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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL ENTREGABLE 
 
En este documento se recogen diversos ejemplos de productos químicos de acabado 
textil, así como productos textiles (o que incorporan materiales textiles o de industrias 
afines, como la de la piel, el cuero o el plástico, por ejemplo), que han sido diseñados 
y fabricados bajo un punto de vista sostenible, bien por las tecnologías empleadas 
para ello, bien por los materiales/polímeros que entran a formar parte en su 
composición. 
 
En cuanto a productos de acabado, tanto en la anualidad 2017 como en los 6 primeros 
meses de 2018 se realizó un trabajo con el que se ha identificado y analizado 
información técnica (proveniente de fuentes diversas) referente a químicos destinados 
a procesos de tintura, estampación y acabado que aporten ventajas medioambientales 
y de proceso frente a las opciones masivamente/tradicionalmente utilizadas.  
 
Entre las familias de productos químicos investigados e identificados destacan: 

• Repelentes a líquidos. C6 y compuestos fluorine-free. 

• Resinas y productos de baja inercia química con la piel. 

• Productos para tintura. 

• Retardantes de llama. Las alternativas sostenibles en acabados retardantes de 
llama son compuestos basados principalmente en sales de nitrógeno/fósforo. 

 
Por otra parte, también en el mismo periodo de tiempo indicado anteriormente, AITEX 
ha identificado diferentes productos textiles (no solo de sectores masivos de consumo 
como el textil-hogar o el ocio/deporte, por ejemplo) fabricados bajo un concepto de 
sostenibilidad y respeto medioambiental, uso de materias primas/químicos naturales, 
un concepto ‘km 0’ respecto de los proveedores de materias primas, etc. 
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2.  PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAS SOSTENIBLES 
 
Dentro de la tarea T1.2 del proyecto FUN2GARMENT (tanto en su anualidad de 2017, 
como en los 6 primeros meses de su segunda anualidad, FUN2GARMENT II) los 
investigadores de AITEX han identificado y analizado información técnica (proveniente 
de fuentes diversas) referente a químicos destinados a procesos de tintura, 
estampación y acabado que aporten ventajas medioambientales y de proceso frente a 
las opciones masivamente/tradicionalmente utilizadas.  
 
Con ello, se ha pretendido generar información valiosa y nuevo conocimiento sobre 
productos de acabado/tintura sostenibles, que incrementen todavía más el valor 
añadido que las tecnologías objeto de FUN2GARMENT I-II aporten a los textiles 
involucrados en el proyecto. 
 
Este capítulo, por tanto, refleja información investigada y recopilada tanto en 2017 
como en el periodo Ene – Jun de 2018, que es el periodo de ejecución de la tarea T1.2 
“Productos químicos y materias primas que favorecen la sostenibilidad”. 
 
 

2.1. Repelentes a líquidos. C6 y compuestos fluorine-

free 
 
Cada vez más, las opciones de repelencia a líquidos buscan también el componente 
medioambiental, conseguido a través de compuestos libres de flúor, para obtener 
efecto DWR (Durable Water Repellent). Por otra parte, los compuestos 
fluorocarbonados C6 deben tenerse en cuenta respecto el uso de monómeros 
fluorados que aseguren la no presencia de PFOAs de ningún tipo. Los C6, pese que a 
medio/plazo está prevista su desaparición en la fabricación y uso, son todavía la única 
alternativa si se desea obtener textiles con repelencia al agua y al aceite: los fluorine-
free, de momento, solamente son capaces de aportar repelencia al agua. 
 

 
 



E1.2. PRODUCTOS QUÍMICOS Y TEXTILES SOSTENIBLES 

FUN2GARMENT II  29-06-2018 

 

 5 

 

 
 



E1.2. PRODUCTOS QUÍMICOS Y TEXTILES SOSTENIBLES 

FUN2GARMENT II  29-06-2018 

 

 6 

 

 
 
Tal y como se constató ya el año pasado, y siendo una tendencia cada vez más 
creciente, las opciones de repelencia a líquidos en textiles buscan también el 
componente medioambiental, conseguido a través de compuestos libres de flúor, para 
obtener efecto DWR (Durable Water Repellent).  
 
De esta manera, la mayoría de productores -nacionales, europeos y multinacionales- 
de químicos para el acabado textil ya disponen en sus catálogos de algún tipo de 
producto (o gama de ellos) que ofrezca buenos niveles de repelencia al agua y 
además durabilidad a lavados. 
 
Por otra parte, los compuestos fluorocarbonados C6 deben tenerse en cuenta respecto 
el uso de monómeros fluorados que aseguren la no presencia de PFOAs de ningún 
tipo. Los C6, pese que a medio/plazo está prevista su desaparición en la fabricación y 
uso, son todavía la única alternativa si se desea obtener textiles con repelencia al 
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agua y al aceite: los fluorine-free, de momento, solamente son capaces de aportar 
repelencia al agua. 
 
Seleccionar productos fluorados de alta concentración (un contenido en % de sólidos 
lo más elevado posible) incrementará el rendimiento de la operación de acabado textil, 
minimizando el uso del producto fluorado C6. 
 
La búsqueda y análisis de información técnica realizada ha permitido identificar 
opciones libres de fluor ya en prácticamente todos los fabricantes de productos de 
acabado y especialidades para el ennoblecimiento textil, aspecto que hace apenas 3 – 
4 no ocurría. Igualmente, ya no se identifican productos fluorados C8 siendo los 
mayoritariamente disponibles los C6. Ejemplos de fabricantes y proveedores que 
tienen en el mercado estos productos son Colorcenter, Polysistec, Tanatex, Archroma, 
Devan, Daikin, Huntsman, Maflon, Nanocare, Rudolf Chemie, etc. 
 
Algunos ejemplos: 
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2.2. Resinas y productos que deban tener baja inercia 

química con la piel 
 
Existen diferentes productos, resinas y químicos auxiliares que se emplean en el 
acabado textil, los cuales pueden causar problemas leves/moderados en pieles sanas, 
e incluso graves en pieles muy sensibles como las de los bebés y neonatos. 
 
