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es la etapa de cloracion qLie debe llevarse a cab0 bajo condiciones cuidadosamente 
controladas a fin de minimizar ia degradacion y lograr una deposicion regular de 
resina sobre la fibra. Adicionalmente presenta otro inconveniente, y es que la clo- 
racidn puede provocar modificaciones que afecten a la solidez del colorante en lana 
una vez tenida, tanto si el tenido se lieva a cab0 antes O después de la deposicion 
de la resina. lndudablemente seria ventajoso eliminar la etapa de cloracion O sus- 
tituirla por otro pretratamiento menos critico. 
Este trabajo que ahora exponemos describe un procedimiento para desarroilar otro 
tipo de pretratamiento y otra concepcion en la fijacion de la resina sobre ia fibra, 
con el objeto de mejorar su regularidad de deposicion en su superficie (de la fibra). 
En esencia el nuevo procedimiznto que se propone comprende dos etapas: 

a) Activacion de la fibra de lana por tratamiento con aminas, agentes oxidantes 
O reductores a fin de introducir grupos ionicos en ia fibra, portadores de pares 
de eiectrones activados. 

b l  Deposicion de la resina sobre la fibra activada, tratandola con una dispersion 
formada por la mezcla de resina Hercosett y un tensioactivo anionico. De este 
modo habremos alterado favorablemente la tension superficial de la disolucion 
de Hercosett respecto a la de la interfacie lana.ba6o de tratamiento. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales 

Tejido piano: sarga 212.29 cabos/cm, R 4012 tex, 23 pasadaslcm hiIo de estam. 
bre 24 tex. 

Tejido de punto: Shetland R 22012 tex. hilos (218 W.C.], factor de cobertura 9.9 (0.9) 
Botany: R 6412 tex, hilos (218 W.C.), factor de cobertura 11.8 l1,21. 
Cinta peinada: Merino Australiana 64' S. 

Resina cationica: Hercosett 57, suministrada por Hércules Powder C.O. (HERC). 
Productos quimicos: todos los utilizados fueron productos reactivos comunes dc 

laboratorio. 

2.2. Métodos analiticos 

2.2.1. MEDiDA DE LA TURBiDEZ DE LAS MEZCLAS DE HERCOSETT.LAURiL-SULFATO 
SODlCO 

A una soluci6n de agua a 20" C conteniendo 083 % de Hercosett 57, se anadi6 
una cantidad conocida del tensioactivo, se agita enérgicamente para homogeneizar 
la mezcia y se midi6 en funcion del tienipo la turhidez de la dispersion alitenida 
a h=500 nm con cubeta de 2 mm de espesor: se utilizo como blanco, agua des. 
tilada. El mlsmo método se utilizo en el estudio de la influencia de la lana 
pretratada con metilamina en la modificacidn de la turbidez de la dispersion. 

2.2.2. DETERMiNACiON DEL CONTENiDO EN CiSTEINA Y EN ACiDO CiSTEiN-SULFONiCO 

Se Determino en muestras hidrolizadas durante 2 horas, mediante la técnica de 
Ellman (131 aplicada a la lana por Du Toit (14) y Meichelbeck (15). 

2.2.3. DETERMiNACiON DEL CONTENiDO EN TENSiOACTiVO ANiONiCO 

Se efectuo mediante valoracidn por el sistema de dos fases (C.I.A. 8.66) 

2.2.4. TEST DE ENCOGlMiENTO 

Los tejidos se ensayaron de acuerdo con el método Test del iWS n." 185 [Cubex 
internacional de 50 Iitros, 1 Kg. de carga 15 litros de agua a pH 7 (tampon de 
fosfatos 1 M l ,  40°C. durante 180 minutos). 



Las cintas tratadas se peinaron a fin de desenredar las fibras y después se so- 
metieron a ensayo uniéndoias entre si con bandas de goma elastica; trozos de 
cinta de 30 cm de longitud con una anchura de, aproximadamente, 5 cm, se la- 
varon en un Cubex bajo las condiciones arriba especificadas. pero durante tiempos 
de agitacion mas cortos. 

Un gramo de tejido con la resina, se bianqueo sumergiéiidalo en 100 ml de Blan- 
kophor BA liq. B al 0, l  % Ip l v l  a O" C y pH 6, durante 20 minutos. El exceso de 
blanqueante optico se elimino mediante lavados con agua y se secaron las mues- 
tras a temperatura arnbiente. El examen rnicroscopico, y las microfotografias 
bajo luz UV, reveiaron la distribucion de biercosett en las iibras. 

2.3. Tratamientos 

2.3.1. PRETRATAMIENTO DE LA LANA 

2.3.1.1. Con aiquilaminas 

Los tejidos de lana se humectaron con una soiuci6n de 2 gr/! de Triton X-100, se 
exprimieron hasta retener un 80 % y se introdujeron en la solucion de la amina 
correspondlente [relacion de bafio 1 :30 p l v l .  Ei tratamiento se reaiizd a distintos 
periodos de tiempo, y a 50°C agitandose de vez en cuando. Después dei trata- 
miento, las muestras se aclararon con agua hasta que el bafio de lavado fuese 
neutro, y finalmente se exprimieron hasta retener un 80 %. La cinta de lana pei- 
nada se trato de ia misma manera, pero usando una reiacion de bafio de 1:50 lp/v). 

