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676 - Industria Textil 

672.12 - Generalidades sobre ensayo y características de fibras 

62.088 
SINCLAIR, %. E. - La desfibración, operación delicada en e l  tratd- 
miento del amianto. - ASBESTOS, Septiembre 1961, n.", p. 2-10. 

Las dificultades encontradas durante la desfibración son no sola- 
mente de orden mecánico y físico, sino debidas sobre todco a las va- 
riaciones de calidtad de las fibras, que por otra parte, pueden ser cri- 
solitas o anfíboles (cilicatos dobles de cal y de magnesio), en una 
misma calidad. La presencia conjunta de otras substancias en  e l  mi- 
neral  o en las fibras propiamente dichas constituye u n  obstáculo su- 
plementario para una separación uniforme. 

Examen crítico de los métodos de desfibración, degradaciones re- 
sultantes lde una desfibración excesiva, medios de control y orientación 
de la investigación en  este dominio. 

Bibliografía. 

62.089. 
COPPA-ZuCCARI, G. - La fibra sintétict Meraklon - Linen Trade 
Circular, XLII, Agosto 1961, n."3, p. 16-17. 

Esta nueva producción de Montecatini, a base de polipropileno 
isotáctico, es la fibra más ligera que existe; posee elevada resistencia 
a la tracción, a las flexiones repetidas, a la abrasión y a los agentes 
químicos; también a l  manchado y se lava fácilmente; sus aplicacio- 
nes son variadas, desde tejidos ligeros para vestidos, cubrecamas, e tc ,  
hasta tejidos de punto para ropa interior. Sus mezcIas con lana, al- 
godón y otras fibras naturales, confieren a los tejidos obtenidos nue- 
vas propiedfades. 

Modo de fabricación. Características físicas y químicas. 

1 1 )  Todos los resiinienes que se publican en la preseute Sección de este n i~mero  se lian r e  
producido con la debida autorizacion del "Bulletin de I'Institut Textile de Fraiice." Y se han 
cla6ificado siguiendo una adaptación especial de la C. D. C. (Clasificacion Decimal Cniversal) 
bibliografica. 



62 090 
AMMACHER, G. - Determinación cuantitativa de la proporción de 
lana en  los hilos de mezcla lana/fibra poliacrilica. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, Julio 1961, 7, p. 822-824. 

Comparación de los métodos usualmente empleados para esta de- 
terminación y descripción de dos procedimientos simplificadas utili- 
zando, en  uno dimetilfomamida y en e l  otro una combinación ácid,) 
fórmico/cloruro de cinc. 

Nueve tablas. 

62.091 
REINDL, E. - Determinación cualitativa y cuantitativa de las fibras 
sintéticas. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Julio 1961, 7, p. 758- 
760. 

Indicaciones obtenidas basándose en el comportamiento diferen- 
cial de estas fibras en e l  curso de exámenes y en presencia de diversos 
factores físicos y químicos de identificación: exámen microscópico, 
resistencia a la fusión, reacción con los ácidos, lejías, disolventes, etc ... 
Métod~os de reparación de dichas fibras mezcladas con otras fibras na- 
turales o artificiales. 

62.092 
Acetato ininflamable. - MAN-MADE TEXTILES, XXXVIII, No- 
viembre 1961, 449, p. 59-60. 

Se trata de un filamento continuo de rayón acetato, convertido 
prácticamente en ininflamable mediante la incorporación de u n  com- 
puesto halógeno en  la masa antes de la extrusión. Este compuesto es 
así integrado en  la fibra de la misma manera que e l  colorante utili- 
zado pa'ra la tintura en  solución. Las propied~des conferidas de igri- 
fugación resisten a los lavados ordinarios. 

62.093 
FROEHLICH, H.  G. - E l  Arnel, fibra de triacetato. - TEXTILE 
INDUSTRIE, LXIII, Noviembre 1961, 11, p. 953-956. 

Constitución química de la fibra. Propiedades físicas y tecnológicas. 
Estudio detallado de la acción de numerosos reactivos sobre los tejidos 
de Arnel (ácidos, sosa, amoníaco, alcohol metílico, percloroetileno, et- 
cétera), bajo el aspecto de la contracción por urdimbre y por trama, 
de la resistencia en  seco, del aspecto y del tacto del tejido. Identifica- 
ción del Arnel. 

Tratamiento térmico, tintura, estampación y apresto de esta fi- 
bra. Tintura de las mezclas Arnel/Algodón y Arnel/Rayón. 

Un  diagrama. Tres tablas. 
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62.094 
Las poliolefinas. - TEXTILE MANUFACTURE LWCXVII, Noviem: 
bre 1961, 1043, p.  434441. 

Estructura química y propiedades. U n  proceso de fabricación re- 
lativamente reciente utilizando catalizadores especiales permite la 
polimerización del etileno sin recurrir a temperaturas y presiones ele- 
vadas. Campo de utilización del polietileno, doblados intercalares, 
trenzados, tejidos para filtros, tejidos con capa de pelo, toldos, aislan- 
tes eléctricos, etc. 

Dos fotografías. U n  diagrama. Cuatro esquemas. 

62.095 
FORD, J. E. y WARWICKER, J. O. - Identificación de fibras por 
medio de los Shirlastain A. D. y E. - JOURNAL of the TEXTILE 
INSTITUTE, Noviembre 1961, n."l, p. 617-619. 

Con la gran cantidad de  fibras actualmente en  uso, la  identifica- 
ción de las materias textiles por u n  solo ensayo de  coloración resulta 
cacda vez más  aleatoria. E l  artículo describe la, técnica de identifica- 
ción utilizando, o bien el Shirlastain A para e l  análisis de las fibras 
naturales y regeneradas, y también para la discriminación entre fi- 
bras celulósicas tratadas y no tratadas con resinas aminadas, o bien 
dos nuevas formas de este tipo de producto, una, de las cuales ha  sido 
creada especialmente para su aplicación a las fibras termoplásticas. 
Preparación de las coloraciones y procesos de  identificación. 

Una plancha en  colores. 

676.5 - Hilatura 

62.096 
HANUS, J. - Obtención de los hilos de lino a partir 'de mechas y 
cintas estiradaas tratadas químicamente. - DEUTSCHE T E X T I L  
TECHNIK, XI, Agosto 1961, n.", p. 410412. 

