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a) Solicitada

Los procesos existentes para la extracción de 

pigmentos presentan algunas complicaciones y 

limitaciones como uso solventes orgánicos, que 

pueden contaminar el pigmento y que no son 

amigables con el medio ambiente. Procesos 

largos, con demasiadas variables de proceso 

que afectan a los rendimientos y a la calidad del 

pigmento. Uso de sustancias químicas escasas 

y costosas. Equipos costosos poco accesibles 

que necesitan parámetros muy estrechos de 

operación. Procedimientos que implican altas 

presiones de operación como el extractor de 

dióxido de carbono supercrítico. Muchos de los 

procesos son pocos factibles para escalarlos a 

tamaño industrial.

El procedimiento de esta invención es simple, 

puede ser utilizado para extraer los tres 

colores primarios (amarillo, azul y rojo) de 

especies vegetales distintas, con los cuales se 

puede obtener una gran cantidad de colores 

(tonos, si se quiere). Utiliza equipos comunes 

y económicos, tiene alta eficacia y cortos 

tiempos de extracción, no utiliza solventes 

orgánicos y puede ser fácilmente escalado a 

escala industrial, además los aditivos para fijar 

y espesar son vegetales. El pigmento que se 

obtiene tiene buena solubilidad en agua, 

presenta un color brillante, duradero y estable 

por lo que puede ser usado en diversas 

industrias y en el campo artístico.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si _X_ no

_____________________________________

_____________________________________

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _X_ no
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