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Resumen 

S 
e ha cuantificado el consumo de mzua en 
un proceso de depilada realizado /:on pe
róxido de hidrógeno en medio alcalino con 

posterior precipitación y separación por filtración 
de las proteínas del agua residual y reutilización 
.ie/ a!lua rn filtrada. También se han analizado Ja 
DQÓ. los sólidos solubles y las materias en sus
pensión de um1 muestra del agua residual no reuti
l1.Z2/:tle . Se ha comprobado. asimismo. la variación 
~ di.:hos parám e tros en el agua. antes y después 

d . la ~eparación de p roteínas del bwio procedente 
~ fa operación de depilado. 

Palabras dal·e: Pelambre: Peróxido de hidrógeno; 
De.;;crucdón del pelo: R ecirculación; Precipitación 

• proteínas. 

1. Introducción 

l. l. Objeri' o 

E: 1~llie1irn de este trabajo fue cuantificar la posi-
.c disminución del consumo de agua y de la carga 

.: nt..tmmame en el agua residual al comparar un 
i'CLimt-re O'\idati,·o realizado con peróxido de hi
.:r0gen0 en medio alcalino fre nte a un pelambre 
redu~tor realizado con sulfuro y cal. 

l.~. Antecedentes 

En un trabajo anterior (1) se estudió la viabilidad 
de un pelambre oxidativo uti lizando peróxido de 
hidrógeno en medio básico. En dicho trabajo se 
concluyó que, tanto la oferta de peróxido de hi
drógeno como la velocidad del bombo. son facto-
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Summary "Hydrogen peroxíde límíng process study. Part 1/11 

T he consw.ne of wa ter during a Jiming pro
cess using hy drogen peroxide in alkaline 
medium followe d with the precipitation 

and the separation by filtration o f the proteins 
wastc water has been quantified. It was recycled 
the filtered water. A/so. it has been analized the 
COD, the clcctrical conductivity and the total 
suspended solids of a non recycling waste waters 
samplc. Final/y. it has been checked the varia
tion of thcsc parameters in thc wastc liming 
bath. be fore and after the separation of pro
teíns. 

Keywords: Lime: Hydrogen peroxidc; Hair des 
trnction ; R ecyclíng; Precipítatíon of proteim: 

res determinantes en diversas propiedades físicas, 
tales como las resistencias a la tracción y el desga-
1-ro y e l a largamiento a la tracción, de un cuero so
metido a dicho pelambre oxidativo y curtido pos
teriormente al cromo . 

Asimismo. se o btuvieron cueros depilados me
diante el pelambre oxidativo estudiado, cuyas re
sistencias físicas (las mencionadas anteriormente) 
eran comparables o superiores a las obtenidas en 
un cuero sometido a un depilado reductor clásico 
con sulfuro y cal. 

También se apuntaba la posibilidad de precipitar 
la proteína del baño residual del pelambre oxidati
vo y reutil izar el agua residual filtrada , media nte 
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