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Resumen 

 
En muchos procesos de la fabricación del 

cuero se usan emulsionantes de diferentes 

estructuras químicas. En este trabajo nos 

gustaría presentar nuestros resultados sobre el 

uso de tensioactivos basados en óxido de 

amina en varias etapas de la fabricación del 

cuero, como en el remojo, desengrase y lavado 

de la lana. Los emulsionantes basados en óxido 

de amina pueden aplicarse en un intervalo 

amplio de pH, incluso en condiciones 

catiónicas. Están libres de compuestos de 

azufre, alcoxilados o alcoholes grasos y 

pueden usarse solos o en combinación con 

otras clases de emulsionantes. Desde el punto 

de vista de la sostenibilidad también tienen 

importantes ventajas que afectan 

especialmente a la biodegradabilidad y una 

excelente eficacia general. 

 

Keywords: amine oxide, surfactant, 

degreasing, wool washing. 

 

1. Introducción 

 
Los emulsionantes se usan ampliamente en 

diferentes etapas del proceso de fabricación del 

cuero. En relación al uso de tensioactivos en 

diferentes procesos de la fabricación del cuero, 

se usan grandes cantidades especialmente 

durante la fabricación de piel pequeña, para el 

desengrase y para el lavado de la lana. En 

cuero bovino, se emplean cantidades 

relativamente elevadas en el remojo, pero 

también en otras etapas. En la Figura 1, se 

muestra la cantidad media relativa de 

emulsionantes usada en diferentes procesos de 

producción del cuero (Canicio y Reetz,2003). 
 
 

 

 

 
Figura 1. Uso de tensioactivos en la fabricación 

del cuero, cantidad relativa 

 

La Tabla 1 muestra una visión general de la 

naturaleza química de los tensioactivos usados 

en la fabricación del cuero 

 
Aniónicos No iónicos Catiónicos 

Sulfonatos/Sulfatos 

(alcoholes sulfatados o 

alquil éteres, 

sulfosuccinatos, ABN, 

ésteres sulfonados, 

alcano sulfonatos 

secundarios) 

Poliéteres 

(alcoholes grasos 

etoxilados 

(FAEO) (Candar 

y Eryasa, 2005), 

propoxilados, 

mezcla de 

alcoxilados)  

Compuestos 

alquilo 

cuaternarios  

Fosfatos (alquil o 

alquiléter fosfatos) 

Alquil 

poliglicósidos 

(APG, (Segura et 

al., 1997) 

Compuestos 

alquilo 

cuaternarios 

esterificados 

(esterquats) 

Carboxilatos 

(polímeros o jabones) 

Alcanolamidas 

de ácidos grasos  

Derivados 

de la 

imidazolina 

Tabla 1. Estructuras químicas usadas como 

tensioactivos para el cuero 
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Normalmente, los tensioactivos no iónicos se 

usan para emulsionar grasa natural o aceites 

utilizados en el engrase y también para el 

lavado en general, por tanto, esta clase de 

emulsionantes es especialmente importante en 

el remojo, desengrase, engrase o para mejorar 

la penetración de las formulaciones de acabado   

Los tensioactivos aniónicos, por otro lado, 

desempeñan un papel importante en la 

limpieza a fondo de suciedad, estiércol y otras 

sustancias no puramente aceitosas y no 

deseadas. Consecuentemente, los tensioactivos 

aniónicos juegan un papel importante en 

formulaciones para el lavado de la lana o 

remojo. Además, hay tensioactivos aniónicos 

especiales que muestran una eficacia muy alta 

en determinadas aplicaciones, tales como en la 

estabilización de dispersión en el apelambrado 

o en la eliminación de Cr  no unido en el 

rehumectado. Por otro lado, los emulsionantes 

catiónicos se limitan a aplicaciones especiales 

como en el desengrase ácido o como 

componente en el engrase en superficie. 

 

Hasta ahora no se ha informado del uso de 

óxidos de amina (AO) en la fabricación del 

cuero. Debido a sus propiedades únicas, estos 

tensioactivos medioambientalmente 

sostenibles, se han usado desde hace muchas 

décadas en formulaciones para el cuidado 

personal, uso doméstico e industrial y como 

auxiliares en la industria textil. La producción 

total de óxidos de amina en Europa Occidental  

es de alrededor de 20 kt/año lo que representa 

menos del 0,7 % de la producción total de 

tensioactivos (Cesio, 2011).  

