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FLAREX - RESÚMEN FLAREX : OBJETIVOS DEL PROYECTO  - PARTICIPANTES

El objetivo principal de este trabajo es la mitigación del impacto ambiental y sobre la salud humana de los retardantes de llama utilizados en 
aplicaciones textiles, causados por los compuestos tóxicos resultantes de los retardantes de llama (FR) de acabado para textiles, que 
contienen bromuro, formaldehído y antimonio. La aplicación del análisis térmico permite determinar la efectividad de los FR aplicados a 
textiles.
En el marco del proyecto LIFE-FLAREX se están proponiendo nuevas alternativas más ecológicas y saludables, y se han efectuado 
determinaciones de su estabilidad térmica mediante DSC y TGA para ver su efectividad. En este trabajo se pone a punto la técnica de 
determinación de la estabilidad térmica de los nuevos FR utilizando como substrato un tejido de algodón/poliéster 50/50.
Después de caracterizar la estabilidad térmica del tejido, se ha aplicado al mismo FR de polifosfato de amonio, de fosfato de guanidina y de 
sulfamato de amonio en concentraciones sobre masa seca del tejido del 15, 20 y 11% respectivamente.
Se efectúa la caracterización térmica de los tejidos de algodón/poliéster 50/50 conteniendo los tres retardantes de llama y se comparan los 
resultados de estabilidad térmica para valorar su efectividad. Se han analizado los retardos que se inducen en las etapas de descomposición 
del tejido al aplicar los FR alternativos y las variaciones en las temperaturas de pico que se asocian a las distintas etapas de descomposición.

OBJETIVO GLOBAL DEL PROYECTO: MITIGAR EL IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOBRE LA SALUD DE LOS ACABADOS 
RETARDANTES DE LLAMA (FR) ACTUALES Y SUS 
ALTERNATIVAS, MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL IMPACTO 
AMBIENTAL Y SUS PRESTACIONES TÉCNICAS, PARA 
FACILITAR A LA INDUSTRIA LAS MEJORES ALTERNATIVAS 
PARA OBTENER ACABADOS ÓPTIMOS, MEJORANDO LA 
SEGURIDAD Y OFRECIENDO RECOMENDACIONES  PARA 
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE FRs ALTERNATIVOS 
MENOS TÓXICOS Y MÁS EFECTIVOS, ACEPTADOS EN EL 
REGLAMENTO EUROPEO REACH DE REGISTRO, 
EVALUACIÓN, AUTORIZACIÓN Y RESTRICCIÓN DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS.

INTRODUCCIÓN
La baja estabilidad térmica, la fácil ignición y la rápida combustión de las fibras de celulosa representan una limitación en la producción de textiles para protección 
contra incendios cuando se mezclan con fibras sintéticas. En consecuencia, la aplicación de retardantes de llama se ha centrado tradicionalmente en su efecto sobre 
las fibras celulósicas. Se ha utilizado un gran número de retardantes de llama para disminuir el poder combustible de los textiles y favorecer la liberación de 
compuestos volátiles inertes [1]. 
La toxicidad y el impacto ambiental de los retardantes de llama basados en bromuro, formaldehído y antimonio hacen necesario el desarrollo de retardantes de 
llama alternativos más saludables y compatibles con el medio ambiente.
La aplicación de retardantes de llama en las mezclas de poliéster / algodón debe tener en cuenta el comportamiento diferente de ambos componentes cuando se 
mezclan. La aplicación de técnicas de análisis térmico como la calorimetría de barrido diferencial (DSC) y el análisis termogravimétrico (TGA) conducen a resultados 
que están de acuerdo con los de la tasa de liberación de calor dada por un calorímetro de combustión a microescala MCC como explican Qin Chen y Tao Zhao [2].