Los materiales textiles, tanto en su formato tejido como no tejido, pueden 
funcionalizarse mediante la aplicación de productos de acabado -generalmente 
dispersiones acuosas- aplicados por técnicas convencionales tales como 
impregnación (fulardado), rasqueta, inducción, cilindro de contacto o incluso por 
agotamiento. 
 
Particularmente para aquellos textiles fabricados con fibras naturales, destinados para 
indumentaria y que estén en contacto directo con la piel, los procesos y productos de 
acabado deben modificar el tacto aportado por el tejido lo menos posible -si es posible 
incluso mejorarlo, como en el caso de las siliconas- teniendo en cuenta además que 
los químicos empleados (OEKOTEX. Métodos de ensayo, 2013) no deben 
interaccionar negativamente con la piel del usuario, a fin de evitar problemas dérmicos 
-generalmente leves- tales como picores, irritaciones, alergias, erupciones, eczemas, 
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etc. Especialmente importante es este concepto en ropa destinada a bebés y niños de 
corta edad, con una piel más sensible que la de los adultos. 
 
Resinas glioxálicas con contenido en formaldehído pueden  generar estos problemas, 
así como reticulantes basados en formol/melamina, glioxal, isocianatos, etc. 
 
Por ejemplo, el proyecto ECOFORMALTEX00 de ADRASA se ocupaba de la 
problemática generada por acabados antiarrugas que generar formaldehído. El 
producto que se ha investigado y desarrollado en este proyecto CDTI EEA-Grants 
permite la eliminación total del formaldehido de la composición del acabado 
antiarrugas y que al mismo tiempo se convierte en una alternativa viable como 
sustitutivo de los productos existentes. Las ventajas o mejoras que aporta este 
producto es la eliminación del formaldehido y todos los perjuicios que éste conlleva, 
pero la mejora más notoria se ve en el proceso productivo o lugares de trabajo, donde 
los trabajadores ya no tienen que estar en contacto con esta sustancia, y también en el 
medio ambiente, pues se elimina un residuo nocivo.  
 
Además, otra ventaja que comporta el nuevo compuesto exento de formaldehido es la 
de un coste de producto menor, ya que los compuestos bajos en formaldehido 
(DMDHEU) resultan caros al final del proceso ante la necesidad de aplicar una mayor 
cantidad de producto y en ocasiones la adición de glioxina para obtener los 
compuestos superreducidos en formaldehido. Otro problema que presentaba es la 
acidez residual, la cual deterioraba el tejido en el tratamiento industrial e incluso 
después de los lavados posteriores y además de que la resistencia al arrugado se 
perdía con los mismos. El nuevo producto libre de formaldehido es por tanto, una 
solución beneficiosa para la salud, para el medio ambiente, y además puede ser 
competitivo a nivel de costes de producción, pues como se ha comentado, los 
procesos bajos en formaldehido tienen un coste elevado. 
 
La novedad del proyecto se presenta en forma de un cambio en la formulación en el 
proceso de acabado, sustituyendo un compuesto formado por formaldehido por otro 
que es respetuoso con el medio ambiente y con la salud, y que además cumple las 
condiciones de eficacia dentro de su función. El nuevo compuesto desarrollado ha 
requerido de leves modificaciones en el proceso de aplicación, consiguiéndose una 
gran compatibilidad con los procesos actuales que se usan para este tipo de acabados 
en la industria. Finalmente está el valor añadido que tienen un tejido libre de 
formaldehido, ya que gracias al etiquetado el consumidor puede apreciar que está libre 
de este tipo de sustancias nocivas. 
 
En resinas debe tenerse en cuenta aquellas que incorporan formol a la formulación, 
especialmente en las resinas wash-wear e inencogibles/antiarrugas.  
 
También sería recomendable emplear aquellas con carácter auto-reactivo, para evitar 
la adición de crosslinkers o fijadores y reducir así el consumo de productos químicos. 
 
Igualmente, innovaciones de carácter sostenible en cuanto a síntesis de resinas 
acrílicas y sobre todo de PU con monómeros de carácter ‘bio’ son también reseñables 
en los últimos tiempos.  
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Además, el estudio de información técnica realizado ha permitido identificar nuevos 
polímeros para coating y recubrimiento textil, como las dispersiones acuosas de PVB 
(polivinil butiral) reciclado. 
 
El PVB es un polímero que se encuentra formando parte de aplicaciones estructurales 
en ventanas (vidrio laminado, por ejemplo). La empresa danesa Shark Solutions 
(https://www.shark-solutions.com/) ha desarrollado un proceso en el que, a partir de 
residuos de film de PVB proveniente de ventanales, vidrio laminado, vidrio de 
seguridad, etc. al final de su vida útil, ha podido revalorizar dicho film de PVB y 
transformarlo para uso textil, concretamente dispersiones acuosas para el acabado y 
recubrimiento de tejidos.  
 

 
 

https://www.shark-solutions.com/
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Otra innovación que no está todavía excesivamente presente en la industria textil son 
las resinas de silicona para estampación textil, las cuales por su composición están 
libres de PVC y por tanto de plastificantes tipo ftalato así como también libres de 
formaldehído. 
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En resinas y binders para estampación, la principal preocupación y el carácter 
sostenible viene por el contenido en formaldehido de dichos binders, el cual debe ser 
el mínimo posible siendo el caso ideal aquellos productos formaldehyde-free. Este 
mismo problema es muy tenido en cuenta en resinas tipo easy-care para el algodón, 
que favorecen el planchado minimizando la formación de arrugas en productos textiles 
celulósicos como camisas, sábanas, etc. El producto REAKNITT ZF de CHT es un 
ejemplo de acabado easy care desarrollado con una vertiente sostenible al ser 
formaldehyde-free. 
 
Como en otras especialidades químicas, aquí las listas positivas tanto de entidades 
públicas como privadas (principalmente empresas fabricantes de productos químicos, 
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así como gigantes de la moda como Inditex o HM, por ejemplo) tienen mucho que 
decir, ya que permiten al consumidor final tener seguridad respecto de los químicos 
que son empleados, los cuales están autorizados en su uso tanto por el fabricante, el 
cliente final y la entidad legisladora correspondiente.  
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2.3. Productos para tintura 
 
Durante el último ITMA EUROPA algunas soluciones innovadoras y sostenibles para la 
industria textil fueron introducidas, algunas de ellas referentes a procesos y productos 
para tintura.  
 
