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0.1. Resumen 
Se estudia la accidn de dos productos 

comerciales de naturaleza no-iónica sobre el estado 
de agregación de dos colorantes ácidos para lana, 
apreciándose muy poca intereacción entre éstos y 
los prúductos auxiliares. As; mismo, se analiza la 
influencia de la concentración de los productos 
auxiliares, el pH y la temperatura sobre la cinética 
de tintura. La presencia de los productos auxiliares 
aumenta la velocidad de absorción de la fibra por 
los colorantes. 
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0.2. Summary.LO W TEMPERATURE 
WOOL DYEING KlNETlCS 
The action of two commercial non-ionic 

products on the aggregation of two acid dyes for wool 
is examined in this paper having been observed very 
little interaction between the acid dyes and the 
auxiliary products. The influence of the concentration 
of the auxiliaryproducts, pH and temperature on the 
dyeing kinetics are also analysed. The presence of 
auxiliary increases the fibre absorption rate by dyes. 
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0.3. Résumé.CINETIQUE DE LA 
TEINTURE DE LA LAINE A BASSE 
TEMPERATURE 
On étudie I'action de deux produits 

commerciaux de nature non ionique sur I'état 
d'agrégation de deux colorants acides de la laine et 
I'on observe qu'ily a tres peu d'interaction entre ceux- 
ci et les produits auxiliaires. De meme, on analyse 
I'infuence de la concentration des produits auxiliaires, 
du pH et de la température sur la cinétique de la 
teinture. La prdsence des produits auxiliaires 
augmente la vitesse d'absotption des colorants par 
la fibre. 

Mots clb : teiniure, laine, base tempbrature, cinbtique. 

La tintura de la lana a baja temperatura es 
un procedimiento que ha sido puesto en práctica, 
por diferentes m6todos, desde hace varias 

con mayor o menor fortuna mediante el 
uso de agentes tensoactivos que permiten efectuar 
el proceso a temperaturas comprendidas entre los 
80-90 "C. Recientemente, este procedimiento ha 
adquirido cierta relevancia debido al interés mostrado 
por conservar al máximo las propiedades naturales 
de la fibra de lana y con elb obtener hilados de mayor 
resistencia8) que permitan la consecución de artículos 
de lana de poco peso, aptos para climas cálidos. 
Ello ha llevado a investigar más profundamente este 
sistema de tintura, con objeto de conocer mejor su 
mecanismo tintóreo y si es posible obtener resultados 
óptimos en su técnica de aplicación. P.R. Bradyg) 
indica que la presencia de un tensioactivo no iónico 
aumenta el agotamiento y la absorción del colorante 
de forma igualada a baja temperatura, debido a un 
mecanismo de absorción y que la difusión del 
colorante en el interior de la fibra no viene afectada 
por la presencia de dicho surfactante no iónico. 
A. Riva, J. Cegarra y R. Prieto han mostrado, de 
una forma general, el efecto de dos productos 
comerciales de amplio uso en el mercado, sobre la 
cinética de absorción, igualación de la tintura y las 
características de resistencia de la materia tenida a 
baja temperaturalo). 

... Ing.Téc. Remedios Prieto Fuentes. Laboratorio de Físico-uiímica 
de Tintura del INTEXTER (U.P.C.). 
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En este trabajo, se analiza de una forma más 
profunda, algunos aspectos físico-químicos de la 
tintura de la lana a baja temperatura, en presencia 
de dos productos comerciales de tipo no iónico. El 
estudio consta de dos partes: en la primera se estudia 
la posible interacción entre b s  compuestos no iónicos 
y el colorante en la solución de tintura; en la segunda 
parte se analiza la influencia de la concentración de 
los productos no iónicos, pH de la solución y 
temperatura de tintura sobre la cinética de absorción 
de dos colorantes ácidos de tipo batanable. 

