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676.1 - Archivo Laboratorio Investigación 

64.043 
PAVLOV, N. N. y CHAL'FIN, V. N. - Automatización y mecani- 
zación en una empresa de hilatura y tisaje de algodón. - DEUTS- 
CHE TEXTILTECHNIK, XI, Noviembre 1961, n."l, p. 570-575. 

E l  artículo da detalle de las transformaciones mecánicas referen- 
tes a una modernización de esta empresa y describe como h a n  sido 
resueltas las dificultades encontradas en  las instalaciones siguientes: 
dispositivos rotativo de eliminación de borra, de mando mecánico en 
los dispositivos de estiraje, transportadores por cilindros y botes de 
cardas, dispositivos de cambio automático de rollos de batán, trans- 
porte neumático de los resíduos. Es también examinada la mecani- 
zación del tisaje. 

Una fotografía. Siete esquema. 

676.2 - Preparación mecánica de materias 

64.045 
NAWAZ, S. M. y AHMED, A. - Clasificación del algodón. - THE 
PAKISTAN COTTONS, VI, Octubre 1961, n.g 1, p. 13-35. 

En la primera parte los autores indican la evolución de los algo- 
dones en  U. S.A., después indican las otras clasificaciones mundia- 
les del algodón. Precisan a continuación lo que ha  sido hecho desde 
1%7 en el Pakistán para los algodones del país. U n  primer apéndice 
reproduce la Convención Universal de 1956 concerniente a las nor- 
mas del algodón; u n  segundo, encierra u n  estudio sobre la colorime- 
tría del algodón. 

Cuatro figuras. Bibliografía. 

(1 Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han 
reproducido~c6n la debida autorizaci6ndel"Bulletin de l'lnstitut Textile de France". Y se 
hhn elasificado siguiendo una adaptación especial de la C. D,U. (Clasifieaeion Decimal Uni- 
versal) biblibgrifica. 
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676.5 - Hilatura 

NUTTER, W. - Progreso e n  la preparación de las telas de la peina- 
dora. - TEXTILE RECORDER, LXXIX, Enero 1962, n . 9 4 3 ,  p. 48-51. 

Los progresos efectuados desde la puesta en marcha de la prime- 
ra peinadora Heilman son recordados, mientras que son analizadas 
las causas de irregularidad de la tela de algodón. Comparación de 
los resultados suministrados por el ensayo de las telas de reunidord 
y de manuar de telas (peso de las telas, porcentajes de desperdicios, 
número de botones). Para limitar las variaciones de estirados, se arro- 
l lan  en  tandem dos telas en la cabeza de la peinadora y se aplica en 
las condiciones dadas u n  estiraje total de 11. Método económico de 
elevado estiraje en  la preparación de las telas de algodón de fibras lar- 
gas; medios de realizar una paralelización óptima de las fibras. 

Seis esquemas y gráficos. Dos tablas. Bibliografía. 

64.047 
WATERS, W. T. y PHILLIPS, J. - Influencia de la mezcla de al- 
godones de propiedades diferentes, en el comportamiento durante 13 

hilatura, así como en  la calidad del hilo. - TEXTILE RESEARCH 
JQURNAL, XXXI, Julio 1961, n . V ,  p. 608-618. 

Propiedades de las fibras de muestras extraída de balas. Propiedo- 
des de las fibras de diferentes balas después de una mezcla previa y 
limpieza parcial. Influencia de u n  mezclado de algodones de baja 
calidad (deterioro cavitómicoj sobre la «neposidad de una cinta de 
carda así como sobre el limite de hilabilidad. Propiedades de la cinta 
de u n  manuar acabador procedente de mezclas que comprendan ca- 
lidades de «strict middling» y de «low middling» manchados. Influen- 
cia de algodón cavitómico con algodón de baja calidad, en  la resis- 
tencia del hilo. Propiedades de la cinta de manuar procedente de mez- 
clas conteniendo difeerntes proporciones de algodón basto y algodÓ11 
fino. Propiedades de las fibras de una cinta de manuar procedente de 
mezclas con diferentes contenidos de algodón basto y fino. Influen- 
cia de estas mezclas en el límite d'e hilabilidad y sobre la resistencia 
del hilo. 

Seis tablas. Once diagramas. Bibliografía. 

