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INTRODUCCION 



EN la industcia textil. hace algunos años se en1plcaba en todo 
J el n?undo para la confección de telas y casin1ircs un cl-?vado por

centaje de lana. ¡-,orccntajc qnc poco a poco fu,:: dis111i11uyendo ya 
sea debido a causas cconó11zicas, o al empleo c-n gran escala de 
fibras sintéticas . 

..r-1ctrralrncntc se fabrican graneles cantidal/c-.;; c_/c <..:asiniircs con 
pura artiscla o bien con 1nc::clas binarias o tcrna!"'ias de fibras. con
teniendo éstas solanzcntc una ¡Jc:qucña carzticiad ._-fe lana ( 1 O a 1 5 ~}'()). 

En éste trabajo nos ocuparcr11os efe[ tcríido de 1nc=clas terna
rias. conteniendo corno principales co11zpo11cntcs l'Íscosa y acetato. 
y sólo llnn pcqacrla L-antidad ele la.na crnplcanclo ¡i.irci ello. los Co
lorantes Cuproj'ix. 

En la práctica PCTC1110~ que el tcñiclo de esta clase ele telas 
es un caso especial nzut¡ co111plicaclo qr1c requiere un exacto cono
cirniento de las ¡::>ropiedadc~-..; especificas efe los colorantes que uan 
a ser c111pleados_ pudiendo decir_ que no es sino la larga experien
cia lo que nos. l/cPará a obtener resultados ronzplctarnentc satis
factorios. 

Obsen,arenios tanzbién el efecto de <'J.lgunos productos auxi
liares en relación al a,qota1nier1.to e i,qualaciórr ele los colorantes. 



CAPITULO I 

DIFERENTES MEZCLAS DE FIBRAS.-SU PREPARACION. 
-DESCRUDADO Y DESENGOMADO.-RESISTENCIA. 



!.-DIFERENTES MEZCLAS DE FIBRAS 

Existen varia·s clases de tejidos mixtos, sean telas ligeras co
mo los crepés. formados casi siempre por fibras de vicosa y de 
acetato en diferentes proporciones. o bien telas pesadas. que son 
las que nos interesan en el presente estudio. 

Entre éstas últimas podemos encontrar infinidad de telas de 
compos1c1ones diferenes; tenemos las llamada·s medias-lanas, que 
pueden ser mezclas, ya sea de algodón o viscosa con lana en dife
rentes proporciones. De éstas medias-lanas. las nlás comunes son 
aquellas que contienen un 60<;''n de viscosa y ·1071> de lana o bien 
un 80% de viscosa y un 20'71> de lana. estando comprendidos entre 
esta clase de lanas. la mayoría de los casimires. gabardinas y pla
nos-tropicales que actualmente se encuentran en el mercado. 

Existe además, una clase de tejidos que z:ct11aln1ente tiene gran 
importancia, los cuales están constituidos por tres diferentes fibras: 
viscosa. acetato y lana. 

En estos tejidos observan1os propiedades muy distintas a las 
observadas en las media·s-lanas. obteniéndose por la presencia del 
acetato un tacto especial. tratando de imitar a !os casimires de más 
alta calidad. 

Las proporciones ·de .viscosa. acetato y lé::na más empleadas 
en la. confección de. ésta clase de tejidos ·son las que a. continuación. 
mencionaU10S ,-

a). -Aquéllas que contienen 40o/r de viscosa. 40% ·de ace-
- tato y 20% de lana. 

y b).-Sobre las que fueron hechas la·s pruebas. y cuya com
posición es: 
457¿. de viscosa (Italiana}. 
40% de acetato. 

y 15% de lana. 

- 17 -



estos porcentajes están distribuidos uniforme1nente tanto en 
la trama como en el pie. 

La clase de viscosa de que esté constituida la tela· tiene una 
gran importancia, ya que sus diversas clases (Italiana, Nueva o 
Americana) no tiñen igual. aún con los mismos colorantes ocasio
nando serias dificultades. 

2.~PREPARACION DEL MATERIAL 

GENERALIDADES SOBH.E EL DESCRUDADO Y DESEN
GOMADO. TEJIDOS DE TRES FIBRAS: 

VISCOS.l\. ACETATO Y LANA 

Por lo que respect<i J l<ls artisel<is (acetato y viscosa). sa
bemos que normalmente son productos li:npios. pero que suelen 
contener residuos de Jos ;::iccites de hilatur2· y ;:ipre>'tos de urdirnbre 
así corno también ]a rnayoría de las veces suci.:::d0d superficial o 
gr3Sa ;:idquiridos dur;inte la operación del tejido o bien en el rna
nejo subsi0uicnte de los 111isn1os. 

Ahor,"1. por lo que- a b lana se refiere. s<ibemos que en estado 
crudo contiene t.n:-nbién gran Célntidad de .sub•;r.:.incias nrusas pro
pias de ella. algun;::i,; saleo-;. principalmente de po1·asio así como tam
bién sub.:::~ancic.s adquiridas en los diferentes procé"~os ;:i que es so
metida. 

Para la prepciración de la tela. es decir para ponerla en con
dicion~s de ser teñid<:i es necesario la eliminación de todos esos pro
ductos 2sí como el ablandamiento de le:· fibra haciendol.:1 a su vez 
más absorbente; estas operaciones reciben el nombre de .. _ dcscru
dado". Como nuestro material se encuentra formz.·do por tres dis
tintas fibras. no por eso es necesario cn1plear trc:s baños de descrude 
por sepnrado. sino que esta operc.·ción se realiza en uno sólo em
pleando para ello productos adc-cuados a c<:id<'l una de las fibras. 

En el "clescrudado .. ;.;e etnplean dos productos: 
l "-Un álcali p<:ira la s2ponificación. y 

2°- Un jabón pnr.::i clirninnr los productos no-saponificables. 
1°-Como álcali se empica >'OS<l cáustica o carbonnto de so-

dio, productos que no rioclemos e•nplear en nuestro caso, debido a 
que como existe acet.:::to. éste en presencia de álcalis cáusticos aún 
en frío tienden a saponificarlo, regenerando cierta cantidad de ce-
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lulosa, dando a la fibra la correspondiente afinidad por los coloran
tes directos. 

El efecto de substancias alca·linas como p1rofosfato, bórax o 
amoníaco en concentraciones relativamente bajas sobre ésta clase 
de artisela, es nulo. utilizándose a veces para su descrudado en com
binación con un detergente. 

2~-Haciendo la·s veces de jabón. emplea1,-ios n1e::clas de é,;tc 
con alcoholes sulfograsos, y muy especialinente 1oe::clas de- estos dos 
productos con. disolventes orgánicos. Entre éstos últimos tcn.en1os el 
Sapon.ol K. el Wetosol y así otros 1nuchos. 

Todos éstos productos son. '>gentes humc-ctan.tes, penetrado
res e igualadores de uso universéll en la industri.:i. textil, represen
tando los últimos adelantos en la 1nateria; son de en1pl'~º general 
a cualquier temperatura. en cualquier medio (ácido, neutro o alca
lino) y para cualquier uso en donde se requierci. una rápida hu
mectación y una buena penetración e igua·lación de los colores. 

Son jabones sintéticos de alta concentració!l, a base de alco
holes grasos sulfonados; se presentan en forma de pastas cre1nosas. 
amarillentns de olor muy agradable conservúndosc indefinidamente; 
su reacción es prácticnn1e:11te neutra teniendo sus soluciones un pH 
de 6.8 a 7. 

Estos productos no se hidroli::an en soluciones diluidas. Su 
gran poder detergente. hurnectante v dispersivo es efectivo en so
luciones ácidas. neutras o alcalinas. así co1no taxnbién en vguas du
ras teniendo además una· gran resistencia s la ebullición prolon
gada. 

Desengomado. 
Ahora bien. si el apresto del urdi1nbre es a base de almidón 

solubilizado, gelatina o dextrina, bastará con un baño de descrudado 
·común y corriente. 

Pero si se usó almidón corriente en éste aprestado será pre
ciso darle a la ntercancía un h<0::ño de ·· dcsapresto ~:n:::imático .. para 
su perfecta eliminación. empleando productos tales como la De
gomma DLF. o el Solvofén FL. 

Más adelante veremos que sl ser elimina·das estas substan
cias. tales como almidón. gomas y demás aprestos la tela sufre un 
debilitamiento, en ocasiones bastante considerable. habiendo veri
ficado para tal objeto su resistencia: en estado crudo. descrudado y 
desengomado. así como también después del teñido. 
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Mediante el uso de éstos productos enzimáticos es posible 
eliminar todos los aln1idones. féculas. gomas vegetales. colas. etc .. 
que una vez secas sobre la fibra no es posible elin1inarlas con a·gua 
y algún detergente. 

Estos productos han sido preparados en tal fonna gue con
tienen diversas enzimas. con caracteristicas de poder digerir los 
aprestos, sean hidratos de ce·rbono. como proteínas. transformándo
los en substancias solubles en agua con lo cual son eliminados fá
cilmente. 

