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Retintura de Ropa en Tintorería, Lavandería y 
su Recepción (VI). Las Prendas, Confección 

y Acabado (Continuación)

Procesos Textiles

La confección y los acabados de las prendas

que vamos a manipular durante los procesos

de conservación textil, como la retintura, el

lavado, el desmanchado, el planchado, etc. es un

factor determinante del resultado de éstos. Vamos a

intentar explicar, a grandes rasgos, los problemas

más comunes derivados del proceso industrial de 

la confección.

LAS COSTURAS

La insuficiencia o el mal acabado de las costuras de

las prendas, pueden dar lugar a que éstas se deshilen

durante su manipulación, teniendo en cuenta que casi

todos los procesos   (retintura, lavado, etc.) se realizan

por total o parcial inmersión de la prenda en baño, lo

que favorece que se deshilache el tejido y se suelten

o abran las costuras.

Fallas de la costura (fig.1), deslizamiento de la costura

en telas de rayón (fig.2) donde la hilaza de la tela en

la orilla se sale de la costura. Esto ocurre más a

menudo en telas construidas de filamentos continuos

que son muy suaves y tienen una superficie lisa. Tam-

bién está causado por telas de construcción muy floja.

Costuras abiertas, fal-

las de la costura - tela

(fig.3), donde la línea

de puntadas continúa

intacta, pero la hilaza

de la tela ha sido rota.

Las costuras que

además del pespun-

te están overlocadas 

o sobrehiladas aguan-

tan perfectamente las

operaciones realizadas

durante los diferentes

procesos antes men-

cionados.Una de las

partes  más susceptible

de las prendas de 

vestir son las costuras

de los forros, que no

suelen ir ni sobrehi-

ladas ni overlocadas.

Generalmente la ropa

más informal, de aven-

tura, deporte, sport

wear, jeans, pronto moda etc. cuida más este tipo de

acabados debido al uso más continuado que se le da

a este tipo de prendas. No es así en la ropa de fiesta,

ceremonia o de más vestir. 

Las máquinas overlock, entre otras, en sus diferentes

versiones de varias agujas (fig.4), son capaces de 

realizar múltiples tipos de puntadas de refuerzo en las

costuras de las prendas. Sobrehilado y pespunte

doble (fig.5). Sobrehilado de dos hilos (fig.6). Over-
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lock y uno de los diferentes esquemas de puntadas

overlock (fig.7 y 8).

LAS FORNITURAS

Conjunto de los botones, trencillas, corchetes, lente-

juelas, perlas, canutillos, borlas, cierres, cremalleras,

puntillas, blondas, encajes y otros elementos acce-

sorios usados en la confección de prendas de 

vestir, que debido al gran número de distintos artícu-

los, materias y acabados que existen en el mercado,

lo más prudente será hacer pruebas previas a su

manipulado.

En el caso de que tengamos una referencia clara,

como en el caso de las puntillas, blondas, encajes,

cintas, pasamanerías etc., que son materiales tex-

tiles, nos bastará con cerciorarnos del tipo de fibra

o fibras que se han utilizado en su confección para

seguidamente, poder aplicar el tratamiento ade-

cuado tanto a la prenda como a la fornitura que tiene

aplicada.

Diferentes tipos de fornituras que podemos encontrar

en las prendas de vestir: Botones de pasta (fig.9).

Cierres (fig.10). Puntillas (fig. 11). Cremalleras (fig.12).

Cintas de raso (fig.13). Pasamanerías (fig.14).

LAS ENTRETELAS

La entretela es el elemento escondido que propor-

ciona forma y soporte en determinadas zonas de una

prenda, como pueden ser el cuello, bolsillos, cinturil-

las y ojales.  Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que

los pesados se doblen sobre sí mismos. Las entrete-

las termofusibles son más rápidas y fáciles de usar.

Tipos de entretelas

Tejidas: son estables; no dan de sí.  Hay que cortar-

las como las telas tejidas, al hilo o, para conseguir

más caída y flexibilidad, al bies. 

No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas

química o térmicamente.  Su uso depende de la ca-

pacidad de dar de sí. 
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Las estables no se estiran, así que se pueden cor-

tar en cualquier dirección.  Son ideales para dar un

soporte firme, las hay que dan de sí de ancho, pero

no de largo, otras dan de sí en cualquier dirección.

Dan forma con suavidad y quedan más blandas.

Tricotadas: dan firmeza con suavidad.  Algunos

tipos son adecuados para usar como forro.

Algunas de ellas no están preparadas para los pro-

cesos de retintura y lavado, pierden su adherencia

total o parcialmente, formando pequeñas bolsas en

el tejido en el caso de pérdida parcial y haciendo que

la prenda pierda cuerpo y vistosidad en el caso de

pérdida total al tejido.