2. INTEREACCION COLORANTES Y 
PRODUCTOS AUXILIARES EN LA 
SOLUCION 
Dado la influencia que ejercen en el 

comportamiento tintóreo las intereacciones de los 
colorantes y productos auxiliares en la solución, se 
analizaron éstas mediante análisis espectro- 
fométrico de las soluciones de colorantes sin y con 
diferentes concentraciones de los dos productos 
auxiliares empleados en este trabajo. 

2.1. Colorantes 
Se emplearon los dos colorantes siguientes, 

ya utilizados en otros estudiosl1) : 
CI Acid Blue 80 

P.M.= 678 Grupo sulfónico = 2 Solubilidad = 80 gil 
CI Acid Red 145 

P.M.= 93,Grupos suiíónicos=3 ,Solubilidad =lo0 gil 
Estos colorantes pertenecen al grupo de los 

ácidos batanables y su sistema de tintura es similar. 

2.2. Productos auxiliares 
Se utilizaron dos productos comerciales con 

las características siguientes: 
Baylan NT (Bayer).- Auxiliar para la tintura 

de la lana a temperatura inferior a ebullición. Mezcla 
de derivados de éteres poliglicólicos en forma de 
emulsión blanca y de caracter n6 iónico, compatible 
con productos catiónicos y aniónicos12). 

Lanasan LT líquido (Sandez).- Producto 
especial para la tintura de la lana a temperatura 
inferior a ebullición. Combinación de diferentes 
ésteres alquil-aril-poliglicólicos de carácter no 
iÓnicol3). 

2.3. Técnica operatoria 
Se prepararon soluciones de 0,2 mgll de los 

colorantes indicados y se adicionaron los productos 
auxiliares para formar soluciones que contuvieran: 

Shimadzu U.V. 2% a temperatura ambiente. Las 
soluciones efectuadas con el CI Acid Red 145 no 
pudieron ser evaluadas por presentar turbidez. 

2.4. Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos con el C1 Acid Blue 

80 se muestran en las Figs.1 y 2. 

l= 
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FIGURA 1 : Espectro de absorción del CI Acid Blue 
80 en presencia de diferentes 
cantidades de Baylan NT 

11 
I 

~ a ~ l a n - ~ ~ . -  0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2-2,4 -2,8 gil. (nm) 

Lanasan LT.- 0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,l g/l. 
El pH de todas las soluciones se reguló a 4. FIGURA 2: Espectro de absorción del CI Acid Blue 
Se efectuó el análisis espectrofotométrico 80 en presencia de diferentes 

entre 400 - 7Q0 nm en un espectrofotómetro cantidades de Lanasan LT. 
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En la Fig.1 puede apreciarse que la adición 
de Baylan NT produce un ligero decrecimiento de la 
absorción y un ligero desplazamiento de la longitud 
de onda de máxima absorción (624 nm.) hacia 
mayores valores de aquella (628 nm.). Este 
comportamiento es típico de la acción de los 
productos no idnicos sobre los colorantes aniónicos 
y puede interpretarse como que el Baylan NT 
produce una pequeña agregación del CI Acid Blue 
80 en la solución. En la Fig.2, el efecto del Lanasan 
LT es menos pronunciado sobre la variación de la 
absorción y nulo sobre la modificación de la longitud 
de onda de máxima absorción, no observándose 
modificación sensible del estado de agregación del 
CI Acid Blue 80 en la solución. 

3. CINETICAS DE TINTURA 
Este estudio tiene por objeto el analizar la 

influencia de diferentes variables del proceso de 
tintura de la lana en ausencia y presencia de los 
productos auxiliares indicados y de bs dos colorantes 
elegidos, durante la etapa cinetica de la tintura. Como 
variables se han elegido: 

- Productos auxiliares y su concentración 
- pH de la solución de tintura 
- Temperatura de tintura 

3.1. Parte experimental 
Las experiencias se efectuaron bajo las 

condiciones generales siguientes: 

3.1 .l. Materia 
Se utilizó peinado de lana australiana, 

previamente lavada con Sandozina NIA. Se ambientó 
la lana a pH 5. 

3.1.2. Colorantes 
Se emplearon el CI Acid Blue 80 y el CI Acid 

Red 145, en forma comercial. 