DESENGOMADO Y DESCRUDADO DE LAS MUESTRAS 

Este trabajo será efectuado con telas (gabardinas) que con
tienen 45-)ó de viscosa. 407é de acetato y 15% de lana-. y se lle
vará a cabo e.r.. tinas. 

a) .-DESENGOMADO. 
Se emplea corno producto enzimático el Solvofén FL. (pro
ducto que contiene esencialmente extracto pancreático de buey). 
mezclado con gran cantidad de cloruro de sodio el c.ual actúa 
corno activante en el proceso. 
Para la preparación de éste baño se procede corno sigue: 
Una vez que el agua de la tina ha alcanzado la temperatura 
de 65-70° C. se cierra el vapor y se espolvorea el So1vo
fén FL en la proporción de 4 a 6% sobre el peso del ma
terial (aproximadamente O. 75 a 1 gr.lt). agitando enérgica
mente y cuidando de que no exceda la temperatura· antes in
dicada evitando cualquier sobrecalentamiento local en el bafio 
debido a su contacto directo con el vapor. 
En combinación con el Solvofén FL. se agrega un hu
mectante. que en éste caso fué el producto AF (un a:lcohol" 
sulfograso) en la proporción de J a 1 .3 % (sobre el peso del 
material). o sea aproximadamente 0.2 gr./lt. 
Se deja la mercancía en éste baño durante ~.::¡ a una hora. se 
lava. y se le hace la prueba con solución yodo-yodurada para 
ver si se ha eliminado todo el almidón. pasándose al baño de 
deserudado. Este puede dársele por sepa·rado. o bien agre
gando en el mismo baño de teñido los productos auxiliares 
necesarios para el objeto. 
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b).-DESCRUDADO. 

El baño para éste objeto se prepara con los productos auxilia
res siguientes: 
1).-Wetosol. en la proporción de 0.75~.j; a l~/r. 

Con10 agente hurnectante y descrudante. 
2).-Arnonia·co, en la prop. de 2 a 3')r· (aproximadamente 0.3 

a 0.6 cc./lt.) como agente descrudante de la lana prin
cipalmente. 

3).-Hexametafosfato de sodio, de 0.7 a 1 -;,.;. (0.1 a 0.25 gr/ 
lt.) con objeto de corregir el agua y <Jur.Jentar el agota
rniento de los colores. 

4).-lgua·fén "O". también en la proporción de 0.7 a I):·r pa-
ra obtener una perfecta igualación de los colorantes. 

Todos los porcentajes son referidos al peso del material seco. 
En el caso de que en el mismo baño de descrudado se agregue 
el color. se emplearán todos los productos anteriores; de des
crudarse en baño aparte, sólo se a·gregarán los productos l y 
2, agregando posteriormente el hexan1etafosfato y el Iguafén 
en el nuevo baño de teñido. 

3.-RESISTENCIA DE LAS FIBRAS EN LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE SU ACABADO 

Se ha observado que la resistencia de las telas (tanto del pie 
corno de la trama). varía muchísimo no pudiendo establec.:er al res
pecto reglas fijas y concretas. 

En algunas ocasiones sufre debilitamiento; en otras. sucede 
lo contrario. Al ser descrudada. algunas veces la tela queda libre 
de almidón o aprestos. ra·zón por la cual su resistencia disminuye; 
pero si en éste proceso sus fibras sufren un encogimiento. entonces 
su resistencia aumenta, corno en nuestro caso. 

De descrudada a teñida. su resistencia C"1si no varía, como 
podemos ver en el cuadro. a menos de que hubiera un encogimien
to. en cuyo caso aumenta-ría. 

Todavía. al ser aprestada. su resistencia varía; en contados 
casos permanece constante. En ocasiones. su resistencia aumenta. 
debido a un encogimiento como dijimos. o también a que el apres
to le comunica esta propiedad a la fibra. 
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Sin embargo. algunas fibras corno el acetato. al ser tratados 
con un baño de apresto enérgico. (inarrugable por ejemplo), se 
querna·n ofreciendo muy poca resistencia. 

Las pruebas fueron efectuadas en una máquina construida es
pecialmente para tal objeto; bs cantidades anotadas son cifras con
vencionales que se encuentran en una escala de la máquina. 

La tc1<:t es sujetada por sus dos extre1nos. sic1npre: del mis1no 
ta1nafio. y es efectuado un cstir0je. h'1sta que Ja n1is111a se rotnpa. 
1nornento en el cual un fiel 111.:trca en la cscakl. 

Ln·s tcL1.s cuya rc!:iistcncia se va c1 clctcrniinar. es preciso cor
tarlas sic1nprc de un 1nis1no ancho y larSJO. sif=}uiendo además cui
dado.san1entc 1..'.1 tra111a o bien el pie-. !'CfJÜn se trnte: de hallar la re
sistencia de la prin1cra o del segundo. 

Con10 es natttrZll ].;is rcsistcnci;~·s se hacen por .separado. 
Estos datos son únican1cntc cifr;-is con1par.1tiv.::1s y están ex

presados en unid.ridC"s .:irbitr¿_·~:ri;1s: par.:1 cada cL:1:-~c de tel:1 se tiene 
un número (Núm. de r·csistcncia); <isi p;ir;> 1" >J<1b.-irdin;.. (tres fi
bras) en estado cn1do. corresponde el 50. en tanto qu" para la 
]anilla e:;; de 25. Este control tiene por objeto cerciorarse si ]as 
diferentes clases ele tel<1 sufren o no cl<"bilitnmientos en los distintos 
procesos. físicos y quínlicos ;-i que son sornctida.s para su acaba·do. 

A continu.:i.ción veremos las diferentes rc:~istcncias de Ja tela 
de tres fibr.:is e:n su estado crudo. descrudado, teñido y aprestado, 
tanto de la trama como dE"l pié. 
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Pruebas verifica-

1 
das sobre tiras de 
gabardina de 5 
cms. de ancho por 

8 de largo~ 

1 
PIE 

l ¡_ 
1 TRAJ\AA 1 

1 --

1 

PIE 
2 

1 
TRAMA 

1 
PIE 

3 

1 
TRAMA 

o PIE ¡:; .., 
::;;: 
o 
..:: TRAMA p.. 

-RESISTENCIA
EXPRESADA EN UNIDADES ARBITRARIAS 

RESISTENCIA DE GABARDINA DE 
FIBRAS: 45V. - 40A. - 15L. 

CRUDA DESCRUDADA TE"f'llDA 

51 54: 54: 

TRES 

APRESTADA 

51 

- -------- ------ --- -- ·--· ------------ -----------
30 33 32 4:3 

53 55 54 48 

------------- -----------
32 34 31 4:3 

51 55 50 49 
- -------··-- --- --

32 33 35 46 
---

52 54 52 49 

-------- ---- -

31 33 33 45 



CAPITULO 11 

EL COLOR Y SU NATURALEZA.-LAS MATERIAS 
COLORANTES 



1.-EL COLOR Y SU NATURALEZA. 
2.-GENERALIDADES SOBRE LOS COLORANTES. 

1.-EL COLOR Y SU NATURALEZA. 

Si un cuerpo es a·travesado por ún haz de rayos luminosos y 
absorbe ciertas radiaciones. se trata de un cuerpo colorido; pero por 
el contrario, si el haz de luz pasa sin tener absorción, el cuerpo no 
tiene color: si la longitud de onda absorbida por el cuerpo es mayor 
de 8000 armstrongs, cae en el infrarojo y el ojo humano no per
cibe el color; si es menor de 4000 .. cae en el ultravioleta y sucede lo 
mismo. 

El ojo humano sólo puede distinguir longitudes de onda com
prendidas entre los 4000 y 8000 armstrongs. 

Lo que nosotros apreciamos corno color. es propiamente el con
junto de longitudes de onda complementarias a la absorbidas por el 
cuerpo; por ejemplo. si un cuerpo absorbe el rojo o las longitudes de 
onda correspondientes a este color, nosotros lo observaremos del co
lor complementario. o sea• el verde. 

En resumen. el color. es la expresión de la absorción de la luz 
sobre una determinada banda del espectro. 

Se sabe que ciertas clases de combinaciones químicas bien de
terminadas. gozan de propiedades colorantes. 

A este respecto, Otto Witt, creó una· terminología especial; 
los hidrocarburos aromáticos de suyo incoloros. pueden volverse co
loridos por la introdución en sus moléculas de ciertos grupos de 
átomos (radicales no saturados) llamados .. cromóforos .. o porta
dores de color. los cuales dan a las substancias propiedades de ab
sorción. pero no las propieda·des colorantes. 

Así para que estas substancias tiñan, es necesario que estén 
en unión con radicales cíclicos; a esta unión del "'cromóforo .. con el 
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radical orgánico se le llamó ·· cronzógeno ·· o engendrador de color; 
así obtenemos un producto insoluble. 

Pero así. todavía no tenernos el colora·nte en forn1a soluble y 
para ello será necesario además, introducir en la rnolecula. uno o 
varios radicales llamados .. salificadores ... que pueden ser de carác
ter ácido o básico y que le comunican la propiedad de forma-e sales 
solubles. 

Estos ··salificad ores .. pueden ser: 
a).-Auxocrornos. que son aquellos que al ser introducidos en la 

molecula del colorante. efectúan un aumento en el tono del 
color. sin ca·rnbiéir la band.:i de absorción; asi, el ro¡o seguirá 
siendo rojo. pero sólo que de tono más intenso. 
A este fenómeno se le llama ·· hipercro1110 ... 
Como ejemplo de éstos tenemos, el OH-. el I'-JI-I,- de. y 

b) .-Adyuvantes. que son aquellos salificadores como el COOH
y el SO,H-. que no ejercen ninguna influeCJcia sobre el color. 