Durante la feria, muchos fabricantes y proveedores de sustancias químicas fueron 
capaces de mostrar sus innovaciones, incluyendo especialidades para conseguir no 
solo nuevos efectos o alta coloración si no también ahorros (en términos de agua, 
energía, agentes químicos…) y menos carga contaminante en residuos/descargas. 
Algunos ejemplos son listados a continuación: 
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ERCA. Presentaron ReactEVO, un simple y eficiente proceso basado en un concepto 
de post-tratamiento en tintura con colorantes reactivos. Permite una reducción drástica 
en consumo de energía y volumen de agua, acortando significantemente el tiempo 
total de tratamiento. Los resultados comparativos y las métricas de color superan los 
procesos estándar actuales. También este sistema integral de tintura/post-tratamiento 
produce beneficios significantes de sostenibilidad ya que permite ahorros de energía 
de hasta el 70%, ahorros de agua del 50% y un menor tiempo de procesamiento (de 
hasta el 20%). Todos los auxiliares del sistema ReactEVO (DYE, WBS, PHR y TWE) 
cumplen 100 requisitos con Oeko-Tex Standard y están aprobados por Bluesign y 
GOTS. 
 
ADRASA. Tinturas y preparados con pigmentos para hilos y el FSC SYSTEM para 
tintura de PA a baja temperatura son algunas de las innovaciones introducidas por la 
compañía española. 
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Además, esta empresa es activa en mejoras de sus líneas de productos, ya que puso 
en marcha el proyecto E!9885 – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN NUEVO 
PROCESO DE TINTURA A LA CONTINUA UTILIZANDO DOS SISTEMAS EN UN 
SOLO BAÑO DE TINTURA. La investigación y desarrollo de un nuevo proceso de 
tintura a la continua utilizando dos sistemas en un solo baño de tintura (DYE-1-IN-2) 
ha sido un proyecto CDTI Eureka que recientemente ha concluido. Ha estado 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
programa operativo pluriregional de crecimiento inteligente. El objetivo del proyecto ha 
sido el desarrollo de  una composición del baño de tintura que permite combinar 
colorantes reactivos y  pigmentos conjuntamente, con la finalidad de completar una 
doble tintura, o tintura bicolor, de tejidos Denim en un único baño. Este desarrollo ha 
conllevado un estudio en profundidad de la formulación del baño para tratar de 
conseguir una estabilidad adecuada, así como el ajuste de todas las variables que 
influyen en el proceso a fin de lograr unos resultados que permitan obtener el tejido 
propuesto. Tras la finalización de este proyecto de un único hito, se ha conseguido 
obtener un nuevo proceso de doble tintura a la continua, que imprime una coloración 
base tejido a través del colorante reactivo, y un color exterior basado en pigmentos, 
habiendo desarrollado todo el proceso en un único baño de tintura. De este modo, la 
correcta formulación de los baños de tintura y la adaptación de todo el proceso 
industrial han sido los retos técnicos que se han trabajado durante este proyecto. 
Destacar el beneficio medioambiental del proyecto, ya que aprovechando la reducción 
del número de baños de dos a uno, se ha reducido en un 50% el uso de agua en el 
proceso de tintura, y consecuentemente reducir significativamente la energía 
necesaria para secar los tejidos, así como en el proceso total. 
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CHT BEZEMA. Nuevo proceso de blanqueamiento para dénim (organIQ BLEACH). 
Agente orgánico blanqueante, sin metales, cloruros o AOX. Biodegradable. Por ahora 
solamente adecuado para denim no stretchable. 
 
BOZZETTO GROUP. Posibilidades de implementación de proceso de tintura de 
aramida mejorado en términos de sostenibilidad y eficiencia del color a través del 
sistema Cindye DNK; alto rendimiento, biodegradabilidad y menos impacto 
medioambiental que las soluciones comunes. 
 
Por otra parte, COLORCENTER también ha desarrollado en los últimos tiempos 
auxiliares para tintura de carácter sostenible: 

 

 

 

 

 
 
Y también, por ejemplo PULCRA CHEMICALS ofrece un sistema de tintura en índigo 
el cual aporta ventajas medioambientales y de menor emisión de carga contaminante 
de efluentes. 
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En colorantes biosintéticos, la gama EARTHCOLOURS de ARCHROMA identificada 
un tiempo atrás sigue marcando tendencia, habiendo desarrollado nuevas gamas de 
color, que complementan las que habían de inicio en tonos tierra y ocres. 
 
Estas nuevas gamas de colores van de tonos rojizos a tonos azules y pese a ser 
sintéticos, ya que pasan por procesos industriales que transforman los residuos 
vegetales y las moléculas de colorante natural en colorante ‘bio’sintético, solventando 
de esta manera las carencias intrínsecas de los colorantes naturales, como son la baja 
solidez a lavados y también a la luz. 
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Se está implantando no solamente esta gama de productos concretos del productor 
indicado, sino otras opciones de colorear textiles de una manera más natural. Aún así, 
la creciente preocupación de consumidores finales por adquirir prendas ‘sostenibles’ o 
‘responsables’, junto con los requerimientos en el mismo sentido de fabricantes y 
confeccionadores finales, está haciendo que en el último año diversas firmas de moda 
y fabricación de indumentaria diversa estén optando específicamente por esta gama 
de nuevos colorantes biosintéticos. Por ejemplo, G-Star (denim), Ternua (ropa casual, 
de ocio/deporte, montaña a través de su proyecto Nutcycle 
https://www.ternua.com/com/sustainability-nutcycle/),  Patagonia, Kathmandú, etc. 
 

 

https://www.ternua.com/com/sustainability-nutcycle/
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De hecho, estas gamas de colores tierra para el próximo 2019 resultarán tendencia en 
cuanto al desarrollo de prendas de indumentaria, de manera que optar por una opción 
más sostenible para la fabricación de tejidos tintados, frente a los sistemas tintóreos 
habituales, puede ser una buena idea de diferenciación e innovación tecnológica, 
según indica WWD (https://wwd.com/business-news/business-features/archroma-and-
fashion-snoops-release-color-atlas-1202636497/).  
 

