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DESCRIPCIÓN

Renovación doméstica de artículos textiles en procedimientos de limpieza y tratamiento integrados.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un método para tratar o renovar artículos textiles en un aparato doméstico que
tiene al menos una etapa de detergencia.

Antecedentes de la invención

Los artículos textiles, tales como fardos mezclados de prendas de vestir y/o calzado del consumidor se limpian
y tratan de forma adicional con composiciones distintas de composiciones limpiadoras de diferentes maneras. Estas
maneras incluyen tratar los artículos textiles mediante:

(a) lavarlos en una lavadora de ropa y secarlos en una secadora en presencia de un artículo de sustrato cargado
con suavizante de tejidos;

(b) lavarlos en una lavadora de ropa, después tratarlos con suavizante de tejidos y después transferirlos a una
secadora;

(c) lavarlos y tratarlos con suavizante de tejidos en una lavadora-secadora combinada utilizando agua como
fluido predominante; y

(d) lavarlos o tratarlos en un aparato no doméstico, tal como una máquina de limpieza con fluido supercrítico
o una máquina de limpieza en seco, por ejemplo, utilizando dióxido de carbono supercrítico como fluido
predominante.

De forma típica, los artículos textiles deben ser separados según el material textil del que están hechos o según su
color, antes de poder realizar el lavado. De forma adicional, recientemente se comercializan composiciones denomi-
nadas “de limpieza en seco doméstica”. Estas composiciones ofrecen una limpieza imperfecta y se utilizan exclusiva-
mente en secadoras centrífugas, donde se pueden utilizar únicamente cantidades muy pequeñas de fluidos orgánicos
sin peligro de incendio u otros problemas. Es más, algunas innovaciones recientes en aparatos para uso en negocios
comerciales y/o de servicios utilizan un fluido predominante que es distinto de agua y/o dióxido de carbono licuado.
Por ejemplo, el fluido predominante puede ser una silicona o fluorocarbono. De forma convencional, la limpieza en
seco utiliza percloroetileno, disolvente Stoddard u otros hidrocarburos y/o mezclas azeotrópicas de componentes vo-
látiles. Ninguna de las alternativas presentes ofrece al consumidor el grado de comodidad de uso y satisfacción que
sería posible si se pudiera tratar un fardo mezclado, preferiblemente no separado, de artículos textiles en una serie
única de operaciones de limpieza y acabado en un aparato único en el hogar. Quizás el tratamiento disponible más
cercano es aquel que se realiza en una lavadora-secadora combinada aunque, incluso en este caso, tales aparatos no
prevén el uso y mucho menos la recuperación de ningún fluido distinto de agua. Asimismo, aparentemente ha habido
pocos esfuerzos en la técnica para aprovechar totalmente y explotar las ventajas de limpieza y cuidado de tejidos de
procesos que tienen más de un fluido.

Técnica anterior

La patente US-4.137.044, concedida a Economics Laboratory Inc., describe un método de lavado de ropa que tiene
lugar completamente en un baño acuoso de lavado de ropa, que incluye la etapa de lavar tejido manchado de aceite
en una composición tensioactiva lipófila definida especialmente y, posteriormente, lavar dicho tejido con un sistema
detergente basado en tensioactivo hidrófilo. Más especialmente describe un proceso de múltiples etapas para lavar
tejido manchado de aceite, comprendiendo dicho proceso: lavar dicho tejido en un primer baño acuoso que incluye un
tensioactivo lipófilo que transmite características de solubilización de aceite a dicho primer baño acuoso, separar dicho
tejido de dicho primer baño acuoso, lavar dicho tejido en un segundo baño acuoso hidrófilo que incluye detergente
hidrófilo y separar dicho tejido de dicho segundo baño acuoso hidrófilo.

La patente JP-05009862 A, concedida a Kanebo (número de adhesión Derwent 1993-062193 [08]), describe un
proceso que comprende lavar un tejido de seda injertado con monómero de vinilo mediante un agente químico alcalino
débil tal como tripolifosfato sódico, hidrosulfito o jabón de Marsella, lavar con agua, secar y, a continuación, agrupar
bajo inmersión en un disolvente orgánico. El disolvente orgánico puede ser un disolvente con constante dieléctrica
baja, p. ej., tetracloroetileno, terpeno mineral o un líquido de limpieza en seco. Se afirma que el proceso de suavizado
del tejido de seda injertado transmite suavidad sin utilizar un agente suavizante. El proceso no se utiliza aparentemente
para tratar fardos de prendas de vestir manufacturadas y no se lleva a cabo en un aparato doméstico.

Las patentes US-4.259.251 y US-4.337.209, concedidas a Unilever, no se refieren a procesos de lavado de ropa.
Describen un proceso para producir jabones de ácido graso que comprende extraer lodos (esp. lodos de depuración
que pueden estar en bruto o activados y/o co-asentados) con contenido de sólidos >=15% en peso con un disolvente
no polar para recuperar materiales grasos que, a continuación, se saponifican en presencia de un disolvente aprótico
dipolar con constante dieléctrica >=15.
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Véanse también como antecedentes numerosos aparatos limpiadores concentrados descritos recientemente, inclu-
yendo aquellos que utilizan siliconas, fluorocarbonos, dióxido de carbono y similares; varios de ellos se mencionan y
están adaptados a los fines presentes en las descripciones a continuación.

Sumario de la invención

La presente invención se refiere a un método para tratar o renovar artículos textiles en un aparato doméstico que
tiene al menos una etapa de detergencia, comprendiendo el método las etapas de:

(a) en dicho aparato doméstico, lavar una carga de artículos textiles en presencia de un fluido predominante y
al menos una composición limpiadora que comprende un tensioactivo;

(b) en dicho aparato doméstico, retirar al menos parcialmente dicha composición limpiadora y retirar al menos
parcialmente dicho fluido predominante, de dicha carga de tejidos;

(c) en dicho aparato doméstico, al menos una etapa de tratar dicha carga de artículos textiles con una com-
posición renovadora de tejidos en presencia de un fluido lipófilo, en donde el fluido limpiador lipófilo es
al menos parcialmente líquido a presiones atmosféricas y a al menos una temperatura en el intervalo de
0ºC a 60ºC y que es al menos parcialmente un disolvente para suciedades corporales y en donde el fluido
limpiador lipófilo se utiliza en presencia de un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en perfu-
mes, precursores de perfume, abrillantadores, agentes antibacterianos, agentes antiestáticos, suavizantes de
tejidos, modificadores del tacto de tejidos que no sean suavizantes y mezclas de los mismos;

(d) en dicho aparato doméstico, retirar dicho fluido limpiador lipófilo de dichos artículos textiles; y

(e) de forma opcional, recuperar dicho fluido limpiador lipófilo.

En una realización preferida de la presente invención el fluido lipófilo se selecciona del grupo que consiste en:
siloxanos lineales y cíclicos que tienen un punto de ebullición normal de 180ºC a 250ºC y una viscosidad de no más
de 10 x 10−6 m/s2 (10 cS); dipropilenglicol dimetil éter; dipropilenglicol n-propil éter; dipropilenglicol n-butil éter y
mezclas de los mismos.

Los procesos abarcados incluyen aquellos en los que la etapa (a) se selecciona de:

(i) una etapa de lavado por inmersión en la que dicho fluido predominante es agua;

(ii) una etapa de lavado que no sea por inmersión en la que dicho fluido predominante es agua.

Los procesos en la presente invención no incluyen el uso de gas denso y especialmente implican una etapa o
etapas de limpieza que son prácticamente acuosas o prácticamente no acuosas, utilizan medios concentrados y, aún
más preferiblemente, requieren poca energía. Esto incluye tanto etapas de procesos concentrados con inmersión y sin
inmersión. Los procesos preferidos incluyen aquellos que se realizan sin separar o agrupar los artículos textiles por
color o tipo, es decir, en un proceso preferido se tratan fardos mezclados de artículos “para lavado en lavadora” y “sólo
para limpieza en seco”. Asimismo, en un proceso preferido se tratan fardos mezclados de artículos coloreados y no
coloreados.

