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NOTA: De los artículos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de la  
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676 - Industria Textil 

676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

66.001 
FOURNE, F. - Procedimiento dle hilatura por fusión patra fibras y filamen- 
tos sintéhicos. - TEXTIL PRAXIiS, XIX, Dicie'mbre 1964, n."L?, páginas 
116911.78. 

Examlen d'e los diferentes proce~dimientos utilizadlos para eistia hilatura, 
así como las toiberas utilizadas y las propiedades que  éstias confieren respecti- 
vamente a las poliamidas, poliéleres y poliolnefina. Descripción detallada del 
procedimiento Extrud'er y de sus ventajas, así como de su instalación y prc- 
piedades (de los hilos iobtenidos. Con uha cabeza dle hilatiura a ocho hileras, 
la producción en 24 horas es de 2 0010 Kg. de fibras 6 1.006 de multifilamen- 
tos de  70 deniars, o unos 3'50 Kg. de monofilamentos de 15 deniers. Este prv- 
cedimiento permite, en unas horas, pasar de la hilatura de poliamidas a la 
hilatura de otras materias sintéticas o inversamente. La instalación puede 
también ser unida a otra de policorild~ensaci~óln a la contínua. 

Tres foto~grafías. Diez esquemas. Catorce diagramas. Cinco tablas. Biebliu- 
gnaifía . 

66.002 
HNRTENHAUER, H. - Determiniación de la1 caliclad de los algodones se- 
gún las normas de comparación internacional. - DEUTSCHE TEXTIL 
TECHNIIL, XIV, Septiembre 1964, n.Q 9, páig. 459465. 

Esbe estudio aporta a l  práctico los dlaitos cornpanativos para evaluar las 
diferenteis clases de algodón {en función de normas interna,cionalllw, tomándose 
e l  ailgodbn soviético como base de referencia. Cliasifiwación de los algodones 

'la rama seigún las aaraicberivticias de las libras. Mébodio de determinlacibn del  d' g 
d e  Eorugitwdeis de fibrla y aparatos paria medir las propiled'ades de los elgodo- 
nes. Norma: internacional de valonación cwalibativa de  les diversas clases de: 
allgodírn Característiaas del al#god6n soviético y lontgitudes de fibras de aligo- 
donas norteiamiericanchs de distintas proce~dmcias. 

Tnes fidtolgrad'2as U n  dilagrama Nueve taibllas. Biibliograifiia. 

6 6 . m  
DORSET, E. C. (M. - Nwewas reializaciones e n  la ha8brica,ci6n dle fibras sin- 
tkticas. - TEXTILE MANUFAICTURER, XC, Qcniibrb 1964, ril.' 1078, pá- 
gina 416420. 

( 1 )  Todos los restimenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducida 
con la debida autorizaci6n del "Bulletin de I'Institut Textile de France". Y se han clasificado siguiendo 
una adaptación especial de la C. D U (Clasificación Decimal Universal) bibliografica. 
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Estas re~aliiza~ciones so refieren a las siguientes cuestiones: producción de 
fibras de dlensidhd reducida y de tacto suiaive por extrusión del polímeso a t m  
vés de u n  orificio anular  e introducción, die esta forma, de una  cierta cantid'ad 
de aire en eli 6ubo así formaido; producción de hilos de gran vobminosidad 
pof extrusilón de una  solución de poliacrilonitrilo en u n  disolvente orgáni- 
co a travCs de unta hilera conteniiendo imúltipl~es orificios de distinto duáme- 
tro; iestafbilización de las fibrafs de polipropileno contra la acción de la luz; 
producción de fibras dle poliéster para tejidos resistentes al «pl l ing»;  fibras 
de Nylon concebidas expresamente para al1 tricot; fibnas hidróifilias de poliole- 
fina aptas para la tintura; fibras de acebato 8e gran finura. 

Dos esquemas Seis talblas 

676.5 - Hilatura 

66.004 
HENSEN, T. - Posibilidades del empleo de hilos texturadlos. - NIELLIAND 
TEXTILBERICHTE, XLV, Octubre 1964; n .VO,  pág. 108'6-1090 

Miétodos ,de ,producción die hilos tiexturaldos; características dle hilos ri~ci- 
dos muy aliásticos, y volumin~osos poco elásticos; niumienos:ais a~plica~ciones 
estos hilos: medtias, vestidos de deporte, bañadores, jerseys Jacquard', tejidos 
imitación del tricot, tejidos paria collbatas, tnajes, vestidos parai la lluvia, blu- 
sas, paños, etc. La indiustria de tapices también es consumidora de hilos tex- 
tumción por falsa torsión. 

Dos fotoigrafEas. Un  gráfico 

66.005 
NIEDERER, K. - Cálcdo del diámetro &timo del alni~ll~o en Las contínuas 
d'e hil'ar. - TEXTIL PRAXIS, XIX, Noviembre 1964, n "11, páig. 1088-1091. 

La hilatura tiende ciad~a día más a l  eqplelo dle anillos d'e igriaa diámetro, 
lo que entraña una rieducción en 101s gastos de mano de oih~a. E l  industrial 
encontrará aquí unta fórmula que permlta calcndax el diámletro ópt:mo de9 
anillo, en función die sus cond'ici~o~nies de producción Un ,ejemplo ilustra la 
inf lniienciia de 101s dif elenntes gastos (salario diel ioibrerio, limpieizas, iboibiniado, 
energía, amortizacibn de máquinas, amortización die edificio, etc ) sobre el 
precio total del hilllo. 

U n  diiia~grama,. Dos tialblas. 

66.006 
FOURNE. F. - Kuevo sistema de hiliatuna ,para fibras e poliiéster. - TEXTIL 
PRAXIS, 'XIX, Niowiembrie 19,641, n . 9 1 ,  pá~ff. 1073-11075. ' 

Descripción de una nueva irnstaila~cibn de hila~urai a la contínuia junto con 
m disposiitivo de polioon~dieasacióni. Se suprime la tformaciiólni dle «oopos» efez- 
malida hasta hoy y sieiguidla de una nuiewa fusión Lo,s filamentois procedientes 
die! extrusión, son iedri~ados en su reworriidlo por una comieaute die aine, humi- 
dificados con la solución de ensitrria;je y remidios para formar u n  cable que se 
depiosita en uln bote de un108 1901 Kg dle capacidad a una veloci~diad que, se- 
g i n  el título, puede variar de 400 a 1200 m/min Los cables de varios botes 
son remiidlos a continuación e n  un ~ a b l e  d'e 200i00100 dle dlineros o denien. 
Estia instalaici6n (está graiduahentie iaurtiomatizada y Los desechos oibtenidos no 
irepmelseriitan más que m a  pieiquesa fracción d'e aquéllos que resultan en  una 
hilatuna clásic~a~ la, oalidad &e l(a bbaa as stqerior bajo el as'pielao dte su reigrl- 
lamida18 p de su aptitud pasai la tintura. 

~Cuiatmo fotografías. Biblioigra~fía 



66.007 
KIESER, O. - La reduciciími die pasos ten llac preiparia,cióin de 140s hilos de latia 
peinada. - TEXTIL PRAXIS, XIX, Nlomi~embrel 1964, n."1, páig. 1075-1079. 

Partiendo de la, compaaación de  dos procesos de .hi4atunal utilizando, por 
u n  laido, el método clásico y,, p~or amo, los pro~edimientos miod~ernios, el autor 
diemuestna cómo es posiiMe uedkicir a triels o culatro e l  ruúmetrio de pasas, que 
antes era !de loicho ,al diez, dksminuyenido así enormemente )el número de do- 
blados sin que la calidad de Ba mecha sea afectada. Comparaciones relativas 
a 110s do~bla&os, a la mano de lob~a, a las máquiua~s y fa los nesultados obtenidos. 

Cuatinoi Ifiotoigrafíias. Cimoo lesquemas Tres tablas. 

66.008 
REILINSON, M. B. y BARINOVA, 2. G. - $Empleo {de una cola de silicato 
de soldilo en  la ~ m u l s i ó n  de ensimaje, con olbjeto dle disminuir l~ais rro1tui.a~ en 
hilatuna (lania, peinada). - TEETILNATA PROMYCHLENNOST, Octubre 
11964, n . 9 0 ,  pág. 78-80. 