2.-LAS MATERIAS COLORANTES. GENERALIDADES. 

Las materias coJorantes prin1eralnente e1npJeadas fueron las 
naturales; unas de origen animal como la cochinillc:._ y otras de ori
gen vegetal como el índigo. Para obtener ést<is artificial1nente o 
bien otras que las sustituyeran en sus aplicaciones. se procedió a 
una serie de estudios. de los cuales podernos concluir que las rna
terias colorantes sintéticas. se obtienen a partir de sub.stanci'1s deri
vadas del alquitrán de hulla. por lo que se les conoce con el nombre 
de Colorantes deriuados del alquitrán de hulla . ._ 

Estas substancias a-ntes de proporcionar las materias coloran
tes propiamente dichas. deben ser transformadas en un cierto nú
mero de productos intermedios. en los cuales son introducidos con
venientemente los agrupamiento.s necesarios paril 1:1 cons,.itución de 
tales 1naterias colorantes. 

La mayor parte son ahora de origen sintético; las substancias 
extraídas del alquitrán de hulla han permitido reproducir una gran 
parte de los colorantes animales y vegetales. y fabricar una canti
dad mucho más grande aún de nuevos productos. Así tenemos por 
ejemplo la síntesis del indico; la constitución química del índigo 
natural es idéntica· a la del índigo sintético, con la única diferencia 
de que éste último se obtiene con un mayor grado de pureza. 
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Ya que las soluciones de éstas materias colorantes son los 
vehículos para la verifica·ción del teñido. creemos que es indispen
sable conocer la naturaleza de las mismas. 

NATURALEZA DE LAS SOLUCIONES COLORANTES 

La presión osmótica y la conductividad eléctrica. son unos de 
los caracteres estudiados en dichas soluciones. Bajo este punto de 
viste.· las soluciones de colorantes sintéticos se comportan más corno 
electrólitos que corno coloides. Poseen una presión osmótica muy 
fuerte. aproximándose más o menos a la calculada teóricamente. 

Además. la presión osmótica de una misma "ºlución de algún 
colorante. tiende a disminuir a medida que las partícula'S dispersas 
tienden a aglomerarse para aproximarse al estado coloidal. 

Bajo el punto de vista de la conductividad eléctrica, todas las 
materias colorantes. ácidas o básicas se comportan corno electróli
tos; v. gr. un colora·nte ácido bajo la forma de sal de sodio (ANa) 
al estar en solución se disocia en un ión Na positivo y en un ión A 
negativo que es el que constituye el ión colorido; por eso decimos 
que las materias colorantes ácidas son negativas. 

Tornando ahora un colorante básico, bajo la forma (BCI); 
la disociación produce un ión Cl negativo. y un ión .:::olorido B 
positivo y entonces decimos que los colorantes básicos tienen carga 
positiva. 

El exámen ultramicroscópico demuestra que una solución de 
un colorante puede clasificarse en una de las categorías "iguientes: 
lo.-Soluciones formadas por partículas visibles al ultra-microsco

pio. 
2o.-Soluciones en las que existen partículas visibles como invisi

bles al ultramicroscopio. y 
3o.-Soluciones en las. cuales no hay ninguna partícula visible al 

ultramicroscopio como es el caso de los fluoresceínas y ftaleí-
nas. 

INFLUENCIA DE LOS ELECTROLITOS EN LAS 
SOLUCIONES COLORANTES 

--- ! 

Por regla general, bajo la acción de electrólitos. el carácter 
coloidal de una solución aumenta; si éste carácter está acentuado 
ya de antemano, el electrólito determina· una floculación. 
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Si se examina un:i solución de un colorant<! que contiene par
tículas visibles e invisibles al ultramicroscopio y se le agrega sal o 
un electrólito cualquiera. éste aparato advierte que el número de 
p2:rtículas visibles aun1enta. tendiendo hacia la floculación. 

PROPIEDADES D2 SOLIDEZ DE LAS MATERIAS 
COLORANTES 

Solidez a la luz.-Para encontrar o más bien determinar su 
solidez a éste agente. las teñidas del colorante cuyo indice se busca. 
son expuestas en un Fade-0-Meter FDA-R. Las diferentes soli
deces indican que ocurre un cambio apreciable entre las hora·s de 
exposición que aparecen en la parte inferior de dicho aparato. 

Por cambio apreciable se entiende el cambio que se nota inme
diatan1ente al compa·rar la nluestra probada y sometida a la acción 
de la luz del arco-voltáico. con el original. 

La escala de éstas solideces es la siguiente: 

lndice de solidez 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.15" 2.30" 5 10 20 80 160 Horas. 
Cambio apreciable ocurr·e entre 

2.30" 5 10 20 40 80 160 320 Horas. 

Como ve1nos. la mejor solidez está indicada con 8. y la peor 
con 1. Una solidez a la luz puede considerarse buena desde 5-6. 

DEMAS SOLIDECES.-La escala de bs demás solideces 
(lavado. sudor. etc.) va de 1 a 5: el significado de éstos índices es 
el siguiente: 

5 Muy buen.• Ningún efecto. 
5. 4 Muy buena Manchado o ca1nbio de matiz ligeros. 

4 Buena . . . . . perceptible. 
3 Bastante buena apreciable. 
2 Moderada . . . . . considerable. 
1 Deficente l'v1uy muy diferente. 

Estas escalas de solidez. son aplicables a todos los colorantes. 

3.-COLORANTES EMPLEADOS.-
a) .-COLORANTES CUPRO-FIX MEDIA LANA 
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}\lgunos artículos exige.n las 1náxünas solideces al lavado, a la 
luz, al sudor. etc., sobre todo en tonos oscuros. 

Hace algunos años, se teñí" para tal objeto el algodón y las 
fibras vegetales con colorc.-ntes al azufre o con colorantes diazo 
procediendo en seguida a la tintura de la lnna en ba:..í.o aparte 
con colorantes ácidos o con colorantes al crotno_ 

El empleo de colorantes al azufre o de colorantes diazo, per
mite obtener buenas solideces al agua y al lavado. mier.f.ras que en 
la mnyoria de los casos la solidez a la luz eg insuficiente. 

La introducción de los colorantes Cuprofix y Cuprofix Me
dia-lana vino a simplificar notablemente el teñido de las fibras 
vegetales y artisela (viscosa·) así como también el teñido de fibras 
mixtas, en la obtención de tonos ··sólidos". 

En co1nbinación con el ''Cuprofix S". se obtienen tonos 
n1uy sólidos a la luz y al sudor, resistiendo ade1nás varios lavados 
consecutivos a 60°C .. presentando a la temperatura ordinaria· (has
ta 40°C.) una gran resistencia y soh.:iez nlbatanado alcalino. 

Los colorantes Cuprofix Media:-lana son aplicables a la tin
tura sea en madejas o en piezas de fibras mixt::is conteniendo un 
70-80% de algodón o viscosa y un 20-30'í'' de lana, haciéndose el 
teñido en las mismas condiciones que en el caso de los colorantes 
directos. en baño neutro según métodos usu2:les, sólo que con un 
baño posterior de la tela con "Cuprofix S''. que es lo que con
fiere a los diversos tonos notables solideces, a todos los agentes. 

Después de haber dado este tratamiento con "Cuprofix S", 
hay que evitar nlatizar, pues puede provocarse una mala iguz:lación 
del colorante, manchándose la mercancía. 

Como vimos anteriormente los colorantes Cuprofix Media
lana están calculados pz:ra teñir un determinado porcentaje de vis
cosa y de lana. así. que si la tela por teñir tiene más de un 30% 
de lana será necesario agregar colorantes ácidos. que suben sobre 
la lana en baño neutro. t;des como los colorantes Xilenos Só
lidos P. 

SOLUBILIDAD. 
En general, su solubilidad es bastante buena; varía desde 15 

gr./litro en el Amarillo Cuprofix media lana 2GLN hasta 80 gr./ 
litro en el Naranja Cuprofix medi<::.·-lana "2GLN", soluciones ve
rificadas con agua destilada a 80ºC. 
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Algunos colores al poco tiempo de haberse disuelto, prec1p1-
tan, adquiriendo la solución aspecto coloidal: tal es el caso del ama·
rillo 2GLN y del rojo 2BL. 

INDICES DE SOLIDEZ. 
l) .-Solidez a la luz. 

Buena, variando entre 4 y 7. 
2).-Solidez al lavado. 

Muy buena variando entre 4 y 5. 
3) .-Solidez al sudor. 

Muy buena: entre 4 y 5. 
4). -Solidez al frote. 

Muy buena·; entre 4 y 5. 
ACETATO. 

5).-Su reserva del acetato es muy variable. 

PROCEDIMIENTO DE TEÑIDO 

El método es el mismo que en el caso de los colorantes direc
tos. Una vez lista la mercancía, se sumerge en el baño que contie
ne los diferentes productos auxiliares y el color perfectamente di
suelto. 

Se e1npieza a teñir más o n1enos a 50°C., subiendo lentamen
te la· temperatura a 85-90ºC .. en la cual se mantiene durante 20 
minutos; se agrega la cantidad necesaria de sulfato de sodio o de 
sal ( NaCl), en la proporción de l O a 40o/o y se mantiene el baño 
a una temperatura próxima a la· ebullición, hasta que el agotamien
to sea total; una vez que esto ocurre, se cierra el vapor y se deja 
enfriar unos 30-40 minutos. al cabo de los cuales ,_e enjuaga per
fectamente la mercancía: y se procede a darle un tratamiento pos
terior .con "Cuprofix S". z: 60<>C. 

