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Resumen 

S 
e ha estudiado el efecto de diferentes diso
luciones en Ja extracción de colornntes áci
dos y directos sobre piel curtida al cromo. 

También se ha comparado el efecto sobre Ja piel y 
el colorante según se efectue Ja extracción por 
efecto mednico o por efecto temperatura. 

Este comunicado es un resumen del Trnbajo Fin 
de Carrera presentado con el mismo título. e n la 
E.U.E.T.l.1 . de Igualada. e n 1991. y allí puede. el 
lector que lo desee, encontrar el desarrollo com
pleto del mismo. 

El objetivo del trabajo consistió en encontrar un 
solve nte capaz de extraer un colorante ácido o di
recto de la piel sin modificarlo. Además. se tuvie
ron en cuenta otras consideraciones tales corno los 
aspectos económicos, <le toxicidad y de manejabi
lidad . 

Los 23 colorantes empleados fueron elegidos entre 
los usados comunmente en curtidos, sobre todo de 
los tipos cliazoico y triazoico. 

Para realizar las pruebas se utilizaron probetas de 
hox-calf e n estado wct-blue. Dichas probetas se 
neutralizaron (hasta corte azul atravesado con ver
de de hromocresol) con formiato y bicarbonato 
sódico. Posteriormente. se engrasaron con aceite 
sulfitado agotando con un poco de ácido fórmico 
hasta pH =3.7-3 .8 y se secaron al aire. Las tinturas 
se realizaron con estas probetas una vez remoja
das y usando amoníaco, el colorante a estudiar y 
ácido fórmico. Se e ligió esta fórmula porque . a pe
sar ele las limitaciones propias del trabajo a peque
üa escala, se adapta a una fórmula estándar y per
mite una cierta penetración sin acudir a productos 
dispersantes. 

Como primer paso se realizó un estudio previo 
con diferentes disolventes para elegir el tiempo de 
extracción y poder reducir el abanico de disolven
te a estudiar a partir de una preselección hecha 
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Summary "Oye extraction on chrome tanned leather" 

W
e have studied the effect of ditferent so
Jutions in the extraction of acid and di
rcct dves from chrome tanncd lcather. 

We a/so comparcd the effect on thc leather and 
the dves if thc extraction \Vas done bv mcchani
cal effect or by temperature effcct. -

tras un estudio bibliogrúfico. Para desarrollar este 
primer paso se siguieron diversas e tapas que pasa
mos a exponer: 

1.- Tintura de probetas con 6 colorantes ácidos. 
2. - Preselccción de 10 disolventes según criterios 
basados en la bibliografía y en nuestra propia ex
periencia. Estos disolventes ocupaban un a mplio 
espectro en cuanto a pH y a polaridad. 
3.- Extracción en frio de los colorantes por Jos dis
tintos disolventes mediante agitación mecánica y 
sacando muestras del disolvente a intérvalos regu
lares de tiempo durante el proceso . 
..+.- Elecció n del tiempo de extraccióin . Se realiza
ron cromatografías de capa fina ele las muestras 
recogidas y por observación de las placas, ele los 
bafios y de la probeta. se buscó un tiempo tal e n 
que la mayoría de 1 colorante fuese extraída y, al 
aumentar e l tiempo de extracción no aumentase 
significativame nte la concentración de colorante 
extraido. 
5.- Elección de los disolventes. Se rea lizó de ma
nera visual. comparando una probeta en blanco 
con las difcrenres probetas tefüdas con e l mismo 
colorante que había sufrido el proceso de extrac
ción. para determinar qué disolventes extraen mús 
colorante. 

A partir de los resultados experimentales se pudo 
concluir que : 
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