2.3.1.3. Con aiqujlolaminas en presencia de alcalis inorgdnicos /CO,Na,J 

El procedimiento fue idéntico al descrito anteriormente, con la finica diferencia de 
la presencia de pequefias cantidades de CO,Na, en el bafio de alquilolaminas. 

2.3.1.3. Co17 perdxido de hidrdgeno lH201i 

Para este tratamiento se ha seguido ei rnétodo de blanqueo de iana descrito por 
Cegarra y coi. [17). Se preparo un bafio acuoso Irelacion 1140 p l v l  conteniendo: 
- 2 gr I l  Triton X.100. 2 voiumenes H,O1. y 
- 0,2 % de Pirofosfato sodico, a fin de ajustar ei pH de la soiucion a 9. 
El tratamiento se efectuo a 50" C .  Seguidamente se lavo la rnuestra en un bafio 
conteniendo 0,l % de acido acético duranie 15 minutos a 4DC; se aclaro con 
agua permutada y se secd a temperatura ambiente. 

2.3.1.4. Con bisulfito sodico 

Se preparo un bah0 acuoso segfin la relacidn I l100 (p/v l  a pH 3,5. conteniendo 
diferentes concentraciones de bisuifito sodico. Ei tratamiento se efectu6 a tem- 
peratura ambiente durante 1 hora. Seguidamente se lavaron las muestras dos ve- 
ces con agua acética a pH 4 durante 1 min. y io mismo con agua destilada, escu- 
rriéndose las muestras en un foulard después de cada iavado. e inmediatamente 
se trato con la mezcla HERC/Tensioactivo. 

2.3.2. TRATAMiENTO CON MEZCLA eHERCOSETT-TENSiOACTIVOoo 

Los tejidos pretratados, O tejidos no tratados previamente humectados, se su- 
mergieron en dispersiones O soluciones conteniendo 8.3 mi/i de Hercosett 57 con 
diferentes cantidades de tensioactivo [reiacion de bafio 1:30] durante 20 minutos 
a 30°C. agitandose de vez en cuando. Después del tratamiento, las muestras se 
escurrieron hasta absorber un 100 %, luego se secaron y curaron en estufa de 
aire a 85" C durante 60 minutos. La cinta peinada se trato de igual forma, pero 
usando 5 mi/l de Hercosett 57 y iina relacion de bafio de 1:50. 
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2.3.3. TRATAMIENTO CLORACIONIHERCOSETT 
Los tejidos se humectaron, como ya se ha descrito en 12.3.1.1.1 y iuego se clo- 
raron usando DCCA (1.8 % Ci, sobre peso de lana) a pH 3,5 (acido acéticol 
hasta agotamiento del cioro. Para neutraiizar el exceso de cloro se utiiizo un 3 % 
de metabisulfito sodico, aciarando después a fondo ia lana. El tratamiento con 
Hercosett se iievo a cabo como se ha descrito en (2.3.2.1, excepto que no se 
adiciono tensioactivo. 

3. RESULTADOS Y DlSCUSlON 
3.1. Formacion dei complejo Hercosett-tensioactivo anionico 

Las resinas de carkicter cationico, como ei Hercosett, pueden interaccionar en 
soiucion acuosa de modo electrostatico con un tensioactivo de carga opuesta. 
El complejo resiiltante puede ser soiubie o aparecer en forma de dispersion ai 
formarse una serie de agregados cuyas estructuras describiremos a continuacion, 
dependiendo de la concentracion de tensioactivo anianico que se aiiada en el baiio. 
En esencia se trata de ia atraccion eiectrostatica dei tensioactivo anidnico a 
aquelios restos de amonio cuaternario presentes en la resina: interaccion simiiar 
a Io que ocurre entre un tensioactivo ani6nico y una proteina. 
En el casa de disoiuciones de Hercosett 57 (83 mi/] de Hercosett 571, frente a 
tensioactivo anionico, para concentraciones inferiores, aproximadamente a 1 mM, 
la cantidad de tensioactivo no es suficiente para ia formacion de un tipo de com- 
plejo Hercosetctensioactivo que prodiizca dispersion y, por JO tanto, turbidez 
(ver ec. 1). 
Cuando la concentracion de tensioactivo es superior a 3 niM, se obtendri otro 
tipo de complejo Hercosett-tensioactivo, el cuai es soiubie en el medio actioso y 
par tanto ias soiuciones serian transparentes (ver ec. 3). 
Mediante iauril suifato sodico (SLS) se ha estudiado mas detaliadamente ia varia- 
cion de la turbidez de las dispersiones a temperatura ambiente en funcion dei 
tiempo, para una concentracion constante 0'2 Hercosett 57 18,3 ml/il, vaiiaiido la 
cantidad de SLS 11.2,s mM1. Los resultados obtenidos se han representado en 
la Fig. 1. 
Estos resuitados pueden expiicarse consideraiido un equiiibrio entre componentes 
O tipos de complejos HERC-SLS y HERC y SLS Libres. despiazindose dicho 
equiiibrio iiacia ei componente o complejo de mayor estabilidad. 
La primera etapa del equiiibrio seria la interaccion entre ias cargas positivas 
mas accesibies de ia moiécuia de HERC y ei grupo anionico dei tensioactivo. 
segun se iiustra en el siguiente esquema: 
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TURBIDEZ DE LA DISPERSION HERCISLS EN FUNCION DE LA CONCENTRACION DE SLS, 
A DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO 