 
 
En este sentido, además de la propia innovación tecnológica, una adecuada y 
llamativa campaña de comunicación y márquetin de los nuevos productos y procesos, 
también contribuirá a dar a conocer el carácter sostenible de los nuevos desarrollos 
(por ejemplo, la comunicación de Cotton Inc. de noviembre 2017). 
 

https://wwd.com/business-news/business-features/archroma-and-fashion-snoops-release-color-atlas-1202636497/
https://wwd.com/business-news/business-features/archroma-and-fashion-snoops-release-color-atlas-1202636497/
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Los colores ya disponibles en el mercado, diseñados para tintar fibras celulósicas en 
principio cubrirían parte de la demanda que habría para dar alternativas a colorantes 
reactivos/directos, mientras que opciones de colorantes biosintéticos como alternativa 
al índigo no parecen estar ahora mismo (Jun 2018) disponibles en el mercado, sin bien 
se está empezando a investigar sobre ellos y sus métodos de síntesis o producción, tal 
y como informa Ecotextile (https://www.ecotextile.com/2018010923185/dyes-
chemicals-news/modified-bacteria-used-to-make-indigo-dyes.html), la síntesis a nivel 
laboratorio de antocianinas biosintéticas (Sato et al. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198944, Jun 2018) o el uso de extractos de algas 
para obtener colorantes de recursos renovables y naturales no comunes (proyecto 
Greencolor de AITEX). 
 

https://www.ecotextile.com/2018010923185/dyes-chemicals-news/modified-bacteria-used-to-make-indigo-dyes.html
https://www.ecotextile.com/2018010923185/dyes-chemicals-news/modified-bacteria-used-to-make-indigo-dyes.html
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198944
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2.4. Auxiliares para tintura, estampación/acabado 
 
Al igual que con los productos funcionales para tintura, estampación o acabado, los 
auxiliares que se emplean para desarrollar las formulaciones de estos procesos de 
ennoblecimiento textil también son susceptibles de aportar beneficios 
medioambientales, de manera que se genere una carga contaminante lo más baja 
posible, favorezcan la reducción del consumo de agua, la generación de efluentes, 
unas temperaturas de proceso más bajas para consumir menos energía, etc. Por 
ejemplo: 
 

• En cuanto a detergentes la no presencia de nonilfenol debe ser considerada, 
también el que tengan una biodegradabilidad lo más alta posible y que formen 
la menor cantidad de espuma posible, a fin de optimizar su ratio de uso. Por 
supuesto deben evitar el proceso de ‘backstaining’ (o re-deposición de 
colorante) en la medida de lo posible para así minimizar operaciones extra de 
lavado del tejido. 

 

• Los humectantes también deben ser fácilmente biodegradables, los 
dispersantes deben generan cuanta menos espuma mejor y los 
antiespumantes de uso lo más versátil posible (para cualquier proceso) y si es 
posible que estén fabricado a partir de derivados vegetales (como ésteres o 
aceite vegetal. Fuente: catálogo Polysistec). 

 

• Los carriers para tintura deben estar exentos de AOX y generar el mínimo 
impacto ecológico posible, teniendo un carácter biodegradable en la medida de 
lo posible. E igualmente, los secuestrantes estar libres de nitrógeno y fósforo 
para reducir la carga contaminante de los efluentes generados. 

 

• Los fijadores en tintura y estampación; debe considerare que estén exentos de 
formol o con un contenido en este compuesto lo más bajo posible, ya que 
puede desencadenar reacciones alérgicas en la piel de usuarios especialmente 
sensibles. Reticulantes en estampación interesa que trabajen y se desbloqueen 
a temperaturas de curado cuanto más bajas mejor (cercanas a las de secado 
100 – 110ºC). 

 

• En cuanto a los agentes reductores interesa que tengan un carácter 
biodegradable lo más alto posible. Y en cuanto a los antirreductores, el 
seleccionar productos que trabajen tanto a pH ácido como pH básico. 

 

• Los activadores de blanqueo deben optimizar este proceso al máximo, para 
evitar el consumo excesivo de peróxido de hidrógeno o de hipoclorito 
(especialmente en este último caso); también para procesos de blanqueo de 
algodón interesan auxiliares y estabilizadores que trabajen a pH neutro (para 
evitar adición de ácidos/bases que ajusten el pH) así como que trabajen a una 
temperatura lo más baja posible (para evitar consumir excesiva energía). 

 

• Respecto de la tecnología enzimática y el uso de estos productos en diferentes 
operaciones y procesos textiles -como ya se sabe- en sí mismas representan 
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una opción interesante y alternativa frente al uso de productos químicos de alta 
carga contaminante (por ejemplo, para realizar operaciones de 
descrudado/desencolado o blanqueo) u operaciones mecánicas (por ejemplo, 
en lugar de un lavado a la piedra). En el caso de enzimas, interesan productos 
concentrados, que trabajen a temperaturas lo más bajas posible, que trabajen 
en rangos de pH lo más amplios posible, o que puedan trabajar a pH neutro y 
en diferentes fases de trabajo (p.ej. en desencolado y biopulido). 
Especialmente para las catalasas, sería ideal que puedan eliminar totalmente 
el agua oxigenada residual en poco tiempo, de forma limpia y compatible con el 
medio ambiente. 
 

 
 

• Los espesantes en procesos de estampación interesan que incrementen el 
rendimiento de color lo máximo posible. También están las opciones de utilizar 
derivados naturales de base alginato, goma guar e incluso de 
almidón/tamarindo (fuente: catálogo Colorcenter), en vez de los sintéticos 
acrílicos, o derivados de la celulosa modificados químicamente como los de 
hidroxietilcelulosa. 

 

• En emulsiones de estampación ya preparadas, para su uso en prenda la 
presencia/ausencia de formol también es importante, al llevar ya incorporado el 
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fijador correspondiente. Deben por tanto estar exentas de disolventes y tener 
un nivel de formaldehído lo más bajo posible. 

 

• En plastisoles, la presencia de plastificante debe ajustarse a la legislación 
vigente y no contar con ftalatos no recogidos en la legislación y estándares de 
calidad vigentes. 