El  empleo dle una cola al base de silicato en emulsión de ensimaje e n  lu 
siala de mianulares no preslentla~ ninigunla dificultad. Ello contribuye a una re- 
duccilón rnediial dlel 18 % idiel númiero dte rotura, lo mismo que dá u n  aumea- 
to de rendimiento del hilo. Siend'o neutra, la emulsión de ensimaje conte- 
niendo una cola ali s i l i~a to  de sodio no deteriona n)i a las mlecbas n i  a los hi- 
110s dwante  el almacena~miento. 

Unia tabla. Bibliognafía. 

66.000 
DEBEFRE, M. - La1 hiliaturd de la lian~a peiniada: moidlesnio sentido be~liga de 
máiquiina 'die psepiaración - TEXTILE MANUFACTURER, XC, Septielmbre 
1964, n.VO77, pág. 360.369. 

Este surtido difiere totalmente de los sistemas antiguos de preparación Se 
uoimpone de las siguientes máiquiaas, que se descriiben en e l  artículo: u n  in- 
tersectinig coa sistemia igualiador de doblaje 24, con una mecha de salidla pn 
bate; u n  intersecting «Automatic» dando cuatro mechas e n  &os botes de 600 
m m  de diámetro; un intersecting «Automatic» dando ocho mechas en cua- 
tro botes de 4100 mrn de dSámetro; cuatno estimados acabadlores ooa manguitos 
o barretas y salida automática de bolbinas. Características de cada uno de es- 
tos elementos 

Siete foitogragías Dos esquemas 

66.010 
CLENIiENTS, J. L. - Cómo ihilar los hilos elásticos. - TEXTILE INDUS- 
TRIES, CXXVIII, Agosto 1964, n.", pálg. 85-89. 

Se tratia de& procediimienitoi denominaido «core-spiming» en el cual u n  hi- 
lo de alma eilásti~o (Lycra) está recuibierto por las fibnas no elásticas clásicas 
que  formtan un revestimiento total y completo. Estos hilos pueden ser obte- 
nidos en las contínuas clásicas m~odiiicadas, ale forma que permitan alimexi- 
tar e l  hilo de Lycra bajo u n  alarigamiento uniforme Se describen dos de 
estos sisrtemac dle ailimentación e l  sistema positivo y e11 sistema die torniquetz. 
Se examiinian tamlbibn los defectos que pueden dar h g a r  estos sistemas de 
fabricacihn Control dle la calidad Cálcuulio de hilos. 

Tnes fotografías. Cinoo esquemas. 

66.011 
Impl~iciaciones ,prácticas de Iras dimen~siones óptimas de las boibinas en los 
sistemas de hibatura. - T H E  TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, 
11, Septiemibse 1964, n.* 9, pBg. 2,05208. 



Si las boibinas de [grandes dlimensiones pueden afectar ,al iaum'ento die pro- 
ductividad, lotros factores económicos, por ciontra, implonen limites a estas dl- 
mensiones. Algunas gastos aumentani con l ~ s  d;mensionles de has bnbinas, 
milentras que otros disminuyen. Por otra parte, intervienen otras considera- 
cilones aparte de las de orden económiuo: camfbio de la wlocidad~ ddie las má- 
quinas, eliminacián de cieatas operaciones, etc. Estos dLferectes aspectos sol1 
emminados en  relación con las operaciones textiles sucesivas. 

Tres diagnamas. 

66.012 
ELLINGTON, J. - El sistema de cardado Canton - Matic. - TEXTILE IN- 
DUSTRIES, CXXVIII, Agosto 1964, n.", pálg. 92-06, 918, 165. 

Descripción esquemlática y fotografías de este sistema de cardado que nio 
utiliza los batidlores. Tatblas con los r,esultados de diferentes arriáilisis (diespet- 
dicios, fibras oortas, fibras fiotax~tes, neposidads, regularidad Ustes, etc.) coa 
sistemas Xaado-Feeder y dispositivo Crosrol en .el otro. Esquemas dge rneca- 
nismlos y fuiinicionlamiento de diferentes dispositivos de limpieza precedente a 
la  carda. 

Culaitro esquemes. 

66.013 
Elementos die automatización (en la hilatura del aligodón. - TEXTIL PRA- 
XIS, XIX, Julio 1964, n , V 7 ,  pág. 676-685. 

El  autor examina la evoluciíun dle las diferentes ~málquieais de preparación 
y de hilatura, con las posiibilidades de autom~atización parcial de estas má- 
quinas. Trata la continuaición dlel algrupamiento de operaciones parciales has- 
ta ahora independientes o de la supresión de  algunas dle ella~s. El problema 
de la1 liimpieza del fiondo de las bobinas es igualmente estud5ado bajo el mis- 
mo ángulo. 

Nueve fotografías. Tres diagramas. Cuatro esquemas. Bibliografía. 

66.014 
POSSELT, J. - Influencia del estiraje y idel peinado sobre la calidad de la 
cinta en carda. - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXII, J u -  
nio 19M, n.", páig. 555-5'57. 

La mayoría de hiladioses no  pasarni de un estiraje de 100 en lias cardas d e  
ialgodlón! coma así aconseja, en (general, la literatura especializadla El autor 
analiza e l  proceso de casdaldo y muestra que los resdtados ml&s fawrables 
pueden ser o$bteriidos utilizaad~o un vaBor dle estiraje más elle-vado así como 
una mayor vebociidad diel abridor y que, tanto, en u n  oaso como ien otro, t l  
coefici~ente de peinado aumenta y el número de botones sale favorablemente 
influenciado 

66.015 
FEIGENBmG, A. L. - Empleo de ibobinas de prqpagacibn para 'la alimen- 
tación de lats (máquinas de hilar provistas &e dispositivos de super-estiraje. - 
TEKHNOLOGIJA TEXTILNOP iPROMYCHLENNOST1, Mayo-  Junio 1964, 
n 3, pág. 7074. 

Pana lla (alimentaicióa de las contínuas 1d1e hilar provistas de d'ispositivos de 
super-estiraje, las bo,binas de preparación son más racionales que los botes. 
La colocacióni de la rne1&la en  el dispositivo dle super-estirado es una  qperacibn 
ianga y l~aboriosa, e l  ~anwdia~d'o d'e $a mecha dletermina en  el hib tdiefectos no- 
tabbes, así que aonviem reducir al1 minimio las roturas mediante el aumento 
del peso de las iboibinas de alhentaicibm. La ,adiapt!acibn de los manuares a 



fin de ioibtener una ligera torsión y plegado de la cinta mbre las bobinas no 
Osriece ninguna ditlicultad e n  particular. A pesar de que los hilos prodiucidos 
a partir de una cinta con ligera torsión, presentan índices fisico-quhicos ele- 
vados, lia utilización de 11as mewheras pana esba tiorsión y plegaido de la cinta 
solbirie k s  bobinas puede contribuir a un ciefio aumJento de la irreigularichd 
de dichols hilos. 

Una tabla. Bibliografía. 

66.016 
SCHERZBERG, H .  - Hilols contínulos texturados de poli4amidlas y poiliacril- 
nitrilos. - TEXTILE INDUSTRIE, LXVI, Octubre 1964, n.910; pág. 818- 
827. 

Después de haber exa~minado el  proiceso de contra,ucióni al  recalentamien- 
to de has hillos multifilamentos en p~oliamidas y polio~crilnitrilois expuestos a l  
aire caliente, al  vapor isaturadto y >al 'agua caliente, e l  autor anues.tra, %median- 
te un  artículo de tricot coa hilios de falsa torsión, l~a influencia de la elastici- 
dad dkl crepado solbre la deniisid'ad, el1 espesor, la  amplitud a los tratamientos, 
a l  tacto y a l  aspecto dlel producto. Una elasticidad de crepado particular, ade- 
máis de una vol~miniosidad óptima, puede olbtenerse modificanid'o kas condi- 
ciones ,de Icrepado y dR tratamientm posterior. 

Diecisiete esquemas o diagramas. Una microfotografía. Bibliografía Una 
taibl~ . 

66.017 
CARLENE, P. W. y iSHOR'PKOUSE, C. $M. - Perspectiwtas da los hilos tex- 
tuna&a. - TEXTILE INIDUSTRIES, iCXXVIII, octuibre 1'964, n . V o ,  pági- 
na  121-23 y 128. 

