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2.ANTECEDENTES Y
MOTIVACIONES
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El subsector de los acabados textiles en la C. Valenciana (CV) tiene un peso representativo
dentro del conjunto de la industria textil. A nivel productivo, este subsector es de los que
más efluentes contaminantes y aguas residuales genera, siendo además intensivo en
consumo de agua, productos químicos y energía. Es por ello que resulta también uno de
los subsectores textiles de más interés para investigar, desarrollar e implementar
soluciones técnicas destinadas a promover el ahorro de recursos hídricos, reducir el
consumo de químicos y la emisión de aguas residuales (donde la legislación es cada vez
más estricta), que además no menoscaben el nivel técnico y funcional de los productos
textiles a desarrollar.

Partiendo de estas premisas, AITEX planteó en 2017 el proyecto FUN2GARMENT centrado
en desarrollar y validar nuevos procesos de acabado textil basados en láser, ozono y
micronización, adaptados a tejidos de textil-hogar y prendas de uso deportivo (de origen
natural o sintético) buscando tanto la funcionalización y la tecnificación del textil
resultante, como el ahorro de agua, productos químicos y energía en comparación con
técnicas y procesos tradicionales de acabado como la impregnación directa, el esprayado
o el dip coating. Se consiguieron:
•

Efectos estéticos y de moda mediante las tres tecnologías indicadas (nuevas
texturas, diseños y tonos de color personalizados mediante el marcado con láser,
degradación controlada del color mediante el tratamiento con ozono, y nuevas
tinturas por micronización).

•

Diferentes funcionalidades desarrolladas por micronizado: repelencia al agua y
aceite, repelencia al agua (con productos libres de flúor), actividad antimicrobiana
(antibacteriana y antifúngica), cierto efecto antimosquitos (todavía por optimizar),
antiolor (con compuestos libres de plata) y retardancia de llama (con productos
libres de halógenos). El acabado de prendas de 170 – 200 g se llegó a conseguir
con menos de 1 vaso (entre 150 y 200 ml) de formulación de acabado textil
aplicado a cada una de ellas, cuando con procesos convencionales se utilizan y
desperdician varios litros por prenda.

Además, se planteó y desarrolló el estudio de impacto y de transferencia de resultados del
proyecto en dos sectores (textil-hogar y confección de ropa deportiva) donde la industria
textil valenciana tiene una gran capacidad productiva, alto potencial de innovación y una
notable cuota de mercado, tanto nacional como internacional, logrando transferencia
efectiva y directa de conocimiento, tecnología y resultados a más de 10 empresas del
sector. Con todo ello, se planteó el año 2 del proyecto, FUN2GARMENT II, donde se ha
pretendido ampliar la investigación de aplicabilidad de las tres tecnologías involucradas,
tanto sobre materiales textiles como no textiles (cuero, polipiel de poliuretano, madera,
etc.) y ampliando los sectores de aplicación final: a textil-hogar y ropa deportiva se le ha
añadido este 2018 ropa de protección y materiales de base piel y para marroquinería.

Referente a las tecnologías de láser y ozono FUN2GARMENT II ha abarcado tanto el
desarrollo de nuevos procesos de decoración, marcado y decoloración sobre nuevos
materiales textiles no considerados en 2017 (lana, fibras sintéticas hi-tech) como sobre
materiales afines y se ha investigado la escalabilidad industrial de procesos, desde las
tecnologías de marcado láser de mesa (disponibles en AITEX) a procesos a la continua,
que supondrán ventajas significativas para empresas CV de tejeduría y de acabado
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permitiéndoles el desarrollo y personalización de nuevos productos, nuevos procesos y
mejora del carácter medioambiental de sus sistemas productivos.

En FUN2GARMENT II se buscó también validar, en términos de durabilidad a lavados y
vida útil del textil final, propiedades funconales inducidas por acabado basado en
micronización. Los resultados previos obtenidos en 2017 demostraron la viabilidad de esta
tecnología de acabado en prenda, quedando pendiente tanto la validación de solidez a
lavados y al uso de los nuevos procesos de acabado micronizado, como la investigación
de nuevos acabados para cuidado de la piel. Estudiar y validar sinergias entre tecnologías,
combinando procesos investigados para maximizar los resultados estéticos y funcionales
obtenidos, llegando a desarrollar un proceso integral con mínimos consumos de agua,
químicos y energía ha sido también uno de los puntos principales de FUN2GARMENT II.

Teniendo en cuenta que los sectores finales de aplicación en FUN2GARMENT II se amplían
a 4 (textil-hogar, ropa deportiva, ropa de protección y marroquinería), AITEX ha seguido
haciendo hincapié en las acciones de transferencia a empresas con actividad principal en
estos ámbitos productivos, puesto que son actividades donde la industria valenciana tiene
una gran capacidad productiva, alto potencial de innovación y una notable cuota de
mercado, tanto nacional como internacional. Además, habiendo explorado en 2017 la
transferibilidad de procesos hacia la escala industrial, en este 2018 se ha profundizado en
la investigación de nueva maquinaria que permite extrapolar resultados de la escala piloto
a la industrial, facilitando así la transferencia de resultados a empresas y el lanzamiento
de nuevos proyectos, y promoviendo igualmente futura inversión en nueva maquinaria.

A nivel de materiales, cada vez más son demandados materiales con nuevos efectos,
texturas, colores, incluyendo sí es posible la tecnificación de estos. Sí ello puede
conseguirse con procesos y tecnologías que permitan ahorros en consumos de materias
primas y recursos renovables supondrá un hecho diferenciador no solo cara a la
competencia, sino también cara a usuarios finales que serán más sensibles a productos
fabricados con conciencia medioambiental. Hay que tener en cuenta que el usuario final
de artículos textiles, de calzado, etc. cada vez presta más atención al origen de las
materias primas y el proceso de fabricación, en términos de sostenibilidad
medioambiental, uso responsable de recursos naturales, seguridad de productos químicos
empleados, etc. Por todo ello, AITEX considera que FUN2GARMENT II facilitará y
promoverá futuros desarrollos e inversiones en I+D tanto en las empresas cooperantes en
el proyecto como en otras que se interesen en el futuro por los resultados obtenidos.

Nivel tecnológico
Con todo lo indicado anteriormente, fue posible posicionar el proyecto FUN2GARMENT II
al respecto del nivel de madurez de la tecnología (TRL), al igual que se hizo con el
precedente FUN2GARMENT. Así, y teniendo en cuenta que las tres tecnologías
consideradas ya encuentran aplicación industrial en el sector denim, pero han sido
investigadas y demostradas en el proyecto en las aplicaciones y usos finales indicados, se
consideró un TRL de partida de 6 (modelo de sistema o subsistema o demostración de
prototipo en un entorno relevante) y un avance al finalizar con éxito FUN2GARMENT II
hasta TRL 8 (sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones), ya
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que el conocimiento generado y la estructura de proyecto planteado, donde se contempló
la cooperación con empresas y pruebas/demostraciones de las tecnologías, así lo
estableció.

El resultado de dichas acciones de cooperación ha sido el planteamiento y lanzamiento de
proyectos de I+D y desarrollos ya enfocados a la introducción del producto o servicio
nuevo o mejorado en el mercado: bien nuevos tejidos o prendas, bien la incorporación de
nuevos equipos y tecnologías relacionadas con FUN2GARMENT II en los procesos
productivos de las empresas interesadas. Además, se planteó validar la inocuidad para el
usuario de los nuevos procesos/productos de acabado con los ensayos correspondientes.