E l  objeto de este tratamiento es obtener una explotación más com- 
pleta de la primera materia, permitiendo la  hilatura dme números 
más finos, reducir el número de las roturas en la hilatura y en  c i  
tisaje, aumentar la calidad del hilo y del tejido, y hacer más a g a -  
dables las condiciones de trabajo en  la sala de hilatura,, para acortar 
e l  proceso de fabricación por la supresión del blanqueo y la tintura 
de los hilos. 

Técnica' del tratamiento. Tabla comparativa de las propiedades 
del hilo por relación con u n  hilado convencional. 

Tres tablas. Tres fotografías. 



62.097 
NUDING, M. - Hilatura de las mezclas de fibras sintéticas/Fibra- 
na, e n  los límites de  título 2'5 a 3'5 deniers sobre sistema de algo- 
dón. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLII, Agosto 1961, n . q 8 ,  
p. 866467. 

Examinandlo e l  problema de conjunto, e l  autor hace resaltar la  
importancia de una mezcla profunda para evitar los defectos ulterio- 
res en e l  aspecto del hilado y enumera diversas condíciones de reali- 
zación de u n  hilo regular. E l  problema, a su parecer, no presenta di- 
ficultad, supuesto que el hilado responde a las características pecu- 
liares de la mezcla, a, las velocidades de las máquinas y a l  modo d e  
la hilmatura. 

62.098 
HORA, K J. - Producción de u n  hilo sintético del tipo de lana pri- 
nada 'empleando convertidores. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, 
XI, Agosto 1961, n.", p. 403-404. 

La introducción del empleo de convertidores en  las hilaturas de 
lana peinada presenta ventajas tecnológicas y económicas en la pro- 
ducción de hilos de tipo de lana peinada a partir de fibras químicas- 
Descripción de las máquinas utilizadas para la produccihn de cintas, 
del tipo de lana peinada, distinguiendo dos tipos de máquinas: aque- 
llas que rompen las fibras del cable y las que lo seccionan Funciona- 
miento de estos convertidores. Tecnología del proceso. 

62.099 
DYLEYSKI, A. A. - Nudada automática en  las  continuas de hilas.- 
TEXTILNA-1-A PROMYCHLENNOST. Enero 19610, n.", p. 66-68.. 

Puesta a punto de bos nuevos dispositivos automáticos para la  mu- 
dada de las husadas de hilatura y la colocación de los tubos e n  las 
continuas de hilar. De simple construcción y de pocos inconvenientes, 
presentan notables ventajas. El  primero, que pesa 6 Kg., se compone 
d e  u n  carro móvil con palanca y mecanismo de desplome (descarga). 
Anteriormente, u n  equipo de 6 obreras cambiaba 14 continuas. mien- 
tras que ahora un equipo de 8 obreras puede incluso conducir 30 con- 
tinuas dotadas de este dispositivo automático. 

E l  segundo, cuyo peso n o  excede los 1 2  Kg. y la velocidad line-11 
de desplazamiento es de 17'5 m/mm. se revela más  eficaz. La muda- 
da de  las bobinas y la puesta de los tubos se efectúan simultánea- 
mente con ayuda de los dispositivos de este tipo, montados indepen- 
dientemente sobre cada lado de la continua. Este dispositivo automá- 
tico permite doblar el rendimiento y reducir en  u n  50 % el númera  
de obreras. 

Una fotografía. U n  esquema. 



62.100 
REX, V. - Funciones de un laboratorio tecnológico textil en hilatu- 
ra de lana peinada. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLII, Julio 
1962, n.", p. 739-743. 

El autor examina los controles de la materia prima bajo formi 
de cintas peinadas: Cálculo de la longitud media de fibra, porcentaje 
de fibras cortas, finura de la fibra, contenidio en grasa residual, impu- 
rezas. Trata a continuación de los controles en el curso de la fabri- 
cación: control de regularidad (plan de controles, toma de muestras, 
interpretación de diagramas, cálculo del valor R o relación de irre- 
gularidad, y ejempio de aplicación de la fórmula de Martíndale), 
control de zonas gruesas y deducciones hechas en cuanto a su origen; 
control de la resistencia. 

Cinco fotografías. Seis diagramas. 

62.101 
LANGER, H. - La interpretación de los resultajdos que figuran sobre 
los espectrogramas Uster. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XI, Fe- 
brero 1961, n . 9 ,  p. 63-66. 

Ciertos laboratorios, careciendo de posibilidades de establecer es- 
pectrogramas, se limitan a interpretar los resultados de los diagramas 
establecidos en  otra parte. El artículo aporta diversas indicaciones 
para la interpretación de esta materia. Tablas de valores estandards, 
correspondientes a exámenes efectuados con el aparato Uster, son re- 
producidos y comentados. 

Para los hilos, el estudio se lleva sobre un espectrograma ideal 
eorresnondiente a cierto número de fibras. Por com~aración con el 
trazado de las curvas de los espectrogramas, se han establecido los 
defectos y eventualmente las causas d*e los defectos del hilo a contm- 
lar. Una serie de espectrogramas relativo a cintas y a mechas de pre- 
paración, prácticamente sin defectos, es reproducida. 

Dieciocho figuras. Dos tablas. Bibliografía. 

62.102 
"ZWIERLEIN, K. J. - Defectos ~ara~cteristicos de carda. - SPINNER 
und WEBER, LXXIX, Septiembre 1961, 9, p. 834. 

Los dos deefctos que se mencionan, defectos e impurezas en la 
'cinta de carda, como consecuencia del d,esborrado, alimentación an- 
gular del velo, se tra,ducen en variaciones del número de las cinta?; 
pueden evitarse aplicandto los consejos prácticos dados. Precauciones 
que deben tomarse en la alimentación con tela de batán. 

Dos fotografias. 

62.103 
Estiraje de una sola zona en la mechera y sistema especial para los 
estirajes de 5 a 12. - PLATTS BULLETIN, IX, 12, p. 7-11. 



