
                                                                                                                                  

 

CONVERSIÓN ENTRE GR / LITRO Y % SPF 

En la industria textil, y más concretamente en las industrias dedicadas al 
ennoblecimiento textil también denominadas del “ramo del agua”, es 
frecuente utilizar para definir la concentración de colorante en una 
determinada formulación de tintura los gr/l (gramos por litro), o el % spf 
(tanto por ciento sobre peso de fibra). 

Normalmente, en los procesos de tintura por agotamiento, se utiliza el  
% spf, mientras que en los procesos por impregnación, se utilizan los 
gr/l. 

En este artículo, se pretende explicar cómo se relacionan entre ellos, los 

gr/l y el %spf. 

Para explicarlo, se adjunta un ejemplo práctico de conversión, 
adecuadamente explicado, y también una hoja de cálculo en formato 
excel, para pasar de una a otra forma de expresar la concentración. 

El formato con el que se presenta la hoja de cálculo excel, es el que se 
presenta a continuación. Este mismo formato, se presenta tanto en 
castellano, como en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

 

 

FORMATO DE CONVERSIÓN EN CASTELLANO 

 

a % spf  =  a gr de colorante por
(% SPF) = (GR/L) * (ABS % / 1000)                  cada 100 gr de fibra

GR/L = ((% SPF) * 1000) / ABS % ABS %  =  absorción del tejido 
impregnado, en %

En tintura por agotamiento supondremos: ABS % = 100

En tintura por impregnación: ABS % < 100 (a definir)

AGOTAMIENTO IMPREGNACIÓN

entramos en entramos en

GR/L (% SPF) ABS % GR/L (% SPF) ABS %

25 2 80 34 2,72 80

salimos en salimos en

IMPREGNACIÓN AGOTAMIENTO

EN LOS EJEMPLOS

Un 2% spf corresponde a 25 gr/l 34 gr/l de colorante en un tejido que tiene una imp regnación 
para una impregnación del 80% del 80%, corresponde a un 2,72 % spf en tintura por

agotamiento (supuesta una impregnación del 100%)

CONVERSIÓN  ENTRE  (GR/L)  y  (% SPF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

 

 

FORMATO DE CONVERSION EN INGLÉS 

 

a % spf  =  a gr of dye per
(% SPF) = (GR/L) * (ABS % / 1000)                  100 gr of fiber

GR/L = ((% SPF) * 1000) / ABS % ABS %  =  bath absorption of the  
fabric in %

In exhaustion dyeing, we assume: ABS % = 100

In impregnation dyeing: ABS % < 100 (to define)

EXHAUSTION IMPREGNATION

input input

GR/L (% SPF) ABS % GR/L (% SPF) ABS %

25 2 80 34 2,72 80

output output

IMPREGNATION EXHAUSTION

IN THE EXAMPLES

A 2% spf,  they are 25 gr/l 34 gr/l of dye in a fabric, having an 80% of bath a bsorption,
for a 80% of bath absortion they are a 2,72 % spf in exhaustion dyeing 

(we assumes a 100% impregnation value)

CONVERSION  BETWEEN  (GR/L)  and  (% SPF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

 

EJEMPLO PRÁCTICO Nº 1 

Supongamos un tejido de poliéster, que se impregna con un baño de 
tintura que contiene 25 gr/l de colorante disperso. 

Suponiendo que el porcentaje de impregnación sea del 80%, ¿cuál sería 
la cantidad de colorante en %spf, depositada en 50 gr de tejido? 

 

Para solucionar este ejercicio, supondremos que 1 gr de baño de tintura, 
es igual a 1 ml de este baño de tintura. 

 

El % de impregnación, es:  % I = (Ph – Ps)/Ps 

Ph = peso húmedo   Ps = peso seco 

Por lo tanto,    100 gr de tejido, se llevarán: 

0,8 =(Ph – 100)/100   de donde  Ph = 180 gr o lo que es lo mismo, ha 

absorbido la cantidad de 80 gr de baño (80 ml de baño), el cual contiene 

25 gr/l de colorante. 

En estos 80 ml de baño, tendremos: 

80 ml . (25 gr colorante /1000 ml) = 2 gr de colorante 

La definición de %spf es:  gr de colorante por 100 gr de fibra. 

Por lo tanto, la cantidad de colorante depositado, en %spf será de: 

                                                   2%spf 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

 

 

Utilizando la hoja de cálculo: 

 

a % spf  =  a gr de colorante por
(% SPF) = (GR/L) * (ABS % / 1000)                  cada 100 gr de fibra

GR/L = ((% SPF) * 1000) / ABS % ABS %  =  absorción del tejido 
impregnado, en %

En tintura por agotamiento supondremos: ABS % = 100

En tintura por impregnación: ABS % < 100 (a definir)

AGOTAMIENTO IMPREGNACIÓN

entramos en entramos en

GR/L (% SPF) ABS % GR/L (% SPF) ABS %

25 2 80 25 2 80

salimos en salimos en

IMPREGNACIÓN AGOTAMIENTO

CONVERSIÓN  ENTRE  (GR/L)  y  (% SPF)

 

 

               1)Entramos en 25 gr/l                                 2) Fijamos el % de impregnación 

 

                          3) Salimos en %spf 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

 

 

EJEMPLO PRÁCTICO Nº 2 

Supongamos un tejido de poliéster, se tiñe con con un baño de tintura 
por agotamiento, que contiene un 2,5 %spf de colorante disperso. 

Suponiendo que queremos  reproducir esta tintura, ahora  por 
impregnación, ¿cuál sería la cantidad de colorante en gr/l necesaria, si el 
tejido tiene una impregnación del 65%? 

 

Para solucionar este ejercicio, supondremos que 1 gr de baño de tintura, 
es igual a 1 ml de este baño de tintura. 

También que el agotamiento del colorante, es del 100% 

2,5 % spf significa que necesitamos 2,5 gr de colorante, por cada 100 gr 

de fibra a teñir. 

100 gr de fibra, absorberán (impregnación):  

0,65 = (Ph – Ps) / Ps   

de donde Ps = 100gr y por lo tanto Ph = 165 gr o lo que es lo mismo, 
habrán absorbido 65 gr de baño que corresponden a 65 ml de baño. 

En estos 65 ml de baño absorbidos por los 100 gr de tejido, deberán 
haber 2,5 gr de colorante. 

Por lo tanto, la concentración de colorante, será: 

2,5 gr colorante . (1000 ml / 65 ml) = 38,46 gr/l de colorante 

Por lo tanto, la concentración de colorante  en gr/l será de: 

                                                     38,46 gr/l 

  

 

 



                                                                                                                                  

 

 

Utilizando la hoja de cálculo: 

 

a % spf  =  a gr de colorante por
(% SPF) = (GR/L) * (ABS % / 1000)                  cada 100 gr de fibra

GR/L = ((% SPF) * 1000) / ABS % ABS %  =  absorción del tejido 
impregnado, en %

En tintura por agotamiento supondremos: ABS % = 100

En tintura por impregnación: ABS % < 100 (a definir)

AGOTAMIENTO IMPREGNACIÓN

entramos en entramos en

GR/L (% SPF) ABS % GR/L (% SPF) ABS %

38,46154 2,5 65 38,46 2,4999 65

salimos en salimos en

IMPREGNACIÓN AGOTAMIENTO

CONVERSIÓN  ENTRE  (GR/L)  y  (% SPF)

 

 

 

                              1) Entramos en 2,5 % spf                                           

                                  2) Fijamos el % de impregnación 

3) Salimos en gr/l 
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