Para respmder a esta cuestión, e l  autor compara, Las venaajas e inconve- 
nientes de las diferentels técnicas d e  texturación delsde el punito de vista de 
investiga~cióni, vel~ocidia~d~es de ipulodu~cción, gaatois de f;abriaacián, ebc. Exami- 
n a  a continutación las perspectivas [ofrecidas en  el sector d;e indbmentaria y 
n o  indumentaria. 

Tres tfotografías. 

66.018 
OBATA, S. y MASUDA, M. - El sistema de hilaitura a u t d t i a a  K. M. S - 
JOURNAL iof the TEXTILE MA'CHINEW SOCIETY I$ JAPAN, X, Julio 
lW, ni.", pág. 106115. 

Descripción (detadbadai (de este nuevo sistema japonés cuyos prinicipios furi- 
damentales soni los siguientes: simplificacián y conexióin d,e las diferentes ope- 
raciones dle la hi1htm-a u t i l i z a d  las máquinas clásicas; .elirniniación &e los 
ganchos #de las Obras clie la c a d a '  wmeti'éndolos a 10 ,pasos d'e estiraje leni el  
sentido de la entrega dle %a carda; empleio de  cintas !de cairdla gruesa para 
~oompensar la melocidad limi&ada del rnanuar, obtener el estir,aje deseado y 
mantener lo aumentar la ,prodncción con su  número de miáquinas menos 
elevado. 

'Dos dialgramas. Dbs fotografías. 

66.019 
BIJRNIP, (M. S. - Progresios recientes eni los hilos texturadíos. - TEXTILE 
RECORDER, LXXXIII, Agosto 1%4, n.P 9717, pág. 52-64. 

E l  autor examina' la, s i tu~c ián  actual concernimente a 1'0s primcipalies tipos 
de hilos texturados y [examina cualaes senáa 'las posibilidades futuras e n  este 



campo. Se describen bas témicuas /de pnoduccibn de hilos texturados d'e algoldóii 
y recuerda algunas caracteristicas del tratamiento Atoz. 

Dos ifotolgrafítas. Bibliolgradía. 

66.020 
PERNER,H. - Mejoramient~o del piroceslo dce hilatura del algodón por la 
puesta en servicio {de dispiositivos relguhadores de estinaje. - FASERFORS- 
1CHUNG y TEXTILTECHNIK, XV, Septiembre 1964, n.", pág. 415-420 

Exposición del eistado actual de la, técniwa del estiraje. Pdoceidimientos de 
doblado controlado y sometido a regulación. Descripcibn de dispositivos de 
!mando y de reguladores de estiraje comportando u n  indicador de medtción a 
la vez mecánico, uon célula fobo-eliáctrica y uapacildad. 

Cinco esquemas. Tres fotoigrafías. Biblioignafía. 

66.021 
RUBISiCH, H. - Dicipositivios dle estiraje p,ara medenas en  hilatura de írl- 
godón. - TEXTIL (PRAXIS, XIX, 1Septie)mbl-e 1916&, n . 9 ,  piág. 8196.902. 

Expone las razones que a favor de la utilización de la mechera 
en lla hilatura id'irecta dlel ahgioidóm. Rehaciones que deibeni existir entre la mi-  
ahera y lia contíma d'e anillois en la m!odernizacióm [de la malquinaria. Venta- 
jas técnicas del sistema de doiblie rnaniguieo como1 diispiositirvo de estiraje pala 
meoheras. Descripción detallada del sistema de estiraje de 3 cilinidros y dcis 
manguitos. 

Tres tablas. C'altorce esquems. 

66.022 
KRVPP, H .  - Super ipei~n~adlor idecuarg,ador coa cilindros pumgad!ores. - 
SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXL'I, Septiembre 1964, 
n . 9 ,  pá[g. 899-904. 

El  artículo describe diferentes dispiositivios que permiten aumentiar notn- 
blemente la producción die las cacdlas de chapones cl~ásicos. Se tnata en priri- 
cipio del Super Peinadlor o ~ e i n e  descargad$or rotativo conteniendo doce lámi- 
nas montadlas excéntricamente A continuación vienen los cilindros pungadores 
que, inspirados en el sistema Peralta, purgan y regularizan el velo; estos ci- 
lindros son accionados ,por una rueda dentada del peinad'or descazgadbx. Otros 
dispositivios son  descrito,^: sistemtas de conbrol ~auto~mático de la regularid~ad de 
la cinta de cairda y de la velocid~adi (de la misma. Empleo, del Super Peinador 
en instalaciones de hilatura automática 

Dos esquemas. Seis fotografías. 

(MEINLCKE, E. - La autornatizacióin en la prep~ar~acióui en  grueso. - M E  
LLIAND TEXTILBEWCHTE, XLV, Agosto 1964, n.9, [pág. 899-904. 

Se analizan los objetois de la auto~matinaición en la preparación e n  grueso 
y pueden resumirse en la consecución de u n  mejoramiento del prod~icto final 
y de uaa  eco~oom'ía de personal. Biajo este ángulo sei estudian la economía y 
e l  renldimientoi de las abridomas en  línea y carrusel, 110s conjuntos de batanes 
con salidla totalmente automática de las napias, la aKmentaci6n de las uar- 
idas por fibras sueltae coni cangadoras-ipesadloras en! lugar de napas circulares 
de batán. Se idescriben diversos modellos de máquinas mod'ernas. 

Nueve fotoigrafías. 



676.7 - Tejidos de calada 

66.024 
MENiZI, R. E. - La auto~martizacióa en el encolaje de wd'imbre. - SPIN- 
NER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXII, Julio de 119164t, n . 9 ,  pá- 
gina 668471. 

Estudio relativo a los medios de control automáticos en su apliuación al  
encolaje, con atención preferente en  lo que concierne a la regularidad1 de 
temperatuna de liois baños, su viscosida~d, concentración, constancia de nivel. 
Regulación de la temperatura d,e los tambores de secado; control de las ten- 
sionles, de La presión de exprimido, dle la presióin de contacto y dle la hume- 
dad residual. 

Dos fotografías. 

66.025 
HAWSON, H .  - La falbricaciím de tejidos elásticos. - TEXTILE RECDR- 
DER, LXXXII, Octubre 1964, n."79, pág. 78-80, 88-91); Enero 1966, n.Q 9183, 
p6g. 47-48,. 

Histor?a de los tejidos elásticos. Producción del hilo. Procpiedades. 'El) ti- 
saje y sus particukridades. Dispositivos especiales. Ligamentos y estructuras 
Tejidos pasa tirantes y efectos de colorido. 

Cinco fotqgafías. Pue.utas en carta. Cinco esquemas. 

66.026 
AENI'SHANSLIN, R.; BIGLER, N; y .XHMIDLIN,  H. V. - Los tejidlos de 
algodón elásticas: métodos d'e fabricacion e inrfluencia de los tratiamientos con 
resinas sintéticas. - S. V. F. XIX, Agosto 19M, n.Q 8, ipáig. 5T7-58#6. 

Relación de métodos actuales de faibricación de tejidos elásticos de algo- 
dón. rModificaciones morfolóigicas de las fibras como consecuencia d'el trata- 
miento. Resultados de unla serie de ensayos efectuados c m  vistas a determi- 
na r  la influencia de la resina solbre la resistencia a la rotura, alargamiento 
a la mtuxa y elasticidad d'e (80s tejidos de aligodlón tratados a l  álcali después 
de fijados con Las resinas. Siete microfotografías. 

Seis esquemas. Siete diagramas. Unta tabla. Bibliografía. 

66.027 
SNOWDEN, D. C. - Ligiamento granito e imitación de gasa. - WOOL 
REVIEW, XXXVIII, Enero 1965, n."25, pág. 1920. 

Exposición de las características de estos ligamentos y modificaci.ones sus- 
ceptibles d'e ser aportadas para obtener d'iferentes efectos: rayados, cuadros, 
pelos y otros motivos. Puestas en carta con-espondientes. Dieciseis dibujos. 

66.028 
;MUELLER. - Racionalización del' tisaje mediante el empleo d'e una m6qui- 
n a  de anudar urdimbres. - TEXTILIS, XX, Abril 1%4, mQ 4, pág. 41-43. 