Comparación de las condiciones de estiraje de diferentes calidades 
de algodón en  la mechera de una sola zona y con 2 zonas con estiraje 
2 sobre 2,2 sobre 3 y 3 sobre 3. Los resultados de los ensayos de labo- 
ratorio muestran que  u n  estiraje máximo de 8 se recomienda para 
fibras de 7/8 a 1 pulgada. Para algodones peinados el estiraje puede 
llegar a 12 y más. Unos d~iagramas muestran que la zona simple fa- 
cilita e l  trabajo en los grandes estirajes y dsa u n  hilo de buena calidad. 

a las. Diez esquemas y gráficas. Tres tablas. Dos fotogr f' 

62.104 
TALLANT, J. D., FIORI, L. A,, ALBERSOX, M. y CHAPMAN, W.E. 
-Influencia de la presencia de fibras cortas en  u n  algodón sobre 
las operaciones de transformación y sobre la calidad del producto. 
Pasrte 111. E l  trabajo de los hilos a escalla de fábrica piloto. - TEX- 
TILE RESEARCH JOURNAL XXXI, Octubre 1961, 10, p. 866-87'1. 

Los dos primeros artículos trataban de la influencia aparente de  
la presencia de fibras cortas presentes en el algodón y de la influen- 
cia de algodones desmontados diferentemente en operaciones a peque- 
ñ a  escala. Los ensayos descritos, efectuados a l  estado de planta-pilo- 
to, han  confirmado las conclusiones precedentes, particularmente 
cuando u n  aumento del contenido dle fibras cortas se traduce en una 
disminución de la resistencia del hilo con una pérdida de tenacidad 
superior a u n  1 % por cada aumento del 1 % de la cantidad de fibras 
cortas, por una disminución del alargamiento y de la regularidad del 
hilo, por una mayor dificultad de hilatura de hilos de números me- 
dio% y de hilos de torsión débil, así como por una torsión acentuada 
de las mechas para una duración constante de éstas Estud'io de las 
relaciones entre el contenido de fibras cortas y la torsión necesaria 
para obtener una resistencia máxima. Una fotografía. Dos diagrarnas. 
Cinco tablas. 

62.105 
NOETZOLD, H.  D. - Ensayos de Hilatura con cursoies C y N en  
lana cardada. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIIC, XI, Septiembre 
1961, 9, p. 454460. 

Descripción de ensayos efectuados con estos cursores en la hilatu- 
ra de tres mezclas tipo. Determinación del coeficiente de variación de 
la resistencia, del alargamiento a la rotura, de la longitud de mtura, 
de la irregularidad en  el aparato Prenzel-Hahn, aeí como del núme- 
ro  de  roturas. Estos ensayes han  demostrado, entre otros, que incluso 
a velocidades dce 4000 a 6000 v/mn, se pueden emplear cursores tipo 
N (en forma de dos arcos yuxtapuestos). Con nuevas máquinas, los 
resultados óptimos han  sido obtenidos después de u n  período de rods- 
je de alrededor dme 30 horas. Contrariamente a una idea bastante ex- 
tendida, los ensayos h a n  demostrado que los cursores N deben tener 
e l  mismo peso que los cursores C e incluso que ellos debían ser uno 



o dos números inferiores. La calidad del hilo es a l  menos igual a la 
que corresponde a1 empleo de cursores de este último tipo. 

U n  esquema. Tres tablas. Catorce diagramas. Bibliografía. 

62.106 
RICHARDS, R. T.  D. - El control de caLidad e n  la hilatura de lana 
card,aqda. - TEXTIL RECORDER LXXIX*, Noviembre 1961, 944, 
p. 74-75-86. 

Artículo que trata de las posibilidades de mejoras la producción 
de los hilos de lana cardada por u n  control $e calidad sistemático, 
sin aumento de los costes de hilatura. 

Diversos estados del proceso en  los cuales se puede ejercer el con- 
trol; 'aparatos recomendados para registrar automáticamente las me- 
didas. Ventajas prácticas de los datos obtenidos, reducción de las can- 
tidades de aceite de ensimaje, mejora dc la regularidad, disminución 
de los desperdicios, etc. 

U n  esquema. Una fotografía. 

62.107 
WEISSBACH, H. - El  montaje de las guarniciones de carda con 
ayuda de un motor. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XI Mayo 
1961, 5, p. 280. 

Descripción del montaje de u n  pequeño motor eléctrico 1'5 Kw. 
con transmisión por cadena y ruedas dentadas que accionan e l  dispo- 
sitivo d'e puesta en marcha. La relación de piñones permite trabajar 
sobre tambores de 120 cm. de diámetro. Puede modificarse para adap- 
tarse a l  montaje de guarniciones de cilindros peinadores de 50 a 
90 cm. de diámetro. Se indica que e l  método descrito permite econo- 
mizar una importante cantidad de mano de obra 

U n  esquema. 

62.108 
Producción acelerada d'e hilos ondulados. -- TEXTILE MERCURY, 
CXLV, Octubre 1961, 3785, p. 545-551. 

Dispositivo que acelera la producción de filamentos ondulados, 
ruyo principio reposa cobre una mejora en  las condiciones de  termo- 
fijado. Las resistencias h a n  sido exactamente calculadas para conjugar 
las exigencias ó-ptimas de tiempo y de temperatura. Permiten e l  fija- 
do simultán~eo de dos hilos a gran velocidad y están controladas por 
u n  termostato electrónico de transistores, que aseguran una tempe- 
ratura rigurosamente constante. Características del aparato, funciona- 
miento. 

Dos fotografías. 



676.7. - Tejidos de malla o punto 

62.109 
SOCHECKI, S. M. - Tejidos elásticos. - TEXTlLE INDUSTRIES, 
CXXV, Agosto 1961, n.g 8, p. 66-70. 

Problemas de la fabricación del hilo extensible o esponjoso, por 
torsión, fijado térmico, destorsión y d$oblado, o por una combinaciórl 
de torsión-fijado térmico y destorsión en una sola operación continua. 
Papel del Nylon e n  este campo. Relaciór? entre la fabricación del hilo 
y la del tejido, determinando e l  grado de alargamiento del  tejido des- 
pués del relajamiento. Métodos de tintura y de aprestos especiales a 
esta clase de tejidos, con desgrasado previo del Nylon. Determinación 
de los porcentajes de alargamiento. Necesidad de crear normas de 
alargamiento, de rendimiento, de aptitud a l  blanqueo y a l  lavado 
e n  seco. 

Seis fotografías. U n  esquema. 

62.110 
DUTTON, W. A. - Métodos perfeccionad~os del control del tejido dc 
punto.-HOSIERY TRADE JOURNAL, LXVIII, Agosto 1961, n."12, 
p. 88-91. 