Este· tratamiento tambié"!n puede dárscle en frío, pero en éste 
caso las diversas solideces son inferiores a las obtenidas por el tra
tamiento en caliente (60°C.) 

La cantidad necesaria· de "Cuprofix S" es la siguiente: 

Para tonos claros 
tonos medios 
tonos oscuros 

(hasta 
(hasta 
(más de 

l %) 
2%) 

2'?i>) 
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Hay que tener en cuenta, que éste tratamiento con el º'Cupro
fix S" modifica más o menos el tono de algunos de Jos colorantes 
Cuprofix media·-lana. 

Estas variaciones en el tono están anotadas en el 1nuestrario. 
La composición de esta sal "Cuprofix S" se ignora: se le 

considera corno un -- secreto profesional'~. 
Lo único que se sabe acerca de ella, es que es un compuesto 

órgano-metálico de cobre. Un complejo formado cuantit:.tivamente 
con cloruro de cobre y formaldehído. 

Sin embargo. al tra·tar de analizarla encontré además del co
bre como es natural. los siguientes componentes: 

Amoníaco, habiéndose desprendido éste de una sal de amo-
nio, de urea, o de algún compuesto orgánico nitrogenado. 

Cloruros, en gran cantidad. 
Reacción positiva del Sodio (a la llama). 
Existe el ión formiato o bien el acetato. 
Contiene en gran cantidad una especie de cola o gelatina, 

dando negativa la reacción del almidón. siendo éstos los únicos 
datos que podemos dar al respecto. 

POSIBLES COMBINACIONES DE LOS COLORANTES 
CON LAS SALES DE COBRE 

Las sales de cobre forman probablemente dos especies de 
combinz:ciones, que son las siguientes: 

En primer lugar con los colorantes que tienen un grupo SO,H. 
se forman en la mayoría de los casos sales de cobre con el radical: 

R-SO, - Cu - SO,-R 

y en segundo lugar, los colorantes sobre mordente, como algunas 
alizarinas y antraquinonas, forman con el cobre compuestos colo
rante-cobre .. _ 

Para Ja ·formación de éstos compuestos, no basta simplemen
te tratar los materiales con cualquier sal de cobre, sino que es ne
cesario que éste meta·] se encuentre en una determinada forma, apta 
para formar dichas combinaciones. 

Las sales de cobre del primer caso, se forman con la mayo
ría de los colorantes del grupo Tetraazóicos para algodón, direc
tamente en un baño ligeramente ácido con ácido acético o fórmico. 
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El nuevo tono obtenido con éste tratamiento, es en muchos 
casos más sólido a la luz que la teñida original, y sobre todo mu
cho más sólido al lavado. Este comportamiento indica que la s~l 
de cobre actúa sobre la sal colorante en la siguiente forma: 

+c...,++ __ ..... __ 

También es posible, si el colorante tiene grupos libres OH. 
que el cobre se una al mismo tiempo a estos grupos, como se verá 
más adelante. 

Se ha observado que el tratamiento con sales de cobre no 
debe darse igual a todos los colorantes que tengan un radical SO,H. 
para obtener resultados satisfactorios; en algunos casos el tratamien
to es a baja temperatura; en otros es mejor calentar lentamente, pero 
en la mayoría de los ca·sos es preferible aplicarlo a la temperatura 
cercana a la ebullición; sin embargo. algunas sales de cobre ya pre
paradas no resisten tal temperatura. Tal es el caso del "Cupro
fix S", que necesita ser aplicado en frío. o bien en un baño cuya 
temperatura no exceda los 60°C. 

Este comportamiento diferente probablemente se deba al coe
ficiente de solubilidad de la sal de sodio del colorante, o a su grado 
de disociación. 

Además del estudio de las lacas colorantes formadas sobre 
lai. fibra, se obtuvieron las sales de -cobre y de sodio de algunos de 
éstos colorqntes, con objeto de ser comparadas. 

Se compararon las sales de cobre y sodio de los colorantes 
siguientes: Benzopurpurina.· azul azo R, y azul diamina RW. ob
teniéndose los resultados siguientes: 
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COMPARACION DE LAS SALES DE COBRE Y SODIO DE ALGUNOS 
COLORANTES DIRECTOS 

COLbRANTE - BENZOPURPURINA - - AZUL AZO R - AZUL DIAMINA RW 

FORMA DEL SAL DE SODIO 

1 

SAL DE COBRE SAL DE SODIO SAL DE COBRE SAL DE SODIO SAL DE COBRE 
COLORANTE 

Solubilidad Soluble Poco soluble Soluble Menos Soluble Soluble ·· ¡ nsoluble .. 

en con color con color con color con color con color Aun a la 
agua Rojo Gra'Ilate Rojo-Violeta Rojo-Violeta Azul-Violeta Azul ebullición 

Cambio al agre- Precipitado Ningún cambio Color Color Color Color 
gar a sus Rojo Escarlata Rojo Corinto ligeramente Azul-Violeta 
soluciones Granate Azul 

Na OH 

Solubilidad Soluble Soluble Soluble ··insoluble .. Soluble .. Insoluble"' 
en con color con color con color con color 

Alcohol Escarlata Rojo, Cereza; Rojo-Violeta Azul 
se aprecia una 
Fluorescencia 

azul 

Tiiie la Viscosa En color En color En color En color En color .. No la Tiñe .. 
en bafio Rojo Violeta Azul-Violeta Rojo-Palido Azul 
neutro 



z 

En el cuadro de comparac1on anterior, podemos ver que el 
Azul Diamina RW, es el que indudablemente forma las sales de co
bre más sólidas. pues todas las demás son lo suficientemente solu
bles en agua para teñir el algodón o la viscosa. y casi siempre en 
tonos diferentes a los de la sal de sodio. 

La solidez <i la luz de una tela teñidn con Azul Diamina R\Y, 
y tratada posteriormente con sales de cobre. es excelente. rnientra·s 
que en los demás es deficiente. 

También se han obtenido algunos colores sulfo-ácidos. que ti
ñen la lana en medio ácido (acético o sulfúrico) a la ten1peratura 
de ebullición. y que con un tratamiento posterior de cobre dan tonos 
muy sólidos. 

Estas "facas" form·a·das con el colorante y la &al d~ cobre se 
supone que se formen de la siguiente manera; por ejemplo. en el 
""Rojo Para" se unen dos moléculas de colorante con un átomo de 
cobre: 

+Cu TT __ _,.__ ;- 1Na.. -1-

En cambio, en el "A=ul Dianisidina". un átomo de cobre se 
une a una molécula del colorante: éste colorante. tiene dos OH 
substituibles mientras que el Rojo Para. solo tiene t..no. Por lo tan
to. de éste último tiene que haber dos moléculas para cada átomo 
de cobre. 

CQ·-·-0--0-·-·m. c ... -rñ-·-0-0:·-M 
XV ~·----Cu----~ •. • 
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b).-COLORANTES DIRECTOS. 

Esta clase de colorantes corresponde a uno de los grupos más 
importantes de la clasificación según sus propiedades tintóreas. Su 
precio, en relación con otros colorantes, es reducido, y sus proce
dimientos de aplicación son fáciles. razones por •as cuales se les em
plea n1uchísimo. 

Con el empleo de esta clase de colorantes podemos obtener 
tonos vivos y limpios, y con solideces muy superiores a las obteni
das con los colorantes básicos. 

Se sabe. en efecto. que los colorantes directos se fijan sobre 
el algodón o la viscosa. al estado molecular co!npleto, es decir, que 
hay fijación en la fibra de toda la sal colorante; de ahí precisamen
te el nombre de colorantes salinos que se les da en ocasiones. 

SUBSTANTIVIDAD DE LOS COLORANTES. 

La substantividad se puede definir, como la propiedad que 
tiene un colorante de teñir más o menos sólidamente al algodón o 
a la viscosa. pudiéndose considerar corno más substantivo aquel co
lorante cuya afinidad por estas dos fibras sea mayor, entendiéndose 
que la substantividad con respecto al algodón, no tiene el mismo 
valor que la sustantividad con respecto a la viscosa, ya que esta es 
una celulosa regenerada. 

En 1899, Krafft y Preuner demostraron que las soluciones 
acuosas de colorantes substantivos, presentaban las propiedades de 
las soluciones coloidales. siendo éste hecho confirmado posterior
mente. 

En efecto, los colorantes substantivos difunden muy lenta
mente y la mayor parte de ellos son floculados por la acción de los 
ácidos y de las sales. En presencia de una• pequeña cantidad de 
sal (NaCl), tiene lugar la formación de ultramicrones; a ésto se 
debe, que al agregar esta substancia (sal o sulfato). suba 'nmediata
mente el tono y se acelere el agotamiento. 

Es pues el estado coloidal. la principal diferencia que existe 
entre los colorantes substantivos y los demás colorantes. Pero evi
dentemente entre los dos estados extremos, el coloide y el cristaloi
de. pueden existir realmente una gran variedad de estados inter
medios; un ejemplo de ésto, es la solución de Rojo Congo que no 
presenta la totalidad de las propiedades de los coloides. 
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Se puede establecer como princ1p10, que la tendencia al esta
do coloidal, es función de la constitución química es decir, que el 
grado de dispersión depende: de la estructura química de la mo
lécula-. 