Por último, indicar también que el nivel tecnológico de las plantas piloto clave de este
proyecto, de que dispone AITEX, un sistema de marcado láser, una cámara de ozono y un
reactor de micronizado (además de plantas complementarias como una laminadora
hotmelt y una calandra en caliente), han permitido establecer el nivel de TRL final muy
cerca del nivel más elevado y de la prueba con éxito del sistema en entorno real, habiendo
igualmente identificado equipos industriales con los cuales promover la transferencia e
industrialización de resultados de una manera rápida y efectiva para las empresas
interesadas.
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3.OBJETIVOS DEL
PROYECTO

10 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado por los fondos
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

El proyecto FUN2GARMENT II ha tenido como objetivo principal continuar el desarrollo y
validación de nuevos procesos de acabado textil basados en láser, ozono y micronización,
adaptados a los 2 sectores de aplicación considerados en 2017 (textil-hogar y ropa
deportiva) y 2 nuevos sectores, como la ropa de protección y los materiales para
marroquinería, buscando tanto la innovación en diseños, la personalización de producto,
la funcionalización y la tecnificación del textil resultante, como el ahorro de agua,
productos químicos y energía en comparación con técnicas y procesos tradicionales de
acabado como la impregnación directa, el esprayado o el dip coating. En sectores como el
denim dichas tecnologías presentan muy buenos resultados en términos de sostenibilidad
de procesos y personalización de producto, pero no se tienen referencias validadas de
desarrollo y aplicación de las mismas sobre los tejidos y usos finales que ha contemplado
FUN2GARMENT II. Nuevos materiales investigados en esta anualidad II han sido la lana,
las fibras técnicas hi-tech (aramidas, viscosas FR), cauchos, polipieles, madera.

Con la base de conocimientos y resultados adquiridos en 2017, en FUN2GARMENT II se
ha buscado validar los efectos estéticos en términos de colores, personalización, etc. y las
funcionalidades aplicables mediante productos de acabado micronizados en términos de
durabilidad a lavados, principalmente. Y siempre teniendo en cuenta que los procesos
desarrollados no deben menoscabar las prestaciones y propiedades intrínsecas del
material de trabajo.
•

Los efectos estéticos y de moda se han basado en las tres tecnologías contempladas
en el proyecto, obteniendo nuevas texturas, diseños, cortes y microperforaciones
y tonos de color personalizados mediante el marcado con láser, incremento del
conocimiento de las interacciones ozono/resinas/colorantes, degradación
controlada del color y mejora del grado de blanco, y tinturas reproducibles por
micronización. Además, se han combinado con otras tecnologías como
estampación.

•

Algunas de las funcionalidades validadas sobre indumentaria casual, deportiva y de
protección mediante la tecnología de micronizado han sido: repelencia al agua y
aceite, repelencia al agua (con productos libres de flúor), actividad antimicrobiana
(antibacteriana y antifúngica), efecto antimosquitos, antiolor (con compuestos
libres de plata), retardancia de llama (con productos libres de halógenos),
compuestos para belleza y cuidado de la piel. Ya se determinó en 2017 el ahorro
potencial de esta tecnología, pudiendo acabar prendas con apenas 1 vaso de
formulación de acabado por prenda.

Teniendo en cuenta que los materiales textiles de trabajo han sido diferentes tipos de
textiles, prendas (naturales y sintéticas) así como materiales afines que son habitualmente
empleados en los 4 sectores de aplicación considerados, además AITEX planteó continuar
y ampliar el estudio de impacto y de transferencia de resultados del proyecto, que tan
buenos resultados dio en 2017, en estos sectores donde la industria valenciana tiene una
gran capacidad productiva, alto potencial de innovación y una notable cuota de mercado,
tanto nacional como internacional.
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4.PLAN DE
TRABAJO
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El Plan de Trabajo se estructuró siguiendo la base de trabajo técnicos, Paquetes de Trabajo
y tareas establecidas en la anualidad I del proyecto. Así, se incluyeron las correspondientes
actividades de gestión, técnicas, de transferencia/promoción de resultados y de difusión
en Paquetes de Trabajo (PTs) independientes, de manera que fuese fácilmente distinguible
el trabajo en cada uno de ellos, tanto a nivel de ejecución técnica y dedicación horaria,
como a nivel de ejecución de gastos relacionados con cada actividad.

Además, los Paquetes de Trabajo de carácter más técnico (PT1 a PT5, sin considerar el
PT6 de transferencia de resultados), se han estructurado para que transcurran a la vez
varias líneas de investigación, de manera que se pudiese trabajar sin generar cuellos de
botella y permitir su ejecución sin que se interrumpan tareas.

El cronograma previsto de FUN2GARMENT II para el periodo de ejecución durante todo
2018 (se incluyen además las tareas desarrolladas en 2017), se muestra remarcado en
rojo en el gráfico inferior, así como el flujograma de trabajo.

13 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado por los fondos
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

14 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado por los fondos
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

5.RESULTADOS
OBTENIDOS
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Se detallan a continuación las principales actividades y trabajos realizados y sus resultados
en cada uno de los Paquetes de Trabajo del proyecto:
PT0. GESTIÓN DEL PROYECTO
PT1. INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE ACABADO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE
PT2. DESARROLLO DE TEXTILES ACABADOS POR LÁSER
PT3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE ACABADOS BASADOS EN OZONO
PT4. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE ACABADOS POR MICRONIZADO
PT5. COMBINACIÓN DE PROCESOS SOSTENIBLES Y VALIDACIÓN DE AHORROS
PT6. TRANSFERENCIA Y PROMOCIÓN DE FUN2GARMENT
PT7. DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Dentro de PT0. GESTIÓN DEL PROYECTO se han llevado a cabo los correspondientes
trabajos de preparación de diversa documentación técnico-económica necesaria tanto para
la solicitud de financiación del proyecto, como de su justificación al final del periodo de
ejecución. También se han realizado aquí los trabajos de preparación y revisión de
documentación tal como contratos, ofertas, comunicaciones de IVACE, etc. y parte de las
reuniones internas relacionadas con la propia gestión del proyecto.

En PT1. INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE ACABADO FUNCIONAL Y
SOSTENIBLE, el objetivo principal ha sido investigar nuevos productos de
acabado/tintura que aporten carácter sostenible y funcional tanto al propio proceso de
acabado como al textil final, para poner a punto los procesos a desarrollar en
FUN2GARMENT II, así como incrementar el conocimiento y know-how propio e identificar
tendencias de mercado útiles para la transferencia de resultados. Esto complementó el
estudio de nuevas tecnologías de acabado (T1.1) realizado a lo largo de 2017.

T1.2. Productos químicos y materias primas que favorecen la sostenibilidad
Teniendo en cuenta que han continuado los trabajos en PT4 en relación con el acabado
por micronizado/nanoburbujas y se ha profundizado en las posibilidades de realizar
procesos de tintura, se amplió durante los 6 primeros meses de 2018 la investigación en
productos de acabado y tintura sostenibles.

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.
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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 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.

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. 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,
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alergias, erupciones, eczemas, 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 (CDTI EEA-Grants) desarrollado hace unos años por ADRASA
se ocupaba de la problemática generada por acabados antiarrugas que generan
formaldehído. El producto que se desarrolló en este proyecto permitió la eliminación total
del formaldehido de la composición del acabado antiarrugas.

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: 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.
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También están apareciendo nuevas gamas de poliuretanos sintetizadas con nuevos
precursores, y desde un punto de vista sostenible.

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.

Como en otras especialidades químicas, aquí las listas positivas tanto de entidades
públicas como privadas (principalmente empresas fabricantes de productos químicos, 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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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:

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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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:
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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.

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.

22 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado por los fondos
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Se está implantando no solamente esta gama de productos concretos del productor
indicado, sino otras opciones de colorear textiles de una manera más natural. Aun 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.
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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-fashionsnoops-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.

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).
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

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 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
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).

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
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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.

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. 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 -expandiblescomo 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. Tendencias
detectadas 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.

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.

26 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado por los fondos
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

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
como la coenzima Q10/ubiquinol, te verde, rooibos, extractos de algas, etc, o los
microencapsulados de Tanatex como el TANA CARE Q10, por ejemplo.

T1.3. Producto textil final
En paralelo a T1.2, se siguió realizando también el trabajo de investigación e identificación
de productos diversos de sectores tales como textil-hogar, indumentaria casual, deportiva,
de protección, marroquinería, etc. fabricados bajo un concepto de sostenibilidad y respecto
medioambiental, uso de materias naturales, un concepto ‘km 0’ respecto de los
proveedores, etc.

Materias textiles
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.

