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LOS ETERES DE CELULOSA COMO AGENTES DE ANTIRREDEPOSICION 
DURANTE EL LAVADO: RELACION ENTRE LA DEPOSlClON Y EL POTENCIAL 
ZETA DE POLIESTER-ALGODON CON DIFERENTES APRESTOS" 

0.1. Resumen 
En este trabajo se muestra el comportamiento 

de varios éteres de celulosa (HPMC, HBMC y 
MHEC) en comparación con la CMC (Producto 
tradicional), cuando son utilizados como agentes de 
antirredeposicidn de negro de humo en el lavado 
del poliéster-algodón tratado con cada uno de los 
aprestos siguientes: Una resina reactante 
(DMDHEU); un acabado hkiro fugante (N-metilol urea 
con ácido graso) y una microemulsión de amino 
silicona como suavizante. Se muestra además la 
influencia del potencialzeta del tejido citado con los 
aprestos indicados en presencia de la solución de 
lavado para establecer su relación con los resultados 
de deposicidn obtenidos. El lavado del tejido 
aprestado se realizd con un tensioactivo anidnico 
(DBSS) y con su mezcla con un tensioactivo no- 
ionico, Tritdn X- 100 en la proporción respectiva de 
0.6 : 0.4 con diferentes concentraciones molares y 
con la presencia del NTA (sal sddica de nitrilo 
triacético) como coadyuvante de lavado. 

Palabras clave: Eteres de celulosa , agentes de anti- 
redeposicidn, lavado, potencialzeta, polibster-algodón, aprestos. 

0.2. Summary. BEHAVIOUR OF 
CELLULOSE ETHERS WHEN USED AS 
ANTI-REDEPOSITION AGENTS DURING 
WASHING: RELATIONSHIP BETWEEN 
THE DEPOSiTION AND THE ZETA 
POTENTIAL OF POLYESTER-COTTON 
USlNG DIFFERENT FINISHES. 

This paper examines the behaviour of various 
cellulose ethers (HPMC, HBMC and MHEC) 
compared with the CMC (product traditionally 
utilized), when these are used as anti-redeposition 
agents for carbon black un standard polyeter-cotton 
fabric treated with the following finishes: a cross- 
linked (reactant) resin (DMDHEU), a water-repellent 
finish (a condensation product of N-methynol urea 
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and a fatty acid) and microemulsified aminosilicone. 
This paper also shows the influence of the zeta 
potential of the above finished fabric in the presence 
of the washing solutions to establish the relationship 
to the deposition results obtained. The washing of 
the above fabric finished by one anionic surfatant 
(SDBS) and one non-ionic surfadant (Triton X- 100) 
in the respective molar proportions of 1 :O and 0.6:0.4 
at different total concentrations has been made by 
the application of NTA (Sodium nitrilo triacetic) as a 
builder. 

Key words: Cellulose ethers, anti-redeposition agents, wasbng , 
zeta potential, polyestercotton, finishes. 

0.3. Résumé. ETHERS DE CELLULOSE 
COMMEAGENTS D'ANTIREDEPOSITION 
LORS DU LAVAGE: RELATION ENTRE LA 
DEPOSlTlON ET LE POTENTIEL ZETA DU 
POLYESTER-COTON AVEC DIFFERENTS 
FINISSAGES. 

Dans ce travail, on montre le comportement 
de divers éthers de cellulose (HPMC, HBMC et 
MHEC) en comparaison avec la CMC (produit 
traditionnellement utilisé), quand ils sont utilisés 
comme agents d'anti-redéposition de noir de fumée 
pour le lavage du polyester-coton traité avec chacun 
des apprets suivants: une résine réactante 
(DMDHEU); un finissage hydrofuge (N-méthylurée 
avec de I'acide gras) et une microémulsion d'amino 
silicone comme adoucisseur. En outre, on y montre 
I'influence du potentiel zeta du tissu cité avec les 
apprets cités en présence de la solution de lavage 
pour établir leur relation avec les résultats de 
déposition obtenus. Le lavage du tissu appr6té a été 
realisé avec un tensioactif anionique (DBSS) et avec 
son mélange avec un tensioactif non-ionique, Tritdn 
X 100 dans la proportion respective de 0.6.0.4 avec 
diverses concentrations molaires et avec la présence 
du NTA (sodique nitrile triacétique) comme 
collaborateur au lavage. 