SOLUBILIDAD. 
Su solubilidad es en general bastante buena. 
Mucho se ha discutido sobre las clases de soluciones que és

tos forman en contacto con el agua. 
Algunos autores afirman y aún establecen coni_o principio, que 

los colorantes substantivos no dan con el agua soluciones verdade
ras y que su tendencia al estado coloidal es función ele la constitu
ción química, o lo que es lo mismo. el gra-do de dispersión depen
de de la estructura quítnica de las moléculas. 

INDICES DE SOLIDEZ. 
1) .-Solidez a la lu=. ) 
2).-Solide::: al lav'1clo. l 1 

í Muy Variab e 3) .-Solide= al sudor. 1 
·i) .-Solide= al frote. J 
'.:>) .-Acetato.-Su reserva del acetato es muy vat"iable. Al

gunos de éstos colorantes no lo tiñen en lo absoluto, pudiéndose 
utilizar como ··colorantes RcserPa,_: en cambio 0tros Jo riñen 1nu

chísirno. 

Igual se puede decir de todas sus otras solideces. ya que en
tre ellos encontramos colorantes muy sólidos a los diferentes agen
tes, así como t;:imbién otros con índices de solidez muy bai0s. Estas 
solideces, deficientes en algunos casos, pueden aumentarse dando 
a la tela diversos tratamientos ulteriores. 

TRATAMIENTOS POSTERIORES. 
En ocasiones. cuando se sabe el uso a que va a ser destinado 

el material a teñir y cuando la duración de éste es mayor que la del 
colorante puede que convenga aumentar bien sea la solidez a la luz. 
bien sea la solidez al lavado o ambas. 

Algunos colorantes directos mejoran notablemente su solidez 
a la luz y al lavado al ser sometidos a tratamientos posteriores. A 
continuación describirnos algunos de ellos: 

1) .-Tratamiento con Formaldehído. 
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Se tr<1ta el material durante ~hora a 50ºC. con gr/litro 
de formaldehído y 0.5 gr./litro de ácido acético. ( 28?é·) 

Tratamiento que se recomienda para mejorar la solide::: al 
lavado de algunos colores como por ejemplo: 

Negro Fórmico G. conc. (Madreyfus). 
Negro sólido Pontamina 2GCVV conc. 200?~ (Du Pont). 

2) .-Tratamiento con sales de Cobre y de Cromo. 
Se trata el ma·terial dur.cinte 30 minutos a 60°C. en un bañ.o 

que conteng<:> por litro: 
0.25 gr. de Sulfato de Cobre 5I-I20. 
0.25 gr. de Dicromato de Pot.cisio y 
0.25 gr. de Acido Acético ( 30' ~ ) . 
Este Lrata·1nicnto se- rcco111ie:nda pZira n1ejorar la soJidez a la 

luz y al lav.cido de ciertos colorCJntes como: 
Azul 1\-Iarino Pontamin<1 EFN- 150';:-{, 
Azul Cielo directo FF-200j·r 
Todos éstos tratamientos suelen dar a las telas un tacto ás

pero. inconveniente para ciertos fines. 
Mediante el empico ele productos suavizantes ese ta·cto de

saparece. cornunicándo]c por el contrario un tacto especial. 

PROCEDIMIENTO DE TENIDO. 
Su método de teñido es el más sencillo. 
Se introduce el material en condiciones apropiadas en el baño 

de tintura. empezando a 40-60ºC. preferentemente. subiendo la 
temperatura poco a· poco hasta la ebullición: corno a los veinte mi
nutos de haber introducido el material. se agreg'i: 

10 a 40% de Sulfato de Sodio (cristalizado). 
o bien 5 a 20%- de Cloruro. (NaCl). 

Estas sales en ocasiones se agregan al principio. 

Cuando sé tra·te de rriatices claros y delicados las cantidades 
anteriores deben estar reducidas. 

La adición de 0.3 a 0.5 ce. por litro de Iguafén ··o·· favorece 
la igualación y es muy recon1endable para materiales de penetra
ción dificil. 

Además conviene agregar a·lgún penetrante (como por ejem
plo un alcohol sulfograso). en Ja proporción de 0.5 a 1 gr. por 1i~ 
tro. 
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Se deja el material hasta que el baño se rJgote, se d•!ja enfriar 
y se lava con agua fría. 

La proporción de baño en la tina debe ser de 1 :20. 

ACCION DE LA SAL Y DEL SULFATO DE SODIO EN 
EL AGOTAMIENTO. 

El papel que juegan éstas dos sales así C0.'110 la ten1pcratura 
en el agot.:trnicnto de: los co]orantcs directos es sun1a.1nente impor
tante. Sabemos que en presencia de sal (aún en pequeña cantidad). 
h~·y en sus solucionC's tendencia a Ja formación de ultran1icrones; 
debido a esto, al agresF1r la sal a un baño obsctvan1os que inme
diatamente sube: el tono con10 consccuc:nci~ d..::- un aceleramiento 
en su agotan1icnto. 

A continuación vcrc111os Ja.s gráficas del affota·rniento de al
gunos colorantes directos. 

Al exarnina·rlas. vcrn1os clar<J.rncnte la influ.z.ncia que tiene estas 
sales y la temperatura en el agotamiento. 

AGOTAMIENTO DEL ROJO SOLAR "B ... 

90 
80 
'10 
6o --3D -Jo 

Q 

Gráfica N° 1 

roo TºC 

Con sal. ) 
Sin sal. ( ........... ) 

En ambas gráfica·s la ordenada nos repres•!nta el % de colo
rante que agota al agregársele la cantidad necesa·ria de sal; la abs
cisa la temperatura en ºC. ·a la cual se lleva a cabo el agotamiento. 

Como vemos, la curva M nos representa en ambos casos el 
agotamiento del colorante con sal ( NaCl), en tanto que la punteada 
su agotamiento sin sal. 
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Vernos claramente la i1nportnncic1 que tiene la sal en el ago
tamiento de los colorantes directos. 

Al ngregar sal. digamos a un baño de tintlira con Rojo So
lar B. (gráfica N" 1), a 40ºC. observamos qu.e: el agotamiento so
brepasa al 80~/;: en can1bio sin la acción de la sal. a esn rnisma tcn1-
peratura su por ciento de agotan1iento se reduce a n1ás de la 111i
tad. Algo análogo sucede con todos los otros colorantes. En el ca·
so de usar en ve= de cloruro de sodio. el sulfato, se debe empicar 
el doble de éste y su gráfica no sería ]¿i 111isrna sino que estaría po
co más baja. con todo y que de éste se emplectra doble cantidad. 
Salvo contadas excepciones es preferible usar el sulfato que el clo
ruro. 

AGOTAl\1IENTO DEL AZUL SOLAR "3G". 

100 

"° 80 
'70 
bO 
50 
+o 

o 

Gráfica N~ 2 

.. - •o ' 8o 

Con sal. ( _____ _ ___ ) 

Sin sal. ( ............. ) 
Véase como en el caso anterior el agotamiento 

con sal y sin ella. 

CAUSAS_ DE L.A DESCOMPOSICION DE LOS COLORAN
TES DIRECTOS DURANTE LA TINTURA DE TELAS 

DE MEDIA-LANA. 

Sabemos que la tintura de la media-lana se lleva a cabo en 
medio neutro. 

Si la viscosa no ha sido con1pletamente sulfurada y se pro
cede a teñir en baño neutro. no se apreciará ninguna tra·za de alte-
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rac:on de los colorantes; si se efectúa en medio ligeramente alcali
no no hay una degradación completa; esta ligera alteración se debe 
•~ Ja viscos<1. pues hemos visto que la lana en baño débilmente alca
lino no provoca ninguna degradación. 

Ahora, si el medio es francamente alcalino. la presencia de 
un cuerpo reductor o de viscosa incompletamente desulfurada pro
duce una gran degradación de los colorantes. 

Se supone que sean los derivados insolubles de ma·gnesio o 
el cloro activo los que provocan más frecuentemente las alteracio
nes. Estos agentes llevan una degradación sólamente en presen
cia de lana; esto no:; hace suponer que hay primero una modifica
ción de ésta fibra y que los productos puestos en libertad en el 
curso de este ataque. destruyen el colorante. 

La degradación que sufren los colorantes directos en la tin
tura de telas de media-lana, se observan generalmente después de 
una prolongada ebullición. 

Al teñir en medio neutro. debe evitarse la presencia de clo
ro libre, de sales de magnesio así corno también de un oxidante. 
Ahora bien, la presencia de una pequeña cantidad de urca en el ba
ño de teñido. asegura una excelente protección contra tales altera
ciones; si además agregamos alguna sal de amonio (Acetato) el 
baño se vuelve ligera•nente ácido v favorece la subida del coloran
te. La cantidad de urea y de acetato de amonio se agrega en la 
pro;:>orción si0uiente: 

5 partes de urea y 
1 parte de acetato de amonio. 

utilizando de esta mezcla de un 4 a 6'.'>é. pero 8ólamente sobre el 
peso de la lana. 

En medio alcalino. la presencia de un cuerpo reductor lleva a 
la destrución al colorante, comb anteriormente dijimos y h: urea no 
ofr.ece. protección. contra esta degradación. 