• Orange Fiber.
Orange Fiber manufactures natural fabrics from citrus by-products.
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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 fluorinefree 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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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. Algunos resultados principales de ejemplos de
tejidos y prendas tintados con soluciones sostenibles son:
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Bienes de consumo, tejidos, prendas técnicas y deportivas desarrolladas con soluciones
sostenibles
Al igual que los repelentes libres de fluor o las opciones para tintar y colorear indumentaria
con nuevos colorantes naturales o sintéticos pero provenientes de recursos naturales,
también es posible desarrollar bienes de consumo y textiles/prendas con otras opciones
que aportan carácter sostenible al proceso de fabricación. Algunos ejemplos relevantes
son:
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Ejemplos de indumentaria y otros bienes de consumo procesados con láser
Siguiendo con los trabajos del año anterior en esta misma tarea, donde se realizó el
estudio de prendas de origen diverso (tejidos de calada, de punto, fabricados con fibras
naturales, con sintéticas…) decorados con marcados láser o microperforaciones, y de otros
mercados de bienes de consumo, en FUN2GARMENT II también se han seguido
identificando y analizando estos nuevos ejemplos, que motivan claramente la investigación
en láser sobre diferentes textiles y otros materiales afines.
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Ejemplos de marcado láser en piel.
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Tipos de maderas más adecuadas para el marcado láser (de Trotec Láser).

Ejemplos y uso de ozono para procesar textiles, no solo para efectos de moda y
decoloración
El último punto tenido en cuenta fue la posibilidad de emplear ozono no solamente para
el tratamiento y decoloración de denim, sino también para otros usos en textiles y prendas.
La revisión de ejemplos que encontró AITEX permite mostrar algunos ejemplos
significativos, no identificando muchos ejemplos de uso de ozono para otros efectos que
no sean la decoloración:

Uso de ozono en género de punto para lograr efectos de decoloración y envejecido (de
Jeanologia).
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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:
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•

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 manotaña, 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.

•

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
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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.

En PT2. DESARROLLO DE TEXTILES ACABADOS POR LÁSER se ha continuado el
desarrollo de procesos efectivos de marcado con láser sobre diferentes materiales textiles
y no textiles (tejidos de tapicería, tejidos deportivos, de indumentaria casual, piel/polipiel,
madera) evitando sobre todo la degradación del material. En esta anualidad 2018 se ha
profundizado en el estudio de diferentes configuraciones láser y tecnologías, determinando
que pueden obtenerse diferentes grados de efectos en función de si se emplea una
tecnología o equipo láser determinado, hecho que se añade a la influencia que los propios
parámetros de marcado tienen sobre el resultado final.

T2.3. Desarrollo de pruebas de marcado láser
Habiendo adquirido en 2017 una base sólida de conocimiento sobre los efectos de la
tecnología láser en materiales textiles tipo algodón, viscosa y poliéster, y teniendo en
cuenta el estudio de parámetros para ajustar tratamientos, tales como:
•
•
•
•

Distancia de la fuente (en cm).
Tiempo de píxel (µs).
Potencia incidente (% respecto del valor pre-establecido) o duty-cycle.
Velocidad de marcado.

en esta tarea se desarrollaron diferentes pruebas de marcado, corte y perforación láser,
teniendo en cuenta la realización de las mismas con procedimientos enfocados a la
escalabilidad industrial e industrialización de resultados. Hay que tener en cuenta que, en
función de la disposición del láser y la tecnología que incorpora, se puede obtener una
mayor definición de trazos y más y mejorados efectos de microperforación/corte, grabado
tipo gofrado (con relieve), etc. bien por tener un spot de láser más pequeño, o una mayor
potencia de marcado/corte, por ejemplo.

Habiendo trabajado a lo largo de 2017 y en los primeros meses de 2018 con un láser
diseñado principalmente para el marcado de prendas tipo dénim que también ha sido
capaz de procesar algunos otros materiales textiles, se ha comprobado que otras
configuraciones de láser son capaces de mejorar sustancialmente los resultados de la
configuración y tecnología ‘para denim’. De hecho, en el trabajo de 2018 se han obtenido
mejores definiciones de trazos, efectos de gofrado y relieves, cortes, microperforaciones
e incluso marcados en materiales no textiles como piel y madera, imposibles de obtener
con una configuración de láser ‘convencional’ o de uso industrial específico para la industria
del denim.

Se actualizaron los conocimientos de los efectos previstos del láser sobre tipos de
materiales considerados inicialmente en FUN2GARMENT II en función de lo identificado en
el estudio e investigación previa de AITEX y su propia experiencia trabajando ya con esta
tecnología de acabado sostenible. En la tabla siguiente se muestran los resultados del
estudio de efectos, para materiales novedosos no textiles, procesados en esta anualidad
II.
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A partir del uso de las tecnologías láser disponibles investigadas en FUN2GARMENT II, se
obtuvieron diferentes ejemplos de marcado de materiales textiles y afines. Se muestran
algunos ejemplos a continuación:
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Tejidos de PES con estructura 3D marcados (izquierda) y cortados (derecha) con láser.

Tejidos de algodón para indumentaria (izquierda) y tapicería (derecha)
marcados con láser.
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Marcado de prenda basada en viscosa, con láser.

Efecto de gofrado conseguido sobre tejido perchado PES, tipo forro polar,
mediante marcado láser.

Marcado sobre piel, consiguiendo diferentes tonos de marcado y ‘escala de
grises’.
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Combinaciones de marcado, corte y perforados sobre sobre piel obtenidas
mediante láser.

Microperforaciones en aluminizado, con láser, para incrementar
transpirabilidad.
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Marcado láser sobre madera, efectos de rebajado/gofrado y texturas.

T2.4. Caracterización de muestras marcadas. Validación
Se caracterizaron diferentes muestras obtenidas marcadas con láser en función de los
aspectos más interesantes o críticos a evaluar. A fin de no extender demasiado este
apartado y ofrecer resultados entendibles de un vistazo, a continuación se resumen los
más significativos:
•

En resistencia a tracción (ISO 13934), se observó que ésta no parece descender
de manera brusca cuando se realiza un marcado láser sobre el material,
lógicamente en condiciones adecuadas y sin realizar un sobretratamiento de la
muestra (hecho que se observa fácilmente en el material, habiendo degradación,
carbonización o plastificación de la superficie). El ensayo de resistencia a tracción
puede ser una herramienta relativamente fácil de utilizar e implementar a nivel de
evaluar un tratamiento láser en diferentes materiales, ya que da una idea real del
nivel de degradación interno sufrido por el material, pese que a nivel externo su
apariencia tras el marcado sea correcta y la calidad visual del marcado sea
satisfactoria.

•

La resistencia a la abrasión (ISO 12947) y al pilling (ISO 12945). Respecto del
primero, se pudo comprobar que la resistencia a la abrasión de un material textil
marcado con láser no disminuye de manera significativa por acción de este tipo de
acabado. Se recomendaría como ensayo de calidad del tejido, cara a su futura
comercialización, y sería un ensayo que debería hacerse al menos en muestras
consideradas ‘finales’ o ‘previas a lanzamiento comercial’ de una colección para
textil hogar, ya que la resistencia a abrasión es crítica en tejidos de tapicería.
Respecto del pilling, también se determinó que el marcado láser sobre tejidos
género de calada o género de punto, no modifica sustancialmente la resistencia al
pilling de los tejidos base.

•

Los ensayos de coordenadas cromáticas se realizaron para evaluar cambios
significativos en zonas marcadas con láser, y tras aplicar un lavado que elimine la
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isatina o colorante sublimado, así como ceniza del tejido. Cuanto más amplia es la
diferencia de color entre el tono inicial (sin marcar) y el tono finalmente obtenido
tras el marcado láser y posterior lavado, mejor, ya que de esta manera se
percibirán mucho más claramente las figuras marcadas y los diseños deseados. Se
observaron variaciones en la intensidad de color entre el 10 y el 35% según casos,
y se vio que más de un 25% de diferencia ya genera marcados apreciables tras el
lavado necesario posterior.
•

En solideces de color frente diferentes agentes (ISO 105, diferentes partes), la
solidez al frote tras lavado no bajo de 4, bien en seco o en mojado (ello indica que,
habiendo realizado un lavado posterior al marcado para eliminar la carbonilla y
restos de colorante sublimado, el marcado láser puede realizarse sin perjudicar a
la calidad del tejido en términos de solidez de color frente al frote). La resistencia
de color frente a lavados (ya hecho el marcado+lavado posterior) estuvo en valores
máximos, y la solidez de color a la luz de tejidos marcados con láser, determinó
que la caída de color por acción de la luz es nula. Esto significa que el láser, pese
a que arranca y sublima color de tejidos tintados no induce o acelera la decoloración
por agentes externos.

•

Por último, no se detectó carácter citotóxico (ISO 10993-5) en muestras marcadas
con láser, eso sí, una vez lavadas.