Se observará que los procesos presentes tienen en común al menos la retirada parcial de un fluido predominante
después de una etapa de limpieza, combinada con el uso de un fluido limpiador lipófilo en al menos una etapa para
renovar tejidos. Sin pretender imponer ninguna teoría, se cree que esta combinación hace al menos, en realizaciones
preferidas ambos: (i) anular de forma eficaz los efectos de arrastre de agentes utilizados en la etapa de limpieza que
de otro modo afectan negativamente a la etapa de renovar tejidos y (ii) eliminar uno o más defectos de los kits de
limpieza en seco domésticos actuales que, utilizados en secadoras centrífugas, requieren bolsas, tienen muy poco
fluido presente, etc.

La invención tiene numerosas ventajas adicionales, por ejemplo, permite una acción de limpieza y renovación
mucho más adecuada para el consumidor.

Todos los porcentajes y proporciones en la presente memoria son en peso y las unidades son unidades S.I., salvo
que se especifique lo contrario. Todos los documentos mencionados se incorporan en la presente memoria en su
totalidad.

Descripción detallada de la invención

Un “fluido predominante” se refiere al componente mayoritario de un líquido bajo condiciones de operación de
un aparato de lavado. Por ejemplo, en la limpieza en seco convencional, el fluido predominante es percloroetileno. En
el lavado de ropa doméstico convencional, el fluido predominante es agua. En algunos procesos desarrollados recien-
temente, los fluidos predominantes son dióxido de carbono supercrítico, siliconas o perfluorocarbonos. El dióxido de
carbono es un gas en condiciones normales pero se convierte en un fluido adecuado para limpiar cuando se comprime
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a altas presiones. En aplicaciones incluidas en general en la presente invención, p. ej., limpieza con microemulsión,
un fluido predominante no precisa ser más de 50% de todos los fluidos presentes. Por ejemplo, en una mezcla de agua
y otros tres fluidos A, B y C, en las proporciones agua: 30%, B: 25%, C: 25%, D: 20%, el agua es, según la presente
definición, el fluido predominante.

Un fluido utilizado en el tratamiento de artículos textiles puede además ser un disolvente o no disolvente de
suciedades corporales. Por ejemplo, se conocen procesos que utilizan perfluorobutilamina como fluido predominante.
Sin embargo, la perfluorobutilamina es no disolvente para suciedades corporales. Un “fluido limpiador lipófilo”, según
se define más detalladamente a continuación, es un fluido que tiene al menos las características físicas y de seguridad
de fluidos de limpieza en seco y que además es al menos parcialmente líquido a presiones atmosféricas y a al menos
una temperatura en el intervalo de 0 grados, C a 60 grados, C (en otras palabras, dióxido de carbono, aire y nitrógeno,
por ejemplo, no están incluidos). Además, un fluido limpiador lipófilo, según se define en la presente memoria, es al
menos parcialmente un disolvente para suciedades corporales según se define en los métodos de ensayo a continuación
(en otras palabras, perfluorobutilamina está excluida).

La expresión “peso seco de un artículo textil” en la presente memoria se refiere al peso de un artículo textil que no
tiene peso de fluido añadido intencionadamente.

La expresión “capacidad de absorción de un artículo textil” en la presente memoria se refiere a la cantidad máxima
de fluido que puede ser absorbida y retenida por un artículo textil en sus poros e intersticios. La capacidad de absorción
de un artículo textil se mide según el siguiente Protocolo de ensayo para medir la capacidad de absorción de un artículo
textil.

Protocolo de ensayo para medir la capacidad de absorción de un artículo textil

Etapa 1: aclarar y secar un depósito u otro recipiente en el cual se añadirá un fluido lipófilo. Limpiar el depósito
para liberarle de cualquier materia extraña, en particular jabones, detergentes o agentes humectantes.

Etapa 2: pesar el artículo textil “seco” que se desea analizar para obtener el peso del artículo textil “seco”.

Etapa 3: verter 2 l de un fluido lipófilo a ∼20ºC en el depósito.

Etapa 4: colocar el artículo textil de la Etapa 2 en el depósito que contiene el fluido lipófilo.

Etapa 5: agitar el artículo textil dentro del depósito para asegurarse de que no queda ninguna bolsa de aire dentro
del artículo textil y de que está bien humedecido con el fluido lipófilo.

Etapa 6: extraer el artículo textil del depósito que contiene el fluido lipófilo.

Etapa 7: en caso necesario, estirar el artículo textil para que no exista contacto con la misma superficie o con otra
superficie del artículo textil.

Etapa 8: dejar escurrir el artículo textil de la etapa 7 hasta que la frecuencia de goteo no sea superior a 1 gota/seg.

Etapa 9: pesar el artículo textil “húmedo” de la etapa 8 para obtener el peso del artículo textil “húmedo”.

Etapa 10: calcular la cantidad de fluido lipófilo absorbida por el artículo textil utilizando la ecuación siguiente.

FA = (W-D)/D*100

en donde:

FA = fluido absorbido (%) (es decir, la capacidad de absorción del artículo textil en términos de porcentaje en peso
seco del artículo textil)

W = peso de la muestra húmeda (g)

D = peso inicial de la muestra (g)

La expresión “de no inmersión” se refiere a que prácticamente todo el fluido se encuentra en contacto íntimo
con los artículos textiles. Como máximo existen cantidades mínimas de solución de lavado “libre”. El proceso de no
inmersión se diferencia de un proceso “de inmersión” en que en este último el fluido de lavado es un baño en el que
los artículos textiles son sumergidos, como en el caso de una lavadora de eje vertical convencional, o introducidos,
como en el caso de una lavadora horizontal convencional. La expresión “de no inmersión” se define con mayor detalle
en el siguiente Protocolo de ensayo para procesos de no inmersión. Un proceso en el cual un artículo textil se pone en
contacto con un fluido es un proceso de no inmersión si se cumple el siguiente protocolo de ensayo:
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Protocolo de ensayo para procesos de no inmersión

Etapa 1: determinar la capacidad de absorción de una muestra de tejido utilizando el Protocolo de Ensayo para
Medir la Capacidad de Absorción de un Artículo Textil, descrito anteriormente.

Etapa 2: someter un artículo textil a un proceso de puesta en contacto con un fluido de forma que una cantidad del
fluido se ponga en contacto con el artículo textil.

Etapa 3: colocar una muestra de tejido seca de la Etapa 1 cerca del artículo textil de la Etapa 2 y mover/agitar/
centrifugar el artículo textil y la muestra de tejido de forma que se produzca una transferencia de fluido desde el
artículo textil a la muestra de tejido (el artículo textil y la muestra de tejido deben alcanzar el mismo nivel de satura-
ción).

Etapa 4: pesar la muestra de tejido de la Etapa 3.

Etapa 5: calcular el fluido absorbido por la muestra de tejido utilizando la siguiente ecuación:

FA = (W-D)/D*100

en donde:

FA = fluido absorbido (%)

W = peso de la muestra húmeda (g)

D = peso inicial de la muestra (g)

Etapa 6: comparar el fluido absorbido por la muestra de tejido con la capacidad de absorción de la muestra de
tejido. El proceso es de no inmersión si el fluido absorbido por la muestra de tejido es menos de aproximadamente 0,8
de la capacidad de absorción de la muestra de tejido.

Aparatos para usar con el presente proceso

En un aspecto, la presente invención se refiere a un proceso. El proceso se lleva a cabo en el hogar de un consumidor
en un aparato de lavado de ropa sencillo y, preferiblemente, se lleva a cabo utilizando una carga mixta de artículos
textiles tales como prendas de vestir que tienen composición textil mixta y/o colores mixtos.

