
                                                                                                          

 

TINTURA DE FIBRAS CELULÓSICAS CON 
COLORANTES REACTIVOS (II) 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES REACTIVOS 
 
Los colorantes reactivos, se pueden clasificar en los siguientes grupos: 
 
GRUPO A:  Colorantes de baja temperatura (fríos), de alte reactividad  
                    y media sustantividad. Tiñen a 30 – 50ºC. 
 
GRUPO B:  Colorantes de temperatura media (tibios), de reactividad y  
                   sustantividad media. Tiñen a 60ºC. 
 
GRUPO C:  Colorantes de temperatura alta (calientes), de reactividad baja                
                    y sustantividad alta. Tiñen a 70 – 90ºC. 

 
 

GRÁFICOS SEF DE LOS COLORANTES REACTIVOS 
 
S:  Sustantividad o agotamiento en baño neutro. 
 
E:  Agotamiento al final de todo el proceso de tintura. 
 
F:  Cororante reaccionado (fijado) al final del proceso de tintura. 
 
E F:  Colorante hidrolizado en la fibra. 
 
E S:  Agotamiento producido al añadir el álcali. 
 
 

       
 



                                                                                                          

 

 
               
 
                      
 
 
                        
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los colorantes reactivos, una vez fijados, no tienen capacidad de 
migración. 
Por lo tanto, una tintura desigualada no se puede corregir por migración, 
sino que hay que decolorar necesariamente. 
 
En los colorantes reactivos, conviene tener un alto nivel de fijación, y una 
mínima hidrólisis del colorante, para tener una máxima eficiencia en la 
tintura. 
 

                                  
 
Si es así, la cantidad de colorante a eliminar después de la tintura será menor, 
por lo que necesitaremos menos jabonados, tendremos menor 
contaminación en vertidos (menos colorante hidrolizado), y una mayor 
garantía de tener unas buenas solideces a los tratamientos en húmedo. 

 

  

 



                                                                                                          

 

 
COLORANTES REACTIVOS MÁS IMPORTANTES 
 
VINILSULFONA 
 
Son colorantes de baja sustantividad y alta reactividad. Hay que tener 
precaución en la añadida del álcali para evitar tinturas desigualadas, y el 
colorante hidrolizado se elimina con relativa facilidad. 
Se utilizan mucho en Pad Batch, y también por agotamiento. 
 
Son resistentes a la sobre tintura ácida, pero son sensibles a los tratamientos 
alcalinos. Por este motivo, deben estar bien neutralizados antes del jabonado, 
para evitar su caída de la fibra. 
 
MONOCLOROTRIAZINA 
 
Son de baja reactividad (Procion HE y HEXL), y son sensibles a la retintura 
ácida, pero no a los tratamientos alcalinos, por lo que no es necesario 
neutralizarlos antes del jabonado. 
No son aptos para tintura por agotamiento ni para tintura Pad Batch. 
 
COLORANTES BIFUNCIONALES 
 
Representan a los colorantes del GRUPO B. Contienen dos grupos reactivos, 
uno vinilsulfona y otro monoclorotriazina. 
 
Son colorantes de sustantividad y reactividad media, y se usan 
fundamentalmente en tintura por agotamiento. 
 
TINTURA DE FIBRAS CELULÓSICAS POR AGOTAMIENTO, CON 
COLORANTES REACTIVOS  
 
Para la disolución de los colorantes, se emplea agua caliente a 50ºC, y la 
solubilidad en general es de 1 Kg de colorante en 10 litros de agua. 
 
En la tintura por agotamiento, existen tres procesos diferenciados: 
 

 Proceso convencional. 
 
 Proceso por migración. 

 

 Proceso ALL IN. 
 

        
 
 
 
 
 

 



                                                                                                         
 
PROCESO CONVENCIONAL
 
Colorantes A 
La tintura se empieza con el colorante y el electrolito al mismo 
temperatura ambiente o a temperatura de reacción, ya que tienen bajo 
agotamiento en medio neutro.
 