3.1.3. Productos auxiliares 
Se utilizaron el Baylan NT y el Lanasan LT. 

3.1.4 Proceso de tintura 
Se efectuaron tinturas isotermas, en 

relación de baño 1/50, en las condiciones 
especificas que se citan en cada variable. Se 
utilizó un aparato Tincontrol (Renigal), 
convenientemente termostatizado. 

3.1.5. Determinación del colorante 
absorbido por la lana 
Se realizó espectrofotométricamente por 

diferencia entre la concentración inicial y la existente 
en el baño de tintura a los tiempos indicados en cada 
caso. 

3.1.6. Influencia de la concentración de los 
productos auxiliares 
- En las condiciones generales indicadas, 

se efectuaron isotermas a 85QC. a las 
concentraciones de: O, 1, 1.5, 2, 2.5 % s.p.f. de 
Baylan NT y Lanasan LT. El tiempo total de tintura 
fue de 90 min. y las determinaciones del agotamiento 
de colorante se efectuaron cada 5 min. durante los 
20 primeros min. y cada 10 min. posteriormente. Los 
resultados se muestran en las Figs.3 a 6. 

De acuerdo con estos resultados 
experimentales se puede indicar lo siguiente: 

A.- La adición del Baylan NT o del Lanasal 
LT a la solución de tintura aumenta la velocidad de 
agotamiento de ambos colorantes sobre la lana. 

B.- El aumento de concentración del Baylan 
NT y del Lanasan LT entre el 1 % y el 2.5%, modifica 
muy ligeramente la velocidad de agotamiento de 
ambos colorantes sobre lana. 

C.- El Baylan NT y el Lanasan LT producen 
agotamientos similares a las mismas 
concentraciones, en estas condiciones 
experimentales. 

D.- El aumento de agotamiento logrado con 
ambos productos auxiliares es ligeramente mayor 
en el caso del CI Acid Red 145 que con el CI Acid 
Blue 80, en estas condiciones experimentales. 

Tiempo (rnin) .--+ 

FIGURA 3: Influencia de la concentración del 
Baylan NT en el agotamiento del CI Acid 
Blue 80 sobre lana a 85*C. 

0% - ' ;1% - + ;1.5% - X;2% - IX3 ;2.5%- A 
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Tiempo (min) ..-• 

FIGURA 4: Influencia de la concentración del 
Lanüsan LT en el agotamiento del CI 
Acid Blue 80 sobre lana a 85%. 

0% - ' ;1% - + ;1.5% - X ;2% -a;2.5% - A 

Tiempo (min) -. . --B 

FIGURA 5: Influencia de la concentración del 
Baylan NT en el agotamiento del CI Acid 
Red 145 sobre lana a 85%. 

0%.-*;1%-+;1,5%-X;2%-[XI;2.5%-~ 

Tiempo (min) .+ 
FIGURA 6: Influencia de la concentración del 

Lanasan LT en el agotamiento del CI 
Acid Red 145 sobre lana a 85QC. 

0%-*;1%-+;1.5%-X;2%-~;2.5%-6 

Dado que la intereación entre los colorantes 
y productos auxiliares en la solución de tintura era 
muy pequeña, tal como hemos indicado 
anteriormente, y que la velocidad de tintura se 
aumentaba considerablemente por la presencia de 
los productos auxiliares, se intentó conocer si el 
aumento de velocidad de tintura podía ser debido a 
una absorción por la fibra de lana de los éteres o 
ésteres poliglicólicos. Para ello, se procedió a 
efectuar unos pretratamientos de la lana en 
soluciones que contenían los productos auxiliares, 
según se indica en la Fig.7 y posteriormente se 
efectuó la tintura con el CI Acid Blue 80. 