En general, se puede utilizar cualquier aparato adecuado para el presente proceso. De forma típica, un aparato
adecuado puede ser uno específico para el proceso o puede ser uno que es el resultado de modificar o actualizar un
aparato conocido de manera que realice el proceso.

El tipo preferido de aparato es uno que tiene dimensiones aproximadamente compatibles con las lavadoras de ropa
y secadoras centrífugas domésticas actuales.

Los presentes procesos tienen en común la retirada al menos parcial de un fluido predominante, preferiblemente
agua pero incluyendo también posiblemente otros fluidos predominantes que van de dióxido de carbono líquido sub-
crítico a hidrocarburos o siliconas lineales (véanse, por ejemplo, US-5.977.040 o US-5.443.747) o cíclicas, después de
una etapa de limpieza, combinada con el uso de un fluido limpiador lipófilo seleccionado especialmente en al menos
una etapa de renovar tejidos. Las realizaciones preferidas también pueden incluir aclarados únicos o progresivos en
presencia del fluido limpiador lipófilo, entre la limpieza con un primer fluido predominante y la renovación de artícu-
los textiles en presencia del fluido limpiador lipófilo. Además, realizaciones preferidas pueden incluir recuperar y/o
reciclar el fluido limpiador lipófilo.

El presente proceso puede, por ejemplo, ser realizado en una versión modificada de un aparato de lavado doméstico
diseñado originalmente para limpieza acuosa concentrada; véase, por ejemplo, la patente US-4.489.455, concedida a
Spendel. La modificación mínima necesaria es para proporcionar medios de almacenamiento y administración del
fluido lipófilo que se utilizará además de un primer fluido predominante, agua, en dicho aparato. Una modificación
adicional puede incluir medios de recuperación, como mínimo un tanque de almacenamiento adicional, para el fluido
gastado, pero también se puede incorporar un separador para separar el fluido limpiador lipófilo de otros materiales,
p. ej., agua y/o suciedades sólidas.

Asimismo, el presente proceso se puede llevar a cabo en un aparato especial, por ejemplo, uno de los aparatos
modificados o especiales de no inmersión descritos en la patente de concesión común copresentada y codependiente
US-A-6.691.536, que reivindica prioridad con respecto a la solicitud de la patente con número de serie 60/209.468,
presentada el 5 de junio de 2000, con expediente del apoderado de P&G número 8119P. Un aparato especial de este
tipo puede tener ventajas, por ejemplo, de minimizar en general el uso de fluido limpiador lipófilo, aunque la cantidad
de fluido limpiador lipófilo seguirá siendo superior, por ejemplo, a las cantidades de disolventes orgánicos utiliza-
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dos en productos de limpieza en seco domésticos actuales cuyo volumen está limitado por las secadoras centrífugas
convencionales actuales.

De forma alternativa, el presente proceso se puede llevar a cabo en una secadora centrífuga modificada, aunque la
secadora centrífuga tendrá entonces que ser modificada extensamente para permitir el uso de un primer fluido predo-
minante y del fluido limpiador lipófilo. Las secadoras centrífugas, por ejemplo, no disponen de forma convencional de
instalación de tuberías de agua y drenaje.

En otra variación adecuada, el presente proceso se puede llevar a cabo en modificaciones de aparatos nuevos de
lavado concentrado comercializados por Whirlpool y otros. Véanse, por ejemplo, las patentes US-5.219.370, US-
5.199.127, US-5.191.669, US-5.191.668, US-5.167.722 y US-4.784.666, todas concedidas a Whirlpool. Las modifi-
caciones necesarias son similares a las necesarias en el aparato Spendel mencionado anteriormente.

Otras variaciones adecuadas de aparatos para usar en el presente proceso incluyen versiones de tamaño reducido
de aparatos diseñados originalmente sólo para limpieza en seco o, más especialmente, limpieza en seco comercial,
incluyendo, aunque no de forma limitativa, limpieza en seco utilizando dióxido de carbono subcrítico o supercrítico.
Aparatos de este tipo incluyen los de las siguientes referencias: FR2762623 A1, concedida a Whirlpool; US-5.996.155,
US-5.482.211, US-5.282.381 y US-5.822.818, concedidas a Raytheon y/o Hughes Aircraft; WO-200001871 A1, con-
cedida a Fedegari Autoclavi; US-5.344.493, concedida a D.P. Jackson; JP-11276795 A, concedida a NGK Insulators;
EP-828021 A y US-5.881.577, concedidas a Air Liquide; DE-4416785 A1, concedida a D. Kannert; US-5.412.958 y
WO-9401227 A1, concedidas a Clorox.

Otra variación de aparato que se puede utilizar junto con el presente proceso es una versión de tamaño reducido de
un aparato descrito por Greenearth Inc.; véanse, por ejemplo, las siguientes referencias: US-5.865.852, US-5.942.007,
US-6.042.617, US-6.042.618, US-6.056.789, US-6.059.845 y US-6.063.135. El sistema de Greenearth en su estado
actual está de nuevo diseñado principalmente para limpieza en seco comercial. La modificación de un aparato de este
tipo, que de hecho utiliza una silicona que es un fluido limpiador lipófilo adecuado en la presente invención, incluirá
el suministro de medios para manejar otro fluido predominante, p. ej., agua.

Los aparatos preferidos para usar en la presente invención incluyen generalmente aquellos que tienen un tambor
perforado que se puede utilizar en modo de centrifugado, preferiblemente a los límites superiores, o a mayor veloci-
dades e intervalos de fuerza G de los aparatos de lavado de ropa de vanguardia actuales.

Según la presente invención, los artículos textiles que se desean tratar y/o limpiar pueden ponerse en contacto con
un gas de impacto en cualquier momento durante el método de la presente invención.

Resulta deseable que los artículos textiles entren en contacto con un gas de impacto al menos antes de aplicar el
fluido limpiador. El gas de impacto facilita la eliminación de manchas en forma de partículas de los artículos textiles.
Las manchas en forma de partículas pueden eliminarse adecuadamente utilizando un flujo gaseoso. Las manchas en
forma de partículas incluyen cualquier mancha compuesta de partículas discretas. Ejemplos no limitativos de estas
manchas en forma de partículas incluyen arcilla, polvo, barro seco, arena, pelo de gato, escamas de piel, caspa, pelo
de personas o animales domésticos, hierba, polen, semillas y/o materias similares de origen animal, mineral o vegetal
insolubles en agua.

Al utilizar el gas de impacto se reduce la “demanda” de sustancias químicas durante el proceso de eliminación de
estas manchas en forma de partículas.

De forma típica, el gas de impacto fluye desde una fuente de gas a una velocidad de aproximadamente 10 l/s a
aproximadamente 70 l/s y el gas se pone en contacto con los artículos textiles a una velocidad de aproximadamente
1 m/s a aproximadamente 155 m/s. Resulta deseable agitar mecánicamente los artículos textiles mientras que el gas
impacta sobre los artículos textiles. Además, resulta deseable retirar el gas y las manchas en forma de partículas
contenidas en el gas lejos de los artículos textiles a una velocidad suficiente como para evitar que las manchas en
forma de partículas eliminadas se redepositen en los artículos textiles.

En una realización de la presente invención el gas se selecciona del grupo que consiste en aire, nitrógeno, ozono,
oxígeno, argon, helio, neon, xenon, y mezclas de los mismos, más preferiblemente de aire, nitrógeno, ozono, oxígeno,
argon, helio, y mezclas de los mismos y aún más preferiblemente de aire, ozono, nitrógeno, y mezclas de los mismos.

En otra realización de la presente invención el gas utilizado en el método puede cambiar a lo largo del tiempo. P.
ej., puede utilizarse aire al comienzo del proceso, una mezcla de aire y ozono en las etapas intermedias del proceso y
aire o nitrógeno al final del proceso.