E l  artículo pasa revista a los reciente perfeccionamientos introdu- 
cidos en e l  control y la automatización de las operaciones del tejido 
de punto, así como ciertos aspectos económicos de la producción; se 
examinan los cambios dimensionales en relación con muchas varia- 
bles: hilo, moda en e l  tejido de punto, tin,tura y apresto. U n  capítulo 
está dedicado a l a  alimentación positiva y a ia regulación de la ten- 
sión de u n  hilo. 

Dos tablas. 

62.131 
ALBERSH. - Cuál es la importancia óptima actual y futura de iin 
taller de tejido de  punto. - WIRKEREI- und STRICKEREITECH- 
NIIC, XI, Septiembre 1961, n e Q  9, p. 459-463. 

El  artículo resuelve varios problemas puestos en la industria de 
tejido d'e punto: jconviene aumentar l a  capacidad de producción, se- 
guir e l  mismo programa de fabricación, agregar nuevas ramas o aban- 
donar otras? Los costes de producción son examinados en función del 
volumen de  las fabricaciones. Juzga de los expuesto, que  es imposib!ti. 
definir una posición óptima en la industria del tejido de punto, pues 
la rama es m u y  heterogénea. Una racionalización efectuada juiciosa- 
mente sobre las bases indicadas puede, sin embargo, conducir a una 
explotación más económica de la empresa. 

Tres tablas y gráficas. 



l 

676.8 - Tejidos de calada 

62.112 
PRESSLEY, R. B. - Detalles sobre la utilización de telares sin lan- 
zadera. - TEXTILE WORLD, CXI, Julio de 1961, n.", p. 30-34. 

Cifras del rendimiento de una nueva instalación de telares sin 
lanzadera, tejiendo franelas de algodón habiendo aumentado la pro- 
ducción en 16'3 %, con una reducción del número de tejidos de se- 
gunda calidad. Coste de  la adopción de  los telares sin lanzadera y ra- 
zones de la transformación. Detalles técnicos de la instalación. Ca- 
racterísticas de los tejidos producidos. Estudio comparativo sobre e l  
rendimiento y las necesidades de  personal de los nuevos y antiguos 
telares. Cuestiones sobre la distribución de tareas y mantenimiento, 

Nueve fotografías. Dos tablas. 

62.113 
FORRER, F .  - Ultimos desarrollos en  la construcción de los telares 
con cambio de canilla automática. - MELLIAND TEXTILBERICH- 
TE, XII, Julio de 1961, n.", p. 463-767. 

Historia del desarrollo de estos telares; resultados prácticos obte- 
nidos bajo el aspecto de  la calidad, gastos de fabricación, gastos de 
inversión, en  particular para los telares Northrop y para los Box 
Loarde, o combinados con e l  sistema Unifil. 

U n  esquema. Cuatro tablas. 

62 114 
SALON. - Tejidos de moda en lana. - TEXTILE MERCURY and 
ARGUS, CXLV, Agosto 1961, n." 776, p. 205-206-215. 

Varias contexturas (Ligamentos) son propuestos para fabricar te- 
jidos de moda en  lana pura para vestidos femeninos. E l  género 
«tweed», siendo siempre tan apreciado, se sugieren fantasías con di- 
ferentes combinaciones de cuad'ros. Suministra información técnics 
para el tisaje y apresto. 

U n  dibujo de puesta en  carta. Tres fotografías. 

62.1 15 
El empleo de la fibrana e n  el tisaje. - SPINNER U K D  WEBER, 
LXXIX, Julio 1961, n.", p. 650.652. 

Deben tomarse precauciones pam e l  tisaje de la fibrana pura o en 
mezcla. E l  ajuste de los telares y e l  acondicionamiento juegan u n  
papel .importante. Incluso, debe % t ene rwef i  cuenta la- contracción e n  
largo y en  ancho de u n  t e j i k - u n  5 % en  el blanqueo, u n  3 % e n  la 
tintura y 6-7'% e n  el apresto. Se proponen ciertas recetas para e l  en- 
colado de  las urdimbres de fibrana. Cinco industriales dan consejos 
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prácticos basados en su experiencia personal para el trabajo de la 
fibrana desde el tisaje hasta e1 apresto final. 

Una tabla. 

62.116 
MESHKEE. - Efecto de la torsión del hilo de trama sobre las prd- 
piedades de los tejidos de algodón antes y después del tratamiento 
con resinas. - AMERICAN DYESTUFFREPORTER, L. Junio 1961, 
n . V 3 ,  p. 51-68. 

Muestras de hilo de algodón con diferente torsión h a n  servido 
para la fabricación de tejidos experimentales. El hilo de torsión me- 
dia, resistencia máxima y variabilidad mínima ha producido otros 
dos tejidos de ensayo. Después de los ensayos corrientes, una mitad 
de las muestras h a n  sido tratadas con urea-formaldehido-etileno, y 
después los ensayos h a n  sido repetidos. Se ha observado que el tra- 
tamiento disminuía considerablemente la resistencia, a l  desgarro y 
aumentaba la inarrugabilidad. E l  hilo simple de resistencia óptima 
empleado en  trama y en ligadura media, ha dado u n  tejido de resis- 
tencia máxima a l  desgarro y excelente inai-rugabilidad. Una torslóri 
mínima del hilo de trama ha mejorado el tacto y el aspecto. 

Nueve tablas. Cuatro dragramas. Bibliografía. 

6'2.117 
HAIN, G. et WERNER, B. - Limpieza de las canillas de los telares 
automáticos. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XI, Mayo 1961, 5, 
p. 8802282. 

Una nueva máquina para eliminar los residuos de hilo en las ca- 
nillas para telares automáticos ha  sido puesta a punto. Dirige las ca- 
nillas, elimina totalmente los residuos de hilo, opera con rapidez e n  
todas las calidades de hilos y modelos de canillas. Cuestiones sobre 
ajuste. 

Seis esquemas. Una fotografía. Bibliografía. 

62.118 
E l  encolado de las urdimbres de hilos sintéticos. - SPINNER U N D  
WEBER, LXXIX, Septiembre 1961, 7, p. 856 y 837. 

