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INTRODUCCIÓN
La inspección de Calidad en los productos textiles dispone en nuestros días dispone de una importante
actividad en los fabricantes dado que los procesos de fabricación de prendas de vestir requieren una elevada
Calidad en el producto exigido por los usuarios así como la mejora de la productividad para reducir los costes
asociados por la Calidad exigida.
El método de extracción Randall se utiliza en la industria textil para el análisis de los aceites añadidos para
facilitar su procesado o bien los agentes de finalizado especiales.
La determinación del contenido de aceite y grasas en fibras textiles se lleva a cabo con el extractor
automático de disolventes SER 158, minimiza el tiempo de operador así como el consumo de disolventes a la
par que garantiza la exactitud de resultados así como su facilidad operativa.

DETERMINACIÓN DE GRASAS EN
FIBRAS TEXTILES
El proceso de extracción con disolventes en caliente mediante el SER 158 puede resumirse en 5 pasos:
PASO 2
SALIDA

PASO 1
INMERSIÓN

PASO 3
LAVADO

PASO 4
RECUPERACIÓN

PASO 5
ENFRIADO

Durante la INMERSION la muestra se sumerge en el disolvente en ebullición. En el paso de SALIDA se reduce
el nivel de disolvente automáticamente por debajo del recipiente de muestra. En el paso de LAVADO el
disolvente condensado fluye sobre la muestra a través del recipiente para finalizar el proceso de extracción.
El cuarto paso conlleva la RECUPERACION. Aproximadamente el 90% del disolvente utilizado es recogido en
su depósito. El paso final ENFRIADO del recipiente de extracción que contiene la materia extraída. En este
paso los recipientes se elevan para evitar el calcinado de la muestra. Los recipientes de extracción
conteniendo el extracto se disponen en una estufa con calentamiento forzado y posteriormente enfriadas
en un desecador para ser pesadas con posterioridad para el cálculo del porcentaje del extracto.

MUESTRA
Tejido de algodón

Contenido aceite esperado: < 0.5 %

INSTRUMENTOS Y REACTIVOS
Balanza analítica, 4 decimales.
Recipientes extracción (40x80 mm) (Código A00000296).
Recipientes de extracción de gran tamaño (Código A00000302).
Juntas Viton.
Eter de petróleo 40 – 60 °C.

PREPARACIÓN DE MUESTRA
Fijar los recipientes de muestra en los recipientes de extracción (Código A00000312). Cortar el tejido en
pequeñas piezas (5-10 mm) disponer 10 gr de muestra (Muestra) en los recipientes de extracción de
muestra. Disponer los recipientes de muestra sobre la copa de extracción.

PREPARACIÓN RECIPIENTES DE
EXTRACCIÓN DE VIDRIO
Disponer las copas de extracción vacías en un horno de secado (105 °C) durante una hora y dejarlos enfriar
en un desecador. Conectar el lector de código de barras (USB socket codigo: A00000364 o Wireless
código:A00000365) al SER 158. Selecciona Analysis/Details, scan el crisol de muestra y pesar la tara (Tara).
El recipiente de extracción conteniendo el recipiente de muestra se dispone en el SER 158.

PROCEDIMIENTO EXTRACCIÓN SER 158
En el controlador seleccionar “Analysis”, y elegir el método “Textiles and synthetic fibers” que incluye los
siguientes parámetros:
Tiempo inmersión: 20 minutos.
Tiempo recuperación 30 minutos.
Tiempo de salida: 40 minutos.
Tiempo enfriado: 5 minutos.
Tiempo de lavado: 30 minutos.
Éter de petróleo 40-60 °C, 180 ml.
Cierra la puerta de seguridad y añade e disolvente mediante el dispensador automático de disolventes
SolventXpressTM que minimiza la exposición del usuario a los mismos.
Al pulsar “START” se inicia el proceso de extracción. Una vez finalizado se dispone el recipiente de extracción
conteniendo el extracto en una estufa de aire forzado (1 hora a 105 °C), dejándolo enfriar con posterioridad
en un desecador. En el menú de resultados seleccionar el lote con su identificación analizado, pulsa calcular,
escanear los recipientes de extracción con el lector de código de barras y pesarlo (Total).

RESULTADOS EN FIBRAS TEXTILES
Los resultados del análisis se calculan automáticamente y se almacenan en el procesador ControlPad una
vez se han introducido los pesos en el software (manual o automáticamente desde balanza). El cálculo del
porcentaje extraído se calcula mediante las fórmulas:

Extracto (gr) = (Total - Tara)
Extracto (%) = Extracto x 100 / (Muestra)
Donde:
Muestra = peso de muestra (gr)
Tara = Es el peso del recipiente de extracción vacío (gr)
Total = Peso del recipiente de extracción + extracto (gr)

Tara (gr)
142.2534
142.6725
143.7172
143.7381
144.7079
140.9712

Muestra (gr)
10.0015
9.9231
9.9254
10.0567
9.9665
10.1493

Total (gr)
142.2711
142.6899
143.7348
143.7558
144.7255
140.9890

Extracto (gr)
0.0177
0.0174
0.0176
0.0177
0.0176
0.0178
Media ± SD%
RSD% **

Extracto (%)
0.177
0.175
0.177
0.176
0.177
0.175
0.176 ± 0.001
0.47

Contenido esperado: < 0.5 %
** RSD% = (Desviación estándar x 100) / Media

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos son muy reproducibles y se ajustan a los valores esperados. La baja desviación
estándar supone una gran repetitividad (RSD < 1%), en el resultado procesado.
El auto extractor SER 158 es el idóneo para la determinación de grasas en fibras textiles.
Puntos relevantes de la extracción con disolventes en caliente (Randall) mediante el extractor automático
SER158:
Hasta 5 veces más rápido que el Soxhlet (disolvente en caliente vs. Disolvente en frío).
Bajo consumo de disolvente (elevada recuperación aproximada 90%).
Bajo coste por análisis.
No hay exposición a disolventes.
Método oficial.
Sistema completamente trazable con cálculo automático del resultado en el microprocesador.
Conexión en nube mediante VELP Ermes, permite la revisión y control en tiempo real, notificaciones y
acciones de servicio en línea.
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