El gas utilizado puede tener cualquier temperatura o humedad adecuada. Se puede suministrar calor al gas de forma
eléctrica o pasando el gas por una llama de gas, como se realiza en un secador de gas convencional. Sin embargo, se
prefiere la temperatura ambiente y gas con humedad.

En una realización de la presente invención dos o más gases pueden mezclarse en una cámara de mezcla antes de
ser utilizados en el proceso. En otro aspecto de esta realización de la presente invención los gases pueden alimentarse
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de forma concurrente a través de diferentes puntos de entrada para ser mezclados in-situ en el recipiente con paredes.
En otro aspecto de esta realización de la presente invención los gases suministrados pueden existir como mezcla y no
requieren ser tratados en una cámara de mezcla para obtener la mezcla de gas necesaria para el proceso.

En una realización de la presente invención el gas puede obtenerse de productos almacenados como, p. ej., reci-
pientes presurizados. De forma alternativa, el gas utilizado en el proceso puede obtenerse del lugar donde tiene lugar
el proceso y se encuentra el dispositivo. P. ej., puede utilizarse una bomba, un soplador, o similares, para suminis-
trar al proceso de la invención aire desde el ambiente circundante. También se contempla una combinación de gases
disponibles como producto almacenado y desde el ambiente circundante.

En otra realización de la presente invención el gas puede obtenerse desde un compresor. El compresor puede ser
cualquier compresor adecuado para proporcionar gas o gases siempre que suministre gas al aparato con una veloci-
dad y una tasa de flujo dentro de los intervalos necesarios. Los compresores están conectados a las entradas de gas
mediante un accesorio adecuado como, p. ej., manguera, tubería, grifo, accesorio o combinaciones de los mismos,
para proporcionar una entrada del gas o de los gases con valores de velocidad y tasa de flujo dentro de los interva-
los necesarios. Algunos compresores típicos adecuados para proporcionar gas o gases incluyen los compresores de
tornillo rotatorio y los compresores eléctricos bifásicos. Otro tipo adecuado de compresor es el denominado “com-
presor acústico”, tal como los descritos en las patentes US-5.020.977, US-5.051.066, US-5.167.124, US-5.319.938,
US-5.515.684, US-5.231.337 y US-5.357.757, todas incorporadas como referencia en la presente memoria. De forma
típica, un compresor acústico opera del siguiente modo: En una cámara de impulsos se introduce un gas, como el aire
del ambiente circundante, que se comprime y a continuación se descarga como gas a alta presión. El gas es comprimi-
do por el compresor barriendo una región localizada de energía electromagnética, p. ej., microondas, láser, infrarrojo,
radio, etc., o de energía ultrasónica a través del gas en la cámara de impulsos a la velocidad del sonido. Este barrido
en la cámara de impulsos crea y mantiene un impulso acústico de alta presión en el gas. Estos compresores acústicos
presentan muchas ventajas frente a los compresores convencionales. P. ej., no tienen piezas móviles a los lados de las
válvulas, funcionan sin aceite y tienen un tamaño mucho menor que los compresores convencionales equivalentes.

En una realización de la presente invención, el gas se proporciona desde una fuente de gas a una velocidad de
aproximadamente 10 l/s a aproximadamente 70 l/s, más preferiblemente de aproximadamente 20 l/s a aproximada-
mente 42 l/s y aún más preferiblemente de aproximadamente 25 l/s a aproximadamente 30 l/s. El flujo de gas se mide
mediante un medidor de flujo situado en el interior del recipiente cerca del punto de entrada del gas, en el recipiente
que contiene los tejidos.

En una realización de la presente invención, el gas entra en contacto con los artículos textiles a una velocidad de
aproximadamente 1 m/s a aproximadamente 155 m/s, más preferiblemente de aproximadamente 50 m/s a aproxima-
damente 105 m/s y aún más preferiblemente de aproximadamente 75 m/s a aproximadamente 105 m/s. La velocidad
del gas se mide mediante un medidor de flujo situado en el interior del recipiente cerca de la entrada del gas en el
recipiente que contiene los tejidos.

La velocidad a la que el gas se pone en contacto con los artículos textiles y la tasa de flujo del gas son parámetros
críticos. P. ej., una velocidad insuficiente significa que las manchas en forma de partículas no son eliminadas de los
artículos textiles. Una velocidad excesiva altera los artículos textiles y hace que estos no puedan ser agitados y las
manchas en forma de partículas no puedan ser eliminadas. De forma similar, una tasa de flujo de gas insuficiente
significa que cualquier mancha en forma de partículas eliminada permanece en el tejido pudiendo redepositarse sobre
el artículo textil después de la limpieza.

Fluidos limpiadores lipófilos para usar con el presente proceso: cualificación de fluido limpiador lipófilo y ensayo de
fluido limpiador lipófilo (ensayo de LCF)

Cualquier fluido no acuoso que sea capaz de cumplir los requisitos conocidos para un fluido de limpieza en seco
(p. ej., punto de inflamación, etc.) y que sea capaz de al menos disolver parcialmente sebo es adecuado como fluido
lipófilo en la presente invención. La capacidad de un material particular para eliminar el sebo se puede medir mediante
cualquier técnica conocida. Como regla general, la perfluorobutilamina (Fluorinert FC-43®) por sí sola (con o sin
adyuvantes) es un material de referencia que por definición es inadecuado como fluido limpiador lipófilo en la presente
invención (es prácticamente un no disolvente) mientras que los siloxanos lineales y cíclicos tales como, aunque no de
forma limitativa, D5 y otros ciclopentasiloxanos, tienen propiedades de disolución de sebo adecuadas y disuelven
sebo.

El siguiente es un método preferido para investigar y cualificar otros materiales, p. ej., otras siliconas fluidas de
baja viscosidad, para su uso como fluido limpiador lipófilo. El método utiliza aceite de canola comercial Crisco®,
ácido oleico (95%, Sigma Aldrich Co.) y escualeno (99%, J.T. Baker) como manchas modelo de sebo. Los materiales
de ensayo deberían ser prácticamente anhidros y estar exentos de adyuvantes limpiadores u otros adyuvantes añadidos
durante la evaluación.

Preparar tres viales. Colocar 1,0 g de aceite de canola Crisco en el primer vial; en el segundo vial, colocar 1,0 g
de ácido oleico (95%) y en un tercer y último vial colocar 1,0 g de escualeno (99,9%). Para cada vial que se vaya a
analizar para lipofilicidad añadir 1 g del disolvente o fluido. Por separado, mezclar a temperatura y presión ambiente
los viales que contienen la suciedad lipófila y el fluido que se desea analizar durante 20 segundos en un mezclador
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de vortex estándar fijado a su máximo valor. Colocar los viales en el laboratorio y dejar reposar durante 15 minutos a
temperatura y presión ambiente. Si, con el tiempo, se forma una o más fases de las tres suciedades lipófilas, el fluido
cumple los requisitos para su adecuado uso como “fluido limpiador lipófilo” (incluyendo un fluido para tratar prendas
de vestir sin fines de limpieza) según la invención. Sin embargo, si se forman dos o más capas separadas en los tres
viales, entonces habrá que hacer una determinación adicional de la cantidad de fluido disuelto en la fase oleosa antes
de rechazar o aceptar el fluido como cualificado.

En tal caso, extraer cuidadosamente con una jeringa una muestra de cada capa de cada vial. El experimento se
puede ajustar a escala, si fuera necesario, por ejemplo, de manera que se pueden tomar muestras de aproximadamente
200 microlitros. Las muestras de la capa extraídas con la jeringa se colocan en viales del automuestreador de CG
y se someten a un análisis de CG convencional después de determinar el tiempo de retención de las muestras de
calibración de cada una de las tres manchas modelo y del fluido a analizar. Si se encuentra presente más de 1% del
fluido de ensayo mediante CG, preferiblemente más, en una capa de muestra de la jeringa, el fluido de ensayo es
apto para su uso como fluido limpiador lipófilo. En caso necesario, el método puede ser calibrado adicionalmente con
heptacosafluortributilamina, es decir, Fluorinert FC-43 (no cumple) y ciclopentasiloxano (cumple).

