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Después de haber clasificado el tipo de manchas, las resumiremos en estas tres categorías: 
 
1. De grasa y la suciedad retenida por la misma. 
 
2. De comida, de base amilácea o de azúcares. 
 
3. Manchas que en realidad son depósitos de materias colorantes sobre los tejidos y cuya 
desaparición requiere productos químicos especiales. 
 
Los productos químicos que se emplean para quitar las manchas de esta última categoría pueden 
ser de muy distinta naturaleza y de una amplia variedad; no obstante vamos a centrarnos en los más 
utilizados. 
 
Las manchas de grasas y aceites (fig.1), pueden quitarse con los 
procedimientos habituales como el lavado en seco, con sus diferentes tipos 
de solventes, pero son muy frecuentes las manchas viejas y difíciles de 
limpiar. Uno de los mejores disolventes para quitar las manchas viejas de 

aceite es sin duda la acetona (fig.2), no siendo 
volátil como otros disolventes; su periodo de 
actuación sobre la mancha es más largo y 
permite un mejor lubricado de la fibra, que  
consigue ablandar y eliminar la mancha. 
 
No obstante se debe tener precaución al 
utilizar la acetona, ya que disuelve los rayones 
a base de acetato de celulosa (acetato, triacetato).  

                                                                                                                  
Para los tejidos de acetato de celulosa, el acetato amílico es de uso 
inofensivo, y sirve de substituto eficaz de la acetona, siempre en el 
supuesto de que no se pierda tiempo al tratar la mancha y secar a 
fondo. 
 
Las manchas de almidón (almidón de arroz fig.3, almidón de trigo 
fig.4,) y de azúcar son más aparentes después del lavado en seco. 
Muchas veces la suciedad adherente a ellas ha desaparecido y 
entonces tienen un aspecto blanquecino y seco en comparación con 
el color de fondo del tejido. Éstas se quitan con facilidad con agua 
caliente o fría en función del tejido a tratar.      
                                                                                                                                                           
En casos puntuales, es posible tener que utilizar algún tipo de                     
enzima (amilasa), que convierta los azúcares del almidón en 
sacarosa, para hacerlos totalmente solubles en agua. 
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La Tintorería y el Arte
del Desmanchado

El tintorero Quitamanchas (II)

Fig. 2 Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4



40 Gremi de Tintorers i Bugaders Núm. 476

 
 

Las amilasas (fig.5), se emplean  para eliminar las manchas que contienen 
almidón. La amilasa, denominada también ptialina o tialina, es una 
enzima hidrolasa que tiene la función de digerir el glucógeno y el almidón 
para formar azúcares simples solubles.Las amilasas provocan la 
coagulación del almidón al hidrolizarlo. 
 
Las manchas muy pocas veces son producidas por una sola sustancia, 
como las de alquitrán o tintura de yodo, de fácil eliminación. Las 
complicaciones se presentan cuando la mancha es producto de una 
combinación de varias substancias, el aceite, por ejemplo, puede contener 

residuos metálicos, que se han de quitar una vez eliminada la parte oleaginosa. 
 
Las cremas para el calzado, los lápices de labios consisten en grasas con incorporación de 
colorantes que requieren un tratamiento aparte, al igual que las tintas cuya composición es muy 
variable. 
 
En las manchas de secreciones naturales, la pepsina (fig.6), es 
una enzima que actúa lenta pero es segura, siempre que trabaje 
en medio ácido; de no ser así, el ácido clorhídrico mezclado en 
una solución de pepsina, activa el desmanchado. La pepsina, 
actúa sobre las proteínas degradándolas y proporciona péptidos 
y aminoácidos en un ambiente muy ácido. El pepsinógeno es un 
precursor de la pepsina, cuando actúa el HCl sobre el 
pepsinógeno, éste pierde aminoácidos y queda como pepsina, de 
forma que ya puede actuar como proteasa.  
                                                                                                
Siguen en la lista de productos químicos para quitar manchas los productos oxidantes, entre ellos el 
peróxido  de   hidrógeno  (fig.7),   (agua oxigenada),  el   permanganato  potásico,  el    perborato  de 
sosa, etc. Todos estos obran por desprender oxígeno en las mismas manchas, sobre las fibras, que 

a veces sufren pérdidas de color.  
 