64.048 
Como una pequeña hilatura de algodón puede ser competitiva. - 
TEXTILE WQRLD, CXI, Diciembre 1961, n."2, p. 60-63. 

Se trata de una pequeña empresa que produce hilos de alta-cali- 
dad, simples y retorcidos. Producción semanal alrededor de 30.000 kg. 
en  dos turnos. E l  artículo da las características de las condiciones do 



trabajo desde la apertura hasta el bobinado y el retorcido. Indicacio- 
nes sobre la corriente eléctrica y agua. 

Diez fotografías. 

64.049 
WEGENER, W. y LANDWEHRKAMP, J. - Influencia de los ani- 
llos antibalón sobre la tensión de hilatura. - TEXTIL PRAXIS, XVI, 
Julio 1961, n.", p. 672-681. 

Los anillos de estrechamientu del balón, cuya misión es impedir 
que los hilos se toquen y se enreden mutuamente en  el transcurso de 
la hilatura, están en  la posición más favorable cuando la tensión de 
hilatura no es la mínima. E l  estudio de esta tensión afecta a l  man- 
do del movimiento de alzada del anillo antibalón, la disposición de 
los dos anillos si éstos existen y la influencia de su dimensión, la.- 
condiciones de hilado con balón libre y placas separadoras, la form3 
de los anillos antibalón. Las mediciones efectuadas muestran que una 
ligera deformación o excentricidad del anillo antibalón no ejerce una 
influencia notable en la tensión del  hilo. 

Treinta y cuatro esquemas y gráficos. Una tabla. Tres fotografías. 
Bibliografía. 

64.050 
Control óptico de calidad. - TEXTIL WORLD, CXI, Octubre 1961, 
n."O, p. 74-80. 

Marcha a seguir para organizar un control de calidad moderno 
en todas las etapas de las operaciones e n  la hilatura; determinación 
del patrón de calidad en  función de la primera materia utilizada, d2 
los medios de fabricación, del análisis del hilo modelo. Costes produ- 
cidos por la adquisición de aparatos de medida (por ejemplo de las 
variaciones de regularidad en el cardado, peinado, estirado y e n  hi- 
latura), métodos de muestreo; interpretación de resultados mostran- 
do el partido que puede sacarse de u n  control de calidad sistemático. 

Dieciseis tablas y gráficas. Bibliografía. 

64.05 1 
BORNET, G. M. - Estudio de las irregularidades de corto período 
y de largo perío8do en los hilos obtenidos por el proceso de algodón. 
- CANADIAN TEXTILE JOURNAL, LXXIX, Marzo 1963 n.", 
p 58-61. 

Resumen de una serie de estudios efectuados en Canadá y otros 
países, entre 1956 y 1960, sobre las irregularidades de los haces o 
hilados de fibras textiles, obtenidos por el proceso de algodón. Estos 
estudios tenían por objeto la clasificación de las irregularidades y 
sus causas. Observaciones hechas sobre diversas fibras y números de 
hilo. Propuesta de u n  nuevo índice o nivel de irregularidad (Uneveri- 



ness Level) «L» para reemplazar al índice 1 usado actualmente en 
Inglaterra y en el continente, significando la letra «L» la relació:~ 
entre la irregularidad media y la irregularidad de un hilo ideal. 

Ejemplos de aplicación. Análisis de los resultados de ensayos so- 
bre las irregularidades de corto período; clasificación según las va- 
riaciones de número del hilo. Valor del número medio encontrado 
por estas experiencias. 

Dos tablas. Once diagramas. 

64.052 
HENSHAW, D. E. - Influencia del lubrificante y de su viscosidad 
en el  cardado de la lana peinada. - JOURNAL OF THE TEXTILE 
INSTITUTE, LII, Diciembre 1961, 11.92, p. T. 537-553. 

Estudio sistemático de la influencia de la cantidad y de las pro- 
piedades de los lubrificantes sobre el rendimiento en el cardado. Des- 
cripción de las investigaciones experimentales sobre el rozamiento en- 
tre la fibra y las puntas de la carda, poniendo en evidencia la influen- 
cia dte la viscosidad en la determinación de la eficacia de un lubrifi- 
cante sobre la reducción de las roturas de fibras. Determinación de 
la viscosidad óptima. Influencia del método de aplicación del liibrifi- 
cante y de las cantidades utilizadas 

Un esquema. Cuatro cuadros. Cinco diagramas. Bibliografía. 