Un CG (cromatógrafo de gases) adecuado es el Hewlett Packard HP5890 serie II equipado con un sistema de
inyección dividida/no dividida y FID. Una columna adecuada utilizada para determinar la cantidad de fluido lipófilo
presente es un J&W Scientific capillary column DB-1HT, 30 metros, 0,25 mm id, 0,1 µm de espesor de película ref.
1221131. El GC se rige adecuadamente en las siguientes condiciones:

Gas portador: Hidrógeno

Presión superior de la columna: 62 KPa (9 psi)

Flujos: Flujo de la columna a ∼1,5 ml/min

Filtro para inyector de división a ∼250-500 ml/min

Purgado del tabique a 1 ml/min

Inyección: Automuestreador HP 7673, jeringa de 10 µl, inyección de 1 µl

Temperatura del inyector: 350ºC

Temperatura del detector: 380ºC

Programa de temperatura del horno: temp. inicial 60ºC mantenida durante 1 min

gradiente 25ºC/min

temp. final 380ºC mantenida durante 30 min

Los fluidos limpiadores lipófilos preferidos adecuados para su uso en la presente invención también pueden ser
cualificados por tener un excelente perfil para el cuidado de prendas de vestir. El análisis del perfil para el cuidado de
prendas de vestir es bien conocido en la técnica e implica analizar el fluido que debe cualificarse utilizando una amplia
gama de componentes de artículos de vestir o de tejidos, incluidas telas, hilos y elásticos utilizados en costuras, etc.,
así como una serie de botones. Los fluidos limpiadores lipófilos preferidos de uso en la presente invención tienen un
excelente perfil para el cuidado de prendas de vestir, por ejemplo, tienen un buen perfil de encogimiento o disgregación
de tejidos y no presentan daño apreciable en los botones de plástico. Para los ensayos del cuidado de prendas de vestir
u otras cualificaciones, p. ej., inflamabilidad, un disolvente primario para usar en el fluido limpiador lipófilo puede
estar presente en una mezcla, p. ej., con agua, a aproximadamente la relación que se va a utilizar en el fluido limpiador
final que entrará en contacto con los artículos textiles en el aparato. Determinados materiales que por su eliminación
del sebo resultan adecuados para usar como fluidos limpiadores lipófilos, por ejemplo, el lactato de etilo, pueden ser
bastante objetables por su tendencia a disolver botones, y si se desea utilizar este tipo de material en el fluido limpiador
lipófilo, se formulará con agua y/u otros disolventes de modo que la mezcla global no dañe básicamente a los botones.
D5, por ejemplo, cumple los requisitos de cuidado de prendas de vestir de forma bastante admirable.

Un grupo muy preferido de fluidos limpiadores lipófilos incluye siloxanos lineales y cíclicos que tienen un punto
de ebullición normal de aproximadamente 180 grados C a aproximadamente 250 grados C y una viscosidad de no
más de 10 x 10−6 m/s2 (10 cS), dipropilenglicol dimetil éter, dipropilenglicol n-propil éter, propilenglicol n-butil éter
y mezclas de los mismos. Dichos fluidos además se pueden modificar.

Los disolventes lipófilos pueden incluir polisiloxanos lineales y cíclicos, hidrocarburos e hidrocarburos clorados.
Los más preferidos son los polisiloxanos lineales y cíclicos y los hidrocarburos de las familias del éter de glicol,
éster acetato, éster lactato. Los disolventes lipófilos preferidos incluyen siloxanos cíclicos que tienen un punto de
ebullición a 0,1 MPa (101 KN/m2 (760 mmHg)) inferior a aproximadamente 250ºC. Los siloxanos cíclicos pre-
feridos específicamente para su uso en esta invención son octametilciclotetrasiloxano, decametilciclopentasiloxano
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y dodecametilciclohexasiloxano. Preferiblemente, el siloxano cíclico comprende decametilciclopentasiloxano (D5,
pentámero) y está prácticamente exento de octametilciclotetrasiloxano (tetrámero) y dodecametilciclohexasiloxano
(hexámero).

Sin embargo, se entiende que las mezclas de siloxano cíclico útiles podrían contener, además de los siloxanos
cíclicos preferidos, cantidades menores de otros siloxanos cíclicos, incluidos octametilciclotetrasiloxano y hexametil-
ciclotrisiloxano o compuestos cíclicos superiores tales como tetradecametilcicloheptasiloxano. Generalmente la can-
tidad de estos otros siloxanos cíclicos en las mezclas útiles de siloxanos cíclicos será inferior a aproximadamente
el 10 por ciento, basado en el peso total de la mezcla. Según el estándar de la industria para mezclas de siloxa-
nos cíclicos, estas mezclas comprenden menos de aproximadamente 1% en peso de la mezcla de octametilciclotetra-
siloxano.

Por tanto, el fluido lipófilo de la presente invención preferiblemente comprende más de aproximadamente 50%,
más preferiblemente más de aproximadamente 75%, incluso más preferiblemente al menos aproximadamente 90%,
con máxima preferencia al menos aproximadamente 95%, en peso del fluido lipófilo de decametilciclopentasiloxano.
De forma alternativa, el fluido lipófilo puede comprender siloxanos que son una mezcla de siloxanos cíclicos que
tienen más de aproximadamente 50%, preferiblemente más de aproximadamente 75%, más preferiblemente al menos
aproximadamente 90%, con máxima preferencia al menos aproximadamente 95% hasta aproximadamente 100%, en
peso de la mezcla de decametilciclopentasiloxano y menos de aproximadamente 10%, preferiblemente menos de
aproximadamente 5%, más preferiblemente menos de aproximadamente 2%, incluso más preferiblemente menos de
aproximadamente 1% y con máxima preferencia menos de aproximadamente 0,5% a aproximadamente 0%, en peso
de la mezcla de octametilciclotetrasiloxano y/o dodecametilciclohexasiloxano.

Tecnologías de proceso opcionales que tienen efecto limpiador

Las tecnologías de proceso, para las que no se especifica lo contrario y utilizadas de forma opcional con la presente
invención, que tienen un efecto limpiador conocido pueden variar ampliamente e incluyen ozonizadores, dispositivos
ultrasónicos, dispositivos de electrólisis y columnas de intercambio iónico.

Tecnologías de proceso opcionales que tienen efectos distintos del efecto limpiador

Las tecnologías de proceso, para las que no se especifica lo contrario y utilizadas de forma opcional con la presente
invención, que tienen principalmente otro efecto distinto del limpiador incluyen especialmente tecnologías de control
que incluyen dispensadores automáticos, tecnologías relacionadas con la seguridad, tecnologías de control de ruidos
y tecnologías de control de proceso de bucle y energía que implican detectar un parámetro y ajustar el proceso en
función del resultado detectado.

Disolventes

Cuando no se incluyen específicamente en otros componentes de la presente invención, se pueden utilizar disol-
ventes en proporción variable para ajustar las composiciones o para proporcionar dilución en el punto de uso. Los
disolventes incluyen tipos polares y apolares, con constante dieléctrica alta y con constante dieléctrica baja, próti-
cos y apróticos. Los disolventes incluyen agua, siliconas lineales y cíclicas, hidrocarburos, alcoholes, éteres, ésteres,
cetonas, disolventes de grupo funcional mixto tales como éteres de glicol, fluorocarbonos, hidrocarburos fluorados,
mezclas de disolventes azeotrópicos y similares.