El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido 
como agua oxigenada o dioxidano, es un compuesto 
químico con características de un líquido altamente 
polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como 
el agua, que por lo general se presenta como un 
líquido ligeramente más viscoso que éste. Es conocido 
por ser un poderoso oxidante. 
 
Existen luego los productos reductores, que actúan de 

manera contraria, eliminando el oxígeno de las manchas; su poderosa acción es tal que hay pocos 
colorantes de tinturas  textiles que lo aguanten. 
 
El hidrosulfito sódico (fig.8), el ácido sulfuroso, empleado para el 
tratamiento posterior del permanganato potásico o la formosal de 
zinc, usada en una solución ácida y con mayor poder que el 
hidrosulfito sódico, pero apenas utilizada.                             
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8
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Casi todos los productos químicos que se utilizan en tintorería 
pueden afectar a los colores del tejido, incluso a las propiedades 
de algunas fibras textiles; aun así casi todos ellos tienen su 
antídoto. 
 
Para poder utilizar los productos químicos en el desmanchado 
textil es muy importante tener unos mínimos conocimientos, tanto 
de las fibras y tejidos como de los productos químicos que se 
utilizan; de estos últimos el proveedor está obligado a 
proporcionarnos todos los datos necesarios para su utilización, 
por ejemplo, el valor de ph, concentración de materia activa, 
graduación, etc. Ante la menor duda, siempre probar el producto 
en sitios no visibles, que no alteren el aspecto de la prenda o 
tejido a desmanchar. 
 
A continuación vamos a listar algunos de los productos que se 
pueden utilizar para el desmanchado en tintorería. Los productos 

cuyos nombres van sobre fondo azul, no son aptos para el rayón de acetato de celulosa, los 
que aparecen en negrita son los más comunes. 
 
 
Agua blanda: El agua blanda es el agua en la que se encuentran 
disueltas mínimas cantidades de sales. Si no se encuentra ninguna sal 
diluida entonces se denomina agua destilada. En química, el agua dura 
(también llamadas calcáreas), (por contraposición al agua blanda), es 
aquella que posee una dureza superior a 120 mg CaCO3/l. Es decir que 
contiene un alto nivel de minerales, en particular sales de magnesio y 
calcio. Son éstas las causantes de la dureza del agua, y el grado de 
dureza es directamente proporcional a la concentración de sales 
metálicas. 
 
El agua dura puede volver a ser blanda, con el agregado de carbonato 
de sodio o potasio, para precipitarlo como sales de carbonatos, o por 
medio de intercambio iónico con salmuera en presencia de zeolita o 
resinas sintéticas, para ello se utilizan equipos de descalcificación. 
(fig.9)                                                                                                
 
Alcohol metílico: El compuesto químico metanol, también conocido 
como alcohol  metílico  o alcohol de madera, es el alcohol más sencillo.  
 
A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero (de baja 
densidad), incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como 
anticongelante, disolvente y combustible. Su fórmula química es 
CH3OH. (fig.10) 
 
Se emplea para quitar las manchas de tinta; en algunas ocasiones 
pueden mezclarse, a partes iguales, metanol con amoníaco liquido de 
máxima concentración y proceder a empapar la mancha; empezará por 
extenderse más todavía, seguidamente se lava  con  agua a  95-100ºC 
para acabar de eliminar la mancha. Si el tejido  no  lo permite se puede                 
enjuagar con agua hirviendo sólo la zona afectada. 
                
Muchos quitamanchas mezclan  alcohol  metílico  con agua para quitar 
las manchas, esto ayuda a que el género se seque rápidamente y 
evitar la formación de “aguas” o cercos.  
        
 
 
 

Fig. 9

Fig. 10
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Jabón soluble en solvente: Casi todos los jabones solubles en solventes pueden usarse en el 
desmanchado previo al lavado; el objeto de mezclar el jabón con el  solvente, es porque éste evita la 
rápida evaporación del disolvente (PER,TRICLORO, etc.), y lubrica el tejido favoreciendo así el 
desprendimiento de la suciedad depositada en fibra. Podemos citar como ejemplo el jabón de oleato 
de trietanolamina. 
 