 

• Respecto de las siliconas, es recomendable el uso de aquellas lo más 
concentradas posible (un % de contenido en sólido lo más elevado). 

 
 

2.5. Retardantes de llama 
 
Las alternativas sostenibles en acabados retardantes de llama son compuestos 
basados principalmente en sales de nitrógeno/fósforo, frente compuestos bromados, 
clorados y cualquier tipo de derivado halogenado.  
 
En España, dos de los más importantes productores de químicos para la industria 
textil, COLORCENTER y ADRASA han lanzado en los últimos años proyectos de I+D 
destinados al desarrollo y mejora de las características sostenibles de los retardantes 
de llama, a través de los proyectos ECO-FR y ANCLATEX respectivamente. 
 
A nivel europeo/multinacional, CHT es uno de los mayores productores de estas 
especialidades químicas; se muestra a continuación un listado con sus productos 
retardantes de llama más significativos. 
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En retardantes de llama e ignifugantes, la búsqueda y análisis bibliográfico ha 
permitido constatar que -lógicamente- se sigue manteniendo la opción tecnológica de 
emplear productos basados en sales de nitrógeno, fósforo o aluminio, y mezclas 
sinérgicas de ellos, junto con el proceso Zirpro específico para lana, y no se 
consideran productos basados en halógenos (cloro, bromo…) ni que contengan 
derivados AOX (Compuestos Orgánicos Halogenados) así como compuestos de 
antimonio. 
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Aparte de los productos N-P y basados en aluminio, también se han detectado 
novedades en cargas retardantes de llama tales como el producto POLYFLAM – GRF 
(carga ignífuga para acabados intumescentes basada en grafito expandible. Fuente: 
Polysistec) u otros productos espumables -expandibles- como el ECOFLAM BUC 291 
de Devan. Y como ocurre con los nuevos repelentes al agua libres de flúor, 
prácticamente todas las empresas fabricantes de especialidades químicas y productos 
de acabado cuentan con productos químicos libres de halógenos: Colorcenter, 
Polysistec, Clariant/Archroma, Thor, CTF2000, Devan, Lubrizol, Inotex, etc. 
 
En retardantes de llama: 

• Cada vez se detectan más alternativas sostenibles en productos químicos para 
el acabado FR, si bien las familias químicas que se emplean son limitadas 
(sales de fósforo, nitrógeno, carbono/grafito expandible o intumescente, ciertas 
sales e hidróxidos inorgánicos). 

• No hay excesiva regulación y legislación a nivel EU, no estando armonizadas 
las normas y regulaciones locales, a efectos de fabricantes y de elección de las 
opciones más sostenibles para la fabricación de nuevos FRs. 

• No parece haber tampoco una fuerza impulsora desde el mercado para dar a 
conocer estas alternativas cara a los consumidores finales (al contrario de lo 
que ocurre con los repelentes al agua y los fluorocarbonados). 

• Igualmente, son crecientes las iniciativas enfocadas no solo al propio desarrollo 
de retardantes de llama sostenibles, sino también a la propia validación de los 
mismos, tanto en lo que se refiere a prestaciones técnicas que aportan como a 
su adecuación a legislación vigente o a listas de productos 
admitidos/prohibidos por entidades públicas y privadas. 

 
Algunos ejemplos de productos y proyectos en esta línea se muestran a continuación: 
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2.6. Protectores UV 
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Respecto de innovaciones en la protección UV de tejidos, para aumentar el efecto 
barrera a este tipo de radiación y mejorar el UPF de los textiles, las opciones 
mayoritarias suelen pasar tanto por productos inorgánicos (como el TiO2) como 
orgánicos, que suelen ser los mayoritarios. 
 
La búsqueda y análisis bibliográfico ha permitido identificar acciones de investigación 
que consideran compuestos innovadores como naftoquinona (Lithospermum), 
nanoarcillas diversas (como la montnorblonita), así como el formato nano de 
compuestos inorgánicos como el ZnO o el TiO2. 
 
Además, otras opciones técnicas avanzadas ya presentes desde hace unos años en la 
industria, como el COLDBLACK de Schoeller, siguen dando buenos resultados y 
siendo empleados de forma habitual. Este tipo de producto puede ser empleado por 
los acabadores y fabricantes de productos textiles que necesiten un acabado anti UV y 
para reflexión de radiación mediante un acuerdo de licencia con Schoeller y Archroma 
(socio que distribuye dicho producto). Huntsman también tiene desarrollados 
productos de alto componente técnico como HIGH IQ SUN PROTECT, así como 
Rudolf Chemie con su RUCO-SHIELD RAY.  
 
Fabricantes de productos químicos para el acabado textil como Colorcenter o 
Polysistec también cuentan con algún grado de protector UV en su catálogo. 
 
A continuación se indican algunas referencias de documentos técnicos y de algunos 
productos e iniciativas de I+D centradas en los protectores UV para textil: 
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2.7. Antimicrobianos y productos skin/care - 

microencapsulados 
 
En antimicrobianos, las alternativas inorgánicas o de carácter orgánico a la plata 
siguen en aumento. Así, cada vez más se detectan en el mercado compuestos base 
cobre o de zinc, así como compuestos orgánicos tales como las n-halaminas, fenoles 
halogenados, polibiguanidas, y otros de carácter natural como fenoles, polifenoles, 
quinonas, flavonoides, taninos, coumarin, terpenoides, polímeros naturales como la 
quitina, quitosano, alginato, gelatina o el ácido hialurónico. 
 
Estos compuestos encuentran también aplicaciones de interés en otros sectores, y 
para otras funcionalidades como la insecticida, efectos revitalizantes/energizantes, 
mejora del comfort y el bienestar personal, protección UV y eliminación de malos 
olores, por ejemplo. 
 
En productos de acabado textil microencapsulado y para el cuidado de la piel, las 
opciones innovadoras o con carácter sostenible se centran tanto en las 
funcionalidades como en los ingredientes microencapsulados, así como en el uso de 
ligantes y reticulantes/fijadores que presenten unos niveles de formol lo más bajo 
posible, como ha sido indicado anteriormente. 
 
