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RECUPERAR AGUA DEL PROCESO DE ACABADO TEXTIL  

1. Separación de aceites y grasas de aguas de acabado textil 

 
  

Objetivo 

Separación de aceites y grasas de aguas de acabado textil, especialmente de 
denim, procedentes de tratamientos con siliconas, suavizantes catiónicos y 
detergentes, en la fase inicial de prefiltración del agua, antes de la entrada a las 
posteriores etapas de oxidación avanzada, y ultrafiltración por membranas del 
sistema H2Zero. 

Breve descripción 

En el proceso de acabado textil se utilizan lavadoras industriales donde se hacen 
diferentes procesos con agua y químicos para preparar, suavizar, decolorar y 
desgastar el tejido. Los químicos mayoritarios son enzimas, oxidantes 
(permanganato potásico, peróxido de hidrogeno e hipoclorito sódico), reductores 
para neutralizar la prenda tras el proceso con oxidantes (metabisulfito potásico, 
hidroxilamina...), detergentes, suavizantes y ácidos (cítrico o acético). Con la 
tecnología de H2Zero patentada por Jeanologia, se recupera el agua que utilizan 
las lavadoras para reutilizarla de nuevo en los siguientes procesos, gracias a un 
equipo compacto basado en filtración mecánica, oxidación avanzada y 
ultrafiltración. El equipo es robusto, ya que está ubicado en centros de acabado textil 
en ambientes húmedos y oxidantes, y el objetivo es utilizar ese agua el máximo 
tiempo posible, llegando a 2-3 meses sin tener que cambiarla. En función del tipo 
de proceso, cantidad de prendas, tipo de químico, tipo de tejido, etc., varía la 
durabilidad, encontrando algunos casos que el agua no dura más de 15 días debido 
fundamentalmente a aceites y grasas del tratamiento con siliconas, suavizantes 
catiónicos y detergentes, que convendría eliminar/destruir/separar para alargar la 
vida útil de esa agua. Se pretende mejorar la máquina que está actualmente en el 
mercado, alargando su uso y reduciendo los contaminantes. 
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2. Retención de carbonatos y cloruros 

 
  

Objetivo 

Retención de sales (carbonatos y cloruros principalmente) procedentes de procesos 
de tintura en prenda, como etapa posterior a las etapas de oxidación avanzada, y 
ultrafiltración por membranas del sistema H2Zero. 

Breve descripción 

En el proceso de acabado textil se utilizan lavadoras industriales donde se hacen 
diferentes procesos con agua y químicos para preparar, suavizar, decolorar, 
desgastar y tintar el tejido. Con la tecnología de H2Zero patentada por Jeanologia, 
se recupera el agua que utilizan las lavadoras para reutilizarla de nuevo en los 
siguientes procesos, gracias a un equipo compacto basado en filtración mecánica, 
oxidación avanzada y ultrafiltración. Hasta la ultrafiltración, en denim funciona, pero 
el salto a tintura, es complicado, porque con el sistema actual las sales no se 
retienen. En el proceso de tintura, la química que se utiliza está basada en 
colorantes y fundamentalmente sales (cloruros y carbonatos). Hay alta 
conductividad y TDS en el agua recuperada, y el sistema actual no permite reutilizar 
ese agua en condiciones adecuadas para iniciar un nuevo proceso de tintura. Hay 
que llegar a nivel de nanofiltración, pero los sistemas actuales son demasiados 
"delicados" para trabajar en las condiciones que se requieren. Además los rechazos 
son muy altos y habría que buscar solución. 
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3. Separación de sólidos de aguas de acabado textil 

 
  

Objetivo 

Separación de sólidos en aguas de acabado textil, especialmente de denim, 
principalmente hilo y fibras de algodón. 

Breve descripción 

Se requiere filtrar fibra celulósica hasta un tamaño de 10 µm. Tienen soluciones para 
filtrar fibra celulósica de hasta 100 µm, pero para la fibra sintética, todavía no hay 
una solución. Buscan un sistema de filtración de partículas de hasta 10 µm, tanto 
para la celulosa como para la microfibra, con el objetivo de separarlas de aguas de 
acabado textil, especialmente de denim, en la fase inicial de prefiltración del agua, 
antes de la entrada a las posteriores etapas de oxidación avanzada, y ultrafiltración 
por membranas del sistema H2Zero. 
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SECADO INDUSTRIAL 

4. Secado industrial sostenible de tejido a la continua 

 

5. Secado industrial sostenible de acabado en prenda 

 
  

Objetivo 

Mejorar la eficiencia energética del proceso de secado industrial de tejido a la 
continua. 

Breve descripción 

La mayoría de los equipos que fabrican, se utilizan para procesos de acabado en 
prenda. Pero también fabrican máquinas para el acabado de tejido, normalmente 
denominado "tejido a la continua" para diferenciarlo del acabado en prenda. Los 
procesos de fabricación y acabado del tejido incluyen siempre la etapa de secado 
de los tejidos, y aquí está el gran consumo energético. Para hacer más eficiente el 
proceso, muchos clientes recuperan el calor y lo reutilizan en otros procesos. 
Buscan generar un proceso de secado más eficiente. 