HERCISLS: IiERCOSETT 57 8.3 ml / l  + SLS mM, 20'C 

EXTINCION: h = 500 nm, ESPESOR CUBETA: 2 mm 



El hecho que para la concentracion 1,5 y 1.6 mM en SLS, la turbidez aumente con 
el tiempo podria ser debido a la tendencia a formarse el complejo mas estable 
O favorecido estéricamente, siendo éste el que causara mayor turbidez en el bano 
acuoso (ec. 21. Por ûdicibii de una cantidad adicional de tensioactivo. a la mo- 
Iécuia de HERC se le compensan las cargas positivas, dando lugar al complejo ii, 
el cual se dispersa en el bano acuoso causando la turbidez, ya que ha adquirido 
un cierto caracter hidrofobo. por hailarss rodeado de cadenas alifaticas. Dicho 
caracier hidrofobo seria el causante, asimismo, de su precipitacion o deposicion 
con el tiempo en la interfacie vidriolagua de las paredes del recipiente que Io 
contiene l1,7-2 mM1 (ec. 21. 
Si el baiïo de la rnezcia HERCISLS contiene mayor cantidad de tensioactivo de 
modo que es posible la formacion del cornplejo Il l, la turbidez del baiïo seria 
menor. a causa de la solubilidad parcial O total del complejo Il, debido a las 
cargas negativas libres que aparecen en la doble Capa de tensioactivo alrededor 
de la molécula de HERC-SLS (2.1 mM1 lec. 3). 
El control de la concentrecion de SLS en las dispersiones HERC/SLS en iuncion 
dei tiempo sefiala que ésta varia cuando varia la turbidez del bafio. En las con- 
centraciones de SLS en que se consigue inmediatamente la maxima turbidez. dls- 
minuyendo a continuacion, la concentracion del tensioactivo también disminuye 
(ver Fig. 21. 
Cabe preguntarse si la union entre HERC y SLS es de caracter ihnico y si durante 
ia pollmeriraci6n d a  la resina (85" C 1 hora) se une el tensioactivo covalente 
a ella. El primer aspect0 parece confirmarse, ya que el precipitado deposltado se 
redisuelve facilmente con solucion de hidroxido sodico, y con mas dificultad al 
adicionar SLS. 
La segunda cuestion se ha comprobado determinandose la concentraclon de SLS 
del bano sobrenadante junto con el agua de lavado del complejo precipitado en el 
fondo del recipienie y del complet0 HERC-SLS redisuelto en soluci6n de hidroxido 
sodico previamente polimerizado a 85°C. clurante 1 hora. 

Mezcia HERC-SLS 
Sobrenadante + ayua de lavado 
Complejo HERC-SLS redisuelto 

0,83 % Hercosett 
0,013 mM SLS 
1,790 mM SLS 

Total recuperado 1,803 mM SLS 

Los resuitados indican la recuperacion totai del ÇLS, Io cual seiïala que, a pesar 
de tener iugar la polimerizacion de la resina, hicamente existen uniones de 
caracter ionico entre SLS y resina y no de tipo covalente. 
Si en el seno de las dispersiones HERC-SLS hay un tejido de iana pretratada con 
metilamina, la turbider de cada dispersion (segdn sea la concentracion de SLSI 
disminuye mas rapidamente que en ausencia de lana, como puede verse en la 
Fig. 3. El camplejo II iHERC-SLSI es atraldo rapidamente par la fibra activada, 
depositandose en su superiicie. En el apartado (3.2.1 se justifica la teoria de este 
fendmeno. 