Se siguen detectando productos microencapsulados con propiedades especiales y de 
interés que están centradas en el cuidado de la piel, por ejemplo, CENTERFINISH 
SKA o POLYPROTEC AMC (Anti-celulítico), CENTERFINISH DCI o POLYPROTEC 
MR (Acabado anti-estrés), POLYPROTEC REPEL (antimosquitos) o CENTERFINISH 
ALV (Acabado hidratante, aloe-vera). Fuente: catálogo de productos de Colorcenter y 
Polysistec. Otros también especiales son el rango R-VITAL de Devan que incluye 
diferentes principios activos y compuestos hidratantes y para el cuidado de la piel 
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como la coenzima Q10/ubiquinol, te verde, rooibos, extractos de algas, etc, o los 
microencapsulados de Tanatex como el TANA CARE Q10, por ejemplo. 
 
Algunos de estos productos antimicrobianos/skin care, iniciativas de I+D para 
investigar sobre ellos y ejemplos de encapsulados para el acabado textil, de productos 
destinados al cuidado de la piel, se muestran a continuación: 
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2.8. Conclusiones parciales 
 
Las conclusiones parciales de este punto, relacionado directamente con la tarea T1.2 
de FUN2GARMENT son las siguientes: 
 

• En productos repelentes a líquidos puede afirmarse ya con rotundidad que se 
ha consolidado la tendencia de uso y desarrollo de repelentes al agua libres de 
flúor. Tal y como se constató ya el año pasado, y siendo una tendencia cada 
vez más creciente, las opciones de repelencia a líquidos en textiles buscan 
también el componente medioambiental, conseguido a través de compuestos 
libres de flúor, para obtener efecto DWR (Durable Water Repellent). Los C6, 
pese que a medio/plazo está prevista su desaparición en la fabricación y uso, 
son todavía la única alternativa si se desea obtener textiles con repelencia al 
agua y al aceite: los fluorine-free, de momento, solamente son capaces de 
aportar repelencia al agua. La búsqueda y análisis de información técnica 
realizada ha permitido identificar opciones libres de fluor ya en prácticamente 
todos los fabricantes de productos de acabado y especialidades para el 
ennoblecimiento textil, aspecto que hace apenas 3 – 4 no ocurría. Igualmente, 
ya no se identifican productos fluorados C8 siendo los mayoritariamente 
disponibles en base flúor los C6. 

 

• En lo referente a retardantes de llama, se sigue manteniendo la opción 
tecnológica de emplear productos basados en sales de nitrógeno, fósforo o 
aluminio, y mezclas sinérgicas de ellos, junto con el proceso Zirpro específico 
para lana, y no se consideran productos basados en halógenos (cloro, 
bromo…) ni que contengan derivados AOX (Compuestos Orgánicos 
Halogenados) así como compuestos de antimonio. También se han detectado 
novedades en cargas retardantes de llama (carga ignífuga para acabados 
intumescentes basada en grafito expandible. Fuente: Polysistec) u otros 
productos espumables -expandibles-. En cambio, no hay excesiva regulación y 
legislación a nivel EU, no estando armonizadas las normas y regulaciones 
locales, a efectos de fabricantes y de elección de las opciones más sostenibles 
para la fabricación de nuevos FRs. Ni tampoco parece haber tampoco una 
fuerza impulsora desde el mercado para dar a conocer estas alternativas cara 
a los consumidores finales (al contrario de lo que ocurre con los repelentes al 
agua y los fluorocarbonados). 

 

• En la temática de nuevos protectores UV, las opciones mayoritarias suelen 
pasar tanto por productos inorgánicos (como el TiO2) como orgánicos, que 
suelen ser los mayoritarios. La búsqueda y análisis bibliográfico ha permitido 
identificar acciones de investigación que consideran compuestos innovadores 
como naftoquinona (Lithospermum), nanoarcillas diversas (como la 
montnorblonita), así como el formato nano de compuestos inorgánicos como el 
ZnO o el TiO2. Por supuesto, compuestos orgánicos basados en 
benzofenonas, benzotriazoles etc. siguen siendo líderes en este sentido. 
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• En cuanto a productos tipo resina, sería recomendable emplear aquellas con 
carácter auto-reactivo, para evitar la adición de crosslinkers o fijadores y 
reducir así el consumo de productos químicos. Igualmente, innovaciones de 
carácter sostenible en cuanto a síntesis de resinas acrílicas y sobre todo de PU 
con monómeros de carácter ‘bio’ son también reseñables en los últimos 
tiempos. Además, el estudio de información técnica realizado ha permitido 
identificar nuevos polímeros para coating y recubrimiento textil, como las 
dispersiones acuosas de PVB (polivinil butiral) reciclado. 

 

• En colorantes naturales y biosintéticos, el desarrollo de gamas de diferentes 
tonos de colorantes biosintéticos por parte de Earthcolours de Archroma ha 
impactado tanto en la industria textil y grandes firmas, que muchas de ellas ya 
los incorporan y publicitan en sus productos. Estas nuevas moléculas de 
colorante natural transformado industrialmente en colorante ‘bio’sintético, 
salvan las carencias intrínsecas de los colorantes naturales, como son la baja 
solidez a lavados y también a la luz. De hecho, estas gamas de colores tierra 
para el próximo 2019 resultarán tendencia en cuanto al desarrollo de prendas 
de indumentaria casual y de moda. Ya se está trabajando en otras alternativas 
biosintéticas y otros colorantes para otras fibras que no sean celulósicas. 

 

• En auxiliares químicos, se está prestando atención a la sostenibilidad desde el 
punto de vista que diferentes auxiliares no contribuyan a elevar la carga 
contaminante de los efluentes generados, por una parte, evitar re-operaciones, 
mejorar la eficiencia de los procesos en que se emplean, estén sintetizados 
con materia prima renovable, que posean un contenido en sólidos (%) lo más 
elevado posible, y no sean susceptibles de desencadenar reacciones alérgicas 
en la piel del usuario, por otra. 