 

Los óxidos de amina se usan en 

concentraciones de materia activa entre 0,1 y 

10 % en productos para la limpieza y el 

cuidado personal, frecuentemente en 

combinación con otros tensioactivos. 

Funcionan como estabilizadores de espuma, 

espesantes y emolientes, emulsionantes y 

agentes acondicionadores en detergentes 

líquidos para lavavajillas y lavandería, 

limpiadores de superficies duras y con un uso 

menor en productos de cuidado personal como 

champús y acondicionadores de cabello (SIDS, 

2007). Los óxidos de amina (AOs) son 

insensibles a la dureza del agua, tienen un 

efecto estabilizador sobre la espuma y son 

especialmente suaves para la piel (Kosswig, 

2012 y Smith et al., 1991).  

 

En condiciones alcalinas o neutras, los óxidos 

de amina se comportan como tensioactivos no 

iónicos, aunque con el momento dipolar fuerte 

en el grupo NO pueden también considerarse 

como Zwitterión. Por otro lado, en condiciones 

de pH ácido, los óxidos de amina se protonan y 

representan una transición hacia los 

emulsionantes catiónicos.  

 

En el presente estudio, nos gustaría mostrar 

los resultados de nuestras investigaciones 

sobre el uso de tensioactivos basados en óxidos 

de amina en varias etapas del proceso de 

fabricación del cuero. Además de demostrar su 

buena conducta, también nos gustaría discutir 

el uso de los óxidos de amina en la industria 

cuero desde una perspectiva más global de 

sostenibilidad.  

 

2. Parte experimental 
 

Se han realizado ensayos usando los óxidos 

de amina solos o junto con otros co-

emulsionantes. Siempre se han usado 

tensioactivos de referencia de amplia 

importancia industrial con fines comparativos.  

 

 

La Tabla 2 reúne información básica de los 

ensayos realizados. 

 

 

 

 

 

  referencia co-emulsionante pH del baño 

Remojo aniónico aniónico, no iónico 8…9 

Apelambrado aniónico aniónico, no iónico 9..12 

Desengrase ácido 
No iónico, pseudo-

catiónico 
- 3…4 

Desengrase No iónico No iónico 6,5...7,0  

Lavado lana aniónico, no iónico aniónico 6…7 

 
Tabla 2. Ensayos con óxidos de amina 
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Material de partida: Cuero salado de procedencia turca 

 

 
% 

 

 

ºC Min pH/comentario 

Pre-remojo 150 agua 25   

 0,5 Garmin CTH    

 0,2 Carbonato sódico    

 
0,2 m.a.. 

Tensioactivo de 

ribera  Rodar 10', parar 60'   

  Escurrir, lavar    

Remojo 

principal 
100 

agua 25   

 0,2 Perdol 802    

 
0,2 m.a.. 

Tensioactivo de 

ribera    

 
0,05 

Garmin CTH  

Noche, rodar 5' cada 

h 9.0…9,5 

Apelambrado 80 agua 28   

 0,7 Perdol 816  30'  

 
0,2 m.a.. 

Tensioactivo de 

ribera  30'  

 0,7 cal  30'  

 1 Sulfhidrato sódico    

 0,8 Sulfuro sódico  Rodar 60', parar 60'   

 1 cal    

 0,8 Sulfuro sódico  Rodar 60', parar 60'  

 1,3 cal    

 
0,4 

Sulfuro sódico  

Noche, rodar 5' cada 

h  

Desencalar, piquelar y curtir según recetas standard   

Se ha seguido la siguiente receta para los ensayos de desengrase: 

Material de partida: piel ovina piquelada, pH = 1,8, % sobre peso piquelado 

 
  

  

 

ºC  min pH/ comentario 

Despiquelad

o 
 100 

agua  30    

 
 2,5-4 

PELLUPUR 

MP3    

2*20+3

0 5-5,5 

 
  

escurrir, lavar, 

descarnar, pesar      

Desengrase 
 3,5 m.a.. 

Agente 

desengrase  38  90  

Desengrase 
 10 m.a.. 