3.2. Tratamiento de lana con complejo Hercosett.Tensioactivo anionico, a fin de confe. 
rirle propiedades de inencogibilidad 

La Tabla I muestra los resuitados de una serie de experinientos en los que una 
dispersion de HERCISLS O Hercosett solo se aplic6 a tejidos no tratados O tra- 
iados previamente rnediante cloracion O con metilamina. 
En lana no activada ningun tratamiento con resina tuvo éxito, a pesar de que la 
dispersion HERC.SLS se agotara parclaimente sobre la lana, ta1 como se observo 
al disminuir la turbidez del ban0 de tratamiento. En lana clorada, con Hercosett 
solo se consigue un buen acabado inencogible, mientras que con HERC-SLS se 
obtuvo solo un cierto grado de efecto antiiieltrante. En lana pretratada con meti- 
lamina, a la que se le aplico HERC-SLS, se alcanza un alto nive1 de resistencia al 



VARIACION DE LA CONCENTRACION DE SLS EN DISPERSIONES HERCiSLS 
EN FUNCION DEL TIEMPO 

HERCiSLS: Hercosett 57 8,3 ml/! + SLS mM. 



FIGURA 3 

TURBIDEZ DE LA DISPERSION HERC/SLS EN FUNCION DE LA CONCENTRACION DE SLS 
A DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO EN PRESENCIA DE LANA TRATADA 

CON METILAMINA 

HERC/SLS: HERCOSETT 57 8,3 ml/! t SLS mM, 20'C 

EXTINCION: h = 500 nm, ESPESOR CUBETA: 2 mm 

TRATAMIENTO METILAMINA: 25 $111, 501C, 20 min. 



TABLA 1 

EFECTO DE LOS PRETRATAMiEbITOS Y TRATAMIENTOS CON HERCOSETT SOBRE 
EL ENCOGiMlENTO DE TEJIDO DE PUNTO S-BOTANY WOOLn 

a l  CLORACION: pH 3.5, 3.3 % s.p.f. FICLOR CLEARON 

b) PRETRATAMIENTO METILAMINA: 25 g/l., 50'C. 30 min. 

cl HERC: HERCOSETT 57 8.3 ml/!. 30'6, 20 min. 

dl  HERC-SLS: HERCOSETT 57 8.3 ml/ l  + SLS 1.74 mM, 30"C, 20 min. 

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL DR. K. COCKETT (IWSI 



encogimiento, en cambio el tratamiento con IHERC no di0 ningun efecto ineii- 
cogible. 
En el tratamiento cloracidn/Hercosett, la cloracion cumple dos funciones: aumen- 
tar la tension superficial critica de la lana Ide 45-50 dinaslcm a 70-72 dinaslcml 
(101, faciliiando la adhesion de ia resina sobre la superficie de la fibra y producir 
en la lana grupos anionicos de acido sulfonico por oxidaci6ii de sus restos de 
cistina. El Hercosett. por ser fuertemente catioiiico, es sustantivo para la lana 
oxidada, en virtud de la naturaleza anionica del ultimo, y asi es posible agotar ia 
resina sobre la fibra. 

El tratamiento con amina introduce grupos fuertemente electronegativos en la 
lana mediante ataque a la cistina y formacion de restos de N-p-alquil-0-aminoalani. 
na, cuando se usan alquilaminas, o residuos N-P-diaquil-B-aminoalanina cuando 
se usan dialquilaminas (R, R' = grupo alquilicol (151. 

R = grupo alquilico; R' = H. 
Cuando la lana tratada con la amina se introduce, en un inedio neutro o acido, sus 
grupos amino adquieren caracter cationico, par Io tanto atraera del bano de trata- 
miento a aquellas especies quimicas cargadas negativamente. La dispersion HERC- 
SLS contlene dos tlpos de especies cargadas negativamente, una o ambas de las 
cuales deberia agotarse en la lana y unirse mediante enlace electrostatico. coma 
se muestra en las ecuaciones 141 y 151. 

La reaccion (4) es ia mas probable que ocurra. puesto que SLS en virtud de su 
pequeno tamano, tendra mayor movilidad a traves del bano de tratamiento que Ill. 
Sin embargo, es capaz de interaccionar con el tercer componente de la disper- 
sion de HERC-SLS, proporcionando otro cainino para llegar a VI (ec. 61. 

El mecanismo antes descrlto seria el supuesto que opemria en las dispersiones 
Hercosett.Tensioactivo anionico. Sin embargo, si estuviera presente un exceso 
mayor de tensioactivo, una segunda molécula del mismo seria absorbida sobre los 
grupos catldnicos de la lana. con preferencia al complejo 1:1 Hercosett-tensio- 
activa (ec. 71. 
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Una vez Vii esta formado, no habria ninguna tendencia para cualquiera de las 
tres especies IV, l i i  O SLS, posiblemente presentes en la dispersion Hercosett. 
tensioactivo para ser ahsoibida en la superficie de la lana. 
Asi, se supone que ei compiejo iana-tensioactivo-Hercoseit (Vi l  se iorina sola- 
mente si la relacion Hercosett/tensioactivo anionico, en ia dispersion usada para 
tratar iana pretratada con amina, esta situada entre ciertos liinites, donde i iabri  
un exceso suficiente de tensioactivo para reaccionar con los grupos cationicos 
de la lana, segun la ecuacion (41. pero insuficiente exceso para formar una doble 
Capa de iensioactivo, seyUn la ecuacion (7) .  
La Fig. 4 muestra el resuitado de un ensayo en el cual el contenido de Hercosett 
del bafio de tratamiento se mantuvo constante, variando el contenido de iauril 
suliato sodico, en la solution. Se obtuvieron vaiores bajos de encogimienio 
soiamente en un estrecho margen de concentracion de tensioactivo, correspon- 
diendo el minimo de encogimiento a la zona de maxima turbidez inicial de la 
dispersion (ver Fig. 11. en la cual la formacion dei componente HERC-Tensioactivo 
( i i i l  seria mas favorable. 
Ademas de conferir las aiquilaminas a ia iana un caracter cationico y, por con- 
siguiente, originar los posibies mecanismos anteriores, los grupos amino secunda- 
rios O terciarios producidos (fuertemente nucieofiiicos] pueden reaccionar con 
los grupos acetidinio O epoxido de la resina Hercosett. originandose una union 
covalente entre Hercosett y la fibra de iana cuando la resina se polimeriza por 
secado. 