Mots-cle: Ethers de cellulose, agents d'antiredeposition, lavage, 
potentielzeta, polyester-coton, finissages. 
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1. INTRODUCCION El coadyuvante fue el nitrilotriac6tico (sal 

Para evitar la deposición sobre los tejidos de 
las impurezas extraidas durante el proceso de 
lavado, los agentes de antirredeposición son 
añadidos a los detergentesl). 

Teniendo en cuenta que en la solución de 
I,avado, la mayor parte de los sustratos sólidos textiles 
y las partículas de suciedad están cargadas 
negativamente, alrededor de su superficie aparece 
una doble capa eléctrica que se caracteriza por la 
cileterminación experimental del correspondiente 
potencial zeta 2). Este potencial se obtiene mediante 
medidas electrocinéticas y es de gran utilidad para 
esclarecer el fenómeno de deposición bajo la 
¡influencia de las fuerzas de tipo eléctrico existentes. 
Hay que tener presente que el potencial zeta de la 
fibra está en función de los siguientes factores: a) 
Superficie de la fibra, según esté modificada física o 
químicamente o con la adición de aprestos. b) Medio 
polar en que esté inmersa la fibra que será variable 
según la naturaleza de los aditivos del detergente s. 

El objetivo de este trabajo fue el de mostrar el 
comportamiento de la deposición del negro de humo 
durante el lavado y su relación con el potencial zeta 
del poliester-algodón tratado con diferentes aprestos. 
IEstos fueron: Una resina reactiva (DMDHEU), un 
acabado repelente al agua (N-Metilol urea con ácido 
graso) y un suavizante de amino silicona 
iinicroemulsionado. La deposición se obtuvo en 
presencia de varios éteres de celulosa tales como: 
HPMC, HBMC y el MHEC, comparados en la CMC, 
en función de la concentración del tensioactivo 
ianiónico DBSS y de su mezcla con el tensioactivo 
no-iónico Tritón X-100 y en presencia de una 
concentración constante de NTAcorno coadyuvante. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

:2.1. Materiales 

2.1.1 .Tejidos 
Se utilizó el tejido siguiente: 

Polibster-algodón 65/35, nQ 213 de EMPA, de 
80 cm de ancho y 165 g/m2. 

El tejido fue convenientemente prelavado con 
iun soxhlet utilizando una mezcla de disolventes 
formada por etanol y benceno en la proporción 2:1 
(mezcla azeotrópica). 

2.1.2. Productos quimicos 
Los tensioactivos que se emplearon fueron los 

siguientes: 
Dobecilbencenosuifonato sódico (DBSS) de 

BDH, el Tritón X-100 para análisis, suministrado por 
Merck. 

sódica) monohidratado, reactivo para análisis de 
Jansen Chimica (Bélgica). 

Se seleccionó el negro de humo de 
Columbian, tipo Raven 1040 con un diámetro de 
partícula medio de 29 mp y con una área superficial 
de 85 m2/g. Para su utilización en los lavados se 
empleó convenientemente dispersado en alcohol 
isoproílico con ayuda de un vibroagitador. 

Los productos de antirredeposición que se 
ensayaron en estetrabajo fueron los siguientes: 

TABLA 1 

Producto Nombre comercial 
- - 

Carboximetilcelulosa Tylose CR 1500 P 
(Hoechst) 

Metilhidroxietilcelulosa Tylose MH 50 
(Hoechst) 

Hidroxipropilmetilcelulosa Methocel F 4M (Dow) 
Hidroxibutilmetilcelulosa Methocel HB (Dow) 

Se aplicaron al poliéster-algodón los aprestos 
siguientes: 

a) Aplicación de una resina de tipo reticulante. 
Se empleó el Fixapret CPN (Basf) que es el Dimetil 
4,5 dihidioxi etilen urea. Se prepararon 100 gil de 
esta resina, junto con 15 g/l de cloruro magnésico. 
Se escurrió el genero en foulard al 90%, se secó a 
llO°C y se pasó por el rame durante 2 minutos a 
160°C. 