La débil hidrofilia de los hilos sintéticos es u n  obstáculo para la 
absorción de la cola y resulta u n  problema la elección del producto 
de encolado para las urdimbres. Estas deben resistir el alargamiento 
de los hilos sintéticos durante el tisaje; no  deben agrietarse y hacer 
que los hilos se vuelvan rugosos. Productos recomendados para diver- 
sas fibras sintéticas, a fin de evitar o de limitar los defectos de la elec- 
tricidad estática. Conviene guarnecer de Teflón los dos primeros ci- 
Lindros de encolado, controlar el nivel de la cubeta de cola, regular 
automáticamente la presión de exprimido, la temperatura y el con- 



tenido de humedad. U n  dispositivo electrónico que controla el alar- 
gamiento de los hilos es igualmente indicadio. 

62.119 
RIESNERT, W. - Nuevo mecanismo Jacquard-Verdol de doble paso 
para calada semi-abierta. - TEXTILE PRAXIS, XVI, Noviembre 
1961, 11, p. 1120-1124. 

Esta maquinita es de una utilización tan cómoda como los meca- 
nismos normales de doble paso, a ú n  presentando caracteristicas de 
velocidad y de manipulaciones particulares e n  los mecanismos de 
calada abierta. Descripción: formas y dimensiones, mando principal, 
manda del árbol intermedio, de las platinas y las agujas, formación 
de la calada. 

Dos fotografías. Seis esquemas. 

62.120 
BROECKEL, G. - La tensión de la urdimbre y el rendimiento del 
telar en  la fabricación de tejidos de lino. - TEXTIL PRAXIS, XVI, 
Noviembre 1961, 11, p. 1109-1114. 

Los ensayos descritos fueron efectuados sobre 19 telares modernos 
iguales, para los fines de comparación e igualmente sobre u n  telar de 
otro modelo. E l  tejido tenía u n  ligamento tafetán con densidades de  
13'5/15'5 h/cm. de número 15/15 (68/68 tex) hechos de una mezcla 
de borra de algodón y fibras de lino. Relaciones entre el rendimiento 
del telar y el valor de IC (vapor medio de 3 tensiones características). 
Relaciones entre el rendimiento del telar y el número de roturas. Dia- 
grama de tensiones sobre el telar con porta-hilos de rotación y osci- 
lante. Variaciones de la evolución de la tensión con e l  grado de fre- 
nado del plegador, con e l  número de  lizos y con la posiciin del hilo 
de urdimbre. De este estudio parece deducirse que  el mejor rendi- 
miento ha sido obtenido en  los telares con valores de tensión menos 
elevados y para los cuales las curvas repi-esentativas del aumento de  
la tensión tenían la pérdida más débil 

Doce diagramas. Bibliografía. 

62.121 
POR'TEX. - Tejidos de lana cardada con caracteristicas de lana pei- 
nada. - WOOL RECORD. C. NN. 1951, 2741, p. 37-38. 

Para poder conferir a los tejidos de lana cardada ciertas caracte- 
rísticas de la lana peinada, se propone combinar hilos peinados de 
selfactina, retorcidos, con cardados s i m p I ~ s  Saxony. Los dispositivos 
pueden ser 1 y 1 pasa urdimbre y trama, ,o bien 2 y 2; 4 y 4; 2 y 1. 

Se indican cuatro ligamentos característicos. 



677 - Industria Textil - Química ("Ramo del Agua") 

677.1. - Archivo - Laboratorio - Investigación 

62.122 
HARTLEY, R. S. y HOBSON, B. C. - Método dc determinación del 
índice de iodo de los extractos grasos de la lana. - JOURNAL of the 
TEXTILE INSTITUTE, Julio 1961, 7, p. T.  321-323. 

La determinación del índice de iodo del extracto graso se obtiene 
directamente por modificación del método de Helmer. El  extracto se 
tra-ia con bromo disuelto en  tetracloruro de carbono. El  disolvente y 
e l  bromo sobrantes son evaporados y el índice de iodo se calcula se- 
gún el aumento de peso. La precisión de la medida puede depender 
del peso del extracto graso, pero se han  obtenido resultados satisfac- 
torios sobre u n  peso de 20 mg. 

Dos tablas. Bibli'ografía. 

62.123 
CUMBERBIRCH, R. J. E. y MACK, C. - Teoría cuantitativa de !a 
pérdida de resistencia por hidrólisis ácida de los filamentos de celulosa 
regenerada. - JOURKAL OF T H E  TEXTILE IXSTITUTE, Agosto 
1961, 8, p. T .  382-389. 

Descripción del mod'elo simplificado de celulosa regenerada de 
estructura supramolecular empleada para determinar cuantitativa- 
mente la pérdida de resistencia de los filamentos sometidos a, hidróli- 
sis ácida. Se sugiere u n  mecanismo para explicar la escisión de las 
cadenas celulósicas, mecanismo cuya existencia parece ser confirmada 
por la concordancia entre la teoría y los ensayos. 

C u a t ~ o  esquemas y gráficas. Dos tablas. Bibliografía. 

677.2. - Preparación 

62.124 
El lavado d'ebilmente alcalino de la lana. - MELLIAND TEXTIL- 
BERICHTE, Agosto 1961, n.", p. 960. 

Productos generalmente utilizados para e l  lavado de la lana bru- 
ta. Inconvenientes eventualmente presentados por e l  jabón. Ensayos 
prácticos relacionados con medidas físicas, h a n  mostrado que  u n  la- 
vado alcalino no produce degradación si la concentración de sosa no 
es muy  elevaama. El  autor trata del empleo de los diferentes produc- 
tos para el lavado alcalino y sus ventajas respectivas. Datos relativos 
a l  p H  y a las temperaturas. 



677.24. - Secado 

62.125 
DOWNES, J. C. y Mc. MAHON, G. B. - El  empleo de aire no ca- 
lentado para el secado de la !an,a. - TEXTILE RESEARCH JOUR- 
NAL, Septiembre 1961, 9, p. 779-786. 

E n  e l  secado de la lana por corriente de aire forzado, con una tasa 
uniforme de repris del 8 - 16 %, la cantidad de agua eliminada por 
unidad de volumen de 'aire utilizado es casi algo independiente de la 
temperatura del aire. Examen de las condiciones prácticas a l  igual 
que  de la economía correspondiente a este empleo. Los gastos de ex- 
plotación dependen de la humedad atmosférica en la proximidad del  
secadero, sin embargo son habitualmente inferiores a los correspon- 
dientes a u n  secadero de vapor. Se rediicen los riesgos de u n  secado 
excesivo, se suprimen las exigencias relativas a l  aislamiento y es po- 
sible controlar exactamente la tasa de humedad residual; además, el 
aire saliente puede servir para el acondicionamiento de los locales. 