Este afií(cu10 muestra, basándose en  ejemplos precisos, las ventajas que 
ofrece la utilización de  una máquina que penmite el anudado de urdimbres 
sobre el  telar. Indica las ventajas del anudado sobre telar a aquellas del ann- 
dado estacionario, suprimiendo los abreros y los inwnvenientes de este últi- 
mo. La ganancia de tiempo, la economía dse mano de  obra y el aumento de 
prodlicción, son importantes. La de (anudar suprime la necesidad de 
ladbuirir el equipo cie remetidio de los hilos de urdimbre. 



66.029 
WALTER, H. - Tejidos hechos de hilos sombreados y estampadlos. - SlPIN- 
NER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG; LXXXII, Julio 1964, ni.", pági- 
na 671-1673. 

Reipaso de los principios y condiciones de faibricación die estas dos catego- 
rías de hilos y de sus campos (de aplicación; oondiciones die su utilización 9ri 
m c h o s  tejidlos !de mobiliario hechos con maquinita y 'málquina Jacquarrl. 
Descripción de detalles de contextura y colores de estos tejidos. Puestas en 
carta y fotografías. 

66.030 
El  tisaje de hilos mixtos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLV, Junio 
1964, n.", páig. 69191-700. 

Los hilos (mixtos exarninadbs están coznpueslbos del 33 % de fibrana y el 
67 % de a~lgo~dóui y tamibién, algunas veces, de proporciones inversas. Se re- 
(cuerda el papel jugado por el  contenido de humedad yi de temperatura am- 
biente sobre la aptitud ,para el  tisaje de estos hilos: las condiciones óptimas 
son a 60 % HR y 22OIC. Problemlas de acondicionamiento de las salas de ti- 
saje, en particular a la vuelka a l  trabajo el lunes 

66.03 1 
KHSSELS, K. - El  urdido de urdimbres de caucho en la industria de cint+ 
ría; m e v o  procedimiento y su importancia. - TEXTIL PRAXIS, XIX, Oc- 
tubre 1964, n .VO,  pág. 110i06F1010. 

Este nuevo procedimiento, que se compara a los procedentes aún utiliza- 
d~os pana el wdiido de estos hilos, representa un1 giran avance hacia una posi- 
ble racionaliza1ci6n. Está caraaterizadio por unla gran negularidadl de tensión 
debidio a wi mando positivo de desarrollo y arrollamiento de los h ibs ,  los 
cuales son plegados sabre bioibinas cruzadas cil~ndkicaisi. 

Tres fotografías. Tres esquemas. 

676.8 - Tejidos de malla o punto 

66.032 
DARLINGTON, R. D. - Tricst en urdimbre Bara trajes de baño. - KNIT- 
TED OUTERWEAR TI,MES, XXXIII, Julio 1964, n." 30, pálg. 13-15. 

El prdblema a vesolver consiste e n  obtener una perfelcta adaptación de 
la forma con el tricot &e urdimbre, incorporando hilos de cauwho que de- 
ben resistir a diversas degradaciones (sd? (transpiración, aceites y p r u d u c ~ ~ s  
de belleza) y a las temperaturas de lavado cerca de los 150°C. Las dificultades 
del tisaje del  tricot se refieren a controlar exactamente la longitud de las 
mallas. Faibricación d e  tricots elástioos para carsés e n  mláquina Rachel. 

Tres esquemas. 

66.033 
BENNEXT, A, J. - Ligalmen$os de gasa e imita~ción de la gasa. Tlie 
TEXTIL JOURNAL cd AUSTRALIA, XXXIX, Octubre 1964, n.-O, pá- 
ginas 10, 11, 23. 

Se aplican dos &actores impontantes para realizar los efectos de imitación 
de la gasa: el' m-den de anudado de los h i b s  y eh métodos de picaje del  peine. 
Ejemplos (de aiplicaciones para la obtención de efecbos dyferentes. Combina- 
ciones con otros liigamentos. EXeatos 8e zig-zaig obtenido por reunión y sr- 
paración de ,grupos de hilos (efectos de distorsión). Ligamlentos de granitol. 

Doce puestas ein carta. 



677 - Proceso Textil - Químico 
677.0 - Generalidades 

66.034 
BURNIHAM, D. - Estudio de los tres tratamientos ten húmedo en  la indus- 
tria textil de Inglaterra. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Junio 
1964, n."3, páig. 97-102 (P. 503-608) 

Con e l  objeto de responder a las exigencias de l a  venta por parte de  las 
cadenas de almacenes, numerosas empresas textiles han  reconiocidio la nece- 
sidad de efectuar en  su propio la~boratoxio 'os ensayos que) deben p e ~ m i t i r  
reproducir con m alto gradlo de conformidad los matices y aprestos de los 
artículos acabados. 

Descripción de los equipos de tintura que permiten u n  control riguroso de 
las muestras a ajustar, Colorantes ~eactivo~s y tina, prolcYzictos de estampacióri 
y apresto que facilitan la reproducción Tratamientos apropiados para el 
«foam-iback)). Bibliografía. 

677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación. 

66.035 
GLIRMANN, M.; SCHNEIDEREIT, K.; RAiDIGK, R. - Datos de la expe- 
riencia sotbre la fabricacibn y transformación de hilos muy voluminosos de 
Wolpryla-Prernnita 61 (Poliacrilonitrilo) .-DEUTSCBE TEXTIL-TECHNIK, 
XIV, Nloviemibre 1964, n . V 1 ,  pág. 571-576. 

Expoisición tecnológica solbre la hilatura, textmación, apresto1 y tintura de 
la fibra de Wolpryla-~Premnita 61. Colorantes catiónicos y dispersos o emplear. 
Avivado óiptico y blanqueo. ISmpleo d,e estos hilos texturad'os para tejidlos de 
tricot. Ensayos de estabilidad dimensional a l  uso de 110s artículos de tricot y 
variaciiones oibsemadlas. 

Dos fotografías. Cuatro diagramas. Dos tablas.% Bibliografía. 

66.036 
KOPPENHOEFER, K. A. - La constm~cci0n de las fáibricas de tintura y apres- 
tos modernos. - TEXTILE INDUSTRIE, Septiembre 1964, n . 9 ,  pBg. 712- 
721 

El autor hace una exposición de 110s principios fundamentales, ilustrados 
con ejemplos para la construcción de estas fábricas y establecimiento dlel pro- 
yecto, instalacionies a ,prever en  función de las particularidades locales y de 
las condiciones de la produ~ocióuii Generalidades soibre la constniccióui de los 
equipos y su instalación Repartición del espacio disponible. Alimentación de 
agua, aireación, aislamiento térmico, etc. 

Veintiuna fotografías. Trece esquemas 

66.037 
FREIlESER, E. P. - P~odiuctos suavizantes pasa tejidos de lanzadera y de 
malla. - SPINNER, WEXER, TEXTILV'EREDLUNG, Novieimbre 1964, n * 
11, ,p6g. 11141-1146, 1149+1158 

Factores que hacen necesaria la aplicación de productos suavizantes. Aná- 
lisis de la aoción de estos productos. Estructura qu-ínniica Clasificación: pro- 
ductos aniónicos, cati6nicos ,y no  ihnicos Clasificación d'e los suavizantes que 



resisten a l  lavado. Característicjas de los diferentes tipos de cada categorid. 
Taibla que indica la mayor parte del b s  suavizantes que existen en e l  merca- 
do con algunas de sus caracteristilcas. 

U n  diagrama. Tres taiblas. Bibliograbía. 

677.2 - Preparación de materias 

66.038 
Canbonizado y blanqueo de la lana - T H E  DYER, Octubre 1964; n.", p i -  
gina 525.527. 

Descripción de algunos materiales empleados para estos tratamientos, prin- 
cipalinente del sistema clásico en el que  1'0s rodillos de carbon~izado, provistos 
de bombas y acompañados de (prensas de eqresibn,  trabajan e n  u n  baño. 
Todas los elementos son de acero inoxidable. Mejoras alportadas a este siste- 
ma, principalmente 'por la regulación del  tiempio de inmersión de la lana en  
el el ácidio. Blanqueo de la lana con HzOZ. Mléitio,d~os operatorios y mtateria1i.s 
empleados. 

Dos fotografías. 

677.3 - Blanqueo 

66.039 
NEY, P. - Blanqueo a la continua d e  tejidlo dse aligodhn e n  u n  vaporizador 
a presión. - TEXTIL PRAXIIS, Julilo 29\64 n.",. 