El objetivo de este trabajo es evaluar 
el efecto de tres retardantes de llama 
diferentes, no tóxicos y más 
respetuosos con el medio ambiente, a 
base de sulfamato de amonio, 
polifosfato de amonio y fosfato de 
guanidina, sobre el comportamiento 
térmico de un tejido de poliéster de 
algodón 50/50 mediante la aplicación 
de análisis térmico (DSC y TGA).

1- CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO  (DSC) 
Mettler-Toledo DSC-823
Muestras: 3 mg 
Cápsulas de aluminio microperforadas para el control de la presión interna, a fin 
de permitir que el agua y otros volátiles se eliminen completamente de las 
bandejas de prueba. [2] .
Temperatura: 30 ⁰C a 500 ⁰C 
Gradiente/Flujo: 10 ⁰C/min a 50 mL/min de flujo de N2.

2- ANÁLISIS TERMO GRAVIMÉTRICO (TGA) 
Mettler-Toledo TGA / SDTA 840 
Muestras: 10 mg 
Cápsulas abiertas de aluminio. 
Temperatura: 25 ⁰C a 600 ⁰C 
Gradiente/Flujo: a 10 ⁰C / min bajo un flujo de N2 de 60 
ml/min y un flujo de O2 de 60 mL /min.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

3- MUESTRAS:

a) Flarex004-047: tela de colchón con 11 wt% de 
retardante de llama a base de sulfamato de amonio.
b) Flarex004-020: tela de colchón con 20 wt% de 
retardante de llama a base de fosfato de guanidina.
c) Flarex005-3: tela de colchón con 15 wt% de retardante 
de llama a base polifosfato de amonio.

RESULTADOS

DSC y TGA en atmósferas N2 y O2 de la tela de 
colchón no tratado (tejido liso de poliéster / 
algodón de 177 g / m²).

DSC y TGA en atmósferas de N2 y O2 de la tela de 
colchón (tejido de poliéster / algodón de 177 g / m²) 
tratados con retardante de llama a base de sulfamato
de amonio.

Tejido no tratado SULFAMATO DE AMONIO

DSC y TGA en atmósferas de N2 y O2 de la tela de 
colchón (tejido de poliéster / algodón de 177 g / m²) 
tratados con retardante de llama a base de fosfato de 
guanidina. 

FOSFATO DE GUANIDINA

DSC y TGA en atmósferas de N2 y O2 de la tela de 
colchón (tejido de poliéster / algodón de 177 g / m²) 
tratados con retardante de llama a base de polifosfato
de amonio.

POLIFOSFATO DE AMONIO

CONCLUSIONES

La aplicación del análisis termogravimétrico (TGA) y la calorimetría diferencial de barrido (DSC) para evaluar el efecto de tres retardantes de llama diferentes, no tóxicos y 
más respetuosos con el medio ambiente, basados en sulfamato de amonio, polifosfato de amonio y fosfato de guanidina, sobre el comportamiento térmico de un tejido de 
poliéster/algodón 50/50 permite concluir lo siguiente:

 Los retardantes de llama protegen el algodón disminuyendo la temperatura de inicio de descomposición y su pérdida de masa.

 El sulfamato de amonio incrementa el residuo final a 600 ⁰C en atmósfera de nitrógeno si bien, en oxígeno presenta un residuo similar al tejido no tratado.

 El fosfato de guanidina incrementa significativamente el residuo final cualquiera que sea la atmósfera utilizada dando los valores más bajos de pérdida de masa por 
descomposición de poliéster y pirolisis de derivados de carbón.

El polifosfato de amonio presenta el mayor efecto protector sobre el algodón en nitrógeno y oxígeno (máxima disminución de la temperatura de descomposición y 
menor pérdida de masa). Tiene menor efecto protector que el fosfato de guanidina sobre el poliéster (menor residuo final en oxígeno y mayor pérdida de masa por 
degradación del poliéster y pirólisis de derivados del carbón cualquiera que sea la atmósfera utilizada. Bibliografia
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