De acuerdo con estos resultados, podemos 
indicar que: 

A.- El pretratamiento de la lana con los 
productos auxiliares Baylan NT y Lanasan LT 
produce el mismo efecto sobre el agotamiento del 
CI Acid Blue 80 en la lana, que la presencia de estos 
productos en la solución de tintura. Ello nos indica 
que dichos productos son absorbidos por la fibra, 
facilitando de esta forma el aumento de la cinetica 
de los colorantes. El mecanismo por el cual esta 
absorción produce un aumento de la cinética y una 
comprobación más profunda de esta absorción será 
objeto de un estudio posterior. 

B.- La absorción del Baylan NT y el Lanasn 
LT se produce rápidamente, ya que el tiempo de 
pretratamiento, 10 min., es suficiente para conseguir 
un elevado agotamiento a 85%. 



J.A. Rippon y F.J. Harrigan mostraron que 
con el pretratamiento de la lana con un producto no 
iónico (Sirolan LTA), las tinturas posteriores de la fibra 
tratada se efectuaban de forma más rápida e 
uniforme que la lana no tratadaf4). 

." 
O H) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (min) - . .+ 

FIGURA 7: lnfluencia del tiempo de pretratamiento 
-10 min-en el agotamiento del C.I. Acid 
Blue 80 a 85 OC 
Baylan NT- *; Lanasan LT-+; Sin aux.-X 

3.1.7. lnfluencia del pH. 
Este estudio tiene por objeto el conocer si la 

presencia del Baylan NT y el Lanasan LT modifica el 
comportamiento del sistema tintóreo en función de 
la variación del pH. 

Las cinéticas fueron efectuadas en las 
condiciones generales indicadas en lo que hace 
referencia a concentración de colorante, RIB, 
temperatura de la isoterma a 85QC, 1% s.p.f de 
Baylan NT y Lanasan LT; el pH se varió entre 4- 
5.5 en intervalos de 0.5 unidades de pH. Los 
resultados se muestran en las Figs.8 a 11 para el CI 
Acid Blue 80 y en las Figs.12 a 14 para el CI Acid 
Red 145. 

o 1 0 2 0 ~ ~ 5 0 a m a o i o w  

Tiempo (min) -+ 

FIGURA 8: lnfluencia del pH en el agotamiento del 
CI Acid Blue 80 sin producto auxiliar. 
pH 4.- ;pH 4.5.- + ;pH 5.-X;pH 5.5-• 

Tiempo (min) 

FIGURA 9: lnfluencia del pH en el agotamiento del 
CI Acid Blue 80 en presencia de 1 % spf. 
de Baylan NT. 
pH 4.- ';pH 4.5.- + ;pH 5.- X ;pH 5.5.B 
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Tiempo (min) -+ 

FIGURA .lo: lnfluencia del pH en el agotamiento del 
CI Acid Blue 80 en presencia de 1 % spf. 
de Lanasan LT. 
pH 4.- *;pH 4.5.- +;pH 5.-X;pH 5.5.-• 
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Tiempo (min) . .# 

FIGURA 12: lnfluencia del pH en el agotamiento del 
CI Acid Red 145 en presencia de 1 % 
deLanasanLT. 
pH 4.- ';pH 4.5.- +;pH 5.-X;pH 5.5.-• 

O M 20 30 40 50 60 70 80 NI #lo 

Tiempo (min) + 

FIGURA 11 : lnfluencia del pH en el agotamiento del 
CI Acid Red 145 sin producto auxiliar 

pH 4.- ';pH 4.5.- +;pH 5.-X;pH 5.5.-• 

FIGURA 13: lnfluencia del pH en el agotamiento del 
CI Acid Red 145 en presencia de 1% 
de Lanasan LT. 
pH 4.- ';pH 4.5.- +;pH 5.-X;pH 5.5.-• 