Una vez a temperatura de reacción, se empieza a 
controlada por la alta reactividad de estos colorantes. Se suele ir 
el álcali progresivamente mediante bombas dosificadoras, durante unos 30 
45 minutos. 
 

                
 

                 
 

                  
 
 
 
 

                                                                                                         

 

PROCESO CONVENCIONAL 

La tintura se empieza con el colorante y el electrolito al mismo 
temperatura ambiente o a temperatura de reacción, ya que tienen bajo 
agotamiento en medio neutro. 

Una vez a temperatura de reacción, se empieza a añadir el álcali, de forma 
por la alta reactividad de estos colorantes. Se suele ir 

el álcali progresivamente mediante bombas dosificadoras, durante unos 30 

 

La tintura se empieza con el colorante y el electrolito al mismo tiempo, a 
temperatura ambiente o a temperatura de reacción, ya que tienen bajo 

añadir el álcali, de forma 
por la alta reactividad de estos colorantes. Se suele ir dosificando 

el álcali progresivamente mediante bombas dosificadoras, durante unos 30 – 

 

 

 



                                                                                                         
 

                  
 
Al final de la tintura con estos colorantes, se 
neutraliza con ácido acético, y se procede al 
 
Colorantes B 
 
En este caso, la reacción se realiza a temperatura más alta, sobre 60ºC, y la 
igualación es mucho mejor que con los colorantes de tipo A, por lo que las 
precauciones al añadir el 
 
El colorante y el electrolito se añaden de entrada, y una vez llegada a la 
temperatura de reacción, se circula el baño unos 15 minutos, y se empieza a 
añadir el álcali en 2 ó 3 veces.
 
 

  
 

        
 
 
Colorantes C 
 
Colorantes de alta afinidad y baja reactividad, que dan buenos resultados en 
cuanto a penetración e igualación.

                                                                                                         

 

Al final de la tintura con estos colorantes, se realizan 2 ó 3 aclarado
con ácido acético, y se procede al jabonado. 

En este caso, la reacción se realiza a temperatura más alta, sobre 60ºC, y la 
igualación es mucho mejor que con los colorantes de tipo A, por lo que las 
precauciones al añadir el álcali serán menores. 

El colorante y el electrolito se añaden de entrada, y una vez llegada a la 
temperatura de reacción, se circula el baño unos 15 minutos, y se empieza a 
añadir el álcali en 2 ó 3 veces. 

alta afinidad y baja reactividad, que dan buenos resultados en 
cuanto a penetración e igualación. 

 

 

realizan 2 ó 3 aclarados, se 

En este caso, la reacción se realiza a temperatura más alta, sobre 60ºC, y la 
igualación es mucho mejor que con los colorantes de tipo A, por lo que las 

El colorante y el electrolito se añaden de entrada, y una vez llegada a la 
temperatura de reacción, se circula el baño unos 15 minutos, y se empieza a 

 

 

alta afinidad y baja reactividad, que dan buenos resultados en 



                                                                                                         
 
Se tiñen a temperaturas altas, agotándolos 
 

          
 

              
 
 
PROCESO DE MIGRACIÓN
 
Se utiliza en los casos 
viscosa, etc. o cuando el contacto baño 
 
Se tiñe a 90ºC durante la fase de
temperatura de máximo rendimiento, para proceder a la fija
 

      
 
 
 

                                                                                                         

 

Se tiñen a temperaturas altas, agotándolos antes de su fijación con el álcali.

PROCESO DE MIGRACIÓN 

Se utiliza en los casos en que la igualación sea difícil, algodón mercerizado, 
viscosa, etc. o cuando el contacto baño – fibra sean escasos. 

Se tiñe a 90ºC durante la fase de agotamiento, para enfriar a continuación a la 
temperatura de máximo rendimiento, para proceder a la fijación del colorante.