V i i i :  restos Np-[dilaiquil-p-amino aianina 
I X :  grupo epdxido en el Hercosett 
X :  grupo acetidinio en ei Hercosett 
X i :  resto de Hercosett unido a la lana por enlace covalente 

De esta forma, puede posiularse que. aunque ia dispersion HERC.SLS se agotase 
sobre lana no tratada, ai no existir la posibilidad de formarse eniaces covalentes 
entre la lana no activada y la resina. no se obtiene ninguna resistencia al enco- 
girniento (ver Tabla Il. 

3.3. El efecto dei tipo de tensioactivo 

Segun la teoria desarroilada anteriormente, solamente ios tensioactivos anionicos 
serian capaces de actuar como portador de la resina Hercosett sobre ai iana pre- 
tratada. Los tensioactivos no idnicos no tendrian afinidad ni para la iana ni para 
la resina y los anfotéricos posiblemente reaccionarian con iana O Hercosett a 
través de su grupo anionico. pero no originarian cambio alyuno en la carga de ia 
lana O la resina. 
La Tabla il muestra el efecto del tratamiento con varias mezcias de Hercosett- 
tensioactivo sobre ia resistencia al encogimiento de un tejido de punto pretratado 
con metilamina. Se usaron siete tensioactivos anionicos, cuatro no idnicos y dos 
aniotéricos y de todos éstos, solamente cuatro de los anionicos dieron vaiores 
aceptabies de encogimiento (es decir inieriores al 10 %l. Estos eran los compues- 
tos con grupo polar fuertemenie ionico: sulfato O sulfonato. Los tensioactivos 
que tienen grupos anionicos mas débiies no dieron buenos resultados. ni el 
p-toluen-sulfonato sodico, posibiemente por presentar un pequefio resto hidrofobico. 



FIGURA 4 

ENCOGIMIENTO DE TEJIDO DE PUNTO .BOTANY WOOL,, PRETRATADO AL APLICAR 
HERCJSLS A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE SLS 

PRETRATAMIENTO METILAMINA: 25 g/l.. 50"C, 20 min. 

TRATAMIENTO HERC/SLS: HERCOSETT 57 8.3 mi/ l  + SLS X m M  

TEST DE LAVADO: CUBEX, 15 1, 40"C, 3 h. 
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TABLA Ill 

EFECTO DEL PRETRATAMIENTO CON VARIOS TiPOS DE AMINAS, A DIFERENTES 
CONCENTRACIONES Y EN PRESENCIA DE CARBONATOS SOBRE EL ENCOGIMIENTO 

DE TEJlDO DE PUNTO DESPUES DE TRATAR CON HERC-SLS 

ooc 2 0  iiii.,,. 

MCTILAMINA 

METILAMIAA 

HERC-SLS: Hercosett 57 8.3 nil/ l + SLS 1,73 rnM 

Test iavado: Cubex 15 1, 4 horas, 4 V C  



3.4. El efecto del preiratamiento de la lana 

3.4.1. PRETBATAMIENTO CON AMINAS 

La Tabia l i i  muestra la reiacion entre el encogimiento obtenido en muestras de 
lana pretratadas con diversas aminas en su concentracion y variando la pre- 
sencia de carbonato sodico en el bano de pretratamiento para diferentes tipos 
de lana. La metilamina fue mas efectiva qiie las otras dos aminas ensayadas y se 
alcanro un optirno de inencoyibilidad después de un pretratamiento con 20 g/l de 
rnetilamina. Un buen efecto antifieltraiite ya se logro cuando solamente se us6 
10 $111 de metilamina. 
Se sabe que la metilamina produce residuos N-P alquil-0-amiiioalanina en la lana, 
mas altamente nucleofilicos que los que pueden producirotras aminas (18, 19) 
a causa de la capacidad que presenten los grupos metilos de repeler eiectrones 
1efecto hiperconjugativol. Esto contribuiria al desarrolio de la resistencia al en- 
cogimiento de dos formas, primeramente incrementando la relacion y extension de 
la deposicion de la dispersion HERC-SLS y segundo haciendo que la resina Herco- 
sett reaccione mas facilinente durante la etapa de curado. La presencia de carbo. 
natos debe de incrementar la formacion de N-B-metii-p-aminoalanina, consiguién- 
dose mayor efectividad con menor cantidad de metilamina en el bano. 
El efecto en la inencogibilidad con metilainina a diferentes tiempos de tratamiento, 
tanto en tejido de punto como en tejido plano, se muestra en la figura 5. Se com- 
para el efecto de ia metilamina freiite al posterior tratamiento con Hercosett 57 
solo [8,3 ml/l l  O con HERC-SLS. 
Después de 10 minutos de tratamiento con rnetilamina, el encogimiento para am- 
bos tejidos tras la adicion de Hercosett-SLS ya esta por debajo del 10 % y para 
un mayor tiempo de tratamiento 130 rninutos) se liega a reduccion total en el 
vaior de encogimiento. 