Ensayos de blanqueo a la continua y a l  ancho de los tejidios de algodón 
en  u n  vaporizador experimental bajo presión han demostrado que u n  simple 
traitarniento con ipexóxido n o  pnoducía mn efecto de blanca suficiente en au- 
sencia de un tratamiento alcalino preparatorio. E l  mejor (efecto ha sido obtl!- 
nido combinandio m pretratamiento allcalino y u n  tratamiento con peróxido 
en el vaporizador. E l  tiempo mínimo de permanencia del' tejid'o en  e l  vapo- 
rizador les de 60 segundos parta obtener un grado de iblanco máximo. Descrip- 
ciíun de los ensayos. 

Tres fotografías. U n  esquema. Dos tablas. 

6 6 . M  
JOSEPHY, A. - Análisis tecnolíugico del (blanqueo de las fibras celu1ósicas.-- 
TEXTIL RUNDSCHAL?, Mayo 1964, n.", pág 257-263 

Se describen (diferentes métodos del (blanqueo y de  la degradación de  13 
celulosa: medid(a del D P  y del niúmero de puntos dce eucisi6n por 10.000 mi- 
dades de gluaosa, absorc ih  dle azul de metileno y resistencia a la rotura, en 
seco y en  húmedo, Estas medidas se han efectuado solbre varias calidades de 
algodóai blanqueados en  diferentes condiciones. Comparación de 110s resultados. 

Odho diagrarnas. 

66.041 
'MUELLER, A - La aplicación práctica de los blanqueadores óipticos. - 
S. V. E', Junio 1964, n", pág. 443-452. 

Ejermplos pnácticos de blanqueadores ápticos adecua&os para las princ:- 
Fales fibras textiles para destacar la misión primordial que  ejercen los trata- 
rnientos previos sobre el efacto de blanco. Indicacibn del  roced di miento de 
;blanqueo que y comparación )de los grados de blanco obtenidlos des- 

dle la modificaci& de los diferentes falctores (temperatura, duración de: 
tratarnimito, pH , etc ) .  

Tres tablas. 
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677.4 - Tintorería 

66.042 
EHLIIRT, J. - Pcocedimiento papa la (tintura en  bobina de los hilos de fi- 
bras elastómeras - TEXTIL INDUTRIE, Octubre 1964, n . 9 0 ,  pálg. 847- 
848. 

Según este procedimiento se bolbina u n  bil'oi elastómeroi con u n  hilo no  
elástico, por ejemplo1 u n  hilo de algodón o de poliamida. La  (bolbina, formada 
s o h e  u n  tubo penforado, es atravesada unifonmomente por el b a h  de tintu- 
ma baja la p r e s i h  norimal de una bomba. Después d'e la tintura los dos hilos 
son desen~ollados y después arrolladols sobre bobinas de tubol cónico. V~IL-  
taj~as de este sistema principalmente desde el 'punto de vista de la igualddd 
de matiz. 

Tres boto~grafías. Dos esquemas. 

66.043 
TESSLE[R, S. - Espesantes para lta tintura a la continua por fulardado. - 
TEXTILE INDUSTRIES, Olctzubre 1964, t n . V &  p4g. 185, 187, 189. 

Estudio de los factores que  intervienen en la tintura por fulardado con 
deferentes ,coliorantes. Funciooies m u y  impol.tantes de los espesanites y su uti- 
lización e n  relación con Los colorantes empleados en esta tintura. 

Una fotografíma. Dos esquemas. 

66 O 4 4  
HERBULOT, G. A. - La tintura a la continua del Nylon. - TEXTILE IN- 
DUSTRIES, Noviembre 1964, n V I ,  paig. 13iq 140. 

Las técnicas mencionadas están representadas ,por los tratamientos a ;a 
continua: fulard'ado/vaporizado, fulardado/ifijado térmico en húmledo y en se- 
co, y pos los tratamientos semioontinuos. Familias de colorantes aplicables 
a l  Nylotn por una  técnica de fulandado i o m  indicación de sus ventajas e in- 
convenientes respectivos. Com,paración entre los diterentes tratamientos bajo 
el aspecto del equipo utilizada, ventajas e insuificiencias de cada uno. 

66 045 
PETZOLD, H.  y STOECKIGT, H .  - La tintura de los filamentos textura- 
dios. - DEUl'SCiHE TEXTIL-TEUHNZK, Octubre 1964, n 9  10, pág. 551-553. 

E*e articulo da una visión del estado aictual de has técnicas tintoriales y 
de apresto de los hilos de filamento de poliamida textwracl'os en Alemania 
&l Este. Tintura de los hilos texturados con torsión real eni arr~~llalmienitos 
cruzados, en ibotbinras con fijado térmico simultáneo ,y sotbre bolbinas ciliind~icas 
después del fijado. La última parte de la  exposición se dedica a la  fibra De- 
(dotex, particularmente destinada ia la fabricación de alfombras. 

66 O46 
La tintura de tejidos elásticos; ejemplo de aplicaciáni. - TEXTILE INDUS- 
TR'IEIS, Se,ptietmlbre 1964, n.9 9, pláig, 65, 66, loh. 

En esta tintura se h a n  encontrado dos prolblemas: la necesidad de traba- 
jar sin tensión con el fin de conservar l'a elasticidad del tejido y el pxoiblema 
planteado ,por la tintura de las mezclas por agotamiento de los baños. Des- 
cripjción de los &todos y de los aparatos utilizados en una fábrica americana 
que trata tejidos formados por una mezcla de 331% de Nylon texturad'o (tra- 
ma) ,  de i23 % de algodibn y 44 de r a y h  (urdtmbre). Método utilizado 
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para el control de la velocidad y de la constancia de la tensión. Colorantes 
empl~eados. Resultados oibteaidos en el posterior controk de los valores d~ 
alargamiento en ensayos estáticos de extensión. 

Dos fsotolgrafías. Dos tablas. 

66.047 
MODRADIAN, S. - La tintura de las fibras químicas y de las m~ezclas con 
col~orantes reactivos. - TEXTILE INIDUS'TRIES, Agosto 1964; n.", pág. W, 
911, 152, 157, 159. 

Exámen del empleo de los colorant-S reactivos del tipo triclioropirimfdi- 
na l  que tienen la propiedad de reservar ciertas fibras sintéticas para producir 
diferentes efectos Métodos utilizad'os en las tinturas siguientes: tejidos elás- 
ticos urdimbre aligodón-trama Nylon con producción de u n  efecto cruzado; 
mezclas abgodón/poliéster con efecto )aspeado; tejidos algodón/ acetato o 
abgodón/triacetato con efecto de cuadrícula Elección de los colorantes. Re- 
cetas de tintura Precauciones. 

Tres fotognafias. 

66.048 
WAGXER, R. E. - La t intwa y sprestos dc los tejidos que contienen *hilos 
Spandex de Lycra - AMF.RICAN DYESTUFF REPORTER, Mayo 196íF, 
n . 9 0 ,  páig. 40-43 I(P. 376-379). 

Descripción de los méitodios utilizados en la tintura y apresto de los teji- 
dos que contienen estos hihos y más particularmente sus mezclas con el Ny- 
lon. Elecciíin de 13s colorantes Proceso de tintura en jigger. Operaciones rle 
appesto. Itl~fluencia del tratamiento técnico sobre estos hillos en  estado rels- 
jaldo y en  estado estiradla. 

U n  diagrama. Ocho tablas. 

66.049 
Adaptación de las instalaciones actuales a las necesidades futuras en la tin- 
tura y apresto. - T H E  DYER, Julio 19154, pálg 130-132, 135, 136. 

Descripción de dlos surtidos Uie máiquinas de las instalaciones de \tintura y 
apresto   más recientes: uno permite teñir en anchuras que alcanzan 2'4 m. 
y comprende una calaacira de fulardadlo de tres rodillos a ,presión neumática. 
Cinoo piezas de tejido cinculan en lla zona de tratamiento y están sometidas 
a una vent i lac ik  durante su trayect,o a través de los compartimen'tos de la. 
vado oscilantes Se prevé u n  recorrido diferente para los tejidos teñidos con 
col~orantes tina. El  surtido de apresto realiza el fulardadlo, el presecado com 
ciccnlación d'el tejido sin tensión y posee u n  dispositivo de fijado térmico. 
Otras características e innlovaciones 

Siete fo~to~grafias 

66.050 
MUSCELLI, L. W. - La tintura y apresto de los tejidos extensib1,es fabrics- 
dos con ihil~os elásticos text~radlos de Nybon Du Poht. - AMERICAN D Y E S  
TUlFF REPORTTR, Septiembre 1964, n."20, pág 58~62. 