b) Aplicación de un hidrofugante resistente al 
lavado. Se empleó el Persisto1 HP (Basf) que es una 
N-metilol urea con un ácido graso superior. Este 
producto se empleó a la concentración de 100 gil, 
junto con 3,5 g/l de sulfato de aluminio. Se escurrió 
el género al 90%, se secó a 11 0°C y se pasó por el 
Rame durante 1 minuto a 160°C. 

c) Aplicación de un polimero de polisilixano 
modificado en su cadena principal con grupos amino 
y con grupos metilo al final de cadena. El grado de 
polimerización de este polimero fue de 200 a 500, 
sus grupos amino de 2 a 5% y su viscosidad de 

m2 seg-l, según nos indicó la Firma 
suministradora Dow Corning Corp. Este producto es 
en el mercado Q2-8320 de la citada Firma, con un 
contenido de sólidos del 20%. El suavizado del tejido 
se realizó por el metodo de fulardado a 25°C. El 
escurrido fue de 90O/0 con un secado de 11 0°C y con 
una condensación de 2 minutos a 20% de sólidos 
se aplicó a la concentración de 25 gil y pH 5-6 con 
ácido acético. 
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2.2. Aparatos 

2.2.1. Ensayos de deposición 
Los correspondientes ensayos de deposición 

durante el lavado se realizaron en un Launder- 
Ometer. 

2.2.2. Reflectancias de los tejidos 
Las reflectancias de los tejidos fueron medidas 

en un colorimetro Elrephomat de Carl Zeiss. 

2.2.3.Mediciones de potencial zeta de los 
tejidos 
Las mediciones del potencial zeta de los 

tejidos se efectuaron en un aparato diseñado al 
efecto y que fue descrito en otro trabajo anterioP. 

2.3. Procedimientos 

2.3.1. Ensayos de deposición 
Los ensayos de lavado se efectuaron segun 

la norma ISO 105-1 061DAD 1. Las muestras de tejido 
fueron de 10x4 cm. La temperatura de lavado fue de 
25°C. El tiempo de lavado fue de 30 minutos. El bafío 
de lavado tuvo un volumen de 150 ml. La cantidad 
de negro (le humo introducida en cada bafío de 
lavado fue de 10 mg, dispersado convenientemente 
en alcohol isopropílico. 

2.3.2.Medida del grado de ensuciamiento del 
tejido 
El grado de ensuciamiento fue determinado 

mediante la fórmula de Florio y Merseani5), a partir 
de los valores triestimulos obtenidos con las 
reflectancias medidas en el tejido, antes y después 
del lavado. La fórmula que se aplicó para la 
determinación del ,grado de ensuciamiento fue la 
siguiente: 

siendo Xp, Yp y Zp los valores triestimulos de 
la muestra blanca antes de los lavados y Xs ,YS y ZS 
los valores triestimulos de la muestra, una vez 
efectuado el ensayo de deposición o ensuciamiento. 
Estos valores fueron promedio de cuatro lecturas de 
reflectancias girando la muestra 90" en cada 
medición. 

2.3.2.Medida del potencial zeta 
El potencial zeta5) se determinó a la 

temperatura de 25" + 0,5"C, aplicando la ecuación 
de Helmholtz-Smoluchwski siguientes): 

Siendo P la presión en cm de Hg; 
AV el potencial medio en mV; 
X Conductividad especifica del 

electrolito en slcm; 
E Constante dieléctrica de la solución 
q Viscosidad en p ises  

La manipulación del aparato utilizado tue de 
la misma forma que se indicó en otro trabajo 
anteriop). Para la obtención de las mediciones se 
pusieron 30 trozos redondos de tejidos de igual 
diámetro que la célula de medición, éstas fueron 
ambientadas previamente durante 40 minutos en la 
respectiva solución de lavado. 

2.4. Ensayos realizados 

2.4.1 .Ensayos de deposición 
La deposición del negro de humo durante el 

lavado se efectuó sobre los tejidos de poliéster- 
algodón por duplicado en ensayos separados, en 
presencia de los citados tensioactivos, del NTAcorno 
coadyuvante y de los agentes de antirredeposición; 
CMC, HPMC, HBMC y MHEC; todos ellos se 
utilizaron a las concentraciones siguientes: 

Se utilizó el tensioactivo aniónico DBSS y con 
su mezcla con el Tritón X-100 en las proporciones 
aniónicos:no-iónico de 0.6 : 0.4. Las concentraciones 
totales de estos tensioactivos fueron de 0.35 x 1 O-3 
M , O . ~ ~ X ~ O - ~ M , ~ . ~ X ~ O - ~ M ~ ~ X ~ O - ~ ~ ,  

Los agentes de antirredeposidión afiadidos a 
los anteriores tensioactivos se emplearon a la 
concentración de 0.04 gll. 