En PT3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE ACABADOS BASADOS EN OZONO, se
desarrollaron trabajos de investigación de las interacciones entre ozono y resinas
(encolantes, ligantes, etc.), para incrementar el conocimiento sobre como este gas
oxidante es capaz de degradar determinados compuestos y generar subproductos.
Igualmente, se realizaron diferentes tratamientos enfocados a incrementar el nivel de
bleaching/limpieza y grado de blanco de diferentes tejidos, tratando de buscar una
alternativa a procesos de blanqueo en húmedo que emplean oxidantes fuertes como el
agua oxigenada (peróxido de hidrógeno, H2O2) o la lejía (hipoclorito de sodio).

T3.3. Desarrollo de pruebas de tratamiento con ozono
Basándose en los primeros resultados obtenidos en el proyecto previo (anualidad I), se
desarrollaron aquí los procesos de tratamiento correspondientes con ozono, sobre tejidos
y prendas diversas, así como pruebas sobre pieles para degradar color de manera
controlada o eliminar ciertos olores con este gas oxidante que en la industria también se
emplea por su poder desinfectante y deodorizante. De nuevo se atendió a parámetros de
tratamiento tales como:
•
•

Tiempo de residencia (en minutos).
Concentración de O3 en la cámara de reacción (g/Nm3) que, según la experiencia
adquirida y desarrollo de rectas de calibrado desarrolladas en FUN2GARMENT 2017,
está en línea con la potencia de ionización del aire para transformarlo en O3
(máximo 100%, correspondiente con una concentración de 100 g/Nm3).

Con tejido denim disponible, se realizó la calibración del equipo, siguiendo la recta de
calibrado obtenido en 2017.

52 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado por los fondos
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Recta de calibrado tomada como base para el inicio de los trabajos en 2018 del PT3 de
FUN2GARMENT II.

Aquí las experiencias estuvieron más enfocadas a tratar de incrementar el grado de blanco
de tejidos:

Tejido de algodón antes (izqda.) y después (dcha.) de su procesado con ozono. El grado
de blanco (WI) pasa de 66 a 87, medido en Datacolor por ISO 105 J02.

Y algunas de las condiciones de tratamiento investigadas fueron:

Tras una evaluación visual, con escala de grises y también coordenadas cromáticas, se
observó ganancia del grado de blanco en todos los casos. El tratamiento de ozono
proporciona una mejora general de la calidad de blanco para los tejidos de punto
estudiados. Los resultados no mejoran subiendo la potencia del tratamiento. Cabe indicar
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que las muestras se introdujeron húmedas y que para los tratamientos se trató de ajustar
dicha humedad al 75%.

También se investigó la posibilidad de procesar pieles con ozono: en el anverso de varias
de ellas se aprecian las huellas del roce contra las paredes del tambor del equipo; es algo
a tener en cuenta si se emplea este sistema por lotes, para desodorizar piel natural,
sintética, cuero o polipiel.

De los trabajos realizados, se concluye la posibilidad real de aplicar un proceso de
blanqueo, generalmente y de manera más adecuada sobre género de punto (de algodón
u otras fibras celulósicas) en crudo que sobre tejido de calada, efectuado sin agua
oxigenada o sosa, empleando ozono como alternativa. Se hace hincapié en el género de
punto, ya que sería posible cara a una posible transferencia de procesos y resultados a
empresas a partir de 2019, que pudiesen tratarse no tejidos, sino prendas ya directamente
confeccionadas en un sistema tipo lavadora. Dichos tratamientos de blanqueo irían
enfocados al desarrollo de colecciones ‘naturales’ en las cuales se podrían basar bases
textiles naturales con este proceso que apenas emplea agua (la necesaria para humectar
las prendas a la entrada) y no emplea otros químicos tales como agua oxigenada u otros
como lejía.

T3.4. Caracterización de muestras tratadas con ozono. Validación
Por los efectos que causan el ozono sobre fibras y colorantes diversos, los trabajos de
caracterización y validación de propiedades y muestras se enfocaron a evaluar diferencias
de color y de composición química causadas por el tratamiento con ozono. Los resultados
más significativos en este sentido fueron:
Por los efectos que causa el ozono sobre fibras, pieles y productos químicos diversos, se
caracterizaron sobre todo propiedades relacionadas con el color final de los tejidos, con
las prestaciones mecánicas y con ciertas propiedades higiénicas/de seguridad que genera
el propio tratamiento. Así, se hizo uso en esta T3.4. de las siguientes técnicas y ensayos,
sobre las muestras más interesantes procesadas con O3:
•

Coordenadas cromáticas (por Datacolor) y Grado de blanco (por Datacolor) y escala
de grises. En tejido de algodón fue donde más ganancia del grado de blanco se
produjo. También muestras de algodón/poliéster presentan diferencias
significativas al ser procesadas con ozono; en viscosas también se observa
ganancia, aunque menos.

•

Resistencia a tracción (ISO 13934), al pilling (ISO 12945) y a la abrasión (ISO
12947). Respecto la tracción, no hay variación significativa y únicamente en
condiciones bastante agresivas como una exposición al 80% de potencia (la cual
no aportaba mejores grados de blanco, ya que se obtenían resultados similares con
un 40%), parece apreciarse cierta disminución en la resistencia mecánica del
tejido. En el pilling, el tratamiento de los tejidos con ozono puede afectarle
negativamente cuando las condiciones son más agresivas, con potencias de
tratamiento por encima del 60 y el 80. Y la caída de resistencia a la abrasión está
en línea también con otras disminuciones de prestaciones observadas.

54 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado por los fondos
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

•

Actividad antibacteriana (por AATCC 100). Los resultados del análisis realizado
muestran que la actividad antimicrobiana en viscosas intrínsecamente
antibacterianas se mantiene frente S.aureus, y que el tratamiento con ozono no es
contraproducente.

•

Y respecto a la solidez de color al lavado y a la luz (ISO 105, diferentes partes), se
determinó que el nivel de blanco obtenido no decae con la aplicación de lavados,
ni se produce amarillamiento, de manera que puede concluirse que tejidos
blanqueados con ozono seguirán manteniendo su tonalidad de color.

•

La caracterización con técnicas avanzadas de tejidos procesados con ozono,
mediante la implementación de FTIR-ATR y XPS determina que, por regla general,
se produce un incremento significativo de oxígeno presente en los tejidos, así como
una generación de especies reactivas, procedentes especialmente de la
degradación de grupos carbonilo, carboxilo presentes en aprestos y resinas, por
acción del ozono. Ello hace aumentar tanto la hidrofilidad del tejido como su
polaridad y reactividad. Estos resultados pueden abrir nuevas líneas de I+D donde
el tratamiento cono ozono pueda estar enfocado a, por ejemplo, mejorar
penetraciones de tinturas (además de aumentar el grado de blanco).

Dentro del PT4. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE ACABADOS POR MICRONIZADO
se han seguido desarrollando y validando nuevas aplicaciones de formulaciones de
acabado funcional destinadas a obtener prendas con propiedades de interés tanto para la
prenda, como para el usuario final (por ejemplo, antimosquitos, o antiolores), así como
aplicaciones de tinturas.

Basándose en parte de las investigaciones realizadas dentro de PT1 al respecto de nuevos
productos de acabado y tintura, y manteniendo el foco en el concepto de sostenibilidad no
solo por el proceso de micronizado, sino por la tipología y composición del producto de
acabado seleccionado, diferentes compuestos fueron seleccionados y validados respecto
de su adecuación para un sistema de acabado en prenda todavía emergente e innovador,
no introducido aun de manera masiva en la industria textil, pero cuya previsión en los
próximos meses y años es de claro crecimiento y penetración en empresas acabadoras
textiles.

T4.3. Desarrollo de acabados y tinturas por micronizado
Cabe indicar primeramente que, pese a estar prevista la ejecución de T4.1 (enero a junio
2018), finalmente se decidió no dedicar tiempo de ejecución a la misma, ya que se
consideró una vez presentada la Memoria de Solicitud que el trabajo realizado en la
primera anualidad fue suficiente para completar el estudio de materiales textiles y prendas
de que constaba dicha tarea.