Con el CI Acid Blue 80 y sin producto auxiliar, 
un aumento de pH corresponde con una disminución 
del agotamiento, lo cual es conocido en este tipo de 
colorantes. En presencia de Baylan NT y Lanasan 
LW también se muestra la misma tendencia, pero la 
diferencia de agotamiento en presencia de estos 
productos en relación a la obtenida sin producto 
auxiliar es mayor a pH más elevado (pH 5.5) que a 
pH más bajo (pH 4). Ello parece indicar que la acción 
de estos productos no se manifiesta a medida que 
el pH decrece. El CI Acid Red 145, Figs.11 a 13, 
muestra un comportamiento algo diferente ya que 
en este caso, el agotamiento presenta poca 
modificación entre pH 4.5 y 5.5, tanto en ausencia 
como en presencia de los productos auxiliares, 
observándose una notable aceleración de la cinética 
a pH 4, más notoria en presencia del Baylan NT y 
del Lanasan LT, como era de esperar. Es necesario 
tener en cuenta el tipo de colorante cuando se desea 
cuantificar la acción de estos productos auxiliares. 

Tiempo (min).- - 

FIGURA 14:Cinética de Absorción del CI Acid Blue 
80 a 70 QC. 

O0Io.- ' ;1.5% Baylan NT.- + ;1.5% Lanasan LT.- X 

3.1.8 Influencia de la temperatura 
Este estudio tiene por objeto el determinar 

la influencia que ejerce la temperatura en la tintura 
en ausencia y presencia de Baylan NT y Lanasan 
LT, investigando si dichos productos mejoran la 
accesibilidad del colorante a la fibra mediante un 
decrecimiento de la Energía Aparente de Activación 
(E.A.A.). 

3.1.9. Experimentai 
El trabajo experimental se ha efectuado sólo 

con el CI Acid Blue 80 al 1% s.p.f., en ausencia y en 
presencia de 13% s.p.f. de Baylan NT y Lanasan 
LT , a pH 4.5; las temperaturas de las icotermas de 
tintura fueron las siguientes: 70, 80, 85, 90 y 
95OC..Los tiempos de tintura se prolongaron en cada 
temperatura hasta alcanzar el estado de equilibrio 
de tintura. Los resultados hasta 120 min. se 
muestran en las Figs.14 a 18. 

o l o ~ 0 3 0 ~ 5 0 6 0 ~ ~ ~ ~ n 0 ~  

Tiempo (min) --, 

FIGURA 15:Cinética de Absorción del CI Acid Blue 
80 a 80 QC. 

O%.- ;1.5% Baylan NT.- + ;1.5% Lanasan LT.-X 
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FIGURA 16:Cinética de Absorción del CI Acid Blue 
80 a 85 QC. 

O%.- ;1.5% Baylan NT.- + ;1.5% Lanasan LT.-X 

4. CONCLUSIONES 

O 10 M 30 40 50 60 ro eo QO xw no no 
Tiempo (min) . -., 

FIGURA 17:Cinética de Absorción del CI Acid Blue 
80 a90 

O%.- ' ;1 .S% Baylan NT.- + ;1 .S% Lanasan LT.-X 

Tiempo (min) . . .+ 

FIGURA 18:Cinética de Absorción del CI Acid Blue 
80 a95 QC. 

O%.- ' ;1.5% Baylan NT.- + ;1.5% Lanasan LT.- X 

Las más importantes se pueden resumir de 
la forma siguiente: 

4.1 .No se ha observado intereacción 
importante en la solución entre los colorantes 
ensayados y los productos auxiliares Baylan NT y 
Lanasan LT. 

4.2. La adición del Baylan NT y del Lanasan 
LT aumenta la velocidad de agotamiento sobre la 
fibra de lana de los colorantes ensayados. La 
velocidad de agotamiento se modifica poco entre las 
concentraciones del 1%-5% s.p.f. de los productos 
auxiliares empleados. 

4.3. Tanto el Baylan NT camo el Lanasan 
LT presentan afinidad por la fibra de lana, siendo 
absorbidos por ésta y facilitando de esta forma el 
aumento de la velocidad de agotamiento de los 
colorantes. 

4.4. La velocidad de absorción de los 
colorantes en presencia de los productos no-iónicos 
ensayados decrece a medida que lo hace el pH. La 
estructura rnolecular de los colorantes debe también 
tenerse en cuenta al cuantificar el efecto de los 
productos auxiliares en función del pH. 
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