El coadyuvante NTA se utilizó a la 
concentración de 0.15 gll. 

2.4.1. Determinación de los potenciales zeta 
Los diferentes potenciales zeta de los 

indicados tejidos se obtuvieron a la temperatura de 
25°C y en las mismas condiciones iónicas que se 
utilizaron en los ensayos de deposición, por tanto 
con los tensioactivos, el coadyuvante, los agentes 
de antirredeposición utilizados en los ensayos de 
deposición. 

3. RESULTADOS Y DlSCUSlON 

3.1. Relación entre el grado de 
ensuciamiento y la cantidad de 
negro de humo depositado sobre el 
tejido de poliéster-algodón tratado 
con diferentes aprestos 
A partir del tejido de poliéster-algodón tratado 

con los diferentes aprestos ensayados: de resina 
reticulante, apresto hidrofugo y suavizante de amina 
silicona, se obtuvieron las respectivas relaciones 
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lineales entre el grado de ensuciamiento calculado un tiempo de para la deposición suficiente para 
por la ecuación de Florio y Merserau aplicada a las la deposición total de todo el negro de humo 
reflectancias de los tejidos y el logaritmo de la sobre el sustrato textil y tras la eliminación total 
cantidad de negro de humo depositado expresado de todo el solvente acuoso por 
en mg C / d .  Para ello se utilizó la concentración del evaporaci6n.Las rectas de ajuste de estas 
tensioactivo aniónico DBSS de 1 .5 x 1 M, durante linealidades se expresan en la Tabla 2. 

TABLA 2 

Rectas de ajuste entre los grados de ensuciamiento (y) el logaritmo de la concentración de negro de humo depositado 
!sobre el tejido de poliester-algodón (log c) 

Tejido aprestado Recta de ajuste Coeficiente de correlación 
I 

(32-8320 (Dow Corning) Y = -5.083 + 36.398. log c 0.987 
Persistol HP (Basf) Y = 2.6101 + 35.414. log c 0.992 
Fixapret CPN (Basf) Y = 5.2967 + 34. 7646.log c 0.989 

3.2. Deposición del negro de humo con resina reticulante, apresto hidrofugante y 

sobre el tejido de poliéster-algodón Suavizante de amino Siiicona en función de la 
concentración de DBSS y de su mezcla con el Tritón tratado diferentes aprestos en X-100 en la proporcib de 0.6 : 0.4 se indican en la 

presencia de DBss Y su mezcla con Figura 1 y con los agentes e antirredeposición 
Tritón X-100, conjuntamente con ensayados de CMC, MHEC, HPMC y HBMC con la 
NTA y los agentes de concentración de 0.04 g/l se indican respectivamente 
antirredeposicidn ensayados en las Figuras 1,2,3,4 y 5. 

Los resultados de las cantidades de negro de 
Iiumo depositado sobre el poliester-algodón tratado 
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IFIGURA 1. El logaritmo de la cantidad de negro de FIGURA 2. El logaritmo de la cantidad de negro de 
humo depositado a 25°C sobre humo depositado a 25°C sobre 
poliester-algodón aprestado (Fixapret poliester-algodón aprestado (Fixapret 
CPN, Persisto1 HP y Q2- 8320) en CPN, Persisto1 HP y Q2- 8320) en 
función del logaritmo de la función del logaritmo de la 
Concentración de DBSS (1 : O) y DBSS Concentración de DBSS (1 : O) y DBSS 
con Tritón X-100 (0.6 : 0.4) y 0,15 g/l con Tritón X-100 (0.6 : 0.4) y 0,04 gll de 
NTA. CMC. 
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FIGURA 3. El logaritmo de la cantidad de negro de 
humo depositado a 25°C sobre 
poliéster-algodón aprestado (Fixapret 
CPN, Persistol HP y (22-8320) en 

+ función del logaritmo de la 
Concentración de DBSS (1 : O) y DBSS 
con Tritón X-100 (0.6 : 0.4) y 0,04 911 de 
HBMC. 
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FIGURA S., El logaritmo de la cantidad de negro de 
humo depositado a 25°C sobre 
poli6ster-algodón aprestado (Fixapret 
CPN, Persistol HP y (22-8320) en 
función del logaritmo de la 
Concentración de DBSS (1 : O) y DBSS 
con Tritón X-100 (0.6 : 0.4) y 0,04 911 de 
MHEC. 