677.3. - Blanqueo 

62.126 
GAIDO, J. J. y TERHUNE, H. D. - La evaluación de las variables 
en e l  blanqueo bajo presión del  algodón. - AMERICAN DYESTUFF 
REPORTER, Octubre 1961, n."21, p. 23, 26, 32 (P. 792, 795, 801). 

Una serie de ensayos fundamentada en  bases estadísticas ha  per- 
m i t i d ~ ~  establecer las condiciones óptimas de blanqueo del  algod6n 
con peróxido de hidrógeno bajo presión en  una sola operación. Los 
resulta'dos de treinta y cinco ensayos de laboratorio interpretados 
según los datos proporcionados por u n  integrador muestran que  pue- 
de ser obtenido u n  blanqueo satisfactorio en  condiciones variables de 
concentración de agua oxigenada y de sosa cáustica, de duracióu y 
de temperatura. Comparación entre las propiedades físicas de los te- 
jidos de algodón examinados, de su grado de blancura, de su aptitud 
para la tintura, de los valores de fluidez, etc. 

Ocho tabIas y gráficas. 

677.4. - Tintura 

62.127 
FRIESER, E. P. - La tintura de las fibras de cloruro de polivinilo. 
- S. V. F., Julio 1961, 7, p. 442-447. 

Las explicaciones dadas se refieren solamente a las fibras puras de 
cloruro de polivinilo y no a las fibras de copolímeros, como e l  Dynel. 



Denominaciones comerciales de estas fibras. Sus propiedades físicas 
(resistencia y alargamiento en seco y en húmedo, etc.): Limpieza 
previa a la tintura. Indicaciones prácticas sobre los diferentes proce- 
dimientos de tintura: con colorantes dispersos, naftoles, de complejo 
metálico. 

Bibliografía. 

62.128 
SCHWALENSTOECI<ER,R - Experiencia rcciente adquirida e n  la 
tintura de fibra,s de poliester en aparatos para teñir a alta temperatu- 
ra. - TEXTIL INDUSTRIE, Agosto 1961, 8, p. 670-673. 

La tintura en borra, sobre cinta peinada, en  hilos y filamentos, 
de los poliésteres ha permitido hacer una serie de observaciones que 
deberían conducir a la eliminación de numerosos defectos: electri- 
cidad estática, mala igualación, etc ... Indicaciones prácticas para e l  
tratamiento previo, la tintura sobre bobinas cruzad'as, el volumen de 
baño, la relación y circulación del baño. Precauciones a tomar con 
los aparatos de tratamiento a alta temperatura. 

62.129 
IrVUERZ, A. - Contribución experimental a la explicación d'el ob- 
jeto d'e los transportadores. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, 
Agosto 1961, 8, p. 913-817. 

Enunciación de trabajos anteriores, relativos a la tintura de fibras 
de poliester. Estudio de las propiedades viscoso-elásticas, con objeto 
de determinar la movilidad, de las moléculas. Medidas mecánico- 
dinámicas sobre fibras de poliester tratadas con transportadores. Es- 
tudio de los valorcs de contracción de tejidos po~liester en  función dcl 
tipo y de la cantidad de transiportador, de la temperatura y de la 
duración de la tintura. 

Tres diagramas. TJna tabla. Bibliografía. 

62.130 
ELLCOT, R. L., ASQUITH, R. S. y JORDAN, B. J. - Estud,i,o de  
los defectos de tintura ¡debidos a l  carbonizado de la lana. - JOUR- 
XAL OF T H E  SOCIETY OF DYERS and COLOURISTS, Agosto 
1961, n . 9 ,  p. 345-349. 

Se examina la estabilidad a la hidrólisis del siilfato de serina 
frente a diferentes reactivos. Este p p o  ester es estable a, los trata- 
mientos hidrolíticos suaves, igual que el aminoácido libre y en  la 
proteína de la lana. Las zonas de carbonizado defectuoso contienen 
estos grupos en concentración más elevada que en  las zonas circun- 
dantes, lo cual podría explicar la resistencia a los colorantes ácidos. 
E n  las zonas defectuosas no ha sido observado ningún derivado sul- 



fonado de aminoácidos aromáticos, de modo que las desigualdades de 
tintura no podrían ser atribuíldas a estos derivados. 

Nueve tablas. U n  esquema. Bibliografía. 

62.131 
BRIGHT, R. - La tintura por agotamiento con colorantes reactivos. 
- TEXTILE INDUSTRIES, Septiembre 1961, n . 9 ,  p. 70, 71, 74, 76. 

Descripción de las condiciones en las cuales se puede obtener e l  
mejor partido posible de l a  tintura en frío con colorantes reactivos 
sobre hilos de algodón y rayón, en madejas y en bobin~as. 

Preparación del baño, impcrtaricia del control de temperatura, 
métodos de desmontafdo, solideces exigidas. 

Dos futografíals. Bibliografía. 

62.132 
THUMMEL, L. - Progresos realizados en la tintura de mezclas 
lana-poliester. - S. V. F., Septiembre 1961, n.", p. 80-83. 

Después de revisar las dificultades que implica esta tintura, y 
más particularmente la que consiste en  evitar la coloración de la lana, 
el autos describe u n  método que no presenaa este inconveniente. 
Uti'liza u n  producto que reserva la lana a l  mismo tiempo que actúa 
como agente de dispersión. Práctica de la tintura en  bafio Unicu y 
e n  (dos baños. 

Tres tablas. Bibliografía. 

62.133 
HOFFMANN, L. - La tintura sólida a l  lavado de los tejidos mixtos 
lana/poliamida. - SPINNER und WEBER, Septiembre 1961, n.' 9, 
829-832. 

Para obtener una tintura satisfactoria de las mezclas lanalpolia- 
mida, debe prestarse gran atención a l  pretratamiento (fijado y lim- 
pieza previa). Mecanismos de tintura con los colorantes ácidos, a l  
cromo, de complejo metálico; comportamiento tintorial de las fibras 
de poliamida; condiciones prácticas de la tintura con los tres tipos 
de colorantes anteriormente citados. Prrcauciones a tener en cuenta 
con los astículos destinados a u n  batanado enérgico ulterior. Méto- 
dos de tintura combinados para obtener efectos de «tono sobre tono». 
Se menciona que pueden conseguirse tinturas perfectamente sólidas 
de los tejidos mixtos de lana/poliamida ron colorantes de cromatadu 
posterior seleccionados. 