 

• En productos antimicrobianos y skin-care para el acabado textil, las alternativas 
inorgánicas o de carácter orgánico a la plata siguen en aumento (compuestos 
base cobre o de zinc, compuestos orgánicos tales como las n-halaminas, 
polibiguanidas, y otros de carácter natural como fenoles, polifenoles, quinonas, 
flavonoides, taninos, coumarin, terpenoides, polímeros naturales como la 
quitina, quitosano, alginato, gelatina o el ácido hialurónico). Los skin-care 
principalmente microencapsulados. 
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3. TEXTILES SOSTENIBLES 
 
Complementando los trabajos realizados en T1.1 y T1.2 también se identificaron 
diferentes productos textiles (no solo de textil-hogar y ocio/deporte que contempla 
FUN2GARMENT) fabricados bajo un concepto de sostenibilidad y respeto 
medioambiental, uso de materias primas/químicos naturales, un concepto ‘km 0’ 
respecto de los proveedores de materias primas, etc.  
 
 

3.1. Ejemplos de tejidos de uso general y prendas 

deportivas funcionales, incluyendo las que favorecen la 

salud del usuario 
 
Las prendas deportivas son un importante nicho de mercado para los fabricantes 
textiles que utilizan hilados técnicos y acabados especiales para dotar de prestaciones 
de interés a tejidos y prendas. Varias de estas prestaciones están relacionadas con la 
salud del usuario, la mejora del bienestar, la protección frente agentes externos, etc.  
 
La revisión y búsqueda de información técnica en este sentido arrojó los siguientes 
resultados principales de ejemplos de tejidos y prendas funcionales. 
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El ejemplo de utilización de microcápsulas funcionales o aceites esenciales para 
generar olores, aprovechar los beneficios de la aromaterapia, etc. también está siendo 
investigado sobre todo en tejidos para el hogar de media/alta gama. 
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3.2. Ejemplos de tejidos y prendas deportivas 

desarrolladas con procesos sostenibles 
 
Muchas de las consideraciones principales que tiene en cuenta FUN2GARMENT 
están en línea con las tendencias actuales del sector textil, al respecto de uso e 
implementación de tecnologías de fabricación maduras con carácter sostenible. 
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3.3. Ejemplos de indumentaria y materiales tipo piel 

procesados con láser y/u ozono 
 
El marcado con láser se está mostrando como una de las técnicas más emergentes y 
de mayor crecimiento para el ennoblecimiento textil y la personalización de producto. 
Cada vez son más habituales prendas de origen diverso (tejidos de calada, de punto, 
fabricados con fibras naturales, con sintéticas…) decorados con marcados láser o 
microperforaciones. 
 

 
Ejemplos de uso de tecnología láser para marcado de elementos de indumentaria 
(extraído de ‘The use of laser in garment manufacturing: an overview’. Nayak and 
Padhye. Fash Text (2016) 3:5. DOI 10.1186/s40691-016-0057-x). 
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Ejemplos de marcados láser sobre indumentaria diversa (de GD Han’s Laser Group). 
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Ejemplos de marcado láser en diferentes elementos de indumentaria (de Two Fish 
Apparel). 
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3.4. Materias textiles innovadoras 
 
Se muestra también la información más reseñable en materiales textiles sostenibles 
que se han investigado, por la vía de la bibliografía y la búsqueda, análisis y 
clasificación de información técnica relacionada, de interés para el ámbito del 
proyecto. 
 
Las principales reseñas en materiales fibrosos y tejidos naturales que se consideraron 
de interés fueron: 
 

• Algiknit. 
Algiknit produces textile fibres extruded from kelp, a variety of seaweed. 
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• BioGlitz 
BioGlitz produces biodegradable glitter, which is fully biodegradable, compostable and 
allows for the sustainable consumption 
 

 
 

• Flocus 
Flocus produces natural yarns, fillings and fabrics made from kapok fibres. 
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• Frumat 
Frumat uses apples to create a leather-like material. Apple pectin is an industrial waste 
product which can be used to create sustainable materials that are totally compostable. 
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• Mango Materials. 
Mango Materials produces biodegradable bio-polyester that can be used as a 
sustainable alternative to the present polyester utilized in the fashion industry. 
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• Orange Fiber. 
Orange Fiber manufactures natural fabrics from citrus by-products. 
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3.5. Ejemplos de tejidos y prendas con repelentes al 

agua sostenibles 
 
Uno de los bloques específicos en los que investigó el personal de AITEX, respecto de 
producto final, fue estudiar ejemplos de tejidos y prendas que presentan propiedades 
de repelencia al agua, conseguidas por repelentes sostenibles (libres de flúor). 
 
Con ello, se dio continuidad y más peso y base técnica a la tendencia identificada en la 
parte de ‘productos químicos’ de T1.2, donde ya prácticamente todos los proveedores 
y fabricantes de químicos y especialidades para el acabado textil cuentan con algún 
repelente fluorine-free en su catálogo. 
 
De toda la información estudiada y analizada por AITEX la más reseñable, en cuanto a 
producto textil final que incorpora estas soluciones sostenibles que aportan repelencia 
al agua, fue: 
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3.6. Ejemplos de tejidos y prendas con colorantes y 

tinturas sostenibles 
 
Las prendas de hoy en día cada vez cuentan más con un componente sostenible que 
viene de los procesos de tintura y acabado. Se ha visto en la investigación de T1.2 
referente a colorantes naturales el auge que han tenido nuevas gamas de colorantes 
biosintéticos como los comercializados por Archroma. 
 
La revisión y búsqueda de información técnica en este sentido arrojó los siguientes 
resultados principales de ejemplos de tejidos y prendas tintados con soluciones 
sostenibles. 
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3.7. Conclusiones parciales 
 
Las conclusiones de esta tarea 1.3 de FUN2GARMENT II son: 
 

• Los principales productores y fabricantes de indumentaria casual, técnica, 
deportiva, de montaña, etc. ya incorporan en sus catálogos tejidos y prendas 
con acabados DWR (Durable Water Repellent) que están basados en 
compuestos libres de flúor. La fuerza de concienciación que se ha dado a este 
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tema, en cuanto a saber comunicar los riesgos de los PFOAs, los 
fluorocarbonos C8, etc. parece que sí ha llegado al consumidor final. De esta 
manera, existen en el mercado múltiples opciones de prendas con repelentes 
al agua sostenibles. Ello está en línea con lo visto en la parte de ‘productos 
químicos’ de T1.2, donde ya prácticamente todos los proveedores y fabricantes 
de químicos y especialidades para el acabado textil cuentan con algún 
repelente fluorine-free en su catálogo. 