FIGURA 4. El logaritmo de la cantidad de negro de 
humo depositado a 25°C sobre 
poli6ster-algodón aprestado (Fixapret 
CPN, Persistol HP y Q2- 8320) en 
función del logaritmo de la 
Concentración de DBSS (1 : O) y DBSS 
con Tritón X-100 (0.6 : 0.4) y 0,04 911 de 
HPMC. 

3.2.l.lnfluencia de la naturaleza y la 
concentración de los tensioactivos 
Al aumentar la concentración tanto del 

tensioactivo aniónico SDBS como la concentración 
total con su mezcla con el Tritón X-100 en la 
proporción respectiva de 0.6 : 0.4 descendieron los 
valores de deposición para el tejido de poliéster- 
algodón tratado con los diferentes aprestos (Fig. 1) 
y con los agentes de antirredeposición en presencia 
del tensioactivo aniónico DBSS fueron mayores que 
los valores de deposición encontrados en presencia 
de su mezcla con el Tritón X-100. 

3.2.2.InfIuencia de los aprestos 
Productos antirredeposición utilizados, la 

resina Fixapret CPN presentó los menores valores 
y el Persistol HP dio un comportamiento intermedio 
entre los anteriores. 

3.2.3.lnfluencia de los agentes de 
antirredeposición 
Tal como se aprecia en las Figs. 2,3,4 y 5, en 

presencia de los tensioactivos indicados y el NTA a 
concentración constante, el agente de mayor 
comportamiento a la deposición fue el MHEC y el de 
peor comportamiento fue la CMC. La HPMC y la 
HBMC tuvieron un comportamiento intermedio 
siendo el HPMC algo mayor que el HBMC. 
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3.3. Variación del potencial zeta del de la cantidad de negro de humo depositado para 

poliéster-algodón aprestado en cada una de las COncentraci~nes de I O S ~ ~ ~ S ~ O ~ C ~ ~ V O S  
utilizados DBSS y su mezcla con el Tritón X-100 en 

de los tensioactivos9 los la proporción respectiva de 0.6 : 0.4 y con la 
agentes de antirrede~osición y el presencia del coadyuvante de 0.15 g/l de NTA se 
NTA indica en la Figura 6. Con la adición de los agentes 
Los resultados de los potenciales zeta para antirredeposición a 0.04 gll, en la Figura 7 para el 

cada tejido de poliester-algodón aprestado (Fixapret CMC; en la Figura 8 para el HBMC; en la Figura 9 

CPN, Persisto1 HP, (22-8320) en función del bgaritmo para el HPMC y en la Figura 10 para el MHEC. 
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FrIGURA 6. Vabres del potencial zeta en función del FIGURA 7. Valores del potencial zeta en función del 
logaritmo de la cantidad denegro de logaritmo de la cantidad denegro de 
humo (rng C/m2) depositado sobre el humo (mg C/m2) depositado sobre el 
poliéster-algodón aprestado para cada poliéster-algodónaprestado para cada 
concentración (0.35 x 104M; 0.75 x concentración (0.35 x 10-3M; 0.75 x 
1D3M;1.5x 10-3My3x10-3M)deDBSS 104M; 1.5 xlOaM y 3 x 10-3M) de DBSS 
(1 : O) y del DBSS con el Tritón X-100 (1 : O) y del DBSS con el Tritón X-100 
(0.6 :0.4) y 0.15 g/l NTA. (0.6 :0.4) y 0.04 g/l CMC. 

3.3.1 .Influencia de la naturaleza del agente de antirredeposición como con cualquierade 
tensioactivo los ensayados. 