Otros ingredientes

Otros materiales para usar junto con procesos y composiciones de la presente invención pueden variar ampliamente
y se pueden usar en amplios intervalos de niveles, por ejemplo, de aproximadamente 0,0001 ppm a aproximadamente
20% cuando se diluyen en el punto final de uso en el proceso. Los adyuvantes catalíticos y/o coloreados, tales como
tintas, están a menudo presentes en el uso en el extremo inferior del intervalo de niveles, mientras que los materiales no
catalíticos con peso molecular bajo se utilizan a menudo, pero no necesariamente generalmente, a niveles superiores.
Salvo que se indique específicamente, los adyuvantes se utilizarán generalmente en intervalos de niveles conocidos en
la técnica.

Otros ingredientes incluyen enzimas detersivas tales como proteasas, amilasas, celulasas, lipasas y similares, así
como otros materiales catalíticos, p. ej., catalizadores del blanqueador, incluyendo los tipos macrocíclicos que tienen
manganeso o metales de transición similares.

Otros materiales que son catalíticos, por ejemplo, enzimas, se pueden utilizar en sus modos “directo” o “inverso”,
un descubrimiento independientemente útil de los aparatos específicos de la presente invención. Por ejemplo, se puede
utilizar una lipolase u otra hidrolasa, de forma opcional en presencia de alcoholes como adyuvantes, para convertir
ácidos grasos en ésteres, aumentando así su solubilidad en el fluido limpiador lipófilo. Esta es una operación “inversa”,
en contraposición al uso normal de esta hidrolasa en agua para convertir un éster graso menos hidrosoluble en un
material más hidrosoluble. En cualquier caso, cualquier otro ingrediente debe ser adecuado para usar junto con el
fluido lipófilo.
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Aditivos limpiadores adecuados incluyen, aunque no de forma limitativa, aminas y alcanolaminas incluyendo las
alcanolaminas inferiores incluyendo específicamente TEA, MDEA y/o MEA, polímeros anfifílicos que no se hayan
incluido en otro lugar, modificadores de la estética, agentes antibacterianos incluyendo, aunque no de forma limitativa,
diclosan, triclosan, 5-clorosalicilanilida y otros derivados de salicilanilida diversos, agentes antifúngicos, agentes con-
tra el agrisado, antioxidantes incluyendo tipos solubles en agua tales como ácido ascórbido y tipos solubles en agua
inferiores tales como aromáticos impedidos estéricamente incluyendo, aunque no de forma limitativa, BHT, agen-
tes antiparasitarios, agentes antirredeposición, agentes contra el deslustre, agentes de control biológico distintos de
las familias citadas específicamente en la presente memoria, activadores del blanqueador incluyendo, en particular,
tipos hidrófobos (más especialmente incluyendo NOBS y sus homólogos inferiores y superiores) y catiónicos o de
ion híbrido, reforzadores del blanqueador, catalizadores del blanqueador, blanqueadores (incluyendo tipos oxidantes y
reductores, más especialmente incluyendo ácido ftalimidoperoxicaproico o PAP, monoperoxiftalato de magnesio y/o
DPDA (los blanqueadores se describen más detalladamente, por ejemplo, en M.E. Burns, Surfactant Sci. Ser. (1998),
71 (Detergentes en forma de polvo), 165-203), reforzadores para jabonaduras o espuma, agentes tamponadores para
acidez, agentes tamponadores para alcalinidad, aditivos reforzantes de la detergencia, anticuerpos catalíticos, deriva-
dos de celulosa y/o quitina, agentes caotrópicos, quelantes para iones de metales duros incluyendo S,S’-EDDS, DTPA,
HEDP, difosfonatos y trifosfonatos convencionales y variantes hidrófobas de cualquiera de dichos quelantes, arcillas
incluyendo laponita y otras hectoritas, bentonitas y/o montmorilonitas; colorantes, inhibidores de la corrosión, agentes
acopladores, inhibidores del crecimiento cristalino, desemulsionantes o interruptores de la emulsión, diaminas, po-
liaminas y/o sus alcoxilatos, dispersantes incluyendo, aunque no de forma limitativa, anhídridos alquenil succínicos
y/o Ircosperse 2175 y 2176 comercializados por Lubrizol, iones divalentes o trivalentes, inhibidores de transferencia
de colorantes, tintas, electrolitos, emulsionantes, estabilizadores de enzimas, enzimas, agentes suavizantes de tejidos,
alcoholes grasos, ésteres grasos, coadyuvantes de acabado, agentes fluorescentes, agentes estabilizantes de espumas
o jabonaduras, humectantes, hidrótropos, repelentes de insectos, dispersantes de jabón calcáreo, sales de iones me-
tálicos, minerales, adyuvantes o sustancias activas naturales, p. ej., botánicos, secuestrantes no quelantes para iones
metálicos, agentes de control del olor, neutralizadores de olores, abrillantadores ópticos, perfumes, agentes de control
de pH, fotoblanqueadores, polielectrolitos, coadyuvantes de proceso, precursores de perfume, modificadores de reolo-
gía distintos de espesantes, p. ej., disolventes, emolientes para la piel y/u otros agentes con ventajas dermatológicas,
polímeros para liberar la suciedad, repelentes de suciedad, estabilizadores de disolventes, supresores de jabonaduras o
espumas, tensioactivos, modificadores de la absorbencia de textiles, modificadores sensoriales de textiles, espesantes,
agentes virucidas, agentes impermeabilizantes, agentes humectantes, iones equilibradores de carga, estabilizadores,
agentes de ventajas y otros aditivos para el lavado de ropa o la limpieza en seco distintos de los incluidos en lo
mencionado anteriormente y mezclas de los mismos.

Tensioactivos para limpieza acuosa y no acuosa

Los tensioactivos, hidrótropos, emulsionantes o agentes humectantes utilizados, por ejemplo, en la etapa de limpie-
za en el presente proceso pueden en general ser aniónicos, no iónicos, catiónicos o anfóteros/de ion híbrido y pueden
tener un resto hidrófobo lineal, ligeramente ramificado (incluyendo, aunque no de forma limitativa, monometilo de
cadena media, metilo ramificado en la posición media y la posición 2), prácticamente ramificado, cíclico o policíclico.
Los hidrótropos y agentes humectantes tienen generalmente cadenas más cortas y restos hidrófobos que comprenden
menos átomos en total. Los tensioactivos tendrán un amplio intervalo de número total de átomos, p. ej., átomos de
carbono, en sus hidrófobos, por ejemplo, de aproximadamente 6 a aproximadamente 20, en función de si se requiere
cinética rápida a baja temperatura o máximo efecto de equilibrio en reducción de tensión superficial. Los tensioactivos
útiles en la presente invención abarcarán asimismo una amplia gama de parámetros de tensioactivos, en función, por
ejemplo, de si que requieren para ser activos interfacialmente a un límite de fase acuosa o a un límite de fase no acuosa.
Los emulsionantes pueden ser monoméricos o poliméricos, se seleccionan a menudo de tensioactivos no iónicos que
tienen propiedades emulsionantes y pueden tener un amplio intervalo de HLB.

Los tensioactivos preferidos para su uso en la presente invención son mezclas de dos o más tensioactivos e incluyen
en una realización preferida una mezcla de tensioactivos que comprende un tensioactivo distinto de un tensioactivo no
iónico, de forma típica, éste es un tensioactivo aniónico.

Los tensioactivos útiles en la presente invención pueden proceder de clases muy diferentes, por ejemplo, des-
cripciones de tensioactivos para usar en lavado acuoso se encuentran en patentes de Procter and Gamble, Unilever,
Henkel, Colgate, Kao, Lion y otros beneficiarios. Estos no son, sin embargo, los únicos tipos de tensioactivos útiles
en el presente proceso.