A lo largo de este 2018 se ha podido comprobar dentro de los trabajos de FUN2GARMENT
II la existencia de otro equipamiento y configuraciones tecnológicas de micronizado, que
permiten incluso superar las prestaciones que el equipo disponible en AITEX aporta
especialmente en procesos de tintura. Es un caso similar al de la nueva tecnología láser
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investigada dentro de FUN2GARMENT II, que mejora las prestaciones del equipamiento
con que AITEX empezó el proyecto en Enero de 2017.

Con el trabajo realizado se ha comprobado que realmente los ahorros de la tecnología de
micronizado se dan al no generar vertidos ni rechazos, pero que en las aplicaciones de por
sí sobre prendas, es necesario emplear de manera efectiva prácticamente las mismas
concentraciones de productos funcionales, y alcanzar unos niveles de pick-up también
cercanos a los de sistemas tradicionales a la continua. En acabado en prenda con dipcoating sí se aplican niveles de pick-up muy superiores por el propio método de aplicación
(inmersión directa en el baño, sin exprimir el sobrante, sino que se usa una etapa de
centrifugado a hidroextración posterior). Es ahí donde se dan los mayores ahorros de la
tecnología de micronizado frente procesos tradicionales.

Tras la aplicación de pruebas, y por regla general, hay que secar y polimerizar las
muestras. Para ello, se hace uso de un horno vertical. Cuando los tejidos y prendas salen
de la cámara de nebulización están húmedos (impregnados con la fórmula de acabado
correspondiente), de manera que se requiere de su secado y curado para fijar el producto
funcional o la tintura al textil. Se hizo uso del horno de polimerización Tupesa del que se
dispone desde 2017 en AITEX.

Se muestran algunos ejemplos de tejidos y prendas micronizados, o procedimientos de
aplicación según funcionalidad.

Acabados repelentes con fluorocarbonos C6, fluorine-free, y con productos fácil limpieza
(soil-release):
A lo largo del proyecto, los productos repelentes a líquidos han sido de los más aplicados,
para comprobar la idoneidad del sistema de micronizado cara a estos productos. Hay que
tener en cuenta que la funcionalidad antimanchas y repelente a diferentes líquidos es de
las más demandadas para indumentaria, tanto convencional como técnica. Como aspecto
muy importante a reseñar, que incluso viene expresado en la mayoría de TDS y MSDS de
productos químicos repelentes a líquidos, es que hay que tomar las precauciones
necesarias a la hora de manipular estos productos y sobre todo, a la hora de esprayarlos,
o sacarlos de la máquina de micronizado: los fluorocarbonos (aunque en general, cualquier
producto de acabado textil), generan problemas respiratorios significativos al ser
esprayados, en formato aerosol, o micronizados.

Hay que abrir la puerta con cuidado y esperar unos 30s a que la niebla y microgotas
formadas por la micronización de la formulación desaparezcan del interior del tambor de
la lavadora industrial, antes de extraer las prendas. Es recomendable usar un protector de
respiración, máscara o similar para evitar algún problema.

Para pruebas de aplicación, se han seguido estas recomendaciones de aplicación, que
deben ser tenidas en cuenta para usos industriales o transferencia de resultados a
empresas interesadas, cuando utilicen este tipo de equipamiento basado en eFlow (otras
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configuraciones de máquinas y reactores de micronizado pueden tener parámetros de
aplicación diferentes). Se ha recurrido de nuevo a productos repelentes disponibles en
AITEX, para la realización de pruebas. Se incluyeron en estas pruebas repelentes a líquidos
propiamente dichos, así como siliconas que también aportan esta propiedad, además de
cierta mejora de tacto. Se listan algunos de ellos:
•

NUVA 2114.

•

POLYGUARD NIN

•

NUVA 4547

•

RUCOFIN GWE.

•

RUCODRY ECO.

•

RUCOFIN GWS.

Tejido de aramida acabado con repelente a líquidos (base fluorocarbono), tipo NUVA
2114. Para posible uso como tejido de protección química por su alta repelencia a
agua/aceite.

Con producto NUVA 2114 base fluorocarbono C6 se realizaron además pruebas
comparativas de aplicación por micronizado y esprayado, para poder valorar si existen
diferencias entre ambos sistemas de aplicación. Para ello se hizo uso de diferentes prendas
comerciales de base algodón, tipo pantalón. Además del producto funcional, se realizaron
aplicaciones empleando otros auxiliares destinados a mejorar el tacto final, así como el
anclaje del acabado (Catalizador). Fórmulas finales, tras optimizar cantidades de
productos:
NUVA 40g/l
Catalyst nks 15g/l
Ceralube PHD 20g/l
Fixapret

50g/l

Buscar un pickup cercano a 100% (micronizado) o de 40% (esprayado), secar a 100ºC y
polimerizado 160ºC durante 1-2 minutos.
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Acabados antimicrobianos o repelentes a mosquitos:
Los acabados antimicrobianos, por su facilidad de dispersión, son también de los más
interesantes a aplicar en prendas, ya que la protección frente a bacterias y hongos resulta
de interés en tejidos de diferente naturaleza. Por otra parte, la aplicación de acabados
antimosquitos es de interés creciente en textiles, debido a la cada vez mayor proliferación
de estos insectos en climas templados. Como aspecto importante a reseñar en este caso,
es que hay avances en cuanto al uso de nuevos productos funcionales tanto para la
propiedad antimicrobiana como para los antimosquitos.
•

En productos antimicrobianos, se está teniendo a eliminar compuestos metálicos
base plata de formulaciones bactericidas, optando por aquellas base zinc o cobre,
así como por el uso de compounds que incluyen zeolitas o silicatos en los cuales va
adsorbido el activo antimicrobiano, para incrementar las prestaciones de solidez a
lavados.

•

En productos antimosquitos, se está avanzando hacia la formulación y síntesis de
productos libres de permetrina, que aporten tanto elevada funcionalidad como
durabilidad a lavados. Además, AITEX ha constatado un interés creciente en lo que
respecta a productos antimosquito de base natural, si bien tienen ciertas
limitaciones que se comentarán posteriormente, fruto de las conclusiones de las
pruebas realizadas.

Como regla general de precaución a la hora de aplicar estos compuestos por micronizado,
aplica la misma consideración que para fluorocarbonos o repelentes a líquidos en general:
abrir la puerta con cuidado y esperar unos 30s a que la niebla y microgotas formadas por
la micronización de la formulación desaparezcan del interior del tambor de la lavadora
industrial, antes de extraer las prendas. Se ha recurrido, para la realización de pruebas,
tanto a productos naturales como sintéticos, algunos de ellos disponibles en AITEX y otros
como SI BACTERICIDAL o CENTERBAC adquiridos a COLORCENTER.
•

Picaridina (producto natural). Antimosquito

•

Geraniol (producto natural). Antimosquito

•

SI BACTERICIDAL. Antimicrobiano

•

CENTERBAC 29. Antimicrobiano

•

CENTERBAC AG. Antimicrobiano

•

UNIBACTER K30. Antimicrobiano

En pruebas de aplicación de antimosquitos de carácter natural, se realizaron diferentes
aplicaciones con productos naturales tipo picaridina y geraniol, sin incluir ningún tipo de
resina ligante en la formulación. Las condiciones de aplicación replicables por micronizado,
sobre tejidos 3D, que posteriormente de ser acabados se enviaron a Tecnalia para su
colaboración técnica en la evaluación de prestaciones antimosquitos conseguidas fueron:
•

Tejido base. Tejido de PES 3D.

•

Pick-up a aplicar. Entre 90 y 100%.
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•

Uso de producto funcional: entre un 10 y un 20% en el baño (es decir, aplicaciones
de 100 a 200 g/l de concentración de baño). En experiencias previas dentro de
FUN2GARMENT 2017, las aplicaciones de producto natural base picaridina o
geraniol se movieron entre 20 y 40 g/l (2 – 4%), no alcanzando un nivel de
repelencia significativo.

•

Secado: Por las características del producto, máximo a 60ºC. No superar esta
temperatura ni aplicar polimerizado al no disponer de resina ligante. La razón de
trabajar a baja temperatura: compuestos orgánicos naturales, que se
descomponen y volatilizan rápidamente.

•

Recomendaciones de seguridad: emplear guantes para manipular los productos
naturales y los baños de acabado.

•

Trabajar en zona bien ventilada, debido a la volatilidad de los compuestos naturales
y tendencia a generar irritación de vías respiratorias y mucosas.

