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APRESTO REPELENTE AL AGUA 

El apresto antimanchas  o repelente al agua y al aceite , confiere a los 
artículos textiles una determinada repelencia a los líquidos, impidiendo en 
cierta manera, el ensuciado de los mismos. 

Un “líquido moja a un sólido”,  cuando la tensión superficial  del líquido es 
menor que la del sólido. 

El agua, tiene una tensión superficial de 72 dynas/cm, mientras que los aceites 
minerales la tienen de 30 dynas/cm y la de algunos hidrocarburos de 20 
dynas/cm. 

 

Algunos valores de tensión superficial, son: 

• Agua destilada:                                        70 dynas/cm 

• Algodón:                                                   60        “ 

• Poliéster:                                                  46        “ 

• Vino tinto:                                                 45        “ 

• Parafina:                                                   26        “ 

• Polifluoroetileno:                                       18        “ 

• Acidos grasos fluorados:                           6         “ 

 

La mayoría de las manchas que pueden ensuciar los tejidos, corresponden a 
líquidos cuya tensión superficial puede llegar hasta las 20 dynas/cm. 

Los derivados fluorados o fluorocarbonos , forman una una película de 
polifluoretileno alrededor de la fibra, bajando la tensión superficial de la fibra, 
hasta 18 dynas/cm. 

Los tratamientos con compuestos a base de fluorocarbonos, también confieren 
a los tejidos tactos elásticos, así como propiedades antiestáticas. 
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TENSIÓN SUPERFICIAL 

En esta figura, se puede observar como actúa la tensión superficial entre un 
líquido y un sólido. 

 

                                   

 

Las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido, son atraídas 
hacia el seno del mismo por las moléculas interiores.  

La fuerza que actúa en un plano tangente a la super ficie, por unidad de 
longitud, de denomina tensión superficial. 

 

ANGULO DE CONTACTO  

Apréciese el ángulo de contacto de un líquido con un sólido, con diferente 
tensión superficial 

 

               

                      A                       B 

 

En el caso B, el “líquido moja al sólido” . El ángulo de contacto es menor de    
90 º. 

En el caso A, el “líquido no moja al sólido” . El ángulo de contacto es superior 
a      90 º. 
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Ejemplo de una gota de agua sobre un tejido: 

 

                           

 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE UN PRODUCTO ANTIMANCHA 

En este ejemplo, se utiliza el siguiente producto a base de fluorocarbono: 
ADRAOIL E – BT (ADRASA),  que consiste en un producto para el acabado 
oleófugo y antimancha. 

Se trata de una resina de flurocarbono , con carácter ligeramente catiónico. Es 
soluble en agua a cualquier proporción, y no contiene disolventes. 

Es compatible con la mayoría de productos de acabado textil, recomendándose 
realizar pruebas previas para confirmar lo anterior. 

Confiere a los tejidos un acabado oleófugo e hidrófugo, así como antiestático. 
Tiene una elevada resistencia al lavado doméstico, y provoca un mínimo viraje 
de los colores. 
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PREPARACIÓN DEL BAÑO DE APRESTO ANTIMANCHA  

El baño de acabado se preparará a partir de ajustar el mismo a pH = 5 – 5,5 
con 1 ml/l de Acido Acético. 

Conviene trabajar con agua blanda, (sin cal), o en su defecto, utilizar un 
producto secuestrante (EDTA). 

Las cantidades a emplear de ADRAOIL E – BT, estarán entre los 30 y los       
80 gr/l de producto, en función del resultado deseado.  

 

APLICACIÓN  

El producto de apresto antimanchas se aplicará por impregnación , es decir, 
por fulardado, escurrido y posterior termofijado . Esto puede hacerse a partir 
de la máquina rame , cuyo esquema se adjunta: 

 

         

  

 

                           Esquema de una máquina RAME 
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                               FOULARD de impregnación y escurrido 

 
 
 

                             

 

 

                                       Campo térmico de un RAME 
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El fulardado y exprimido, dará un valor de absorción de baño  (impregnación), 
entre el 60 y el 80%. El baño de apresto, se fulardará atemperatura ambiente. 

Posteriormente, se termofijará la resina de fluorocarbono, a 150 ºC durante      
90 segundos en la máquina rame. 

 

CONCLUSIONES 

Los aprestos antimancha a base de fluorocarbonos, d isminuyen la 
tensión superficial de los artículos textiles, de f orma que impiden que los 
líquidos lo mojen. 

De esta forma, se consigue una determinada repelenc ia a los líquidos, la 
cual redunda en una mayor dificultad de ensuciado p or parte de los 
artículos textiles . 
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