Métodios empleados para desarrollar y mantener a l  máximo la elasticidad 
de estos tejidos Las propiedades de elasticidad de toidols los tejidos die Nylon 
extensibles son sensibles a l  ical~or y a la tensión Precauciones a tener en cuen- 
ta en  la tintura, secad'o y apresto Control de calidad en las operaciones de 
calidad en las operaciones de apresto Técnica de apresto de los tejidios de 



punto fabricados con hilos de Nylon texturados destinadios a ind'umentarid o 
artículos de amueblamiento. Método de &terminación del potencial máximo 
de contrawcióni de u n  tejido. 

Una fotografía U n  diagrama Bibliografía. 

66.05 1 
EGGEK W. B - La tintura de las mezclas triacetato-fibrana. - TEXTIL 
PRAXIS, Agosto 19M, n.", páig. 839-1830. 

Características técnicas de la fibra de triacetato. Enumeracihn de los trü- 
tamientos de apresto. Receta de (blanqueo. Elección de los collorantes y tin- 
tura por agotamiento d8el baño. Breves indicaciones sobre los otros p~ocedi-  
mientos dle tintura; pad-roll, fulardado-fijado térmico, tintura a la continua 
por el procedimiento T~hermosol. 

U n  diagralma. 

66.052 
GODRHUIS( H. y SiCHERLER, A. - Tintura igualada de los tejidos mixtos 
poliéster-,celulosa con colorantes Indigosol. - MELLIAND TEXTILBERTJCH- 
TE, Agosto 1964, n.", pág. 19105-90j&. 

Descripción ajbreviada de seis métodos de tintura con colorantes Indigosol 
de los tejidos mixtos ~poliést~ercelulosa, danao resultados prácticamente satis- 
factolricvs. Las co'mparaciones efectuadas respecto a l  agotamiento del coloran- 
te y la igualación de la tinturaj, incluso para los matices mlás intensos, per- 
miten deducir que e l  procedimiento superior es el Pad-Steam-Thermoifix (fu- 
lardado-rvaporizado-fijado ténmico). 

Una tabla. 

66.053 
CURTIS, R. G.; DELLIS, D. D., y ,BRYANT, G. .M. - Poliprapileno suscep- 
tible ,dse ser teñido. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Mayo 1964, 
n.-O, pág. 4,440 (P. 3810-386). 

Se trata de  una nueva resma de poliprolpileno modificada receptiva a los 
colorantes dispersos así coma a los colorantes premetalizados 'que tiñen en 
medio neutro. Esta modificación se obtiene por ad!iciíhn, antes de  proceder a 
la  hilatura, de u n  agente receptivo que sólo modifica en  gxacto insignifican'tr? 
las propiedades físicas de la fibra. (Los colorantes premetalizados aplicados de 
la forma cljásica dlan muy (buenas solideces. Examen de los parámetros sus- 
ceptibles (de influir e n  la ope rac ik  Los colorantes dispersos pueden ser  tam- 
bién aplicados según el  m6todo clásico, presentando propiedades excepciona- 
les de igualacibn. 

Once dialgramas. Diez taiblas. Bibliagrafía. 

La tintura de los tejidos de Nylon ,en matices igualados sólidos. - TEXTI- 
LE  MANUFACTURER, Junio 19W, n."1074, pág. 247, M8. 

Los problemas planteados a este respecto revelan variaciones e n  las  velo- 
cidades de tintura cuyas causas son estudiadas; a cmtinuaci6n el articulo 
examina sucesivamente las témicas utilizadas para remediar estas diferenc 
cias: tintura por fulardadfo, tintura en baños que contienen alcohol .bencilico, 
adición de prodbctos auxiliares,- ezmpleo de colorantes dispersos reactivos O 

cYe ciertos colorantes á~cidlos. 
Dos esquemas. 



677 5 - Estampación 

66.055 
CONSTERDINE, K. - La estaimpación de tejidos de Tricel, triaoetato de ce- 
lulosa. - 'ELE JOURNAL OF T H E  SOCIETY OF DYERS ANID COLOU- 
RISTS, Septiem(bre 19164, n.", páig. 469-473. 

E l  autor describe lbrevemente la preparación de los tejidos y tricots de Tri- 
cel o de las imezclas a ibase de T r i ~ e l .  Examina u n  poco más dietalladamente 
el apresto «S» o tratamiento de saponificación paircial que comunica a estn 
fibra propieldades antiestáiticas, mejora la resistencia a la fonmalción de gLd- 
sado y rigidez durante el planchado, y aumenta la resistencia a la dlecol~ora- 
ción de las estamipaciories de ciertos colorantes dispersas por acción d'e los 
gases o vapores usados. Tipos de colorafites usados y técnicas empleadas !en la 
estampación con iodlllos y con plantilla tamiz Recetas referentes a la r s -  
tampacióni ide tejidos de Tricel 1010 % con colorantes dispersos, áicildos o pig- 
menitarios, así como para la estampación de  menclas Tricel-fibrana, Tricel- 
poliéster; Tricel-libras acrílicas, con referencia a la estampación por corro- 
sión. Breve !examen die los tratamientos de apresto. 

66.056 
La gasa de Nylon en las iplantillas de estaimpación. - MELLIAND TEXTIL- 
BE'RIIOHTE, Agosto 1964, n.", pág. 9127. 

Las igasas de Nylon se icaracterizam ipcir una resistencia elevada a l  desga- 
rro, luna dlébil atbsorcióui de humedad, una diébil elasticidad\ u n  espesor mí- 
nimo, as{ como una iexcelente permeabilidad #a los colores de estamipación 
Su resistencia quimica frente a los prodbctos químicos contenidos en los co- 
lores de estampación es notable. Enumeración de otras ventajas entre ellas: 
red'ucifdo consumo de color, menor riesigo en la reaplicación, velocidad de 
estampación aumentada. 

66.057 
MANDERLA, H.  J. - La estatmpacibn de los artículos de tricot de filamen- 
tos de poliamida. - TEXTIL INDUSTRIE, LXVI, Septiembre 1964, n." 9, 
pág. 767-768. 

Enumeración de los principales tipos de tricot fabricados con filamentos de 
poliamidas introducidos e n  el mercado a lo ialrgo de estos 'os últimos añr~s. 
Pretratamientos /que requiere su estampación e indicación de  los rnmétos~~s 
operatorios iy sustan~cias a emplear. Fijado y tratamiento posterior para la 
eliminación del colorante no fijado. Prevención de l  sangrado sobre fondso blan- 
co por medio de un p r o h c t o  [que se añade a l  baño (de lavado en e l  que pre- 
viamente tse ha  reguladoi el p H  Se indican también otros productos, talc?s 
como agentes de avivado y suavizantes. 

66.058 
HEXNZE. W. - El  empleo de los altos polimeros como ligantes tp ipen ta -  
rios en  la estampalción textil. - IDEUTSCHE TEXTIL-TBCHNIK, Mayo 
1964, n.Q 5, pBg. 259-263. 

El empleo dle los altos polímeros como fijadores de pigmcntos, calidades 
actuales trabajos en  curso y utilización corriente en la iestampación de teji- 
dos de hilos igruesos. Posibibidades aictuales de los altos polímeros 



66.05'9 
TESSLER, S. - Los espesantes para la es tampacih  de mezclas de poliéstcl-. 
TEXTIiZE INDUSTRIES, Agosto 1964, n.", pág. 79-84. 

El artículo enumera las diferentes familias de colorantes utilizados en la 
estampación con rodillo~s de las mezclas de poliéster/fibran~a de módulo ele- 
vado, insistiendo más particularmente en el papel ejercido por el espesante 
en 10,s sistemas acuosos y de emulsión. Señala las dificultaides e n ~ o n t r a d ~ ~ i ,  
respecto a la estampación cliásica cuanido se utilizan colorantels dispersos 

Siete fotografías. 

6'6.060 
WYLD, A. H. - La estampación de las lmezclas algodón/ipoliéster. - AME- 
RICAN 'DYESTUFF REPORTER, Septiembre 1964, n."Oi pá,g. 51, 52. 