1.4.2. PRETRATAMIENTO CON MONOETANOLAMINA EN PRESENSIA DE CO,Na, 

La monoetanolamina presenta la ventaja respecto a la metilamina, que industrial- 
mente es mas rnanejable, ya que posee un punto de ebulliclon mas elevado y no 
presenta el tipico olor desagradable de las alquil-aminas. Sin embargo para con- 
seguir valores de encogimiento aceptables es necesario la presencia de CO,Na, 
en el bai70 de pretratamiento a fin de conseguir un mayor grado de reactividad de 
la amina con la fibra. Los resultados de encogimiento de los ensayos efectuados 
sobre diferentes sustratos de lana después de aplicarse la dispersion HERC-SLS 
se dan en la Tabla IV. 

3.4.3. PRETRATA!/IIENTO CON AGUA OXIGENADA 

El agua oxigenada provoca, principalmente, la oxidacion del puente disulfuro de 
la cistina presente en la lana, dando lugar a la formacion de restos _ de acido 
cisteinico (20). Durante la polimerizacion de la resina los grupos R-$0, formados 
pueden reaccionar con los grupos reactivos de la resina, teniendo lugar una 
union covalente entre lana y resina (21). 

Desde hace anos el tratamiento con H20i en medio alcalino se emplea en la indus- 
tria para blanqciear la lana. Nuestros ensayos han permitido conocer la infiuencia 



FIGURA 5 

EFECTO DEL TIEMPO DE PRETRATAMIENT0 CON METILAMINA SOBRE EL ENCOGIMIENTO 
DE TEJIDO TRATADO CON HERC-SLS 

5 1 O 15 2 0  3 5  30 5 1 O 1 5  2 0  25 3 0 

TIEMPO DE TRATAMIENTO CON METILAMINA 

(A] TEJIDO DE PUNTO BOTANY (8 )  TEJIDO PLAN0 SARGA 
TRATAMIENTO METILAMINA: 25 g/l.. 50°C 
TRATAMIENTO HERC-SLS: HERCOSETT 57 8.3 inl/l + SLS 1.43 mM, 30"C, 20 mi11 
TEST DE LAVADO: CUBEX 3 h.. 15 1. 40" C 



TABLA I V  

EFECTO DEL PRETRATAMIENTO CON MONOETANOLAMINA EN PRESENCIA DE C03Na2 
SOBRE EL ENCOGIMIENTO DE TEJIDO DE PUNTO DESPUES DE TRATAR CON HERCfSLS. 

HERC-SLS: Hercosett 57 8.3 ml + SLS 1,73 m M  

Test de lavado: Cubex 15 1, 3 horas, 40°C 



TABLA V 

PRETRATAMIENTO CON H20* EN FUNCION DEL TIEMPO Y APLICACION 
POSl'ERIOR DE HERCISLS 

"SIIETI.I\SD" 

G l ~ ~ < l ~ ~ t O  PLiXTO 

" i iOTANi" t  

GENCIC P U '  F NO 

T E J T D O  P L A N 0  

PRETRATAMIENTO: H,O,, 2 Vol. a 50°C. pH = 9 

HERC/SLS: HERCOSETT 57 8,3 inl/I + SLS 1.7 m M  30"C, 20 i n i n  

" HERC: HERCOSETT 57 8,3 ml/l. 30"C, 20 min. 



del tiempo de tratamiento. bajo las condiciones indicadas en 2.3.1.. en la enco- 
gibilidad de las muestras tratadas. En la Tabla V se describe el tipo de lana y 
tejido ensayado, asi como los resultados de encogimiento después de haber apli- 
cado la mezcla HERC-SLS (8,3 ml/] Hercosett 57- 1,7 mM SLS]. 
Cabe destacar que en lana clorada en medio acido ia mezcia HERC-SLS no iogra 
disminuir adecuadamente el valor de encogimiento, en cambio se consigue tra- 
tandola con solucidn de Hercosett (Tabla I l .  Exactamente ocurre al revés en lana 
pretratada coi1 agua oxigenada en medio alcalino. Se ha observado que el valor 
de la tension interfacial especifica de la lana tratada con HiOi es mucho mas alta 
que la lana clorada; este hecho podria explicar este comportamiento especifico 
observado para ambos reactivos, asi como el posible efecto del pH al tratamien- 
to (pH 3.5 para la cloracion y pH 9,O para la oxidacion con HIO,). 