La trietanolamina, 2,2´,2´´-nitrilotrietanol, trihidroxietilamina, frecuentemente abreviada como TEA, en 
el mercado de productos químicos, especialmente, o tratada como trieta, es un compuesto químico 
orgánico del cual es tanto una amina terciaria como un tri-alcohol. Como trialcohol es una molécula 
con tres grupos hidróxilos, poseyendo la fórmula química C6H15NO3. Como otras aminas, la 
trietanolamina actúa como una base química débil debido al par solitario de electrones en el átomo 
de nitrógeno. (fig.11) 
                                                                                  

 
Se presenta como un líquido viscoso (aunque 
cuando es impuro puede presentarse como un 
sólido, dependiendo de la temperatura), límpido, 
de color amarillo pálido, poco higroscópico y 
volátil, totalmente soluble en agua y miscible con 
la mayoría de los solventes orgánicos oxigenados. 
Posee un olor amoniacal suave. 
 
 
 

 
 
 
Cloroformo: El cloroformo (fig.12), triclorometano o tricloruro de metilo, es 
un compuesto químico de fórmula química CHCl3 . Puede obtenerse por 
cloración como derivado del metano o del alcohol etílico o, más 
habitualmente en la industria farmacéutica, utilizando hierro y ácido sobre 
tetracloruro de carbono. 
 
A temperatura ambiente, es un líquido volátil, no inflamable, incoloro, de 
olor característico a frutas sabor dulce y ardiente. Aunque no es inflamable, 
por acción del calor pueden explotar los recipientes que lo contienen.                                                           
                                                                                                              
Se descompone lentamente por acción combinada del oxígeno y la luz 
solar, transformándose en fosgeno (COCl2) y cloruro de hidrógeno (HCl) 
según la siguiente ecuación: 
 
2 CHCl3 + 2 O2  2 COCl2 + 2 HCl por lo cual se aconseja conservarlo en 
botellas de vidrio color ámbar y a resguardo de la luz. Debido a que es 
usualmente estable y miscible con la mayoría de los compuestos 
orgánicos lipídicos y saponificables, es comúnmente utilizado como 
solvente. Se emplea principalmente para quitar las manchas de color 
verde producidas por las hierbas. No debe emplearse sobre tejidos de 
rayón a base de acetato de celulosa, porque los disuelve.                                                                               
 
Éter (metílico): El éter metílico (CH3-O-CH3), tiene una acción parecida a la del cloroformo, pero 
puede usarse para toda clase de rayones. Es sumamente inflamable. Disolvente de sustancias 
orgánicas (aceites, grasas, resinas, nitrocelulosa, perfumes y a los éteres sencillos de cadena 
alifática o lineal; pueden nombrarse al final de la palabra éter el sufijo-ílico luego de los prefijos met, 
et, but, según lo indique el número de carbonos.lcaloides). 
 
 
 

Fig. 11

Fig. 12
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Tricloroetileno: Disolvente de acción rápida para manchas de pintura, grasa, alquitrán, etc. Es 
conveniente usarlo con jabón diluido para alargar su efecto sobre la mancha. 
 
El tricloroetileno (TCE) es una sustancia química de síntesis que se presenta en forma de líquido 
incoloro, no inflamable, de aroma y sabor dulce, es muy volátil. 
 
Ácido clorhídrico: Es un ácido mineral fuerte 
que ataca todas las fibras. Nunca debe 
emplearse sobre seda natural, tusor o shantung. 
Su uso principal es contra las manchas metálicas, 
a las que convierte en cloruros correspondientes 
que son solubles. El orín (óxido de hierro), puede 
quitarse con él, y las manchas de color pardo que 
quedan después de haber quitado el color azul de 
algunas tintas de escribir (fig.13), y que son 
debidas al hierro contenido en la tinta, se quitan 
rápidamente con este ácido. 
 
 

 
El ácido clorhídrico, ácido hidroclórico, salfumán, espíritu de sal, ácido 
marino, ácido de sal o todavía ocasionalmente llamado ácido muriático 
(por su extracción a partir de sal marina en América) o agua fuerte (en 
España), es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl). 
Es muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo 
químico y se trata de un ácido fuerte que se disocia completamente en 
disolución acuosa. 
 
                               Xavier Bosch 

  Gerente de “Tintorería Industrial” 
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