 

• Respecto de tejidos y prendas desarrollados con procesos de tinturas 
sostenibles, está en línea con el desarrollo y penetración de nuevas gamas de 
colorantes provenientes de recursos renovables. Cada vez hay más opciones 
de colorantes de base natural con buen rendimiento de color y calidad final de 
la tintura, y con ello cada vez más empresas y fabricantes apuestan por 
desarrollar y lanzar líneas de producto y colecciones de textiles tintados 
(principalmente, se han identificado hasta ahora usos finales en indumentaria 
casual y de ocio/deporte). 

 

• En línea con los dos ejemplos posteriores, también es posible desarrollar 
bienes de consumo y textiles/prendas con otras opciones que aportan carácter 
sostenible al proceso de fabricación. Biotecnología, bioplásticos, consolidación 
del uso de poliéster reciclado como materia prima ya totalmente aceptada por 
la industria textil en cuanto a la calidad que aporta (similar a la del PES virgen), 
diseño bajo conceptos como economía circular, capacidad de reciclado de 
materiales al final de su vida útil, etc. Además de tener en cuenta las 
tecnologías emergentes y maduras de la propia industria textil, muchas de las 
cuales ya se investigaron y se dejó constancia de ellas en la anualidad I de 
FUN2GARMENT (tintura con CO2, sistemas más eficientes de tintura, 
estampación digital, laminación hotmelt, etc.). 

 

• También se ha constatado la cada vez más creciente penetración de la 
tecnología láser en diferentes sectores industriales, incluyendo el textil y el de 
materiales afines que investiga FUN2GARMENT II, como las pieles, el cuero o 
la madera. No solo para realizar marcados, sino también para perforaciones, 
corte, grabado tipo gofrados, etc. 

 

• Y, por último, respecto de la tecnología de ozono cabe indicar que cuesta 
encontrar ejemplos de otros usos en textil que no sea el propio de decoloración 
y envejecimiento de prendas. Quizá su implantación en lavanderías industriales 
como sistema de desinfección y eliminación de malos olores de tejidos y 
prendas, así como ayudando a obtener grados de blanco más elevados o 
ayudando a la eliminación de manchas oxidables sea el ejemplo más 
significativo. Tampoco se han identificado ejemplos de maquinaria de ozono 
que sea capaz de trabajar a la continua de modo eficiente, salvo el caso de la 
tecnología y equipamiento G2 Dynamic (de Jeanologia, Valencia), ya reseñada 
durante la anterior anualidad del proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que establece el equipo investigador de AITEX, al respecto del 
trabajo efectuado en el PT1. INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE 
ACABADO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, dentro de la anualidad II (2018) de 
FUN2GARMENT y finalización de las tareas de este PT son: 
 

• Consolidación de opciones sostenibles en química empleada en procesos de 
acabado textil, principalmente los DWR (Durable Water Repellent) libres de 
flúor. Para repelencia al agua. Los C6, pese que a medio/plazo está prevista su 
desaparición en la fabricación y uso, son todavía la única alternativa si se 
desea obtener textiles con repelencia al agua y al aceite: los fluorine-free, de 
momento, solamente son capaces de aportar repelencia al agua. Se tiene 
constancia que los principales fabricantes de productos químicos y 
especialidades para el acabado textil investigan en productos para dar 
alternativa total a los C6. 

 

• Los principales productores y fabricantes de indumentaria casual, técnica, 
deportiva, de montaña, etc. ya incorporan en sus catálogos tejidos y prendas 
con acabados DWR (Durable Water Repellent) que están basados en 
compuestos libres de flúor. 

 

• Van apareciendo nuevos sistemas de resinas PU, fabricados a partir de 
monómeros de carácter ‘bio’. Además, el estudio de información técnica 
realizado ha permitido identificar nuevos polímeros para coating y 
recubrimiento textil, como las dispersiones acuosas de PVB (polivinil butiral) 
reciclado. 

 

• En colorantes naturales y biosintéticos, el desarrollo de gamas de diferentes 
tonos de colorantes biosintéticos por parte de Earthcolours de Archroma ha 
impactado tanto en la industria textil y grandes firmas, que muchas de ellas ya 
los incorporan y publicitan en sus productos. Parte de sus gamas de colores 
tierra para el próximo 2019 resultarán tendencia en cuanto al desarrollo de 
prendas de indumentaria casual y de moda. 

 

• Respecto de tejidos y prendas desarrollados con procesos de tinturas 
sostenibles, principalmente, se han identificado hasta ahora usos finales en 
indumentaria casual y de ocio/deporte. 

 

• Sigue en tendencia creciente y penetración en nuevos mercados la 
estampación digital. 
 

• Amplia oferta de hilos de origen natural / recursos renovables. Incremento de la 
oferta de materias. Amplia oferta de hilos (y productos) de materias recicladas. 
Crece la oferta de hilos a base de bio-polímeros, como el PLA y usos de 
viscosas como Tencel. Innovaciones en materiales no textiles como el corcho 
(JPSCork Group), incluso como hilados para tapicería por ejemplo. 
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• Consolidación del PES reciclado hilado como materia prima de calidad 
comparable a la del PES virgen. 
 

• Auxiliares de tintura y la propia maquinaria para reducir agua y tiempo de 
proceso. También es creciente la implementación de opciones como la tintura 
con CO2, laminación hotmelt, etc. 

 

• También se ha constatado la cada vez más creciente penetración de la 
tecnología láser en diferentes sectores industriales, incluyendo el textil y el de 
materiales afines para realizar marcados, perforaciones, corte, grabado tipo 
gofrados, etc. En cuanto al ozono, cuesta encontrar ejemplos de otros usos en 
textil que no sea el propio de decoloración y envejecimiento de prendas. Como 
sistema de desinfección y eliminación de malos olores y ayudando a obtener 
grados de blanco más elevados sea el ejemplo más significativo. La tecnología 
de nanoburbujas sigue como opción sostenible para el acabado funcional de 
prendas ya confeccionadas frente procesos tradicionales como dip-coating, no 
habiendo identificado sistemas a la continua. 

 