. ·La viscosa incompletamente desulfurada produc·e un.:i ali:ei:a-
ción rápida; en este caso para impedir la degradación del coloran
te. se emple2· el Perboré'lto de Sodio (Substancia oxidante) en la 
proporción de 0.5 a 0.8<:;¡',,también calculado sobre la cantidad de 
lana únicamente. 

c).-COLORANTES PARA ACETATO. 
Estos colorantes forman un grupo enteramente apaite. 
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De ellos se pueden considerar dos grupo,;: unos directos, y 
otros desarrollados (colorantes diazo para acetato). 

Tanto los pri111eros como los segundos. son insolubles en agua 
pel"o fácilmente dispe1·sL\dos por l<l <lCCÍÓn del ª!'!""' tibi<l, debido nl 
ta·maño tan pequeño de sus partículns. 

Parn e(ectuaI' el tenido del acetato ele celulosn. deben de man
tenerse las partículas colorantes en un alto grado de dispersión pa
ra lo cual el h.:iüo debe de contener substancias apropiadas .Estos 
colorantes rnils bien que disueltos, se encuentran rlispcrsos al estado 
coloide; estos son en1pnstados con detcrn1inadas !->ubstancias ( jabo
nes. aceite~ sul fonados. etc.). forn1ando z::sí soluciones coloidales. 
De este n1oc.lo al forn1.:l.rs'2" la solución colold<Il del colorante, su estado 
de dispcr~ión se: n1~1ntienc en el baño en rn{1s i11to grado. 

INDICES DE SOLIDEZ. 
Los coloran te,:.; directo:.; 

variables a todos los agentes. 
pudiéndose establecer reglC>s 
de a1nbos. 

( paril acetato) poseen solideces n1uy 
L .. os dia::o, tienen índices 1nnyorcs, no 
generales referentes a las solideces 

PROCEDIMIENTO DE TE!'llDO. 
Los poros del acetato de celulosa son fini<..;irnos y por lo tan

to poco aptos P"'''' que penetren en ellos los líquidos de blanqueo 
y de tintur'1: lo:--; color;::1ntcs deben cst¡-¡r unry dispeesos en los baños, 
más que di~ucltos propi¿:·rnentc, <l1 estado colo1-:l2'. de: n1icclas pc
queñísitna!-5 y cn1ulsionadas con substanciils que f.:::cilitcn su fijación. 
El acetato de suyo bastante irnpcrrncablc con10 hcn10~ indicado. no 
rcsis.:c a la acción de] ;1~ua hirviendo. ~a que n n1ás de 80°C., pier
de su brillo. 

La tíntuI'a del acetato de celulosa ha con.>tituído y aún cons
tituye un- gran problemo. ya que sobre esta fibra no se fijan los 
nlismos colorantes que en iguales condiciones se aplican y fijan sobre 
los den1ás textiles nnturale!1 y ar ti ficialcs. siendo 11."lOtivo de em
plear colorantes y procccli1nientos especiales. 

Estos colorantes paril acetocelulosG:, pueden clasi ficarsc en el 
sirupo de los colorantes insQlubles. los cuales deben prepara!'se en 
form¿:i coloide. forma étpta paré\ fijar.se sobre la fibra. Estos coloran
te insolubles en agu2:, se aplican dándoles un estado coloidal cil ser 
empastados con agentes dispe,-sivos. tales como las sales sódicas de 
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los aceites sulfonados. adoptando así, una forma que la acetocelu
losa absorbe bien. 

La· tintura se empieza a 40-50°C .. elevando después la tem
peratura hasta 70-80°C. hasta que el baño se agote. 

Los productos auxiliares deben agregarse antes que el colo
rante: este conviene agregarlo al baño ya empast<:do. para obtener 
así un mayor rendimiento y evitar manchas. Par·.'..! mantener el alto 
grado de dispersión necesario para- el teñido, el baño debe contener 
jabón y algún otro producto que lo mantenga. 

Es notorio que no es necesario adicionar cloruro o sulfato 
de sodio para su agota-miento. En realidad, las sales tienden a pre
cipitar los colorantes dando manchas en algunas ocasiones. 

Tanto los colorantes directos para acetato como los desarro
llados se tiñen igual, con la diferencia de que los segundos todavía 
son sometidos a dos tratamientos. 

Una vez teñidos los materiales como describimos anteriormen
te, son enjuagados perfectamente y tratados en un baño de diazo
tación, si es posible en la obscuridad: este baño r.ontiene: 

2'Jh de Nitrito de Sodio o 
y 4% de Acido Clorhídrico (33%) o 

1 gr./,Jitro.. 
2gr./litro. 

Este tratamiento de Diazotación generalmente dura· de 30 a 60 minu
tos según el material. 

A continuación, después de enjuagar el mdterial se somete a 
un último baño de desarrollo que contiene: 

1 '?f> de desarrollador (especial en cada caso) 
o bien cuando el volumen es grande 0.5 gr./litro. 
Este baño debe de tener un pH. de 6 a 6.5 para obtener me

jores resultados; el desarrollador es empastado con solución de sosa 
.:áustica y después neutraliZa-i::!a su solución cori Áciao acético. 

En este baño se mantiene el material durante 30 a 60 minutos 
también. 

Estos colora·ntes diazo se utilizan sobre todo para tonos ºobs·
curos, principalmente para azul marino y negro; sus solideces son 
mejores que las de Jos directos. 

d).-COLORANTES ACIDOS. 
Estos colorantes son llamados también colorantes para lana. 

Tiñen preferentemente las fibras animales. en tanto que no tiñen 
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o sólo ensucia'll las fibras de origen vegetal. /\lgunos de ellos ti
ñen en 1nedio neutro, otros en tnedio ácido. pero tanto unos como 
otros necesitan para su completo agotamiento la adición de sulfato 
de sodio. 

Este es uno de los casos en donde se prefiere usar el sulfa
to en vez del cloruro; la razón es bien simple. Con10 en algunos 
casos se usa ácido sulfúrico, éste en presencia de la sal (NaCI) for
maría ácido clorhídrico que sería perjudicial. 

INDICES DE SOLIDEZ. 
Esta clase de colorantes corno todos los vistos anteriormente 

tienen solideces muy variables a los diferentes <•gentes. 
Su solidez a la luz se puede considerar coinprendida entre los 

índices 1 y 6-7; y las demás solideces entre 1 y 5. 
Su solubilidad es buena. 

PROCEDIMIIENTO DE TEÑIDO. 

Para la aplicación de éstos colorantes sobre la lana hay di
versos métodos: en todos ellos la· proporción del baño (en tina) de
berá ser 1 :25 - 1 :30. 

!.-Teñido de la lana en baño NEUTRO. 

Este procedimiento de tintura está especialmente indicado pa
ra aquellos colorantes que pueden ser teñidos en baño neutro sin 
adición de ácido. 

Según éste método se tiñe ba·jo adición de: 
1 O a 20 <;17 de sulfato de sodio (calcinado). En caso de usar el 

sulfato de sodio cristalizado, deberá usarse dobl<! cantidad. 
Se empieza !&· tintura a 50-60°C., llevando el baño hasta la ebu
llición, manteniéndose a ésta temperatura durante 45-60 minutos. 

11.-Teñido de la lana en baño AC!DO. 

a) .-La tintura se procede agregando: 
5 a 1 O ')h de sulfato de sodio (cale. ) 

y 3 a 5 ']',;. de ácido sulfúrico ;conc. ( 66'?Bé) 

El teñido se comienza a 60°C. y se lleva lentamente a la ebu
llición, manteniéndose a ésta temperatura· durante una hora. tiempo 
suficiente para su completo agotamiento. 
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b} .-Se tiñe bajo adición ~le: 
5 a 10'.?lr· de sulfato de sodio (cale.} 

y 1 a 3'/'<-· de ácido fórmico (85';'/r) 
o bien 3 a 5 <¡'(- de ácido acético ( 30 'In ) 

Se empie::a a 50-60°C .. se 1Jeva a la ebullición y a la media 
hora se aña:de 

1 a 2'){. de ácido sulfúrico conc. (66°Bé). 
o bien 5':'1'1 de bisulfato de sodio, 

prosiguiendo el tefiido media hora más. 

4.-ACABADO FINAL DE LAS TELAS.-PRODUCTOS 
ION-ACTIVOS. 

Las telas después de teñidas y sobre todo cuando han sido 
sometidas a t1~atamientos con sales metálicas. como es nuestro ca
so. adquieren un tacto áspero el cual es necesario eliminar. 

Para este objeto se puede impregnar la tela en "foulard" con 
productos suavizantes. o bien puede ser tratada en un nuevo baño 
en la misma tina inmediatan,ente después del tratamiento con sales 
metálicas. 

Este nuevo baño contiene productos "Catión Actioos", subs
tancias que constituyen lo más moderno en cuestión de suavizantes. 
La forma en que éstos productos actúan sobre las fibras ha· sido 
causa de numerosas suposiciones: sin embargo, se considera como 
la más acertada. aquella que supone a las fibras cargadas negativa
mente, en tanto que al producto se le considera cargado positiva
mente (catión activo) . 

Se supone que la fij<1ción del producto 5obre la fibra·, se debe 
a una neutralización de ambas cargas; ésta fijación del producto 
sobre la fibra se considera con carácter permanente. 