Otra familia de tensioactivos es la seleccionada para usar en limpieza en seco convencional. Una familia de ten-
sioactivos de este tipo normalmente incluye tipos tales como dialquilsulfosuccinatos, ciertos ésteres fosfatos que tie-
nen uno o dos hidrófobos, formas ácidas de tensioactivo, sales de amonio de tensioactivos aniónicos convencionales
e incluso aceites tales como alcoholes grasos que son inusuales o simplemente no se utilizan como tensioactivos en
detergencia acuosa convencional. A título ilustrativo, ejemplos de tensioactivos aniónicos aplicables en la presen-
te invención, aunque generalmente de tipos descritos para usar en limpieza en seco, incluyen ácido dodecilbenceno
sulfónico, dodecilbenceno sulfonato de sodio, dodecilbenceno sulfonato de potasio, dodecilbenceno sulfonato de trie-
tanolamina, dodecilbenceno sulfonato de morfolinio, dodecilbenceno sulfonato de amonio, dodecilbenceno sulfonato
de isopropilamina, tridecilbenceno sulfonato de sodio, dinonilbenceno sulfonato de sodio, didodecilbenceno sulfonato
de potasio, ácido disulfónico de óxido dodecil difenílico, disulfonato sódico de óxido dodecil difenílico, disulfonato
de óxido decil difenílico de isopropilamina, hexadeciloxipoli(etileneoxi) (10)etil sulfonato de sodio, octilfenoxipoli
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(etileneoxi) (9)etil sulfonato de potasio, alfa olefin sulfonato de sodio, hexadecano-1 sulfonato de sodio, etil oleato
sulfonato de sodio, octadecenil-succinato de potasio, oleato de sodio, laurato de potasio, miristato de trietanolamina,
talato de morfolinio, talato de potasio, laurilsulfato de sodio, laurilsulfato de dietanolamina, laureth (3) sulfato de sodio,
laureth (2) sulfato de amonio, nonilfenoxipoli(etilenoxi) (4) sulfato de sodio, diisobutilsulfosuccinato sódico, lauril-
sulfosuccinato disódico, N-laurilsulfosuccinimato tetrasódico, deciloxipoli(etilenoxi(5)metil)carboxilato de sodio, oc-
tilfenoxipoli(etilenoxi(8)metil)-carboxilato de sodio, mono deciloxipoli(etilenoxi) (4)fosfato de sodio, di deciloxipoli
(etileneoxi) (6)fosfato de sodio y mono/di octilfenoxipoli(etilenoxi) (9)fosfato de potasio. También se pueden emplear
otros tensioactivos aniónicos conocidos en la técnica.

Entre los tensioactivos no iónicos útiles que se pueden emplear están octilfenoxipoli(etilenoxi) (11)etanol, nonilfe-
noxipoli(etilenoxi) (13)etanol, dodecilfenoxipoli(etilenoxi) (10)etanol, alcohol laurílico de polioxietileno (12), alcohol
tridecílico de polioxietileno (14), lauriloxipoli(etilenoxi) (10)etil metil éter, undeciltiopoli(etilenoxi) (12)etanol, copo-
límero de bloques de metoxipoli(oxietilen(10)/(oxipropilen(20))-2-propanol, noniloxipoli(propilenoxi) (4)/(etilenoxi)
(16)etanol, poliglicósido de dodecilo, monolaurato de polioxietileno (9), monoundecanoato de polioxietileno (8), mo-
noestearato de sorbitán de polioxietileno (20), monotalato de sorbitol de polioxietileno (18), monolaurato de sacarosa,
óxido de laurildimetilamina, óxido de miristildimetilamina, óxido de lauramidopropil-N,N-dimetilamina, dietanola-
mida láurica 1:1, dietanolamida de coco 1:1, dientanolamida de ácido graso mezclada 1:1, lauramida de polioxietileno
(6), 1:1 soja dietanolamidopoli(etilenoxi) (8) etanol y dietanolamida de coco. También se pueden utilizar otros ten-
sioactivos no iónicos conocidos.

Tensioactivos catiónicos útiles ilustrativos incluyen una mezcla de cloruros de n-alquil dimetil etilbencil amo-
nio, metosulfato de hexadeciltrimetilamonio, bromuro de didecildimetilamonio y una mezcla de cloruros de n-alquil
dimetil bencil amonio. De forma similar, tensioactivos anfóteros útiles incluyen cocamidopropil betaína, palmiti-
loanfopropionato de sodio, ácido N-coco beta-aminopropiónico, N-lauriliminodipropionato disódico, coco imidazolin
anfoglicinato disódico y coco betaína. También se pueden utilizar otros tensioactivos catiónicos y anfóteros conocidos
en la técnica.

Clases de tensioactivos adicionales que son útiles en la práctica de la presente invención son polímeros tensioacti-
vos y tensioactivos que comprenden al menos un resto CO2-fílico y al menos un resto CO2-fóbico, u otros tensioactivos
conocidos para usar en limpieza con fluido supercrítico. Véase, por ejemplo, Supercrit. Fluid Clean. (1998), 87-120 y
las referencias en el mismo. Dichas clases de tensioactivos son bien conocidos en el mercado y se mencionan de forma
conveniente, aunque no exhaustiva, en publicaciones de patentes tales como: US-5.683.977, concedida a Unilever;
US-6.001.133, concedida a Micell; US-5.789.505, concedida a Air Products.

Suavizantes de tejidos

Los suavizantes o acondicionadores de tejidos útiles en la presente invención pueden ser hidrófobos lineales o ra-
mificados, saturados o insaturados y pueden incluir ciertas aminas, aminas cuaternarias o aminas protonadas o mezclas
de las mismas. Tales materiales incluyen especialmente diésteres de cloruros de dietanolamonio (I), a veces denomi-
nados “quats de diéster”; ésteres de dialquil imidazolina (II) o las amidas correspondientes en las que NH sustituye
a O en la fórmula (II), diésteres de metilsulfatos de trietanolamonio (III), aminas terciarias de éster amida a veces
denominadas amidoaminoésteres (IV), sales cloruro de amina cuaternaria de esteramida (V) y diésteres de cloruros de
dihidroxipropil amonio (VI).
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Los suavizantes de tejidos de estructura (I) pueden, por ejemplo, ser el producto de reacción de ácido graso de
sebo duro o blando, ácido oleico, ácido de canola u otros ácidos insaturados de número de yodo variable con N-
metildietanolamina seguida de cuaternización con haluro de metilo o, más generalmente, cualquier agente alquilante
adecuado, p. ej., dimetilsulfato, en isopropanol, etanol u otros disolventes adecuados. Los suavizantes de tejidos de
estructura (II) pueden, por ejemplo, prepararse mediante reacción de ácido graso de sebo duro o blanco, ácido oleico,
ácido de canola u otros ácidos insaturados de número de yodo variable con aminoetiletanolamina en presencia de un
catalizador adecuado y, a continuación, con conversión de forma catalítica del cierre del anillo en el producto inter-
medio resultante. Las amidas correspondientes en las que NH sustituye a O en la fórmula (II) se pueden preparar de
forma análoga sustituyendo dietilentriamina por aminoetiletanolamina. Los suavizantes de tejidos de estructura (III) se
pueden preparar de forma similar a los de estructura (I) sustituyendo trietanolamina por N-metildietanolamina, aunque
son típicas las mezclas complejas de monoéster, diéster mostrado en la estructura (III) y triéster. Los suavizantes de
tejidos de estructura (IV) se pueden preparar a partir de amina HO(CH2)2N(CH3)(CH2)3 a su vez preparada a partir de
N-metiletanolamina, H2C=C(H)CN e hidrógeno sobre un catalizador de níquel. La amina se hace reaccionar con ácido
graso de sebo duro o blando, ácido oleico, ácido de canola u otros ácidos insaturados de número de yodo variable. Los
suavizantes de tejidos de estructura (V) se preparan cuaternizando los de estructura (IV). Los suavizantes de tejidos de
estructura (VI) se pueden preparar, por ejemplo, haciendo reaccionar epiclorhidrina con dimetilamina para producir
3-dimetilamino-1,2-propanodiol y, a continuación, haciendo reaccionar éste último en presencia de un catalizador con
ácido graso de sebo duro o blando, ácido oleico, ácido de canola u otro ácido graso insaturado de número de yodo
variable y cuaternizando el producto de la manera conocida en la técnica. Otras variaciones incluyen análogos amido
en los que NH sustituye a -O- de la cadena de la estructura (III). Estas variaciones se pueden preparar haciendo reac-
cionar ácido graso de sebo duro o blando, ácido oleico, ácido de canola u otros ácidos insaturados de número de yodo
variable con N-(2-hidroxietil)-N-(2-aminoetil)etilendiamina en presencia de un catalizador y haciendo reaccionar el
producto intermedio con (CH3O)2SO2 en isopropanol o etanol. Los suavizantes de tejidos más antiguos incluyen el
cloruro de disebo dimetil amonio y disebo metilsulfato de dimetilamonio convencionales, preparados mediante reac-
ción de alcoholes de sebo con metilamina en presencia de un catalizador y cuaternización de la dialquilmetilamina
intermedia. De forma alternativa, el producto intermedio se puede hacer reaccionar con 2-etilhexanal primero bajo
condiciones de deshidratación y, a continuación, en presencia de hidrógeno y un catalizador de níquel para formar
una sebometilamina sustituida con etilhexilo intermedia que, a continuación, se cuaterniza de la forma habitual. Más
generalmente, cualquier sustancia activa suavizante de tejidos preparada a partir de una fuente grasa, y preferiblemente
los tipos biodegradables, es útil en la presente invención. Para estudios recientes, véanse J. Surfactants Deterg. (1999),
2(2), 223-235 y Surfactant Sci. Ser. (1997), 67 (detergentes líquidos), 433-462 y las numerosas patentes y demás re-
ferencias bibliográficas incluidas en los mismos. Los componentes de suavizante de tejidos en la presente invención
se pueden formular a niveles con intervalos amplios, por ejemplo, de 0,001% a 10% en peso con un nivel preferido de
componentes suavizantes de tejidos de 1% a 5% en peso de una composición antes de su dilución final in situ durante
el uso. Proveedores comerciales de suavizantes de tejidos incluyen Stepan, Witco, Akzo, Clariant, Henkel y otros.