Con todo ello, la batería de muestras que finalmente se obtuvieron de forma satisfactoria
y que posteriormente se enviaron a Tecnalia para evaluación fueron las siguientes:

Tras las aplicaciones de las muestras acabadas con productos naturales, estas se lavaron
para determinar también con el colaborador externo las eficacias de la actividad
antimosquitos frente a la durabilidad a lavados.

Por otra parte, las aplicaciones de antimicrobianos incluyeron el uso de los productos antes
comentados SI BACTERICIDAL, CENTERBAC 29, CENTERBAC AG, UNIBACTER K30, en
concentraciones de 15, 20, 30 y 40 g/l sobre diferentes materiales textiles. No se
encontraron problemas de manchado; únicamente se debe controlar que el nivel de pickup esperado para este tipo de aplicaciones esté en torno al 90 – 100%, ya que de ello
depende principalmente (si no se tiene en cuenta la cantidad de producto presente en el
baño) que se alcance la actividad antibacteriana esperada.

Desarrollo de tinturas:
Se ha recurrido, para la realización de pruebas de tintura, a colorantes sintéticos
disponibles en AITEX, y también a una gama de colorantes naturales: cada vez más es
tendencia el desarrollo de textiles y prendas naturales coloreados con tinturas
biosintéticas, sostenibles, con tonos tierra, o con propiamente colorantes provenientes de
recursos naturales principalmente vegetales). Algunos ejemplos:
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Arriba izquierda) Madder extract III; arriba derecha) Logwood extract; abajo izquierda)
Acacia extract; abajo derecha) Chlorophyllin extract.

Algunas de las pruebas de tintura obtenidas con colorantes naturales, en el marco del
proyecto.
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Se debe trabajar con rangos entre 0,5 – 10% de colorante, en función del mismo, para
obtener tonos de colores apreciables y de calidad, que puedan ser llevados posteriormente
a industrialización de resultados por parte de empresas interesadas.

Además, se desarrollaron pruebas de tintura con colorantes directos y reactivos, de alta
solidez y penetración, directamente sobre prendas, para poder validar la viabilidad
industrial de la tecnología de micronizado / nanoburbujas para tal fin. Las rutas de tintura
deben modificarse significativamente respecto de las rutas y parámetros de micronizado
de acabados funcionales.

Aplicaciones de retardantes de llama:
Las pruebas con retardantes de llama se siguieron realizando en FUN2GARMENT II, a fin
de determinar la viabilidad del sistema de acabado por micronizado para este tipo de
productos, y tejidos que puedan estar destinados a ropa de protección. Cabe indicar aquí
que es una de las funcionalidades que menos replicabilidad y visos de desarrollarse a nivel
industrial tiene, por lo complejo de la aplicación de compuestos FR, la gran cantidad de
producto que es necesario aplicar, los requerimientos de lavado que deben soportar las
prendas para protección al fuego y, también, por la existencia de opciones técnicas más
favorables como los hilos intrínsecamente FR y retardantes de llama; en cualquier caso,
pese a ser un sistema que permite la aplicación de ignífugos, no suelen emplearse
acabados FR para indumentaria técnica, empleándose mucho más los productos FR en el
acabado de textil hogar. A nivel de FUN2GARMENT II, queda como prueba de concepto y
como se ha indicado anteriormente, se considera es de las líneas de trabajo con
micronizado con menos replicabilidad industrial a opinión de AITEX.

Aplicación de acabados con microcápsulas:
También se realizaron aplicaciones de productos microencapsulados, sobre prenda ya
confeccionada, principalmente de poliéster, para determinar la viabilidad del sistema de
micronizado para aplicar productos con alto contenido en sólidos, como las dispersiones
que contienen microcápsulas. Además de validar la aplicabilidad, se validó también que el
sistema de conducciones de baño de acabado y los propios inyectores y micronizadores /
boquillas, no se obturasen con las microcápsulas. Igualmente, se validó que el sistema de
micronización no dañase las microcápsulas, rompiéndolas durante la etapa de
micronizado, ‘abollándolas’ o generando defectos en su estructura.

Por ejemplo, se realizaron aplicaciones de microcápsulas con mentol sobre prendas
deportivas, obteniéndose una buena aplicación sobre las prendas, ya que se comprobó
tanto a la salida de la etapa de secado de las prendas como del frote de las mismas para
romper las microcápsulas, que se apreciaba olor a mentol. El mentol actúa como activador
de la circulación sanguínea en la piel (en cremas y pomadas, por ejemplo), de manera que
puede ser una buena opción para acabar prendas deportivas.
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Si se adapta una fórmula para agotamiento, alargando el tiempo de micronizado de las
prendas, las fórmulas guía desarrolladas son:

Estas mismas consideraciones también son aplicables a microcápsulas que contengan
acabados hidratantes en su interior, también aplicadas en el proyecto. Las
recomendaciones de preparación y procesado de prendas que hayan de ser acabadas con
estas funcionalidades microencapsuladas, tras la realización de pruebas, son las
siguientes:
•

Preparación del tejido a acabar para eliminar restos de encolantes, lubricantes, etc.

•

Preparación de formulación, empleando una concentración en g/l del producto
funcional de al menos 40 g/l, y utilizar resina ligante.

•

Secado sin superar 140ºC durante unos 3 minutos. No proceder a polimerizado
(puede degradar el compuesto activo presente).

•

Se puede trabajar con tejidos de diferente naturaleza.

Aplicación de acabados con protección UV:
Otros productos que también pueden aplicarse con el sistema de micronizado son los
protectores UV, que aportan protección no solamente a las fibras textiles, sino también al
usuario, aumentando el UPF de la ropa y protegiendo al usuario de posibles daños leves
en la piel causados por exposición al sol. Los productos UV suelen estar basados en
compuestos orgánicos.
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Aplicación de resinas:
Para las pruebas de aplicación de resinas, se trabajó con resinas de poliuretano aplicadas
sobre diferentes tejidos de poliéster, en vistas a determinar el nivel de aplicación y
absorción que era posible alcanzar, el grado de dureza de las aplicaciones de resina sobre
el tejido, si manchaba o no los mismos, etc. Se emplearon tejidos de calada de diferente
gramaje y estructura, y las aplicaciones se realizaron siguiendo como guía concentraciones
de aplicación por el sistema de fulardado, partiendo de concentraciones entre 25 y 75 g/l.

T4.4. Caracterización de muestras micronizadas y de referencia. Validación
Basándose en la funcionalidad de las muestras obtenidas en T4.3, fueron necesarios una
serie de ensayos y caracterizaciones, para determinar el nivel de prestaciones alcanzado
en las pruebas y muestras obtenidas, así como incluso determinar el nivel de durabilidad
a lavados. Los ensayos principales que se realizaron fueron:
•

En la repelencia al agua (3M Test II, AATCC 193) y al aceite (AATCC 118), se
testaron las pruebas de acabado más interesantes obtenidas, con algunos de los
diferentes productos químicos empleados para obtener esta funcionalidad.

Habiendo secado y polimerizado correctamente las muestras textiles acabadas, los
productos químicos aplicados proveen de buena repelencia a líquidos a las prendas.
Así, se observó buena repelencia al agua/aceite en muestras acabadas con
productos fluorocarbonados, mientras que las caracterizaciones de productos libres
de flúor dieron niveles 2-3 de repelencia al agua, y nivel 0 de repelencia al aceite.
Aplicando lavados posteriores, y reactivando en aquellos casos que contienen
fluorocarbono el poder repelente, mediante planchado a 150ºC, la durabilidad a
lavados se mantiene en al menos 10 lavados, llegándose hasta los 20 – 25 en
aquellas prendas más cargadas de producto funcional. Los mejores resultados se
obtienen para muestras acabadas con fluorocarbonos.
•

Respecto de la actividad antibacteriana (AATCC 100) y antifúngica (AATCC 30) y
también citotoxicidad, se encontraron rangos de actividad antibacteriana frente S.
aureus del 96 al 99,9% mientras que la actividad antifúngica no fue alcanzada en
la mayoría de casos (imagen inferior). La citotoxicidad de las muestras fue
validada, al respecto del sistema aplicador o el tipo de producto aplicado (valores
de viabilidad entre 78 – 96%).
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Muestra FUN2GARMENT II acabada con producto antimicrobiano CENTERBAC AG,
ensayada frente a hongo A. niger. No se encontró actividad antifúngica, pero sí actividad
antibacteriana.