Todos estos productos ··catión activos" tienen reacc1on áci
da, debido a lo cual producen en ocasiones alteraciones en los tonos. 
Debe evitarse que éstos productos "catión activos" sean mezclados 
con productos .. anión activos". pues se precipitan; por ejemplo, si 
tenemos una solución de "Onyxán" (producto catión activo) y le 
agreg<>:mos algún producto anión activo, como es el jabón, vemos que 
hay precipitación. confirmando con esto lo antes dicho. 

Después de este tratamiento, suele dársele a la tela una im
pregnación en el "foulard" con substancias que 1<! den cuP.r:po". pa
sando después a la "rama". Esta impregnación 5e le da estando el 
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material seco. gencralinentc con almíci.5n. de:--:trinr1 o bien con apres
tos especiales como impermeable. inarrugable, cte. 

Finalmente, cierta clase de telas sobre todo de !ano>. requie
ren para su perfecto ilcabado ser so1netidas o proccditnientos 1ne
cánicos especiales, tales como el tórculo. dcc.:tti::adora. cte. 

En nuestro caso. la tela después del tr<Jtamicnto CO!l el ''Ca
profix S". se trató con Onyxán. producto "Catión Actil'o .. en la p1·0-
porción de 0.5-1/é, (sobre el peso del materi<Jl), durilntc medi<J hora 
en un baño " 50-60°C. 

Posteriorinente. une::: ve:: sccil se pasó por !:-1 rarna. impregnada 
con baño inarrugable ci base de Urea-Formakl,,hído, ..-fectuando 
su curación .:i 150°C .. durante dos 1ninutos. 

Y. finalrnente fué son1etida a un proce~o 1nccánico t:n la q de
cati:adora · '. 



CAPITULO ID 

PARTE EXPERIMENTAL- METODOS DE TEi'IIDO. 



PARTE EXPERIMENTAL 

"TEÑIIDO DEL MATERIAL DE COMPOSJCION 45 V. 
40 A. Y 15 L." 

PR!fv!ERA PARTE.-Teñido con colorantes Cup<ofix Me
dia·-lana y colorantes para Acetato. 

Una vez 1i!::)to el 1natcrial. se introduce 
tiene con10 productos auxiliares: 
Wetosol (pasta) en la proporción de ...... . 
Hexa1netafosfato de sodio e-1~ la prop. de 
y en alguna·s ocasiones. cuando la igualación 
añade 

"n el 

no es 

bafio que con-

0.5 gr./litro. 
0.25 gr./litro. 

n1uy buena se 

Iguafén "O" en la proporción de . . . . . . . . . . 0.1 a 0.2 gr./litro. 
agregando a continuación los colorantes perfecta1nente disueltos y 
tamiza·dos; ~¡ es necesario. remover el baño par 1 distribuir el co
lor uniforrnemente en la tina. 

El teñido es preferible empeza·rlo a 40-50°C .. subiendo des
pués le temperaturél hasta l;-t ebullición, temp~rat:ura a la cual se 
mantiene entre media y una hora. Al cabo J._, ese tiempo se le 
agrega: la sal ( NaCl) en la proporción de 20<;; (sobre el peso del 
material). prosiguiendo el tcfiido a la misma temperatura hasta que 
el baño quede agotado. 

Una vez logrado esto, se deja enfriar, se enjuaga y en la rnis
ma tina se le da su tratamiento con Cuprofix S. crnpleando ésta Sal 
en las proporciones antcriorn1ente indicadas parn tonos claros y obs
curos. a k.· temperatura de 50-60ºC. 

Después de este tratamiento, con Cuprofix S. adquiere el rna
terial un tacto áspero; para su elhninación se traln en la misma tina 
con Onyxán producto catión-activo; el trata1niento se da en baño 
tibio, empleando de éste producto 0.2 a 0.5 gr. ·"litro. 
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Finalmente, se lleva al tendido y una vez ~eco el 1naterial se 
pasa a la rama impregnado con apresto Inarrugable a base de una 
resina Urea-Formaldehído. curándose durante unos minutos a ... 
150-1609C. 

A continuación, veremos algunas de las mu<cstras con sus fór
mulas respectivas. 

En uno de los colores mencionados (gabardina Azul) obser
vamos que en su fórmula eI}tra también un colorante Acido (para 
lana); la adición de este colorante aún en tan pequeña cantidad fué 
necesaria para igualar exactamente la lana con las otras dos fibras. 
De no ser así, se hubiera visto "jaspeada" la tela. 

En la mayoría de los casos es necesario matizar la la·na con 
ésta clase de colorantes, pues no es suficiente la pequeña cantidad 
de ellos que entra en los Colora·ntes Cuprofix Media lana, pues sa
bemos que éstos colorantes son mezclas de colorantes directos só
lidos, con colorantes ácidos, ambos capaces de formar con el co
bre lacas muy insolubles. 
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TEÑIDO CON COLORANTES CUPROFIX MEDIA LANA 
Y COLORANTES PARA ACETATO 

MUESTRA N° 

Aparato 
Prop. baño ... . 
pH baño .... . 
Temp. baño .. . 
Duración .... . 

tina 
1:20 
6.5 a 7.5 

90°C. 
3 a 4 hs. 

Color ....... . 
Comp. tela . 
Postratamiento 
Suavizante .... 
Apresto 

Azul pizarra 
45V. 40A. 1 SL 
Cuprofix S. 
Onyxán 
Inarrugable 

COLORANTES PARA LA MEDIA LANA 
Azul marino Cuprofix Yz lana GRL 400<:"1,o ........... . 
Gris Cuprofix Yz lana RL ......................... . 
Azul Cuprofix Yz lann SGL . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Pe·rdo Cuprofix Yz lana GL ........................ . 

COLORANTES PARA ACETATO 
Azul Eastman BNN .............................. . 
Café Celanese M ................................. . 
Negro Celanese B ................................ . 
Azul turquesa para acetato G ...................... . 
Heliotropo Acetoquinona N .............. · ......... . 

COLORANT~S PARA MATIZAR LA-.LANA 
Azul alizarina luz BS ·:· . .................. ~ .......... . 
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5 'ilo 
6 % 
1.5 % 
0.9 e¡,, 

10 o/o 
2 % 
1.4 % 
0.8 % 
0,1 % 

0.7 % 



TE1'l'IDO CON COLORANTES CUPROFIX MEDIA LANA 
Y COLORANTES PARA ACETATO 

MUESTRA No 2 

Aparato ... tina Color ... . .. Beige 
Pro p. baño .. 1:20 Comp. tela 45V. 40A. 15L. 
pH baño .. ñ.5 a 7.5 Postratamiento Cuprofix s. 
Temp. baño 90 ºC. Suavizante Onyxán 
Duración 2 a 3 hs. Apresto Inarrugable 

COLORANTES PARA LA MEDIA LANA 

Pardo Cuprofix Yz lana GL ....................... . 
Gris Cuprofix !/;? lana RL ......................... . 
Amarillo Cuprofix _1,-z lana 2GLN ............... . 

COLORANTES PARA ACETATO 

Café · Celanesc M .................. ·. ; . , ". . . : .. . - .. 
Amarillo Acetamina G conc ......... : . . :·. ·. •.: . : : ;· ... ; .. . 
Negro Celantrheno GNK conc. . . . . . . . . ......... . 
SRA Rojo Vri .... : .. ' .. : . . . . . . . . . . . . ....... . 

-- !>4 ...:_ 

1.5 % 
2 <}ó 

2 ?-d 

1 %" 
0.25% 
0.5% 

0.15% 



TENIDO CON COLORANTES CUPROFIX MEDIA LANA 
Y COLORANTES PARA ACETATO 

l\·I LIESTRA N 3 

Aparato tinil Color Azul agua 
Prop. b;:11'io ... . 1 :20 Comp. tela 45V. 40A. I 5L. 
pI--I baño .... , 6.5 a 7.5 Postratamiento Cuprofix S. 

90 ºC. Suavizante Onyxán Temp. baño . , . 
Duraciói1 2 a 3 hs. Apresto Inarrugable 

COLORANTES PARA LA MEDIA LANA 
Azul Cuprofix Y:i lana 5GL . , ... , , , ........ , ...... , . 
Gris Cuprofix ,l,-2' lan<i RL ... , . , . , . , ....... , ... . 
Amarillo Cuprofix ~:i lana 2GLN ..... , ...... . 

COLORANTES PARA ACETATO 
SRA Azul verde II ............. , , .. ,, .......... . 
Negro Cclantrhcno GNK conc ... ,, . , ,, ... , ........... . 
Amarillo Acctamina G conc .. , . . . .... . 
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r;-r:. 
0.155(, 
0.25'>/r, 

2 o/o 
0.3 ';{, 

0-25% 



"TEÑIDO DEL MATERIAL DE COMPOSICION 45V. 40A. 
Y ISL" 

SEGUNDA PA.RTE.-Teñido con colorantes directos. colo
rantes para acetato, y colora·ntes para lana (colorantes ácidos). 

Una vez listo el ma·terial se introduce en la tina que contie
ne el baño con los productos auxiliares; estos productos son los 
mismos que los usados en el caso anterior y en Ja misma proporción. 
Se agrega a continuación Ja mezcla de colores perfectamente di
sueltos y tamizados, empezando a teñir a 40-SOºC .. subiendo des
pués la temperatura hasta la ebullición. Así se mantiene durante 
una hora; al cabo de ese tiempo se le agrega cloruro de sodio en 
k· proporción de 20% sobre el peso de] material. continuando el te
ñido hasta el agotamiento de] baño. Se deja enfriar un m'.:>mento en 
el mis1no ba·ño. se enjuaga y es sometida a un tratamiento con for
maldehído y ácido acético; este baño se prepar<i con: 

Formol ( 40 <;é ) .......... . 
Acido Acético (30<;1') 

1% 
0.25';~ 

Se deja en este baño durante 30 a 40 minutos a 60ºC. 
Con este tratamiento observamos también que la tela adquie

re ta·cto áspero, pero en menor escala que el adqu;rido con el trata
miento con Cuprofix .. S ... 