Objetivo 

Mejorar la eficiencia energética del proceso de secado industrial de acabado en 
prenda. 

Breve descripción 

El gran consumo energético en el proceso de acabado en prenda, se produce en la 
etapa de secado. Buscan otra tecnología para secar que sustituya a las secadoras 
industriales actuales que normalmente utilizan calderas de vapor. 
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DIGITALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

6. Mantenimiento predictivo de maquinaria 

 

7. Conversión de parámetros de máquina obtenidos en 
condiciones de laboratorio a condiciones de producción 

 
  

Objetivo 

Desarrollo de metodología de análisis de datos y herramientas de predicción para 
facilitar el mantenimiento predictivo. 

Breve descripción 

Actualmente, todas las máquinas que fabrican recogen información del motor, 
amperaje, horas de trabajo, kilos de prendas, litros de agua, temperatura del agua 
de las máquinas, etc. Querrían utilizar estos datos para el mantenimiento predictivo 
de las máquinas, de los recambios, etc. Buscan soluciones para analizar los datos. 

Objetivo 

Desarrollo de metodología de análisis de datos y herramientas de predicción, para 
facilitar la conversión de parámetros de máquina obtenidos en condiciones de 
laboratorio, a condiciones de producción. 

Breve descripción 

Cuando se diseña un nuevo proceso en fase laboratorio, luego hay que escalar a 
proceso real, y la estimación de parámetros en condiciones reales no es siempre 
acertada. En determinados parámetros es sencilla la conversión por la experiencia 
acumulada de los técnicos en el proceso de conversión, pero para otros parámetros, 
no resulta sencilla la extrapolación. Fallos en este proceso de transformación 
repercute en pérdidas de producto por parte del cliente al trabajar en condiciones 
no óptimas. Se quiere minimizar estos fallos, y ofrecer una solución completamente 
digital, ya que ahora mismo el proceso de transformación se hace completamente 
manual, y basado en la experiencia del responsable de producción. 
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PROCESO DE FABRICACIÓN BAJO DEMANDA 

8. Mejora de los procesos de fabricación de prendas a medida 

 

9. Migración de datos en .csv a aplicaciones web 

 
  

Objetivo 

Estudio de los sistemas de automatización y digitalización de la solución completa 
de producción bajo demanda de jeans, con tecnología de Jeanologia, y propuesta 
para mejorar la capacidad de respuesta, flexibilidad y agilidad de la producción, 
productividad y eficiencia de los procesos. 

Breve descripción 

La producción masiva de jeans está en países como Bangladesh, Pakistán, India, 
China, México … por cuestiones económicas. Una producción bajo demanda, 
personalizada y más centrada en los gustos de cliente, podría ser a corto plazo un 
reto para Europa y USA. Actualmente la fabricación de productos a medida no es 
sencilla, ni rápida, y por lo tanto no es rentable para el cliente y debe estar basada 
en la digitalización y automatización para poder ser competitiva. Se busca mejorar 
la eficiencia del proceso de producción de prendas jeans personalizadas. 

Objetivo 

Sistemas inteligentes de lectura y migración de recetas de procesos textiles desde 
archivos tipo csv a aplicaciones web. 

Breve descripción 

Tienen aplicaciones web y quieren generar un proceso/software para migrar ficheros 
en formato .csv a aplicaciones web. 
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RECICLAJE TEXTIL 

10. Separación, desmontaje y remanufactura del textil, 
utilizando ozono y láser 

 

11. Integración del reciclaje textil 

 

  

Objetivo 

Estudio de las tecnologías que utiliza Jeanologia para fabricar textiles, 
principalmente de Ozono y láser, para la separación, desmontaje y remanufactura 
en el proceso de reciclaje textil. 

Breve descripción 

Quieren explorar nuevas líneas de negocio focalizadas en el reciclaje de las prendas 
textiles. Quieren estudiar si la tecnología de ozono y láser que utilizan para la 
fabricación de textiles, podría ser útil para incorporarlas al proceso de reciclaje de 
las prendas, en concreto para la separación y desmontaje de las prendas. 

Objetivo 

Estudio de la integración del reciclaje textil, antes, durante y después de la actual 
solución de acabado textil con tecnología de Jeanologia. 

Breve descripción 

Quieren explorar nuevas líneas de negocio focalizadas en el reciclaje de las prendas 
textiles. Quieren explorar un proceso de reciclaje de las prendas, que se pudiera 
integrar en el actual proceso de acabado textil. 
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12. Decoloración y desmontaje de color para reciclar 

 

Objetivo 

Tecnologías de decoloración y desmontaje de color de las fibras y tejidos para su 
posterior reciclaje. 

Breve descripción 

Quieren explorar nuevas líneas de negocio focalizadas en el reciclaje de las prendas 
textiles. Quieren estudiar tecnologías de decoloración de los tejidos para su 
posterior reciclaje. 
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