•

Comportamiento/propagación de llama y LOI. No se pasó el test de llama por ISO
15025, lo cual refrenda la idea que el sistema de aplicación de acabados FR por
micronizado no sería el más adecuado para esta funcionalidad concreta. De hecho,
se recomendaría el sistema de micronizado para ropa laboral caso de querer aplicar
funcionalidades tales como repelencia a líquidos, suavizantes o antimicrobianos
(incluso antimosquitos), pero no para explorar las posibilidades de acabado FR de
prendas destinadas a esta aplicación final.

•

Resistencia a tracción (ISO 13934), pilling (ISO 12945) y a la abrasión (ISO
12947). No hay caída significativa de los valores de resistencia a tracción en los
tejidos, tras aplicación de acabados por la vía de micronizado. Tanto la resistencia
a la abrasión como la resistencia al pilling no se ven afectadas de manera
significativa, por la aplicación de acabados por la vía de micronizado. Únicamente
cuando se aplican acabados de base resina la resistencia a la abrasión se ve
aumentada, y la resistencia al pilling mejora entre 0,5 y 1 punto cuando se realicen
aplicaciones de acabados suavizantes.

•

Solidez de color (ISO 105, diferentes partes). Esta caracterización fue de vital
importancia, especialmente para las muestras desarrolladas con métodos de
aplicación de tinturas, y con colorantes naturales, en vistas a demostrar no solo la
viabilidad de procedimientos de tintura innovadores, sino también viabilidad de uso
de colorantes naturales y su aplicabilidad en tejidos naturales. Se lograron
solideces al lavado medianas/regulares para la mayoría de tinturas naturales, y
buenas/muy buenas solideces a saliva o al sudor (de manera que estos colorantes
podrían emplearse para colecciones ‘naturales’, por ejemplo para el mercado de
prendas de neonatos). Y respecto a tinturas sintéticas por vía micronizada, se
alcanzaron valores muy buenos de solidez al lavado y a la luz.

•

Evaluación capacidad repelente de mosquitos. Con la colaboración técnica de
Tecnalia se realizó este ensayo. Se comprobó que las aplicaciones realizadas al 10
y 20% de producto natural sí presentaban repelencias cercanas o superiores al
50%, si bien dicho valor repelente disminuía una vez lavadas las muestras.
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Al respecto de los trabajos del PT5. COMBINACIÓN DE PROCESOS SOSTENIBLES Y
VALIDACIÓN DE AHORROS, se buscó aquí estudiar y validar sinergias entre tecnologías,
combinando procesos investigados para maximizar los resultados estéticos y funcionales
obtenidos, llegando a desarrollar un proceso integral con mínimos consumos de agua,
químicos y energía. Además, otro punto reseñable de trabajo fue establecer ‘hojas de ruta’
que relacionasen el tipo de material base, el efecto a conseguir y la tecnología + químicos
+ procesos auxiliares a utilizar, para que las empresas interesadas en los resultados
obtenidos tengan una base técnica y fácilmente comprensible, cara a la futura
industrialización y explotación de los mismos.

T5.1. Desarrollo de procesos combinando láser + ozono
T5.2. Desarrollo de procesos combinando micronizado + láser
T5.3. Desarrollo de procesos combinando láser + ozono + micronizado
A modo de resumen, la tabla siguiente y las conclusiones de PT5 indican los aspectos más
significativos establecidos por AITEX al respecto de desarrollar procesos donde se
combinen tecnologías sostenibles.
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Las conclusiones parciales de este punto, relacionado directamente con los trabajos
realizados en PT5 son:
•

La definición de tratamientos específicos combinados debe buscar
estéticos como funcionales, sobre los tejidos y prendas tratados. Y
contemplar pasos lógicos en la cadena de valor textil, para evitar
negativas del proceso a implementar sobre las propiedades de
prendas.

tanto efectos
además debe
interacciones
los tejidos y

•

La combinación de láser y ozono es efectiva como método de decoración y posterior
limpieza. En tejidos naturales no genera interacciones, y el textil así procesado
puede llevarse a acabado químico. En tejidos sintéticos es efectiva como método
de desodorización, al eliminar el olor que genera la fibra sintética procesada con
láser, y el textil así procesado también puede llevarse a acabado químico. En pieles,
el ozono sería de utilidad principalmente para eliminar olor, y además en sistemas
estáticos se pueden llegar a procesar sin dañar su aspecto.

•

Pese a que podrían desarrollarse prendas solo implementando marcado láser y
posterior micronizado, es recomendable el lavado posterior al marcado para
eliminar carbonilla y restos de colorante sublimado y no sublimado de la superficie
marcada. Para hacerlo de una manera más sostenible puede emplearse ozono a
muy bajas concentraciones, y ciclos muy cortos de ozono + lavado detergente (o
enjuagues).

•

Los procedimientos que incluyen láser y ozono pueden dejar los tejidos y prendas
con tactos no del todo agradables, de manera que al menos un suavizado final sería
recomendable. Para hacerlo de manera más sostenible un lavado – micronizado
con suavizantes a bajos tiempos de proceso y bajas concentraciones de producto
sería adecuado. El propio tratamiento con ozono permitirá eliminar el color
sobrante y no sublimado, de manera que no será necesario realizar lavados.

T5.4. Caracterización de muestras textiles y validación de ahorros y procesos
Dos subtareas se fueron parte de esta tarea de validación final:
•

•

La caracterización de muestras textiles acabadas con 2 o más procesos
desarrollados en FUN2GARMENT II respecto de sus propiedades funcionales,
mecánicas, etc.
La validación de ahorros y de procesos en términos de consumos estimados de
agua, químicos, tiempos y temperaturas de secado, etc.

Por una parte, las caracterizaciones de muestras, y evaluación de prestaciones técnicas
incluyeron:
•

Resistencia a la tracción ISO 13934. La resistencia a tracción de diferentes
muestras ensayadas, no parece verse afectada de manera significativa cuando se
realiza un marcado láser sobre el material que haya sido valorado por los técnicos
como correcto o adecuado (no se evaluaron muestras sobretratadas o con una
definición de trazos pobre). Respecto del pilling ISO 12945 también se determina
que el marcado láser y posteriores procesos combinados no modifican
significativamente la resistencia al pilling de los tejidos base. En cuanto a
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resistencias a abrasión ISO 12947, se observan diferencias en función de procesos
aplicados e incluso de tipos de acabados químicos que intervienen en el micronizado
(aquellos procesos en los que intervengan siliconas o resinas PU durante el acabado
micronizado, permiten incrementar el valor de resistencia de abrasión del tejido
base).
•

Solideces de color (ISO 105, varias partes). A la luz y al lavado no se vieron
afectados los colores originales, en procesos combinados, siempre que se hayan
hecho los procedimientos de lavado de tinturas o sus enjuagues correctamente, así
como se hayan hecho lavados neutralizantes o lavados con ozono sobre muestras
marcadas con láser para eliminar residuos de color y carbonilla.

•

Actividad antibacteriana (AATCC 100) y antifúngica (AATCC 30); también
citotoxicidad. Las muestras que incluyeron algún procedimiento combinado donde
se aplicó acabado antimicrobiano también se caracterizaron con los estándares
habituales. De los resultados obtenidos, la aplicación de acabados en procesos
combinados aporta los resultados propios del tratamiento químico con
antimicrobianos. No aparecen resultados afectados por procesos combinados. El
hecho que no todas las muestras estudiadas que presentan actividad antibacteriana
cercana a 100% den actividad antifúngica se debe a la propia naturaleza del
tratamiento químico de acabado, que no es multifuncional, y no a que la muestra
haya sido procesada con diferentes técnicas. Además, la efectividad frente
diferentes bacterias también es dependiente de tipo de producto químico y no de
procesos combinados. Respecto de la citotoxicidad, se observó que la diferente
combinación de procesos no genera problemas en los tejidos, siempre que en los
procedimientos que incluyen laser u ozono se incluyan etapas de lavado o
enjuague.

•

Irritación dérmica de muestras combinadas que incluyen ozono. Los resultados
según el test y protocolo SkinEthic Irritation Skin Test; ECVAM Nov.2008 se
obtuvieron gracias a la colaboración técnica de Histocell, y no se aprecia que
ninguna de las muestras genere irritación.