Tal se aprecia en las Figuras citadas 3.3.3.lnfluencia de la naturaleza del apresto (Fig 6 a 10 inclusive) los valores del potencial zeta 
del poliéster-algodón aprestado, manteniendo A partir de estas Figuras (6 a 10) cabe indicar 
constantes la concentración del agente de en general que Para cada ~ ~ r ~ c e n t r a c i ó n  de 
antirredeposición y el NTA, fueron mayores para el ten~ioactivo ensayada el mayor valor del potencial 
CIBSS respecto a los valores encontrados con su zeta del poliéster-algodón correspondió al tratamiento 
mezcla con el Tritón X-100 (0.6 : 0.4). con suavizante de amino-silicona microemulsionado 

y los menores valores para el DMDHEU (Fixapret 
9.3.2.lnfluencia de la concentración total de CPN) y los menores valores para el N-metilol urea 

los tensioactivos con ácido graso superior (Persisto1 HP), tanto sin 
como con agente de antirredeposición. 

Tal como se aprecia en las citadas Figuras 
tanto al aumentar la concentración del tensioactivo 3.3.4.1nfluencla de la naturaleza del agente 
siniónico DBSS como con la concentración total del 
mismo mezclado con el Tritón X-100 se presenta un 

de antirredeposición 

clescenso en los valores del potencial zeta, tanto sin Tal como se aprecia en la comparación de las 

- 
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Figuras 6 a la 10 inclusive, los mayores valores del 
potencial zeta corresponden al sustrato aprestado 
sin agente de antirredeposición (Figura 6) y los 
menores valores para el sustrato aprestado en 
presencia del MHEC (Figura 10) y en presencia de 

\ 
O F l r d  CPH i r i o o o  

Rnirtd HP A A  A' A A A  

FIGURA 8. Valores del potencial zeta en función del 
logaritmo de la cantidad de negro de 
humo (rng C/m2) depositado sobre el 
poliester-algodón aprestado para cada 
concentración (0.35 x 104M; 0.75 x 
109M; 1 . 5 ~  .10-3M y 3 x 10-3M) de 
DBSS (1 : O) y del DBSS con el Tritón 
X-100 (0.6 : 0.4) y 0.04 g/l HBMC. 

los otros agentes de antirredeposición se tuvo un 
comportamiento intermedio a los anteriores y con 
un orden decreciente entre ellos de CMC, HBMC y 
HPMC. (Figuras 8 y 9 respectivamente). 

1 o (16 O &  

1 o F i i m  CPü X X I  n o ,  
O-0 h i a t d  MP A A A  A A A  

FIGURA 9. Valores del potencial zeta en función del 
logaritmo de la cantidad de negro de 
humo (rng C / d )  depositado sobre el 
poliester-algodón aprestado para 
cada concentración (0.35 x 1 04M; 0.75 
x 104M; 1.5 x 10-3M y 3 x 1 WM) de 
DBSS (1 : O) y del DBSS con el Tritón 
X-100 (0.6 : 0.4) y 0.04 g/l HPMC. 

1.C i16:RL 

CPN r r x  o o o  

HP A A A  A A A  

- 8 3 2 ü o o o  O O .  

FIGURA 10. Valores del potencial zeta en función del logaritmo de la cantidad de negro de humo (mg C/m2) 
depositado sobre el poliester-algodón aprestado para cada concentración (0.35 x 103M; 0.75 x 
103M;1 .5 x 10-3M y 3 x 103M) de DBSS (1 :O) y del DBSS con el Tritón X-100 (0.6 :0.4) y 0.04 g/l 
MHEC. 
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3.4. Relación entre el potencial zeta del 
sustrato y la deposición del negro 
de humo durante el lavado 
Tal como se aprecia en las Figuras 6-7-8-9 y 

10 en las que se relacionan los valores del potencial 
zeta del tejido aprestado con los valores deposición 
obtenidos, para las concentraciones del DBSS y de 
su mezcla con el Tritón X-100 (indicado como 
proporción de mezcla 1:O y 0.6 : 0.4 
rcespectivamente), al aumentar los valores del 
potencial zeta al descender la concentración total 
del tensioactivo se correspondió con la disminución 
de la deposición obtenida (mg C/W) para el tejido 
de poliéster-algodón en cada uno de los aprestos 
ensayados. Este comportamiento se explica por la 
mayor repulsión eléctrica que se presenta entre la 
fibra y la partícula sólida, dado el carácter negativo 
del potencial de ambas que se incrementa al 
aumentar el potencial zeta de ambas. El carácter 
negativo del potencial zeta del negro de humo fue 
encontrado en otro trabajo anterior. Este 
comportamiento se manifestó sin y con la presencia 
de alguno de los agentes de antirredeposición 
ensayados. 