Agente 

desengrase  38  90  

  50,0 agua  38  30  

  +50 agua  38  30  

  +100 agua  38  30  

   Escurrir, Lavar      

Piquelar y curtir de acuerdo con recetas standard 
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Los ensayos de desengrase ácido se efectuaron como sigue: 

Material de partida: piel ovina piquelada de procedencia turca, pH = 1,8, % sobre peso piquelado 

 %   ºC min pH /comment 

Pre-remojo 1:20 agua  25   

 0,5 Peramit ML/N    

 
0,5 

Garmin CTH  

Rodar 10', 

Parar 120'   

  Escurrir    

Remojo 

principal 
1:20 

agua 25   

 1 Peramit ML/N    

 
0,5 

Garmin CTH  

Noche, rodar 

5' cada h  

  Escurrir, Lavar    

  Rasar, descarnar    

Desengrase 1:7 agua  39   

 2 m.a.. Agente desengrase    

 1 Peramit ML/N  30  

Rendir y Piquelar de acuerdo con recetas standard  

 

Los ensayos de lavado de lana se realizaron de acuerdo con la siguiente receta: 

Material de partida: piel ovina piquelada de procedencia turca, pH = 1,8, % sobre peso piquelado 

 

Pre-remojo 1:20 agua   25   

 0,35 m.a.. Tensioactivo    

 0,5 Garmin CTH  10 Parar 60'  

  Escurrir    

Remojo 

principal 1:20 agua 25   

 1 Perdol SCC    

 0,35 m.a.. Tensioactivo    

 0,5 Foryl FRC    

 0,5 Garmin CTH  60 

Noche, rodar 5' cada 

h 

  Escurrir, Lavar    

  Rasar, descarnar   

Controlar la 

blancura de lana 

El óxido de amina usado en estos ensayos es un producto comercial de Pulcra Chemicals con una 

longitud de cadena de C12-18 

 

 

 3 Resultados y discusión 
 

3.1 Ensayos en remojo y apelambrado 

 

Cuando se usa un tensioactivo de ribera 

basado en óxido de amina como agente de 

remojo, se observan una absorción de 

agua, suavidad y limpieza similares a las 

de un agente de remojo aniónico standard 

(ASA) ampliamente usado en tenerías. Es 

importante destacar que, después del 

apelambrado, donde se usó el mismo 

agente basado en óxido de amina, las 

pieles son más limpias y tienen menos 

raíces de pelo. En estado de wet-blue, los 

cueros tratados con el tensioactivo de 

ribera basado en óxido de amina son más 

abiertos, es decir, con menos arrugas y, de 

nuevo, con menos raíces de pelo. En la 

Figura 1 se muestra la estructura de cuero 

más plana usando el tensioactivo basado en 

óxido de amina. Por tanto, queda claro que 

los óxidos de amina ayudan a conseguir un 

remojo más equilibrado, con suficiente 
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apertura que es ideal para la preparación 

para etapas posteriores. 

 

Tabla 3. Resultados en remojo. Valores: 1(= malo) 

– 10(= excelente) 

 

 

 

Figura 1. Wet-blue con remojo usando ASA 

(izquierda) y AO (derecha) 

 

3.2 Ensayos en desengrase 

 

Se realizaron ensayos de desengrase con 

pieles de diferentes procedencias usando 

agentes desengrasantes basados en AOs vs 

FAEO (alcoholes grasos etoxilados). En la 

Tabla 4, se muestran los resultados de los 

ensayos con pieles piqueladas doméstico 

Inglés y de procedencia turca. La eficacia 

relativa se calculó según: η = extracto 

residual de la referencia (FAEO) en % / 

extracto residual con el AO en % y en 

donde valores > 1 significan que el óxido 

de amina (AO) es más eficaz que el 

producto referencia. La misma cantidad de 

materia activa fue empleada con ambos 

agentes desengrasantes. 

 

Los resultados en la Tabla 4 indican que la 

eficacia desengrasante de los agentes 

desengrasantes basados en AO es similar a 

la eficacia de los agentes desengrasantes 

basados en FAEO. Cabe señalar, que el 

FAEO ensayado es un agente 

desengrasante muy eficaz y que está 

ampliamente introducido en las tenerías. 

También se obtuvieron resultados similares 

en condiciones de ensayo similares, con 

pieles de diversas procedencias y usando 

diferentes agentes desengrasantes de 

referencia. 