 

ntes de su fijación con el álcali. 

 

 

en que la igualación sea difícil, algodón mercerizado, 

agotamiento, para enfriar a continuación a la 
ción del colorante. 

 



                                                                                                          

 

 
PROCESO ALL IN 
 
Es un proceso más arriesgado desde el punto de vista de la igualación de la 
tintura. 
No obstante, puede aplicarse en algunos casos, y más concretamente en la 
tintura de prenda confeccionada. 

               
 
Los colorantes que más se adaptan a este proceso, son los del tipo C. 
La tintura debe empezar a la temperatura más baja posible, añadiendo por este 
orden, colorante, electrolito y álcali. 
 
ALCALIS 
 

                       
 
 



                                                                                                          

 

 
Se recomienda trabajar con carbonato sódico, ya que produce un efecto 
tampón, estabilizando el pH y evitando variaciones bruscas del mismo. 
De todas formas, y para no tener que utilizar elevadas cantidades de carbonato 
sóico, se recomienda utilizar como álcali, mezclas de éste con sosa cáustica. 
 
ACLARADOS Y JABONADOS 
 
Son fundamentales de cara a la obtención de buenas solideces a los 
tratamientos en húmedo. Además de eliminar el colorante hidrolizado, se debe 
eliminar los restos de electrolito y de álcali. 
 
Esta eliminación es más efectiva si se realiza con agua caliente, pero hay que 
tener en cuenta que los colorantes tipo vinilsulfona, son sensibles a los 
tratamientos en medio alcalino, por lo que debe neutralizarse antes. No 
ocurre así, como ya sabemos, con los colorantes monoclorotriazina. 
 
Lo ideal, es en el caso por ejemplo de una máquina multiflow, aclarar por 
rebose con agua fría, controlando tanto el consumo de agua, como la 
conductividad de ésta. 
 

                                        
 
En los últimos aclarados, se debe realizar un neutralizado con ácido acético. 
 
Finalmente, se realiza un jabonado a 90 – 100ºC, durante unos 15 minutos, 
para eliminar el colorante hidrolizado que está adherido a la fibra, y que no 
se ha podido eliminar en los anteriores aclarados. 
 
Este jabonado con agua muy caliente, si no existen restos de electrolito que 
dificulten la eliminación del colorante hidrolizado sobre la fibra, se podría 
realizar sólo con agua y sin ningún otro producto auxiliar. 
 
Se pueden realizar más de un jabonado, sobre todo en tinturas a tonos 
intensos. 
 
Después del jabonado, se suele realizar un último aclarado. 
 
También se puede optar por un fijado final, con un fijador de carácter 
catiónico, para mejorar las solideces al lavado. 



                                                                                                          

 

 
MATIZADAS 
 
Los ajustes que no necesiten más de un 10 o un 15% más de color, se pueden 
realizar añadiendo al baño de tintura el colorante disuelto. 
 
Si los ajustes requieren mayor cantidad de colorante, lo más recomendable es 
lavar, y estudiar la rectificación en el laboratorio, para a continuación 
empezar la rectificación con baño nuevo. 
 

                                              
 
CORRECCIÓN DE TINTURAS DEFECTUOSAS 

 
Se pueden realizar rebajados, mediante tratamientos en medio ácido 
(monoclorotriazina) o en medio alcalino (vinilsulfona), a temperatura. El efecto 
de rebajado será mayor, al aumentar la temperatura. 
 

                     
                 para los MCT 
 

                            
                para los VS 
 
Para proceder a un desmontado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 

 
SOLIDECES DE LOS COLORANTES REACTIVOS 
 
Tienen buenas solideces al lavado, y en general a los tratamientos en 
húmedo. 
Las solideces a la luz, similares a las de los colorantes directos, es decir 
medias en general. 
Las solideces al hipoclorito, son bajas. 
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