El mayor carácter hidrófugo del sustrato le 
corresponden unos mayores valores de deposición 
de negro de humo dado su carácter también 
hidrófugo. De acuerdo con los resultados obtenidos 
cabe indicar que el apresto, que en general, presentó 
un mayor carácter hidrófobo fue el amino silicona, el 
DMDHEU (Fixapret CPN) dio el menor carácter 
hidrófugo y el N-metilol urea (Persistol HP) presentó 
un hidrofobicidad intermedia, tanto sin agente de 
antirredeposición como con la presencia de alguno 
de los mismos. 

Con referencia a la relación entre la deposición 
de impurezas en el lavado y el potencial zeta del 
poliéster-algodón aprestado con amino silicona 
n~icroemulsionada (Q2-8320) la resina DMDHEU 
(IFixapret CPN) y la N-metilol urea de ácido graso 
(Persistol HP), en presencia de b s  éteres de celulosa 
(CMC, HPMC, HBMC y MHEC) del NTA y de los 
tensioactivos DBSS y su mezcla con el Tritón X-100 
en la proporción respectiva de 0.6 : 0.4, cabe indicar 
lo siguiente: 

4.1.Una relación lineal entre el grado de 
ensuciamiento y el logaritmo del negro de humo 
depositado fue encontrado para el poliéster-algodón 
tratado con los diferentes aprestos utilizados. 

,del DBSS fueron mayores que los encontrados para 
su mezcla con el Tritón X-100, en presencia del NTA 
y con y sin utilización de los éteres de celulosa 
ensayados. 

4.3.AI aumentar la concentración del tensioactivo 
tanto para el DBSS como para su mezcla con el Tritón 
X-100 disminuyeron los valores de deposición 
durante el lavado, con y sin la presencia de los 
agentes de antirredeposición ensayados. 

4.4.EI tejido de poliéster-algodón tratado con la amino 
silicona emulsionada (Q2-8320) dio los mayores 
valores de deposición, la resina DEMDHEU (Fixapret 
CPN) dio los menores valores y el N-metilol urea de 
ácido graso presentó un comportamiento intermedio 
a los anteriores. 

4.5.Con los tensioactivos indicado y el NTA a 
concentración constante, el agente de mejor 
comportamiento a la deposición fue la MHEC y el de 
peor comportamiento fue la CMC. La HPMC y la 
HBMC tuvieron un comportamiento intermedio, 
siendo la HPMC algo mejor que la HBMC. 

4.6.Los potenciales zeta del poliéster-algodón 
aprestado en presencia del NTA y con y sin los 
agentes de antirredeposición y el tensioactivo DBSS 
fue superior respecto a los encontrados con su 
mezcla con el Tritón X-100 en la proporción 0.6: 0.4. 

4.7.Un aumento de los valores del potencial zeta al 
disminuir la concentración de los tensioactivos se 
correspondió con una disminución de la deposición 
obtenida para el poliéster-algodón tratado con cada 
uno de los aprestos empleados, con y sin bs  agentes 
de antirredeposición y el NTA. Esto, se justificó por 
la mayor repulsión existente entre la fibra y la 
partícula sólida de negro de humo al aumentar la 
concentración del tensioactivo aniónico en cada 
tratamiento de apresto ensayado. 

4.8.Tanto los mayores valores de deposición en el 
lavado del poliéster-algodón aprestado como sus 
mayores valores de potencial zeta se asociaron a 
una mayor hidrofobicidad del sustrato. Así pues, el 
suavizante de amino silicona microemulsionado (Q2- 
8320) presentó el carácter más hidrófobo en el 
poliéster-algodón, el tratamiento de resina DMDHEU 
(Fixapret CPN) dio el menor carácter hidrofóbico del 
mismo y el N-metilol urea de ácido graso (Persistol 
HP) dio una hidrofobicidad intermedia a los 
anteriores, tanto con como si la presencia de los 
agentes de antirredeposición ensayados. 

4.2.Los valores de deposición durante el lavado 
sobre el poliéster-algodón aprestado en presencia 
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