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OBJETIVOS y PARTICIPANTES 

en el proyecto FLAREX

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 LA IMPLEMENTACIÓN DE 

FRs ALTERNATIVOS MENOS TÓXICOS Y 

MÁS EFECTIVOS, ACEPTADOS EN EL 

REGLAMENTO EUROPEO REACH.



• evaluar el efecto de retardantes de llama no basados 

en bromuro, formaldehído y antimonio, más 

saludables y respetuosos con el medio ambiente, 

mediante DSC y TGA.

• Se han seleccionado FR basados en 

– sulfamato de amonio,

– polifosfato de amonio y

– fosfato de guanidina,

• Se aplican a tejido de PES/algodón 50/50

• Los resultados con DSC y TGA son equivalentes a 

los que se obtienen con un calorímetro de 

combustión a microescala MCC 3

OBJETIVOS de este TRABAJO



4

EXPERIMENTAL

DSC MT-823

Muestras: 3 mg 

Cápsulas de aluminio

microperforadas.

Temperatura: 30⁰C a 

500⁰C 

Gradiente: 10⁰C/min

Flujo: 50 mL/min N2.

TGA / SDTA 840 

Muestras: 10 mg 

Cápsulas de aluminio

abiertas. 

Temperatura: 25⁰C a 

600⁰C 

Gradiente: 10⁰C/min

Flujo: N2 a 60 ml/min y

O2 a 60 mL /min.

MUESTRAS:

a) Tejido PES/CO 

50/50

b) Tejido con 11 wt% 

de FR basado en 

sulfamato de 

amonio.

b) Tejido con 20 

wt% de FR basado 

en fosfato de 

guanidina. 

c) Tejido con 15 wt% 

de FR basado en 

polifosfato de 

amonio.
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RESULTADOS
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DISCUSIÓN

Se aprecian claramente la degradación del algodón y la del poliéster. El efecto de los FR 

es tanto más efectivo para el algodón, cuanto menor es la temperatura Td1 de inicio de 

descomposición y pérdida de masa Δm1 y, para el poliéster, cuanto menor es la pérdida 

de masa por degradación y pirolisis Δm2+Δm3 y mayor el residuo final a 600ºC mf600.
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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.
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