TINTURA DE FIBRAS CELULÓSICAS
COLORANTES REACTIVOS (III)

CON

En esta parte trataremos de la tintura de fibras celulósicas con colorantes
reactivos, mediante el sistema de impregnación.
TINTURA DE FIBRAS CELULÓSICAS CON COLORANTES REACTIVOS, EN
PAD BATCH
Es un proceso de tintura semi contínuo, que sólo se aplica en el caso de los
colorantes reactivos, sobre fibras celulósicas.
Podríamos decir que se trata de una tintura por agotamiento en frío, a una
RB de 1/0,8 aproximadamente.
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reposo

lavado, jabonado, neutralizado
El proceso de tintura en PAD BATCH, consta de las siguientes etapas :


Impregnación del tejido, con el baño de tintura.



Reposo.



Lavado, jabonado y secado, en tren de lavado.

La duración de la fase de reposo, será más o menos larga, en función de la
reactividad de los colorantes empleados.

La preparación del tejido debe ser buena, en el sentido de hidrofilidad, pH,
no tener arrugas, estar bien desencolado, estar ben enrrollado, etc.
El colorante, debe quedar uniformemente repartido a lo largo y ancho de
todo el tejido a tintar, para que la tintura obtenida esté bien igualada.
En este tipo de tintura, no existe migración alguna del colorante.
Hay que tener en cuenta que el baño de tintura contendrá no sólo colorante,
sino que contendrá también electrolito y álcali.
Por lo tanto, tenemos el efecto de la sustantividad y de la reactividad
actuando simultáneamente, y desde el primer momento.
Por este motivo, la renovación del baño debe ser lo más corta posible, con
objeto sobre todo, de evitar la hidrólisis del colorante.
PREPARACIÓN DEL BAÑO DE TINTURA
El baño de tintura total calculado, se divide en 5 partes.
En 4 de ellas se prepara el colorante previamente disuelto, el humectante y
la urea, si es necesario.
En la otra parte, se disuelve el álcali.
Estos dos baños que se han preparado por separado, van alimentando
simultáneamente la cubeta del foulard, de forma que el caudal del colorante, es
cuatro veces superior al caudal del álcali, para que la mezcla en la cubeta de
foulard sea la adecuada, y se realice de forma constante.

Durante la fase de reposo, el tejido enrrollado, se cubre con un plástico, y
se deja rodando en una central de reposo, durante un tiempo determinado.
Una vez finalizado el tiempo de fijación del colorante, el tejido pasa a un tren de
lavado a la contínua, para eliminar los productos químicos, y el colorante
no fijado.

El tiempo de reposo, en función de la reactividad de los colorantes, se
puede resumir en el siguiente esquema:

TINTURA DE FIBRAS CELULÓSICAS CON COLORANTES REACTIVOS, A
LA CONTÍNUA
Consiste en impregnar el tejido con el baño de tintura mediante une foulard de
escurrido, para depositar el colorante en el tejido, fijado posterior de
colorante con aire caliente o vapor, y finalmente lavado en un tren de lavado y
posterior secado.
Estas operaciones, se realizan al mismo tiempo, una detrás de otra, y de forma
contínua.
En la tintura a la contínua, el primer metro obtenido ya sirve para comprobar
color, igualación, aspecto, etc.
Los estudios de laboratorio son fundamentales, ya que en este tipo de
tintura, igual que en el Pad Batch, no se pueden hacer añadidas.
Sí se pueden hacer correciones del baño, en la comprobación previa a
realizar antes de iniciar la tintura, a partir de utilizar el tejido industrial, y
el baño industrial preparados.

PAD DRY STEAM
Proceso de Dystar:

El secado se realiza a 120ºC, y el vaporizado con vapor saturado durante 60 –
90 sg

PAD DRY PAD STEAM
Proceso de Dystar

El secado se realiza a 120ºC, y el vaporizado con vapor saturado durante 60 –
90 sg

PAD STEAM
Proceso de Dystar

El vaporizado se realiza con vapor saturado, durante 60 – 90 sg

PAD DRY THERMOFIX
Proceso de Dystar

Secado a 120ºC, y termofijado entre 140 y 150ºC, durante 60 sg

CONDICIONES DEL TREN DE LAVADO
Proceso de Dystar

VAPORIZADOR
Un vaporizador debe cumplir:


Reducir al mínimo el escape de vapor, tanto en la entrada como en
la salida de tejido.



Debe haber sólo vapor saturado, y no tener nada de aire en su
interior.



Evitar condensaciones.

AUTOR

Antonio Solé Cabanes
Ingeniero Industrial
asole@asolengin.net
www.asolengin.net
www.asolengin.wordpress.com