3.4.4. TRATAMIENTO CON BlSULFlTO SODICO 

El bisulfito sodlco actua sobre el enlace disulfuro reduciendo la cistina a cisteina 
y cistein-suif6nico (221, grupos capaces de reaccionar durante la polimerizacion de 
la resina con el par de eiectrories del atomo de nitrogeno cuaternarlo O con el 
anillo epoxido de ia resina. 

Los trabajos realizados pot Hueso (231 y Parra (241 sobre sulfitolisis de lana y de 
cuticula respectivamente a diferentes valores de pH. demuestran la presencia 
de dos maximes en la formacion de cisteina y cistein-sulfonico a los pH 3,5 y 4.75 
loscilando estos valores ligerarnente. segfin el tipo de fibra queratinical. 
Los pretratamientos con bis~ilfito sodico se han efectuado segfin se ha descrito 
en (2.3.1.4.). Los valores de contenido en cisteina y acido cistein-s~ilf6nico forma- 
dos durante el pretratamiento expresados como cisteina y el porcentaje del area 
de encogimiento después de tratarlos con la dispersion HERC-SLS. se describe 
en la Tabla VI. 
Parece ser necesario una cierta rotura de cistina para que el valor de encogi- 
miento sea rninimo, siendo mas favorable la sulfitolisis en presencia de Urea. 

3.5. Tratamlento de cinta peinada 

Una muestra de cinta peinada fue tratada usando el mismo método que para los 
tejidos, aunque en realidad este método de ninguna manera representaba un me- 
dio real para procesar la cinta peinada. 
Los resultados del test de encogimiento de una cinta se muestran en la Fig. 6, 
donde puede verse que el proceso metilamina/Hercosett.lauril sulfato s6dico re- 
duce considerablemente el encogimiento de la cinta peinada. Estos indican que el 
tratamiento no es dependiente, para su efectividad, de los enlaces entre fibras, 
ya que taies puntos que podian haber existido en la cinta peinada después del 
tratamiento han sido rotos por el peinado antes de que el test de lavado se 
llevara a cabo. 

3.6. Regularidad de deposicion de resina 

La tincion de muestras tratadas con resina con un blanq~ieante optico anidnico a 
O0C, seguido por microfotografia en lu2 tiltravioieta (161, se us6 para revelar la 



TABLA VI 

PRETRATAMIENTO CON S0,HNa EN FUNCION DE LA CONCENTRACION Y 
APLlCAClON POSTERIOR DE HERCISLS 

GENERO DE PUNTO SHETLAND 

PRETRATAMIENTO: SO,HNa, 20" C, 1 h., pH 3,5 

HERCISLS: HERCOSETT 57, 8.3 ml/ l  + SLS 1,75 mM, 30°C. 20 min 



FIGURA G 

HESULTADOS DEL TEST DE ENCOGlMiENTO EN CINTA DE LANA PEINADA I64'sl 
TRATADA CON METiLAMiNA Y HERCISLS 

O-------O 
SIN TRhTAR 

/O 
40 /O 

3 0 O 

TIEIMPO LAVADO (Cubex 15 1, 40'1 

TRATAMIENTO METILAMINA: 20 g/l., 60 min, 50°C 

TRATAMIENTO HERC/SLS: HERCOSETT 57 5 g/ l  + SLS 0.3 g/ l ,  30"C, 20 miri. 

BAN0 LANA: 5011 



reyularidad de deposicion de la resina en muestras tratadas. Como se muesira 
en la Fig. 7 el tratamiento metilamina/Hercosett.SLS dio una deposici6n de resina 
mas uniforme que el tratamiento cloraci6n-Hercosett. Después de varios test de 
lavado severo de 3 horas la apariencia de tejidos de punto tratados con el proce- 
so amina/Hercosett-SLS iue excelente, no mostrando epillingn ni enmaranamiento 
de fibras: Io cual puede atribuirse a una distribuci6n muy uniforme de resina en 
el teiido tratado. 

Figura 7 

Distribiicidn de resiiia en libras tornndss de: 

81 teilda de puoto tratado con metilamine-Hercosett-SLS y,  
bi ciorado.nercosetl. 

4. CONCLUSIONES 

Un excelente efecto inencoqibie se obtiene al someter teiidos de lana a un oro- 
ceso consistente en dos pasos sucesivos: a l  un pretratamiento con alquilamina O 

agua oxigenada O bisulfito sodico, seguido de b) un tratamiento con mezcla de 
resina Hercoseti. con cantidades determinadas de un tensioactivo fuertemente 
anionico. 
Todas las muestras tratadas con HERC/Tensioactivo después de lavado en Cubex 
no presentan cpiiiing.; su tacto es de gran esponjabilidad ecbulky effect~, cuando 
el pretratamiento ha sido raalizado con agua oxigenada O bisulfito sodico. En el 
caso particular del pretratamiento con agua oxigenada se consigue, ademas, si- 
mukaneamente un blanqueo quimico. 

