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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 (1, 2, 3). 

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. 
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