Debido a esto, es necesario someter el material en igual for
ma que· en· e] caso anterior a· Ja acción de productos .suavizantes. 
(Catión activos). 

Finalmente; una vez seco es impregnado e:] material con una 
resina Urea-Formaldehído para su acabado inarrugable. 
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TE&IDO CON COLORANTES DIRECTOS. COLORANTES 
ACIDOS Y COLORANTES PARA ACETATO. 

I\1 U ESTR1'\ No. 4 

Aparato ........ tina. Color ........ Negro. 
Prop. baño ...... 1 :20. Comp. tela ... 45V. 40A. 15L. 
pH baño ....... 6.5 a 7.5 Postratan,iento. Formaldehído. 
Temp. baño ..... 90°C. Suavizante .... Onyxán. 
Dura'Ción ....... 2 a 4 hs. Apresto ....... Tnarrugable. 

FOHMULJ\-

COLORJ\ NTES DIRECTOS 

Negro fórmico sólido G. conc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 

COLORANTES PARA ACETATO 

Negro Celantrheno GNK cene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% 

COLORANTES PARA LANA 

Negro Acido al Batán B ............................ . 
Bruno Neutro RX ................................... . 

TRATAMIENTO CON FORMALDEHIDO 

Durante 30 minutos a 60°C. con: 
Formol (40%) .................. . 

y A ciclo acético ( 30 % ) ............. . 
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1% 
0.25% 

8% 
0.5% 



MUESTRAN' 1 

MUESTRA No 2 

MUESTRA N° 3 

MUESTRAN~ 4 
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CONCLUSIONES 



1.-Como resultado del trabajo realizado podemos dar las siguien
tes conclusiones. 

Con relación a la preparac1on de la tela creo que adexnás del 
baño de descrudado es indispensable someterla a un tratamiento 
enzimático. pues su apresto contiene:: gran cantida·d de alrnidón cru
do que es imposible elirnina·r con un simple baño de descrude. De 
no ser ;:1si, In tela qucdar~1 en condiciones in1propié1.s para e] teñido. 

2. -Al comparar los dos métodos de teñido ! No. y No. 2) 
podemos decir que con el empleo de los colorantes Cuprofix Y2 lana 
se obtienen solideces 111uy superiores a la·s obtenidas con cualquier 
otra clase de colorantes. 

Su diferencia de precio estú justificada totalmente con las ven
tajas que de ellos se obtienen: vemos claran1cnte que 110 experi
mentan can1bio zilf-luno al lavacio. planch.ado húrnedo. ~udor. etc .. 
presentando adernils un.tJ buena solide= a la luz ;isí como otras pro
piedades exclusivas. 

Sin emb<irgo, un'1 gran dificulta·d se present'1 cuando hay que 
obtener un color exacto, según muestra. ya que el tratamiento ulte
rior con la sal-cuprofix ( Cuprofix "S") varía el tono siendo en 
ocasiones este ccirnbio tnuy notable. 

Esta variación de tono dchc de preveerse antes de que el ma
teri2·! sea sometido al tratamiento con objeto de obtener el tono 
deseado. Jo cual se logra únican1cn.tc con la larSJa experiencia. 

En los dos métodos de teñido señalados anteriormente es ne
cesario agregar un producto que retarde el agotamiento de los co
lorantes. evitando así que se nHJ:nchcn: esto se consigue añadiendo al 
baño de teñido Iguafén "O" con el cual obtenemos una buena pe
netración y un teñido uniforme. 
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Este producto se einplea en la proporc1on de 0.5 a 1 lt. por 
cada 1000 litros de baño, siendo perjudicial un exceso. 

Pruebas efectuadas sobre colorantes directos y sobre algunos 
colorantes Cuprofix Media-lana demuestran que al actuar el lgua
fé:n .. O .. en la proporción de 0.5 a l ce. por litro de baño evita !"l 
agotamiento total de ciertos colorantes. 

como: 

Este influye en el agotamiento de algunos colorantes tales 

Azul Marino Cuprofix Yz lana GRL 400%. 
Pardo Cuprofix Yz lana GL. 
Nar'3nja chlorantina luz T3RLL. y otros. 

3.-En relación con las diferentes clases de a·rtisela viscosa que 
entra en la composición de la tela, fué: muy notable el hecho de que 
ciertos colorantes suben en tono muy diferente sobre las distintas 
clases de viscosa, ya sea nueva, italiana o americana. 

Este ca-so particular se nota perfectamente al teñir en un mis
mo baño piezas de telas (de tres fibras), unas conteniendo viscosa 
italia-na y otras viscosa americana. Aproximada1nente a la hora de 
haber introducido el material en el baño del colorante, >:ie nota ya 
una ligera diferencia en el tono adquirido por las dos clases de vis
cosa, diferencia que se acentúa notablemente al agregar ia sal o el 
sulfato de sodio, quedando las dos viscosas de tonos completamente 
diferentes. 

Estas diferencias en el teñido pueden ser debidas ya sea en 
parte a los diferentes productos que entran en la composición de 
los baños de coagulación de la fibra, así corno también al empleo 
de un material incompletamente desulfurado. 

Después de la hilatura la viscosa se lava perfectamente para 
la eliminación del exceso de ácido sulfúrico, pasando a continuación 
a la_ desulfuración. que consiste en la· eliminación de los compuestos 
de azufre resultantes de la .. xantogenación ... Este proceso de desul
furación se lleva a cabo en caliente por medio de soluciones alca
linas, utilizándose para tal objeto sulfuro o sulfhidrato de sodio. 

En ocasiones este proceso es defectuoso, dando corno resulta
do fibras de viscosa con propiedades diferentes, llegándose a con
cluir que en casos especiales la degradación de ciertos colorantes 
és debida a la viscosa incompletamente desulfurada, como vimos al 
tratar de los colorantes directos. 
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Unn maduración defectuosP o incornpleta en el proceso de 
fabricación de la viscosa, también puede influir en este sentido. 

Nada de esto ocurre con el acetato ni con la lana. aunque de 
ésta• hay varias clases. 

4.-Al habla-r de los colorantes directos, dijimos que éstos forman 
con el agua soluciones coloidales y no solucionse verdaderas; 

A mi modo de ver, basándon1e en las obs<;>rvaciones efectua
das en algunas soluciones de colorantes directos. más bien creo yo 
que existan los dos estados: una pa·rte como solución verdadera. y 
la otra como solución coloidal. 

Además, como es muy difícil encontrar (en el comercio) un 
colorante puro, no es posible estudiar las verdaderas propiedades de 
sus soluciones. 

Por colorante puro debe entenderse en éste caso, un coloran
te que no esté rebajado con ninguna substancia-. ya que siempre 
están mezclados, sea con sal. sulfato de sodio. dextrina. etc .. pro
ductos que comul'.ican a las soluciones, propiedades diferentes. de 
las del colorante puro. 

Sabemos que los colorantes para Acetato .son insolubles en 
agua. pero debido a que están constituidos por pc>rtícula-s de un ta
maño muy pequeño, forman dispersiones en contacto con ügua tibia. 

Ahora al empastarse, for1nan soluciones coloid,..les. 

5.-Puede decirse que el agotamiento de un coloraute di~ecto, está 
regido principalmente por dos factores: La temperatura y la acción 
del cloruro o del sulfato de Sodio. 

Con las gráficas anteriores quedó demostrado que de no ser 
por el cloruro de sodio y por l<l' temperatura, el porcentaje de ago
tamiento de los colorantes directos sería muy bajo. haciendo en cier
to modo incosteable el teñido. 

6.-Cómo la tela contiene acetato, se pensó en saponificarlo, cre
yendo que esta fibra adquiriría las propiedades de la viscosa pu
diendo entonces teñir la·s dos fibras juntas sin dificultad. 

Pero las pruebas de saponificación hechas primeramente con 
carbonato de sodio y después con sosa cáustica, demostraron en 
efecto que sí hay una saponificación, pero que es imposible que las 
dos fibras tiñan en un mismo tono con colorantes directos. 
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7.-Sabemos que el tratamiento con el Cuprofix .. S .. comunica a· 
la tela un tacto áspero; para corregir ésto es rccesario darle un 
tratamiento con <J.Jgún suavizante o bien con substnncias ··catión 
Activo". 

8.-Finalzncntc creernos que c-1 te11ido de fr1s ~nuestra.s es bastan
te uniforme. tanto por lo que se refiere a la iguabción d" los colo
rantes. corno de- las tres fibras . .usí corno tan1bién lo referente a la 
penetración de 1é1s n1is1nas. 

Naturalmente no podemos pedir a ésta clase de telas que ten
gan un t.:=1cto sen1ejontc a las de pura lana. pues sólarnente tienen 
de éste materinl un 15~·;. Sin embargo no obst:inte esto. su tacto 
y acabado puede considerarse como rnuy bueno. 
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