•

Nivel LOI. De las muestras que fueron procesadas con diferentes técnicas, se
seleccionaron las sintéticas para evaluar si los diferentes procesos disminuyen el
carácter inflamable, y todavía generan más llama. Se observa disminución de LOI
de manera general, sobre muestra original que no es retardante de llama. Este
efecto puede ser debido a que los procesos láser y ozono puede acortar cadenas
poliméricas del textil, haciéndolo ligeramente más débil frente cambios térmicos,
así como debido a los procesos de acabado que contienen resinas, el que estas no
sean FR y estén basadas en polímeros también hace que el LOI disminuya
ligeramente. En cualquier caso, para artículos que no deban tener requisitos de
retardancia de llama es algo no relevante.

Como último trabajo de T5.4, se trató de establecer cierta evaluación de potenciales
ahorros conseguidos con combinaciones de procesos de acabado sostenible, en
comparación con procesos tradicionales. Las tablas siguientes resumen el trabajo
realizado.
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PT6. TRANSFERENCIA Y PROMOCIÓN DE FUN2GARMENT II
En paralelo a los trabajos de I+D que se han ido desarrollando desde PT1 hasta PT5
inclusive, se consideró también un paquete de trabajo específico dedicado a las acciones
de transferencia de resultados de FUN2GARMENT II hacia empresas interesadas, así como
acciones de promoción del proyecto, sus objetivos y resultados hacia empresas del sector.
Estas acciones de transferencia, ya se realizaron de más o menos la misma manera, en
2017. Gracias a los trabajos realizados en este PT6, el equipo de AITEX ha hecho
transferencia directa o bien comunicación de líneas de I+D, de resultados o de tecnología
a una decena de empresas, varias de las cuales a lo largo de 2018 (o durante los primeros
meses de 2019, según indicaron) han movilizado ya recursos humanos, técnicos y
económicos para lanzar proyectos propios de I+D en línea con alguna de las tecnologías
o desarrollos FUN2GARMENT II.

T6.1. Captación de empresas interesadas
Como en 2017, esta tarea se enfocó a poder captar empresas cooperantes a lo largo del
proyecto, o bien que se interesasen por los resultados del mismo y sus posibilidades tanto
de cooperación en él, como de lanzamiento de proyectos y pruebas internas de I+D propia.
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Para ello, junto con las acciones realizadas desde inicio de proyecto y también las
requeridas por la solicitud IVACE y convocatoria (establecer acuerdos de cooperación), el
equipo de AITEX convocó de manera abierta la participación de empresas a través de la
web de AITEX, y se realizaron contactos con empresas potencialmente interesadas, y
también con proveedores de tecnología. Por parte del personal de AITEX también se
realizaron los correspondientes contactos telemáticos, por teléfono o visitas directas a
empresas que no se consideraron en su momento, para tratar de involucrarlas en acciones
de transferencia o, en su defecto, poder promover FUN2GARMENT II en ellas. Y para
aumentar la captación de empresas cooperantes se abrió en www.aitex.es un formulario
on-line (con link directo al Abstract del proyecto) para que éstas expresasen su interés en
cooperar en el proyecto. El formulario incluido en la web de ejecución de FUN2GARMENT
II se muestra en:
https://www.aitex.es/portfolio/id-de-nuevos-acabados-funcionales-sobre-tejidostecnicos-y-prendas-de-alto-componente-sostenible-ano-2/

T6.2. Análisis de necesidades
Esta acción del plan de transferencia descrita en su momento en la Memoria de Solicitud
de FUN2GARMENT II, consistió en la realización de reuniones con empresas, o bien
reuniones internas entre personal de AITEX, para determinar las necesidades existentes
en cuanto a innovación y desarrollo de nuevos procesos o productos textiles en su ámbito
de actividad. El análisis de necesidades se realizó a lo largo de todo el proyecto, y en los
dos últimos meses se establecieron conclusiones. El trabajo realizado permitió
establecer/definir en varias de ellas un proyecto específico para cada empresa interesada
o cooperante.

T6.3. Definición del proyecto
Para cada empresa con interés real tras el análisis de necesidades se definió y lanzó un
proyecto en línea con los trabajos ejecutados -o en ejecución- dentro de FUN2GARMENT
II. Se adecuó igualmente al perfil de cada empresa. El G.I. Acabados Técnicos de AITEX
que interviene en FUNGARMENT II contempló hasta 3 tipologías de proyecto de
cooperación diferentes:
•

P1. La empresa aporta información y datos que permitan optimizar los nuevos
procesos de acabado y los textiles a desarrollar por AITEX, de manera que una vez
implementados aquellos, reciba feedback sobre el comportamiento de materiales
textiles diversos frente a los parámetros del proceso de acabado que más le
interese.

•

P2. Pruebas con tejidos/prendas/químicos aportados por la empresa en las acciones
técnicas de las diferentes líneas de trabajo, para determinar sobre ellos los efectos
de las tecnologías de acabado investigadas y así establecer potenciales líneas de
desarrollo/inversión futuras.

•

P3. La empresa valida procesos o prototipos desarrollados en el proyecto; esto
incrementaría el nivel de TRL hasta el máximo posible, pasando de TRL 8 esperado
a TRL 9 (Sistema probado con éxito en entorno real)
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La tabla siguiente resume las tipologías de proyecto que han realizado las empresas
interesadas y AITEX en esta anualidad II de FUN2GARMENT.

T6.4. Generación de conocimiento y/o tecnología
Todas las empresas que recibieron transferencia de resultados a partir de proyecto y
colaboración en FUN2GARMENT II optaron por proyectos tipo P2, testando sus materiales
en alguna de las tecnologías investigadas. Indicar que de las 14 empresas con las que se
realizó un análisis de necesidades, se llegó a definir y ejecutar proyecto colaborativo con
6 de ellas (éxito: 43%); las otras declinaron participar por decisión propia si bien
requirieron ser informadas acerca de los resultados generales del proyecto. En función del
tipo de proyecto planteado este se incorporó a las líneas de trabajo en marcha de
FUN2GARMENT II 2018. Así, los trabajos realizados en T6.4 estuvieron en línea con otras
pruebas y desarrollos realizados dentro de las tareas T2.3 (PT2, acabados por láser), T3.3
(PT3, acabados basados en ozono) y/o T4.3 (PT4, acabados por micronizado).

T6.5. Transferencia y promoción de los resultados obtenidos
Para cada empresa cooperante con las que se cerró una acción concreta, AITEX preparó
un informe resumen personalizado de los trabajos ejecutados (transferencia) o ‘estudio de
viabilidad industrial’ en el marco del proyecto de cooperación, para que puedan hacer uso
de ellos a nivel interno y sienten las bases de más acciones de transferencia, que permitan
en un futuro emprender potenciales proyectos de I+D+i de colaboración empresa/AITEX.
Varias de ellas, ya han empezado a movilizar recursos humanos, técnicos y económicos
para ejecutar proyectos en línea con alguna de las tecnologías y desarrollos objetivo de
FUN2GARMENT II. En total, 6 informes de transferencia fueron preparados como parte de
los trabajos de T6.6. Además, se desarrollaron y se expusieron diferentes demostradores
al público durante los días que duró la Fira de Tots Sants en Cocentaina (Alicante), del 1
al 4 noviembre 2018.
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Demostradores FUN2GARMENT que se instalaron en el stand de AITEX durante la Fira de
Tots Sants 2018 de Cocentaina (Alicante).

Por último, en PT7. DIFUSIÓN DEL PROYECTO, se realizaron las correspondientes
acciones de difusión técnica y científica del proyecto, a través de diferentes soportes y
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publicaciones. En todas estas acciones de difusión se incluyó los objetivos generales del
proyecto, las líneas de actuación y tecnologías, resultados esperados y obtenidos, así como
entidades financiadoras del proyecto.

T7.1. Acciones y soportes de difusión
Habiendo establecido un Plan de Difusión a inicios de año, se ejecutaron diferentes
acciones de comunicación de objetivos y resultados del proyecto, considerando tanto las
acciones obligatorias como otras que fueron surgiendo según se pudo asistir a jornadas,
eventos, congresos, etc. también se aprovecharon sinergias con otros proyectos.
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6.TRANSFERENCIA
A EMPRESAS
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Las acciones y trabajos de transferencia a empresas han quedado descritos en la página
68 y siguientes del presente documento.
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