A
g

en
te

 r
em

o
jo

 

A
u

m
en

to
 p

es
o

 (
%

) 

L
im

p
ie

za
 

S
u

av
id

ad
 

R
aí

ce
s 

p
el

o
 

A
p

er
tu
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Aniónico 

standard 

(ASA) 34 9 9 7 6 

Óxido de 

amina 

(AO) 35 8 8 8 8 
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  Prod. 

Extracto residual % 

 
 eficacia relativa 

 
Cuello Espalda Cola Cuello Espalda Cola 

D
o

m
és

ti
co

 I
n

g
lé

s 
FAEO 10,6 5,2 12,4 

      

AO 6,7 4,6 10,3 
1,6 1,1 1,2 

FAEO 5,0 6,5 5,3       

AO 5,8 4,7 4,2 0,9 1,4 1,3 

FAEO 3,3 3,2 6,2       

AO 2,8 3,5 8,3 1,2 0,9 0,7 

FAEO 9,0 6,9 4,1 
      

AO 10,3 10,2 4,8 
0,9 0,7 0,9 

FAEO 5,6 4,2 4,1 
      

AO 2,4 4,0 5,7 
2,3 1,1 0,7 

Media 
      1,4 1,0 1,0 

P
ro

ce
d

en
ci

a 
T

u
rc

a 

FAEO 4,1 4,5 5,4       

AO 4,3 5,9 5,6 1,0 0,8 1,0 

FAEO 3,3 3,3 2,8       

AO 5,3 5,1 4,9 0,6 0,6 0,6 

FAEO 3,1 2,4 3,5       

AO 4,7 1,5 5,1 0,7 1,6 0,7 

FAEO 
5,1 1,6 2,8       

AO 
6,1 1,4 2,1 0,8 1,1 1,3 

Media 
      0,9 1,0 0,9 

Tabla 4. Resultados de los ensayos de desengrase 

 

Además se investigaron los posibles 

efectos sinérgicos de óxidos de amina 

(AOs) con agentes desengrasantes no 

iónicos en varios ensayos. En algunos 

casos, se observaron efectos sinérgicos 

pronunciados. Sin embargo, en el 

momento actual es demasiado pronto para 

dar una cuantificación de los resultados 

obtenidos.  

Cuando se ensayaron en el desengrase 

ácido, los AOs mostraron resultados 

similares a  los obtenidos con los agentes 

desengrasantes pseudo-catiónicos (CDA) y 

los no iónicos basados en alcoholes grasos 

etoxilados (FAEO). Se debe señalar que 

con un valor de pKa de aproximadamente 

4,1 para un óxido de amina de longitud 

media de cadena de  C12,6 (Kirk 

Othmer,2001), al pH de desengrase ácido 

(pH 3-4), al menos el 80 % de los átomos 

de N están en forma catiónica. Esta es 

seguramente la razón por la que el óxido 

de amina puede funcionar bien en el 

desengrase catiónico.  

 

  

Extracto residual %  eficacia relativa 

Cuello Espalda Cola Cuello Espalda Cola 

CDA 2,8 3,2 4,5       

AO 4,8 4,6 3,5 0,6 0,7 1,3 

FAEO 3,6 3,1 2,8       

AO 4,5 4,2 2,7 0,8 0,7 1,0 
Tabla 5. Resultados de los ensayos de desengrase ácido 
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3.3 Ensayos en lavados de lana 

 

En un ensayo preliminar para comprobar la 

posible eficacia de los óxidos de amina, 

estudiamos la emulsión de una muestra de 

grasa de lana que habíamos extraído de 

una piel ovina lanar turca. En este ensayo, 

se comparó el óxido de amina con tres 

agentes aniónicos diferentes de lavado de 

lana, que se aplican normalmente para el 

lavado de lana de piel ovina. El ensayo se 

realizó con la misma cantidad de materia 

activa de tensioactivo, usando 1 g de 

materia activa de tensioactivo por g de 

grasa de lana. Como puede observarse 

claramente en la fotografía inferior, que se 

tomó después de 24 horas, la muestra de 

óxido de amina fue superior en eficacia de 

emulsión que la de los otros tres productos. 

