productos auxillares 

Materia 

Se utiliza6 floca de lana, una parte clorada y la otra sin ningún tratamiento 
químico. Toda la lana fue lavada con: 

1 Detergente no iónico (0,1 grll) a 50 gC 

2: Agua destilada a 50 gC 

3Q. Agua destilada a temperatura ambiente 

Posteriomente ambos tipos de lana fueron ambientados por permanencia en 
las disoluciones correspondientes de CIH o NH,OH, hasta conseguir un pH interno 
de la fibra, estable y aproximadamente de 6. 
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Colorantes 

Se eligieron los colorantes siguientes: 

Ácidos batanables: Azul Turquesa Comassie. C.I. Acid Blue 185. 
Azul Sandolán Batán N-BL.C.1. Acid Blue 80. 

Premetalizados 211: Negro Lanasyn S-DL. C.I. Acid Blac 194. 
Azul Marino Neutricrome S-B. C.I. Acid Blue 284. 

Reactivos: Escarlata Drimalan FWL. C.I. Reactive Red 28. 
Rojo Lanasol 2G. C.I. Reative Red 116. 

La selección de estos colorantes se hizo tras una búsqueda de colorantes de 
las diferentes famílias, conocidos por marcar las diferencias de afinidad de la lana. 
Ello nos permitiría determinar el efecto igualador ejercido por los productos 
auxiliares objeto de estudio. 

Cada colorante se aplicó a tres concentraciones, elegidas según las indica- 
ciones de los muestrarios correspondientes, para conseguir tres intensidades de 
color (clara, media, oscura) similares entre ellos. 

El proceso de aplicación ha sido el mismo para todos ellos. La relación de 
baño utilizada fue de 1/80. En todos los casos se ha efectuado la tintura en 
presencia de SO,Na, al 10 % s.p.f. y de SO, (NHJ, al 4 % s.p.f. 

Las concentraciones y pH para cada família de colorantes son los indicados 
a continuación. 
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Concentración 

Colorantes ácidos al batán 0,5 

Colorantes Premetalizados 0,25 

Colorantes Reactivos 0 3  

YO 

1 

0,5 

1 

s.p.f. 

2 

1 

2 

pH 

5 

6 

5 
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Productos auxiliares 

De los productos auxiliares recomendados como igualadores raíz-punta en 
la tintura de la lana por las diferentes productoras, se seleccionaron los de carácter 
anfótero aplicables a las famílias de colorantes antes indicadas. (5). 

El objectivo es la comparación del comportamiento de estos productos entre 
sí y con el producto anfótero Betaina C12, ya estudiado por nosotros bajo 
diferentes aspectos en anteriores trabajos. 

Los productos auxiliares elegidos, a los que designaremos como I (igualador) 
seguido de las correspondientes letras de identificación, fueron: 

De todos ellos se estudiaron las concentraciones siguientes de producto 
activo: 

0,25 0,s 0,75 1 % 1 .p.f. 

Identificación 

I A 

I B 

IC 

ID 

Betaína C12 

2.2 Tinturas 

El proceso tintóreo fue el siguiente: 

Composición 

alquilamina-poliglicoletersulfato 

derivado oxietilenado de amina 
de ácido graso 

mezcla de etoxilados y 
tensioactivos aniónicos 

6ter poliglicólico de 
amina grasa 

Se introdujo la materia en el bario de tintura a 40 *C. La disolución de tintura 
contenía todos los productos y previamente había sido ajustada al pH correspon- 
diente. 

O/O materia activa 

55,2 

55,7 

53,7 

57,7 

35,O 

Se mantuvo la temperatura durante 10 minutos y se corrigió el pH si era 
necesario. 

Se elevó la temperatura hasta 60 % en 20 minutos y se mantuvo a esta 
temperatura durante 30 minutos. Finalmente se elevó hasta 90 *C a razón de lQC1 
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min. y se mantuvo a 90% durante 45 minutos. 

Lana normal y clorada se tiñeron simultáneamente en el mismo baño como 
representativas de lanas o zonas de diferente afinidad. 

Cada producto auxiliar, a las concentraciones ya indicadas, se aplicó a la 
tintura con cada colorante a las diferentes intensidades. 

Después de las tinturas se determinaron la absorción total de colorante y las 
diferencias de color entre la lana normal y clorada. 

2.3 Aparatos 

Las tinturas se han efectuado utilizando un aparato Tin-Control con ter- 
mostato adicional para mayor precisión de la temperatura. 

La absorción de colorante se determinó -por diferencia entre el colorante 
inicial y final en el baño tintóreo- mediante un espectrofotómetro UV-Visible 
Beckman DK-2A. 

Previamente se había comprobado el cumplimento de la ley de Beer-Lambert 
para cada colorante en el intervalo de concentraciones utilizadas. En los casos en 
que la presencia del auxiliar produce un decrecimiento de los máximos de los 
espectros por agregación, así como en coloranie con problemas de solubilidad, se 
efectuaron las correspondientes diluciones en Piridina 25 % para la lectura de 
absorbancias. 