Una tabla, Bibliogxafía. 

62.134 
CASTY, R. - Nuevas posibilidades con el procedimiento Cibaphasol. 
-MELLIAND TEXTILBERICHTE, Octubre 1961, n."O, p. 1176- 
11 79. 



Este procedimiento, de tintura a Ila continua de los artículos de 
lana, sola o en mezcla, ha  suscitado interés e n  la práctica. Se exalmi- 
nan  tres nuevos aspectos: empleando u n  cromato alcalinu, e n  lugar 
de bicromato, se h a n  podido aplicar los colorantes a l  cromo en y a  
sola operación para la tintura y el cromatado. Descripción detallad'i 
del procedimiento (preparación del baño, condiciones de foulardado, 
de vaporizado y dc lavado, procedimiento particular de aplicación dril 
colorante a l  cromo Negro Potting B). En  la estampación Vigoreux, 
según e l  procedimiento descrito, se ha podido obtener u n  rendimien- 
to más elevado. Detalles del  procedimiento. Además, unla! aplicacióri 
interesante consiste en e l  lavado y tintura simultáneos de la lana en 
suint, o del tejildo, según el proced'imiento Cibaphasol. 

62.135 
ICUTH, H. - La tintura de los tejidos de fibras de poliester y de las 
mezclas de estas fibras con e l  algodón o la lana, según el procedi- 
miento Thermosol. - S. V. F., Septiembre 1961, n . V 7  p. 362-572. 

Con este método, e l  colorante se aplica por foulardado, secado y 
fijaido sobre la fibra por u n  tratamiento térmico, a una! temperatura 
bastante elevada para que e l  tiempo de fijado sea del orden de 1 mi- 
nuto. E l  colorante residual se elimina por jabonado o por u n  trata- 
miento reductor. El  procedimiento camporta las siguientes ventajas: 
trabajo a la continua, ausencia de arrugas, buen rendimiento dzl 
colorante, excelente regularidad de las tinturas. Es preciso, no obs- 
tante, señalar que este método no  permite teñir a muestra Técnica 
del foulairdaldo y del fijado térmico. Relaciones entre la cantidad dc 
colorante fijado, la temperatura y e l  tiempo. Práctica1 de la t i r i t ~ r ~ i  
de las mezclas poliester/fibra celulósica y poliester/lana. 

Cinco planchas e n  color. Seis diagramas. 

62.136 
CAPPONI, M., MERMINOD, J. P. y PPISTER, R. - La tintura dc 
los tejidos de fibras de poliester a l  igual que sus mezclas poliester/ 
fibra (de celulosa, según e l  procedimiento de fijado térmico. - S. V. F., 
Septiembre 1961, n . V 7  p. 537-580. 

Este procedimiento, utilizando colorantes dispersos y reactivos, 
resulta interesante, incluso en  el calso de la tintura de pequeños lo- 
tels, por las razones siguientes: supresión del agente transportafdor del 
colorante, tintura de las dos fibras en una sola operación, fijado si- 
multáneo del colorante y del tejido, excelente tintura en intensidad 
de lais fibras de poliester. Preparación y estabili'dad de los baños de 
foulardado, foulardado y secaJdo intermedio, fijado térmico, lavado 
de las  tinturas; consejos prácticos. 

Una tabla. Tnes figuras. 



62.137 
FRIESER, E. - Productos auxiliares utilizados en  e l  desmontado de 
las tinturas. - CHEMIFASERN, Septirrribre 1961, n.- 9, p. 615-518. 

Los procedimientos utilizaidos dependen de la  naturaleza del co- 
lorante y de la  materia textil. Generalmente, se procede a u n  trata- 
miento reductor con hidrosulfito sódico o con formaldehidosulfoxila- 
to de cinc. Proceso de la operación. Desrriontado de los colorantes sus- 
tantivos sobre la celulosa, de los colorantes dispersos sobre acetato. 
Tratamiento de los textiles sintéticos. Diferentes productos utilizados 
para e l  desmontado de los colorantes tiria, fórmulas químicas, modo 
de acción. 

Bibliografía. 

62.138 
SCHMIDT, F. - Nuevos métodos de tintura y apresto de los tricots. 
-TEXTIL PRAXIS, Noviembre 1961, n.Ví', p. 1143-1147. 

Ld tintura de los tejidos de punto de algodjón y fibrana del tipo 
Interlok y tubular se efectuaba hasta ahora en barca con torniquete, 
método largo y costoso. 1-la sido puesto a punto u n  nuevo foulard pa- 
ra la tintura y b l a n q u ~ o  de los tejidos de punto tubulares de algodón, 
para la t i n t ~ r a  de los tejidos de punto hechos en máquina, rectilínea, 
a l  igual que para los tratamientos de  aprestos semejantes a los de  
los tejidos de lanzadera. U n  sistema de templalzos permite hacer va- 
r iar  la tensión a l  ancho e n  e l  curso de la tintura. Descripción de las 
operaciones precitadas. 

677.5. - Estampados 

162.139 
FERGUSON, L. H .  - Consejos para la estampación por corrosión.- 
TEXTILE WORLD, Julio 1961, n.", p. 76-78. 

Este procedimiento se emplea cuando se requiere u n  fondo sólido 
en  las dos caras )del tejido, cuando la complicación del dibujo hace 
preferible utilizar tejidos teñidos y cuando se requiere una gran soli- 
dez a l  frote. A este respecto, se indica? e l  modo de preparación del  
tejido y los tratamientos aptos para, eliminar los «haalos» eventual- 
mente causados por un exceso de reductor. Los colorantes tina a l  
igual que los pigmentos en emulsión permiten efectuar efectos de  
eliminación del colorante. E1 secaldo requiere una  temperatura co- 
rrecta, mientraa que e l  vaporizado debe efectuarse sin tardar, el ja- 
bonado debe tener lugar 1 hora después. Obtención de contornos 
limpios y buena solidez a l  frote. 



677.6. - Aprestos 

62.141) 
HEYDECK, W. - El  apresto con cilicorias y la resistencia a l  desgd- 
n o  de los paños de lana para uniformes. - MELLIAND TEXTIL- 
BERICHTE, Julio 1961, 7, p. 80.3-805. 