Al haber introducido grupos cationicos activos en la fibra, la tintura de la misma 
se realiza con una mejor efectividad, tanto por Io que respecta a la temperatura 
del tratamiento como del tiempo. De igual modo, al poder reaiizar un pretrata- 
miento altamente uniforme eii el tejido, ello repercute en obtener tintiira muy 
regular. 
Las conclusiones apuntadas son igualmente validas para tratamientos con resinas 
ani6nicas y tensioactivos catiunicos. Se ha de estudiar el pretratamiento a realizar 
sobre la fibra, investigaciones que se estan realizando en nuestros Laboratorios. 
Finalmente, estamos en los comienzos del desarrolio de una idea resultante del 
estudio realizado y que podria presentar un gran interés para los fabricantes de 
los productos de detergentes utilizables para el lavado de la lana: Consiste en 
afiadir una resina con una carga cati6iiica a Lina form~ilacion de detergente para 
que ai diiuirse en el medio acuoso. iorme el complejo l:i Resina/Tensioactivo. 
Este complejo se adsorbera sobre la superficie de la fibra siempre que su carga 
y su tension superficial asi Io permitiera. Si este complejo perinaneciera cubrien- 
do las escamas de las fibras durante el lavado, habriamos evitado la posibilidad de 
encogimiento de la fibra. 



En el OItimo aclarado y anadiendo un suavizante catl6nic0, se podria conseguir 
la total eiiminacion de la resina fijada en la fibra ionicamente. con Io que tendria- 
mos nuevamente el tejido de lana virgen intacta, pero sin haberse e~.icogido 
durante el lavado. Esta idea que, como deciamos, esta aOn en desarrollo, se la 
brindamos a los indusiriales interesados al lavado de la lana, por si quisieran 
desarrollarla. 

Los autores agradecen al Subsecretario Internacional de la Lana la ayuda prestada para 
la realizacidn de este trabajo y a la Sta. Isabel Murioz su colaboracion en la fase expe- 
rimental. 
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Respuesta: Su pregunta es perfectamente Iogica. considerando los resultados expuestos, 
ya que en las fibras tratadas con alquilamina se incrementa indistintamente 
su afinidad para los colorantes acidos o reactivos asi como su reactividad 
con resina, la tintura puede, en principio. realizarse antes o después de 
aplicar la resina. Sin embargo. si se sfectua primer0 la tintura, aunque ésta 
se favorece, disminuye considerablemente los puntos reactivos de la fibra 
donde podria anclarse la resina, disrninuyendo la eficacia del proceso: si 
par el contrario, se aplica previamente la resina y después se realiza la tin- 
tura, laes resultados son mas positivos, dada que el colorante puede utilizar 
los puntos reactivos de la resina fijada sobre la fibra, pudiéndose. ademas, 
alcanzarse un mayor grado de fijacion debido al caracter cationico de la 
resina. Coma hemos indicado. la distribucion de la resina en la fibra es 
regular, fa\loreciendo asi la regularidad de tintura. 

Pregunta: Variacion de las soiideces a la luz y al lavado. 

Respuesta: La solidez a la luz y al lavado de las muestras tefiidas, a las que se apiico 
previamente resina, es dei mismo orden que se observa en una tintura 

e 
standard con el mismo colorante. La ventaja quiza radica en que puede al- 
canzarse idénticos porcentajes de agotamiento de tintura titiendo a tempe- 
ratura inferior o a periodos de tiempo mas corto. 

Pregunta: Se ha expuesto una interpretacion teorica de la accion del tensioactivo en 
e l  casa de pretratamiento con aminas. Logicamente, en el casa de pretra- 
tamiento con bisuifito o agua oxigenada. la teoria de accion del tensioactivo 
sera distinta: iPodria decirnos si han llegado a alguna interpretacion teorica 
en este caso. y cual es? 

Respuesta: La interpretacion teorica dada se ha basado solamente en interacciones 
electrostaticas entre el complejo HERISLS y la fibra. De todos modos el 
proceso debe segulrse par otros factores. uno de ellos creemos que es la 
modificacion que puede el pretratamiento originar en el parhmetro conocido 
como Tension Superficial Critica de la fibra. Hemos observado en algunos 
ensayos realizados que la Tension Superficial Critica de fibras tratadas con 
diferentes reactivos oscila entre 35 a 70 dinasicm. Creemos par eilo que 
la conjugacion de la modificacion ionica y de la tension superficial de la 
fibra podria estar la respuesta; sin embargo se continuara el estudio para 
elucidar el mecanismo que rige la deposicion de la resina en cada caso. 

O 
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