Las diferencias de color CIELAB se determinaron mediante un colorímetro 
Elrephornat (Zeiss) utilizando iluminante D65. Las mediciones se efectuaron 
introduciendo la lana en la "cápsula de pruebas con cristal plano" especial para 
materia en floca, y en la que la materia está a densidad constante. 

3. RESULTADOS 

De acuerdo con el plan establecido, los resultados han sido expresados 
gráficamente para su mejor comprensión. Las Figs. 1, 3, 5, 7, 9 y 11 muestran la 
influencia de los diferentes igualadores a varias concentraciones sobre la 
absorción del colorante al final de la tintura y las Figs. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 muestran 
dicha influencia sobre la diferencia de color entre ambas lanas, clorada y no 
tratada, como representativas de la igualación raíz-punta. 

Las gráficas seleccionadas corresponden a la concentración de colorante 
intermedia 1 s.p.f., como representativa de la tendencia general observada. 
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3.1 Colorantes batanables 

Las Figs. 1-4 muestran los comportamientos del C.I. Acid Blue 80 y del C.I. 
Acid Blue 185, solos y en presencia de diferentes igualadores a varias concentra- 
ciones. 

' O 0 o  

70 

60 - 

so- 
i: ' 40- 
30 - 

20 - 

10 - 

o l 1 1 1 

925 0,s 0.75 1 
Cwc.isSr.sl6n d. L Y V ~ ~ ~ Y D I  

Fig. 1 .- Absorción del Acid Blue 80, al 1 % s.p.f. 
X 1 A ;  O 1 8 ;  O 1 C; 6 1  D; 0 B e t a i n a  C12 

Fig. 2.- AE entre la lana clorada y la lana no tratada. 
C.¡. Acid Blue 80, al 1 % s.p.f. 
X I A ;  0 1 6 ;  O I C :  A 1  D; O B e t a i n a C  1 2  
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Fig. 3.- Absorción del Acid Blue 185 al 1% s.p.f. 
X 1 A; O 1 8 ;  1 C; A 1 D; O Betaina C 12 

Fig. 4.- A E entre lana clorada y sin tratar del Acid Blue185, al l0lo s. p. f. 
X 1 A: 0 18: O 1 C ;  A 1  O: O Betaina C 12 
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En la Fig. 1 puede apreciarse que la absorción del Acid Blue 80 viene muy 
poco influenciada por el tipo de igualador y por la concentración del mismo, y en 
general alcanza valores similares a cuando no se emplean dichos productos. Sin 
embargo, la Fig. 2 muestra un comportamiento diferente entre los igualadores y la 
influencia de la concentración, la cual alcanza su máxima efectividad, mínimo A E, 
al 0.5 de igualador. Queda patente la poca acción igualadora del producto IA y la 
acción similar de los otros productos y entre ellos la Betaína C,,. 

La Fig. 3 muestra que la absorción del Acid Blue 185 se aumenta con todos 
los igualadores, existiendo diferencias entre ellos y al aumentar la concentración; 
el máximo aumento de la absorción se obtiene con los productos IB / ID y el mínimo 
con el IA quedando la Betaína C,, y el IC en una posición intermedia. Al observar 
los valores de A E en la Fig. 3; la concentración de los productos tienen una 
marcada influencia. Para los productos de mayor efecto igualador IB / ID el valor 
óptimo se encuentra a 0.75 y para los intermedios Betaína C,, / IC al 1% al igual 
que con el Acid Blue 80 el producto con menor acción igualadora es el IA. 

Similares resultados se para las concentraciones de colorante del 0.5 al 2% 
s. p. f. 

De acuerdo con estos resultados y para estos colorantes, puede indicarse 
que los colorantes de elevada absorción en ausencia de productos igualadores, 
no aumentan la absorción por la presencia de estos, lo qual sí ocurre cuando la 
absorción es baja en ausencia del producto igualador. En ambos casos, el 
comportamiento diferenciativo de los productos igualadores es mas notorio con los 
colorantes de baja absorción, de forma tal que aquellos productos igualadores que 
producen una mayor absorción del colorante son los que igualan mejor. 

3.2 Colorantes de complejo metálico 2 : 1 

El comportamiento del C. l. Acid Black 194 y del Acid Blue 284 en presencia 
de diferentes igualadores a varias concentraciones se muestran en las Fig. 5-8. 