Descsipción de la estampación de estas rnevclals utilizando e l  sistema mix- 
to coborantes disperso~s/colorantes reactivos. Receta de aplicatción Prolblemds 
planftead'os por la subLmación de los colorantes disp,erso,s asií por e l  sangra- 
do. Relación colorante d'bperso/~olorante reactivo para la oibtencióe de un 
tiz determinado. 

Una tabla. 

66.061 
SUCHE'CXI, S. M. - La estampación moderna. - TEXTILE INDUSTRIES, 
Septiemihe 1964, n.", pá~g. 69, 98, 1011, '102, 103, 111. 

6 
EL autor expone la situalción actual tanto de la estampación~ con rodillos, 

la cual examina críticamente, como en  Fa estampación con plantillais tami- 
ces de las ique presenta las últimas realizaciones, entre otras un teiquipo para 
la estampación y apresto a la continua de al~fombrals. Proigreso~s realizados y 
esperados. 

Siete fotografías. U n  esquema. 

677 6 - Aprestos 

66.062 
U n  tratamiento que confiere extensibilidad a las mezclas de poliéster - 
SKINNER'S RECORD, Septiembre 1964, n.Q 9, p6g. 741, 742 

Lols hilos utilizadlos paaa estos tejidos son hilos clcisicos de mezcla con 
Terlyene El tejido pasa sobre una rame modificado sometido los hilojs dle 
urd'ihbre a una tensión superior a la nonmal, lo que  haice fruncir los hilos 
de trama. De esta forma se oibtiene una buena elatsticidad por trama Este 
tratamiento ha sido aplicadlo con iéxitol a los tejidos de mezcla idle T e r ~ l ~ c n e  
coh ~ayion, lana e  incluso^ algodlón, la prqpwción die Terylene debe ser siem- 
pre superior a l  55 %. 

U n a  muestra. 

66.063 
MERTENS, H. - Métodos modernos discontinuos y continuos de edieltra- 
bilizoción de la lana. - TEXTILE INDUSTRIE, Mayo 196% n.", P. 403-409. 

E l  artículo1 cita los procedimientos de apresto antifieltrante de la  lana de 
los que  ya se h a n  hecho algunas pruebas práicticas El método continuo, des- 
crito aselgura la racionalización y la  automatización de una producción el?- 
vada, gracias a una reducción &el tiempo de tratamiento y de la  mano de 
obra. El  mlétodo (discontinuo e n  u n  SOLO baño con ayuda de un1 compuesto 



es~pecial 'ha sido perfeccionado y pernilte coniseiguir una  mejor igualación de 
la tintura, u n  clorado unifolme sobre lanas de procedencias diversas y una 
disminución de los lgatstos de mano de oibra, de consumo de aigua, enengía y 
(productos químicos Dieciseis e>quernas, tablas y ig&ficos Discusión Biblio- 
grafía 

M.O@ 
AENISlHANSLIN, R., y BITTERLI, W. - El clorald'o continuo de la lana 
como tr,atamiento' previo. - TEXTILE RUNDSCHAU, Marzo 1964, n.", 
pág. 132137. 

Elste tratamiento tiene por objeto conferir a la lana cualidades de inerl- 
cogibilidad y de enfieltrabilidad E l  clorado continuo efectuado sobre una 
mecha d'e peinadlo se caracterika por uina primera fase neutra, durante la  
#cual la lana no reaccionra con la clot-amina, selguida de una fase ácida, que 
que corresponde a l  clorado propiamente dicha. 'Los resultados de control des- 
pués ,de tres lavados en máiquiria de lavar /han1 sido satisfalctorios Por otra 
parte, e l  iclo~ado favorece ~lia ilgualación de la tintura y la pureza del matiz. 
Una lámina en  coloir. 

Una fotografía Un  idiaigrama (Una talbba. 

66.065 
FRIOTS~OHER, H -El apresto anti'estático permanente de los textiles s i n t ~ é  
ticos. - S. V. F.  Marzo 1964, a.93, páig. 18&195. 

Después de haber propuesto cierto número de tratamientos antiestáticos 
por aplicación lsobre f~bra  de sustancias tfilimóigenas, el autor tu-ata de las soli- 
dlez de l  apresto a l  lavado. Si ésta no es la misma en  toidas los casos, se debe 
a (la estructura supedicial de la materia ,que Ivaría icon (el. tipo de fibra y el 
(procedimiento utilizado Se h a n  reigistrado resulta~&s satisfactorios, después 
de veinte lavados, con [hilo dle Dralon voTmiecrco, por ejemplo, que h a  sido 
aprestado a 5O01C. durante u n  tiemfpo breve, seigún u n  procedimiento por 
agotamiento. Se ,dan consejos prácticos en función de la  presentación de la 
materia. Medio,s para evitar o atenuar e l  igriseado Ide los antículos blancos 
que  hayan isurfrido un larvaido en seco 

Seis ifotografías. Dos figuras Una tabla. Bibliografía. 

66.066 
MOROFF, H.  - Las colas (para el rapdn en irelacióui con ,su tintura por fu- 
lardada. - MELLIAND TmTILBERICHTE, XLV, Agosto 1964, n Q  8, pá- 
,gina 901%905. 

E l  tenicc41ado idel rayón impone exigencias lpartiicul'ares ique las colas mo- 
ciernas deben ~atisf~acer:  no  alterar e11 color 'del u-ayión, no, modificar el tacto 
dlel tejido, iser dácillmente eliminables por  lavado, etc. Problemas impuestos 
por la presenlcia \de iprodactos de encollaido en  ,la tinituna por fulardado del ra- 
yón. Resultados de enlsayols de eliminación. por enziimas y por lavado de di- 
ferentes colas. Siete tablas y gráficos. Biibliografía. 

66.067 
MARSH, J. T. - E l  empleo! imo.dern~o del formalidehido e n  el apresto inarru- 
gable dlel! algodón. L- TEXTIlLE RECORDER, Agastoi 196,4, d."77, pági- 
na  Et7-'59. 

E l  autor hace una exposición ide 101s ipracedimientos modernos de aplic,i- 
ción del Somaldehido en  el' tratamiento1 inarrugable del algodión. Se ponen 
principalmente en evidencia dos hechos importantes, que  actualmeiite es po- 
sible utilizar el formaldehidb sin deterioración excesiva de la fibra y que se 



puede obtener u n  efecto inarrugable a temperatura ambiente y a escalla in- 
l&strial. 

Una tabla. Dos diatgfiamas. 

66.068 
IIIEDEL, D. - Aplicacióni de la oleohidráulica a los rno~imientos rotativos 
en lfa consbruccción de málquinas de apresto textil). - TEXTILE INDU'STRIE, 
Julio 1964, n.", pág. 5,919~602. 

En la conis~trucción moderna de las máquilnas textibes, e l  estudio compa- 
rativo de los diver6os vehículos de energía, principalmente de los fluídos, PS 

de un interés prim~ordial. Descrip~ión de dos formas !de construcción que com- 
portan tranismisiones oleohid~áulicas cuya aiplicación se comenta en  dos ejem- 
plos práct3cois (secadlora, decatizadora, e tc ) . 

Nueve fotografías. Dos esquemas 

66.069 
WHEWELL, C.  S. - E l  apresito quíimico !de los tejidlos &e lana. - T H E  
DYER, Octubre 11964, n V,  pág. 538-540. 

Examen de los métodos y productos de apresto químico destinados a con- 
ferir a l  tejido la estabilidad dimensional y a l  artículo aicaibado, la retención 
de los pliegues. Productos y métodos operatoriois a emplear por el! sastre. 

Procedimientos recientes para evitar el fieltrado por protección &e las es- 
camas de la lana imIpregnaiclo ésita con u n  políimero y para obtener la per- 
manencia del aspecto del artículo acalbado 

66.070 
MARSH, J. T. - El apresto inarrugable del algodón: fijado tkmico diferi- 
do. - TEXTILE MANUFACTURER, Octubre 1964, n .qO78 ,  pág. 413, 414. 

Se refiere a los tratamientols de estabilización del aligodión en los que el 
fijaldo ténrnico n o  interviene !hasta mucho tiempo después de la impregnación 
y ,el secado. Se hace una exposición de lost diferentes mhtoidos empleados a 
este efecto, y má's particubarmente los que utilizan la dimetilol-dlihidrmi- 
etilen-urea y el dimetilol-etil-cailbdmato Se examina también u n  procedi- 
miento de polimerización parcial. 