Entretelas adhesivas o termofusibles (fig.15). En-

tretelas de algodón no adhesivas (fig.16).

ACABADOS TEXTILES, ESTAMPADOS

Los acabados textiles proporcionan a los tejidos y 

a las prendas confeccionadas, características

propias muy especiales, según la demanda de los

diseñadores de moda y los técnicos textiles. Éstas

pueden perjudicar algunos de los procesos de con-

servación textil, requiriendo ser eliminadas de ante-

mano; de no ser posible eliminar estos acabados

deberemos cerciorarnos de que no se deterioren du-

rante su manipulación.

Almidonados. 

La aplicación del almidón en la confección industrial

es similar a la doméstica, excepto que en la indus-

trial se hace una mezcla de almidón con ceras y

aceites que actúan como suavizantes.

También se utilizan aprestos sintéticos como el 

acetato de polivinilo. 

Gelatinas. 

Se tratan con gelatinas los rayones, porque es una

sustancia transparente que no modifica el lustre

natural de las fibras.  

Acabados superficiales de látex, resinas y 

poliuretano.

Se emplean para aumentar la resistencia de las telas

a la abrasión, darles

lustre o proporcionarles

resistencia al agua 

(impermeabilización o

hidrofugado)

Lacados sobre jeans

(fig.17).

La estampación

Los dibujos sobre telas

pueden hacerse pintados a

mano o por el procedimiento llamado de estam-

pación. La estampación de dibujos y colores en los

�Figura 15
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tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o

pigmentos con  máquinas de estampación. Las telas

estampadas suelen tener bordes definidos en la parte

del dibujo, al lado derecho, y el color casi nunca 

penetra por completo hasta teñir el revés de la tela

(fig.18). 

Tipos de estampado

Los principales tipos de estampación son: estampa-

dos directos, más frecuentes y con modalidades di-

versas de acuerdo a exigencias del género, dibujo;

estampados por reservas, con los antiguos métodos

de estampado y otros tipos que son menos usuales

(fig.19,20,21).  

Estampado directo por rodillos, estampado por ter-

motransferencia, serigrafiado o estampado con pan-

talla, estampado por urdimbre, estampado por

corrosión.  

OTROS TIPOS DE ESTAMPADO

Estampado diferencial, electrostático policromo.

Estampado por bloques.

El diseño a estampar se graba sobre bloque 

de madera que se sumerge en el colorante y se 

imprime directamente sobre el tejido. Es el proce-

dimiento más antiguo conocido y rara vez se uti-

liza de forma comercial. 

Estampado por rodillos. 

Viene haciéndose desde el siglo XVIII, tiempo que

se mecanizaba la industria textil. Se utiliza un cilindro

metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela;

otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que,

imprimado de un color, lo deja impreso en la tela.

Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color

que lleva el diseño.  

Estampado por termotransferencia.

Es un procedimiento por el que los diseños pasan

a la tela por calor y presión, a través de un papel 

especialmente impreso por rotograbado, offset 

o serigrafía. Este papel se coloca sobre la tela con

una capa de hule en medio, se someten las tres

capas a presión y temperatura y 

en un tiempo calculado 

se transfiere íntegro el

diseño a la tela. 

Por este procedimiento

se consigue mejor

penetración del co-

lorante en la tela,

mayor fidelidad en-

tre diseño y estam-

pado.  
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Serigrafía o estampado con pantalla. 

En este método se aplica a la pantalla el diseño en

cuestión, de forma que toda la pantalla, excepto el

espacio ocupado por el diseño, quede recubierta de

un material resistente. Es necesaria una pantalla por

cada color que contiene el diseño.  

Estampado por corrosión.

Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza, en

donde el diseño se logra por eliminación de ese

color tintado previamente. Por tal razón, es re-

comendable para fondos de color oscuro. El primer

paso es eliminar el color tintado en la parte que ocu-

pará el diseño, impregnando de material corrosivo

el propio diseño; si en esa parte se ha de estampar

nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera

fase, con tal que el color nuevo sea tal que soporte

el material corrosivo de descarga, propiedad que

depende de sus componentes químicos. Los es-

tampados por corrosión se identifican fácilmente,

observando el revés de la tela, en el que unos 

colores traspasan más que otros.

Los tejidos estampados pueden ser sensibles a pro-

cesos de retintura, lavado o desmanchado, incluso al

acabado con plancha. Es necesario si desconocemos

qué proceso de estampación se ha realizado hacer

antes una prueba.

Xavier Bosch
Gerente de “Tintorería Industrial”
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