La Fig. 5 muestra que excepto la Betaína C,, todos los otros igualadores 
producen una disminución de la absorción del C.I. Acid Black 194, tanto mayor 
cuanto más elevada es la concentración del producto igualador, la mayor 
disminución de la absorción se produce con los productos ID e IA. En la Fig. 6 se 
observa que a excepción del IA, en todos los otros productos se mejora la 
igualación raíz-punta hasta alcanzar la concentración del 0,5 % s.p.f., siendo el 
igualador IB el que produce un mejor efecto, posicionándose la Betaína C,, y el ID 
muy próximos al anterior. Al igual que con los colorantes batanables el producto 
con menor acción igualadora es el IA. 
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Fig. 5.- Absorción del C.I. Acid Black 194 al 1 % s.p.f. 
X 1 A; O 1 E; O 1.C; 4 1 D; O Betaina C 12 

Fig. 6.- AE entre la lana clorada y la lana no tratada. 
C.I. Acid Black 194 al 1 O h  s.p.f. x x A: O I E :  O I C; A I D; O Betaina c 12 
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Fig. 7.- Absorción del Acid Blue 284 al 1 % s.p.f. 
X 1 A: O 1 8 :  a 1 C; L\ 1 D; 0 Betaina C 12 

Fig. 8.- BE entre lana clorada y sin tratar del Acid Blue 284, al 1 % s.p.f. 
X 1 A; O 1 8; O 1 C; A1 D; O Betaine C 12 
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En la Fig. 7 la absorción del Acid Blue 284 viene muy poco influenciada por 
la acción de los productos IB, IC y Betaína C,,, decreciendo algo a las concentra- 
ciones más elevadas del ID y más aún para las del 1-A. En la Fig. 8 se aprecia en 
todos los casos una mejora de la igualación al aumentar la concentración del 
agente igualador, ocupando la peor posición el producto IA y la mejor los productos 
IB e ID y la Betaína C,,. 

Resultados análogos se obtienen a las otras concentraciones de colorantes 
ensayadas. 

Aunque no de forma tan clara como en los colorantes batanables, también se 
aprecia la tendencia de que los productos que decrecen más la absorción del 
colorante, son los que producen una igualación más deficiente. 

3.3 Colorantes reactlvos 

El comportamiento del C.I. Reactive Red 166 y del C.I. Reactive Red 28 se 
indican en las Figs. 9-12. 

Fig. 9.- Absorción del C.I. Reactive Red 166, al 1 % s.p.f. 
X 1 A: O 1 8; O 1 C: A 1  U: O Betaina C 12 
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Fig. 10.- AE entre lana clorada y sin tratar del C.I. 
Reactive Red 166, al 1 % s.p.f. 
X 1 A; O 1 B; O 1 C; d 1 D; O Betaina C 12 
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Fig. 11.- Absorción del C.I. Reactive Red 28, al 1 % s.p.f. 
X 1 A; O 1 8 ;  U 1 C;  A 1 D; O Betaina C 12 
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Fig. 12.- AE entre lana clorada y sin tratar del C.I. 
Reactive Red 28, al 1 % s.p.f. 
X I A :  0 I B : U I C :  &ID: O B e t a i n a C l 2  

En la Fig. 9 se aprecia que todos los igualadores incrementan ligeramente la 
absorción del C.I. Reactive Red 166, siendo mayor el aumento a medida que 
aurnenta la concentración del agente igualador. Situación muy similar se produce 
en el C.I. Reactive Red 28 Fig. 11, con la excepción del producto IA. 

En las Figs. 10 y 12 se observa que el aumento de concentración de los 
igualadores produce, por lo general, un mejoramiento de la igualación; los 
productos empleados pueden agruparse en tres categorías de menor a mayor 
igualación raíz-punta: IA con un mejor comportamiento en el C.I. Reactive Red 28; 
IC y Betaína C,, con comportamientos similares en ambos colorantes y tendencia 
a igualarse a las concentraciones más elevadas a los productos del tercer grupo; 
IB e ID que muestran una acción igualadora similar que alcanza ya su máximo a 
la concentración del 0,5 % s.p.f. Si se comparan los resultados de las absorciones 
de colorante con las de las igualaciones se puede indicar que los productos que 
proporcionan mejor igualación son los que producen absorciones más elevadas; 
lo contrario también es cierto, producto IA. 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer la Tabla 1 que 
resume la acción de los productos igualadores como la concentración de los 
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productos ensayados para alcanzar un cierto valor de igualación (AE), para cada 
grupo de los colorantes seleccionados, al 1 % s.p.f. 

De acuerdo con estos valores se puede indicar lo siguiente: 

4.1 El producto 1-A no puede ser catalogado como un buen igualador raíz-punta 
de la lana. 

AUXILIARES 

1. A. 

1. B. 

l. t. 

1. O. 

Betalna C12 

4.2 Los productos igualadores ensayados no son efectivos en el caso del C.I. Acid 
Blue 185. 

4.3 El producto 1-C presenta una efectividad limitada, en relación con los otros 
igualadores. 

4.4 Como igualador más apropiado para todas las gamas se encuentra el 
producto 1-B, seguido del 1-D y la Betaína C,, 

COLORANTES ' COLORAHTES 
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BATANABLES A E L 5 

C.1. 

React. Red 28 

-- 

0'75 

-- 

1 

-- 
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C.1. 

Acid Blue 80 

-- 

0'5 

1 

0'25 

0'75 

CMIPLEJO METMICO 2:l A E 5 5 

C.1. 

React. Red 116 

-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
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C.I. 

Acid Blue 185 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

C.I. 

Acid Blue 284 

-- 

0'5 

1 

0'75 

1 

C.I. 

Acid ~ l s d r l ~  

-- 

0'5 

-- 

-- 

0'75 