 

 
 
Figura 2. Ensayos de emulsión con tres agentes 

aniónicos de lavado de lana (S1-S3) frente a la 

muestra de óxido de amina (new) 

 

En la siguiente etapa, ensayamos el agente 

de lavado de lana basado en AO. Haciendo 

un ensayo de lavado con una piel entera 

salada australiana, encontramos que con el 

agente de lavado de lana conteniendo AO 

la lana resultó más blanca, más abierta y 

menos grasienta. Cabe resaltar, que el tacto 

de la lana es significativamente más suave, 

hecho que también se conoce a partir del 

uso de los AOs como acondicionadores del 

cabello. 

Esto puede explicarse probablemente por 

la naturaleza pseudo-catiónica y por los 

enlaces que se crean entre los AOs y la 

superficie aniónica de la queratina, 

quedando parcialmente cubierta, de esta 

forma, la queratina por moléculas de AO.

 

 

 

Figura 3. Ensayo de lavado de lana con un agente 

de lavado de lana que contiene AO 

(izquierda) vs agente de lavado de lana tradicional 

(derecha) 

 

4. Consideración sobre la sostenibilidad 

 

En relación a la sostenibilidad, debe 

mencionarse en primer lugar que cerca del 

80 % de los AOs fabricados en la Unión 

Europea se basan en recursos renovables, 

oleoquímicos (Patel, 2003). Es una 

proporción relativamente alta, para 

alcoholes etoxilados oscila alrededor del 

60 % y para alquil éter sulfatos en el 70 %. 

Por tanto, desde el punto de vista del 

empleo de materia de partida, los AOs 

muestran un alto grado de sostenibilidad.  

 

Por lo que respecta al impacto 

medioambiental, los AOs exhiben una 

biodegradabilidad muy buena (García et al, 

2007). Esto se muestra en la Tabla 6, en la 

que se reúnen resultados típicos del ensayo 

301b de la OCDE para varios tipos de 

emulsionantes potencialmente importantes 

en formulaciones para cuero. En el ensayo 

mencionado, la biodegradación final se 

evalúa por la liberación de CO2 durante 

24d de degradación biológica. Una 

degradación superior al 60 % se considera 

como facilmente biodegradable.
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  Degrada.(%) 

Alcohol graso C12-14 2MOEt 

sulfatado 99 

Alcohol graso C16-18 sulfatado 91 

Óxido de amina C12-18 89 

Alcohol graso C16-18 14MOEt 86 

Éster fosfórico C10-12 2MOEt 83 

Éster fosfórico C8-10 79 

Alcansulfonato C13-18 secundario  73 

Alquilbenceno sulfonato lineal 65 

Sulfosuccinato C16-18  62 

Nonilfenol 9MOEt  7 

Tabla 6. Resultados típicos en el ensayo 301b de la 

OCDE para emulsionantes usados en productos 
para cuero (Sanderson et al, 2009) (MOEt = moles 

óxido etileno) 

 

En estudios de ecotoxicidad los óxidos de 

amina muestran una conducta moderada. 

Se han publicado valores de LC50 que 

oscilan entre 1 y 10 dependiendo de las 

especies y de la longitud de cadena de los 

óxidos de amina (Sanderson et al, 2009). 

Estos valores serían comparables con los 

de estructuras catiónicas, como los 

esterquats, pero más bajos que, por 

ejemplo, muchos alcoholes etoxilados. 

 

Finalmente, se ha publicado que los óxidos 

de amina son muy suaves a la piel 

(Kosswig,2012). Esto los hace muy 

interesantes en formulaciones para el 

cuidado personal, pero seguramente no es 

una desventaja cuando se usen para 

productos para el cuero. 

 

Muy importante también es el coste. Hay 

que señalar que el coste de los óxidos de 

amina está en línea con otros 

emulsionantes de gama alta. Las ventajas 

en la aplicación justifican el uso de esta 

química sofisticada para artículos de cuero 

de alta calidad. 

 

5. Conclusiones 

 

Los óxidos de amina pueden aportar 

ventajas significativas en varias etapas del 

proceso de fabricación del cuero. Cuando 

se usan en el remojo y apelambrado, se 

pueden obtener cueros más limpios y con 

menos arrugas. En el proceso de 

desengrase, se consigue un desengrasado a 

fondo y seguro bajo diferentes condiciones 

de aplicación. En el lavado de la lana, los 

óxidos de amina consiguen una excelente 

blancura de la lana y gran limpieza, junto 

con una lana más suave. Además, los 

óxidos de amina muestran una buena 

biodegradabilidad y son, con toda 

seguridad, un tema interesante para futuras 

investigaciones. 
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