Forma física de composiciones formuladas

Las composiciones útiles junto con los procesos de la presente invención pueden tener cualquier forma física
adecuada que sea formulada, incluyendo polvos, gránulos, pastillas, líquidos, geles, pastas, líquidos o geles en reci-
pientes solubles y tipos compuestos, por ejemplo, pastillas con piezas de inserción de tipo líquido, pasta o gel. Las
composiciones para su uso en la presente invención pueden además formularse en recipientes multicompartimentales.

Composiciones de punto de uso

En vista del hecho de que ciertas composiciones en la presente invención se pueden preparar en el aparato utilizando
sistemas de dosificación o mezclado para combinar ingredientes en el punto de uso, en la presente memoria se definen
composiciones de punto de uso como cualquier composición formada in situ mezclando dos o más componentes de
formulación. Las composiciones de punto de uso para usar en el presente proceso están abarcadas en la presente
invención.

Estructura de fases

Las composiciones útiles en la presente invención, tanto si se venden en forma preparada previamente como si se
preparan mezclando ingredientes en el punto de uso, pueden tener una amplia variedad de estructuras de fases. Estas
incluyen emulsiones, microemulsiones, dispersiones y macroemulsiones que tienen un intervalo de estabilidad.
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Composiciones preferidas

En los siguientes ejemplos, todos los porcentajes son en peso salvo que se especifique lo contrario.

Ejemplo 1

Composición renovadora de artículos textiles

Una composición especialmente preferida para su uso en la presente invención que se puede formular previamen-
te o preparar in situ como composición de “punto de uso” para renovar artículos textiles es una composición que
comprende: 2000-3000 ppm de un suavizante de tejidos, preferiblemente una mezcla de quats de diéster que tiene un
componente principal, por ejemplo, más de aproximadamente 30% del compuesto de estructura (III) anterior, deri-
vado de canola, colza o similares y que tiene un índice de yodo de aproximadamente 40 o superior; tales materiales
son comercializados por Witco o Akzo; 1% de un disolvente de acoplamiento, p. ej., un alcohol, en un ejemplo pre-
ferido etanol; y el resto, es decir, +98% de la composición, como fluido lipófilo, es ciclopentasiloxano, p. ej., D5
comercializado por G.E.

Ejemplo 2

Composición renovadora de artículos textiles

En otra composición adecuada, en comparación con el Ejemplo 1, el nivel de suavizante de tejidos se aumenta
a aproximadamente 2% a aproximadamente 3% en peso y se utiliza dipropilenglicol dimetil éter (Proglyde DMM,
Dow). como fluido lipófilo en lugar de D5, a un nivel de aproximadamente 97%.

Ejemplo 3

Variantes coloreadas y/o perfumadas

En cada uno de los ejemplos anteriores, de forma opcional pero preferiblemente, se puede sustituir aproximada-
mente 0,01% a aproximadamente 0,5% del fluido lipófilo por perfume y/o colorante.

Ejemplo 4

Proceso de tratamiento de artículos textiles

Este ejemplo es para ilustrar una composición limpiadora acuosa utilizada en una realización del proceso de la
invención en donde primero se utiliza un sistema limpiador acuoso y, a continuación, se utiliza una composición
renovadora de artículos textiles.

Sistema acuoso concentrado:

Tide líquido de alta eficacia o Tide líquido (2-8%) y agua (resto, o una mezcla de lactato de etilo y agua 20:80 en
peso).

Composición renovadora de artículos textiles:

Composición del Ejemplo 1.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para tratar o renovar artículos textiles en un aparato doméstico que tiene al menos una etapa de
detergencia, comprendiendo el método las etapas de:

(a) en dicho aparato doméstico, lavar una carga de artículos textiles en presencia de un fluido predominante y
al menos una composición limpiadora que comprende un tensioactivo;

(b) en dicho aparato doméstico, retirar al menos parcialmente dicha composición limpiadora y retirar al menos
parcialmente dicho fluido predominante de dicha carga de tejidos;

(c) en dicho aparato doméstico, al menos una etapa de tratar dicha carga de artículos textiles con una compo-
sición renovadora de tejidos en presencia de un fluido lipófilo según se define en los métodos de ensayo
de la presente memoria, en donde el fluido limpiador lipófilo es al menos parcialmente líquido a presiones
atmosféricas y a al menos una temperatura en el intervalo de 0ºC a 60ºC y es al menos parcialmente un
disolvente para suciedades corporales, y en donde el fluido limpiador lipófilo se utiliza en presencia de
un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en perfumes, precursores de perfume, abrillantadores,
agentes antibacterianos, agentes antiestáticos, suavizantes de tejidos, modificadores del tacto de tejidos que
no sean suavizantes y mezclas de los mismos;

(d) en dicho aparato doméstico, retirar dicho fluido limpiador lipófilo de dichos artículos textiles; y

(e) de forma opcional, recuperar dicho fluido limpiador lipófilo.

2. Un método según la reivindicación 1, en el que el fluido lipófilo se selecciona del grupo que consiste en:
siloxanos lineales y cíclicos que tienen un punto de ebullición normal de 180ºC a 250ºC y una viscosidad de no más de
10x10−6 m/s2 (10 cS); dipropilenglicol dimetil éter; dipropilenglicol n-propil éter; propilenglicol n-butil éter y mezclas
de los mismos.

3. Un método según la reivindicación 1, en el que la etapa (a) es una etapa de lavar de inmersión o de no inmersión
en la que dicho fluido predominante es agua.
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