Descripción de los ensayos que h a n  permitido establecer las mo- 
dificaciones sufridas por estos paños en los diferentes estados del 
apresto, bajo el aspecto de la resistencia a l  desgarro, como consecuen- 
cia de s u  impregnación con siliconas para conseguir u n  alcabado im- 
permeable. Tablas de los resultados obtenidos, indicando la resisten- 
cia a la rotura por urdimbre y por trama, e l  aJargamiento a la ro- 
tura según las diferentes operaciones de acabado. 

62.141 
LASKOWSKI, L. S. - Fijado de los a'rtículos de Nylon. - The 
TEXTILE WEEKLY. - Abril 1961, 1727, p. 888-890-912. 

Principios y mecanismo del fijado. Fijado con rayos infrarrojos, 
condiciones de duralción y #de temperatura requeridas; efectos de la 
tensión, del contenido de humedad y (de la1 telmperatura del rame. 
Ensayos efectuados con oibjeto de !comparar e l  fijado en rame con 
aire caliente y e l  obtenido por calefacción con infrarrojos, parecen 
indicar, en  conjunto, que el fijado por este último procedimiento es 
susceptible de  proporcionar algunas ventajas. 

Una fotografía. U n  esquelma. 

62.142 
PAJGERT, O. - Aprestos especiades sobre las f ibra  textiles quími- 
cas. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK. Agosto 1961, 8,  p. 434-436. 

La elección de los productos auxiliares textiles utilizados en los 
aprestos especiales examinados está condicionada por su eficacia y su 
resistencia según su aplicación. Es preciso tener bastante en cuenta 
ciertas acciones secundarias de estos agentes, que pueden modificar 
positiva o negativamente las propiedades del artículo aprestado. Este 
aspecto ha sido particularmente estudiado bajo los puntos de vista 
siguientes: apresto antiestático, apresto de resistencia a l  ensucia- 
miento, apresto hidrófobo, apresto duro lavable, inarrugabilidad de 
los tejidos de mezcla poliester/viscosa. 

U n  'dialgrama. Tres fotografías. Cinco tablas. 

62.143 
SALQUAIN, J. - Los fungicidas órgano-estannicos. - TEINTEX, 
Septiembre 1961, n . 9 ,  615, 617, 618, 623, 624. 

Estudio sobre la naturaleza y empleo de los compuestos órgano- 
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metálicos utilizados como estabilizantes, agentes fungicidas, etc. Pro- 
piedades de los órgano-estannicos: acción fungici'da, acción insectici- 
da, protección de los textiles, en par t icdar  de la lana, algodón, 
yute. 

Siete tablas. Bibliografía. 

62.144 
RUPERTI, A. - Imputrescibilidad permanente de las fibras celuló- 
sicas por fijación en  húmedo de precondensados resinosos. - AME- 
RICAN DYESTUFF REPORTER, Octubre 1961, n.Q 20, p. 21-24 (P. 
762-765). 

Se trata de la  conservación dlel algodón mediante u n  tratamiento 
de fijación e n  húmedo de u n  condensador de resina insoluble e n  agua. 
Tiene lugar una insolubilización de l a  resina e n  el interior de  la 6. 
bra sin efectos nocivos sobre las propiedades de ésta: el autor, expone 
e l  principio de este tratamiento y lsas propiedades diel algodón así 
tratado. Muestra como este apresto puelde ser realizado fácilmente 
con u n  utillaje standard. La adición de un compuesto orgánico per- 
mite obtener una protección duradera contra el moho que se des- 
arrolla. 

Cuatro figuras. Bibliografía. 

62.145 
LECHRR, O. - ¿Es u n  factor económico y de calidad el alpresto am- 
tipolilla? - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, Septiembre 1961, n . 9 ,  
p. 490, 491. 

Daños producidos por estos insectos. Biología !de los inselctos des- 
tructores 'de la keratina. Medidas de protección. Tratamientos pre- 
ventivos utilizando productos químicos, siendo éstos clasificados se- 
gím se trate de productos nocivos introducidos en  el organismo por 
l'as r ías respiratorias, digestivas o por contacto. Moldo de aplicación. 
Métodos de control. El tratamiento an t i~o l i l l a  es también ,examina- 
do desde e l  punto de vista económico. 

Bibliografía. 

62.146 
SUTCLIFFE, E. G. - Tratamiento e n  u n  solo baño para hacer la 
lana inencogible.-TEXTILE INDUSTRIES, Noviembre 1961, n."2, 
p. 109, 111, 114, 119, 121, 129, 142. 

Este tratamiento es e l  mismo hasta cierto punto, que e l  que se 
efectúa en dos baños, siendo este descrito bajo los siguientes aspectos: 
emulsión de las resinas utilizadas, eliminación de la contracción por 
relajación, influeecia del lavado anterior a l  tratamiento de estabili- 
zación térmica. E n  este nuevo tratamiento, la mayor dificultad con- 
siste en mantener el líquido del baño e n  estado 'de disolución más 



bien que en estatdo de suspensión. Lista de las series de soluciones 
susceptibles de ser utilizadas y su control. Tabla1 de los valores de 
contracción obtenidos por tejidos tratados despuéc 'de los lavados efec- 
tuados en diferentes condiciones. Tabla do los valores correspondien- 
tes con empleo de diferentes productos auxiliares. 

Doce tablas. 
\ 

62.147 
ROBERTS, C. P. - Reducción de gastos en las fábricas de aprestos.-- 
TEXTILE INDUSTRIES, Septiembre 1961: n.", p. 58-61,82,84. 

Las economías sugeridas en un, establecimiento de aprestos alcan- 
zan a ocho sectores: encauzamiento de las materias y m .nipulacióri, 
ordenación de los edificios, del utillaje eléctrico y mecánico, control 
de las compras para evitar mermas; automatización y aparatos de 
medida,; centralización de las responsabilidades; protección de los 
productos acaibados; experimentación y evaluación de nuevos proce- 
sos; formación d d  personal. Cada capitulo es examinado detallada- 
mente y bajo un, punto de vista1 práctico con el fin de conducir a una 
reducción sustancial de los gastos de explotación. 

Cuatro fotografías y esquemas. 

-- - 
,mj A. Ortega - Aribau, 7 - Barcelona 