66.071 
Diez ideas nuevas en la producción deli efecto wash-anrd-wear. - TEXTILE 
WORLD, Diciembre 1964, 11.92, pág. 83-86. 

Entre estas nuevas ideas figuran: tratamientos «wash-wear» del algodón 
con cloruros &e ácidso monofuncionales disueltos e b  dimetilforrnarnicia; alpres- 
to wa'sih-anid~wear sin ponte0 con polimerois de siliconas; plisado permaner, 
te de los tejidos de a1godó.n por acci6n &e la temperatura p ,de la presión; 
apresto inamgaible e n  seco y en  húmedo mediante la epiclorhidrina; adición 
de tiourea a los baños die i'gnifugación para remediar los inconvenientes de- 
bidos a l  empleo de prod'uctos a base d~ l acidirinil-óxido fosfínico 

66.072 
VINKE, H. - El. apresto tiel hilo en madeja cons'derado bajo e l  aspecto d e  
una automatización generalizada. - MELLTAND TEXTILBERIC'HTE, Oc- 
tubre 1964, n.* 10, pág. 1125-1129. 

Se examinan las diferentes potsibilidades de automatización de las diferen- 
tes operaciones de apresto &el hilo en madeja: mercerizado, neutralización 

. y tratamiento posterior, vaporizardo y lustrados, paralelización de los hilos 



después de l  secado. Coodiciones de programación [de las diferentes m á q u i n , ~  
utilizadas, economía de mano dle olbra a d  conseguida, aumento 'de la  produc- 
ción, protección de los hilols, etc. 

Seis esquemas, tablas y fatografíais. 

66.073 
BLAGMAN, B. - &presto y estabilización de ,los tejidos de punto. - AMI<- 
RLCAN DYES'TUFF RHPORTER, Ootubre 1064, n . 9 1 ,  pág. 41-45. 

Resulta  de ciertois datos exqerimentales que la,s resinas termoestables p3- 
drían ser superior a las resinas termopbásticas, principalmente las desti- 
nadas a comunicar a los tejido,s su estabilidad dimensional. Las resinas acrí- 
licas modificadas con el á'cido dicarboxílico serían, también, superiores a las 
resinas acrílicas madi'iicaldlas por las acrilamiidas cuando se las hace reaccio- 
n a r  s a b e  el tricot en presencia de  condensadas de urea-formaldehid'o. Se des- 
criben diversos ensayois con aplicación de estas prad'uctos y se comentan los 
resultados. 

Nueve tablas. Bibliografía. 

66.074 
La estampaición por flocada. - TEXTILE WORLD, Enero 1965, n.", pági- 
na  87, 88. 

Esta técnica aparenrtemlente simple, requiere sin eimibaso uni cuidado par- 
ticular por parte del aprestador, que debe ada,ptar la presión p la consisten- 
cia deli adhesivo a cada tejido considerada. El  articulo muestra cómo se apli- 
ca en  una empresa americana usando u n  equipo moderno que comprende 
vibradores y elementois electrostáticos. 

Cuatro fotograf'ías. 



En todo proceso industrial se efectúa un 
estudio selectivo de los valores que 

intervienen: 
¿Cuáles son los materiales que deben reunir 

una calidad óptima y cuáles son los otros 
que dada su función, bastarán 

calidades de menor precio? 
Los productos intermedios son decisivos 
en un proceso industrial. Lo que Ud. paga 

por ellos suele ser insignificante en relación 
con el costo total de la operación 

y con la influencia que ejercen, sea en 
la productividad o en la calidad 

del producto terminado. 
Y cuando piense en productos intermedios, 

piense que 

HOUGHTON HISPANIA, S. A. 
fabrica una gama de 41 2 productos distintos 

y que es una Empresa compuesta de 
260 personas entre las cuales figuran 

44 técnicos titulados: Ingenieros, Químicos 
y Peritos especializados en distintas 

técnicas químico-industriales ... 
... todos ellos esperando que Ud. les llame 

HOUGHTON HISPANIA, S. A. 
P.' Zona Franca. 61-67 - Telefono 224 37 00 - BARCELONA 
DELEGACIONES: MADRID - Carretera de Villaverde a Vallecas, 
Villaverde Bajo - Telblono 237 19 0 7  
BILBAO: Carretera Nueva. 28 - Bolueta - Telefono 331297 - 

1 VALENCIA: 1 - Hospital, 2, 70 - Telefono 226372 



@ SU INDUSTRIA 
"con  insfalaciones Luwa" 

LUWA ESPANOLA, S. A,. ~ o n k  a su dlsposlcldn el medlo de 
Incrementar la capacldad de produccldn de su Industrla: 
CLIMATIZAR, slgnlflca 

produclr más 
produclr mejor 
reduclr costos 
obtener la rnáxlma calldad... 
... 1 pasar delante de sus competidores I 

Pdngase en contacto con nosotros: Le orlentaremoa. Recuerde 
que nuestra experlencla en CLlMATlZAClON esta avalada por 
la Orgq~izacldn Mundlal LUWA. 

e 

i t rabaje en un " c l imau  p r ó s p e r o !  

LUWA ESPANOLA, S. A. :1,R2:5E;A~L"' 

representante general: FERRER DALMAU - ronda s. Pedro, 70 - t .  22237 89 - barcelona 

@ Marca Registrada por LUWA, A. O. de Zurirh - 



rlta tenacidad Gran poder de recuperación Mínima absorcrorr de humedad 
Mayo r  resistencia a la tracción y al  roce e Al ta  tolerancia al calor, a los agentes 

rganicos y a la humedad Perfecto aislarnienlo térmico o Es lab~ l i dad  dimensional 
Opt imo rendimiento 

; o l i c i t e  i n f o r m a c i ó n  a :  
. -- 

IERENKA S.A. -E domicilio provisional - P.' de Gracia, 1 í í - Tel. 227 91 21 - Barcelona (8) 



PISCINAS INDUSTRIALES RESIDUALES 
Publicas y particulares. Higienizacion Alimentación de calderas de vapor, cir- Aguas Negras de Letrinas, Industriales. 
11 depuración del agua, manteniendola cuitos de refrigeracion. procesos y ser- Clarificacion y depuración para recupe- 
l impida y desinfectada toda la tempo- vicios generales. rar las aguas de los vertidos. 
rada. 

A B A S T E C I M I E N T O S  P U B L I C O S  

Clar~íicación, fi/tración. esteriliIación, desmineralización, descalcificacion. 
Instalaciones de mando manual y totalmente automáticas. 
Regeneración PRESS-BED. jReduce a la mitad el consumo de rea~livos regenerantes! . 

- 
P - - km-i BARCELONA-7: RAMBLA DE CATALUÑA, 68 - MADRID-IiI: MONTALBAN, 13 





1 Poseo de Can Feu, sn. S A B A D E L L . Teléf. 5608 I 
Construcción de maquinaria para apresto, desmote, 

blanqueo y tinte 

PROGRAMA DE FABRlCAClON 

Aprestos de tejidos de lana y sus mezclas: 
Lavadoras en cuerda sin tensión 
lavadoras al  ancho y a la continua 
Batanes de cilindros 
fijcidoras en húmedo 

Desmote de tejidos de lana: 
Trenes contínuos de carbonizado a l  ancho 

Blanqueo de floca, hilados y tejidos: 
Aparatos de circulación abiertos 
Aparatos de circulación a alta temperatura, 1 URBO- 

STEVERLYNCK 
Instalaciones de blanqueo a l  ancho y a la contínua BVA 
Tranvías de lavado a l  ancho 

Tintura de floca, peinado, hilo y tejidos: 
Aparatos de circulación abiertos 
Aparatos de circulación a alta temperatura, TURBO- 

STEVERLINCK 
Aparatos para madejas, MAR 
Aparatos para tintura a alta temperatura de tejidos 

arrollados en plegador. Sistema rotativo 
Barcas y Torniquetes 

Secado 
Secadores de  circulación forzada 
Secadores rápidos 

Escurrido: 
Centrífuga contínua, sistema Frauchiger 

Accesorios y material complementario, tales como prensas 
AUTEFA para carga y empaquetado de floca y pei- 
nado, instalaciones de vacío, depósitos para disolu- 
ción, agitadores, etc. 