64.053 
SCHAUER, G. - Medida de las vibraciones y de la fuerza de trac- 
ción de los hilos en las máquinas textiles. - DEUTSCHE TEXTIL- 
TECHNIK, XII, Enero 1962, n.", p. 48-49. 

De preferencia se miden las vibraciones de los husos que, segiin el 
autor, se puede realizar al mismo tiempo que la medida de la fuerza 
de tracción de los hilos. Esta medida se efectúa por medio de un 
emisor activo, ya sea con una masa destinada a reemplazar la bobi- 
na, o con una masa inerte, y también para un número diferente dc? 
vueltas constante. 

Un esquema. Tres gráficos, Bibliografía. 

64.054 
SUDARSANA RAO, J. - Definición matemática de la cinta ideal y 
su aplicación a la teoría del estiraje por cilindros. - JOURNAL OF 
THE TEXTILE INSTITUTE, LII, Diciembre 1961, n.V12, p. T. 
571-601. 

Definición matemática de la cinta ideal, de la cual se deducen, 
con un mínimo de hipótesis subsidiarias, las propiedades de esta cin- 
ta, y la influencia del estiraje por cilindros sobre su estructura 

Dos esquemas. Bibliografía. 



64.055 
ROSS, D. A., BRATT, R. L. y STORY, L. F. - La medida del ali- 
neamiento de las fibras según la resistencia de la cinta, en la fabri- 
cación de las cintas de lana peinada. - JOURNAL OF THE TEX- 
TILE INSTITUTE, LIII, Febrero 1962, n.", p. P 185 - P 191. 

Medición de la resistencia de las cintas de lana peinada en las 
diferentes fases de su fabricación, con vistas a determinar el alines- 
miento de las fibras. Aparece que su alineamiento en la cinta salieti- 
te de la peinadora es menor que en la cinta alimentaria. Se establece 
una relación lineal entre la resistencia de la cinta por unidad de 
peso y las longitudes ensayadas de 3 a 6 cm. de cintas de carda, gill, 
peinadora, de cinco lotes de lana cruzada 11. 

Cinco tablas y gráficas. Bibliografía. 

64.056 
Un camino seguro para llegar a un mejor hilo de lana peinada. - 
TEXTIL WORLD, CXI, Noviembre 1961, n "1, p. 61-65. 

El autor indica primeramente un método que, permite calcular 
el testiraie real en  el «Pin Drafter». Fórmula de cálculo del ~orcenta- 
taje de contracción en el retorcido. Plan de estirajes en el sistema 
americano para hilar 1/67 N n/m con una mezcla de 55 % de Da- 
cron y 45 % de lana. Fórmula de cálculo de una constante de produc- 
ción para la máquina de hilar y la mechera. Cálculo de la mis rn~  
fórmula para el «Pin Drafter)), el Autorregulador o el gill-box. Un 
ejemplo demuestra que un aumento de la velocidad lineal puede al- 
gunas veces transformarse en una disminución de la producción. Re- 
glaje de la distancia entre las líneas de pinzaje de los cilindros de- 
lantero y trasero en la mechera «Quick-Set». 

Cinco fotografías. 

64.037 
SUTCLIFFE, E. G. - Las roturas de hilo y la calidad de la lana.- 
TEXTILE INDUSTRIES, CXXV, Julio 1961, n . 9 ,  p. 63-66. 

Descripción de un sistema de ecuaciones y de fórmulas para me- 
dir el efecto de la calidad de la lana sobre las roturas que se prodii- 
cen durante la hilatura de la lana peinada. Exposición de la aplic3- 
ción industrial del método. Los factores que intervienen en este pro- 
blema: contenido en humedad de la mecha y del local, temperatu- 
ra, condiciones de las máquinas, etc., se han tenido en cuenta, par- 
tiendo de la relación entre el número del hilo y su diámetro, entre 
el número de fibras y el  diámetro, entre la distribución de las fibras 
y el diámetro, y la distribución de las fibras presentes en las diferen- 
tes secciones transversales del mismo número. 

Cuatro tablas. Un diagrama 



676.7 - Tejidos de calada 

64.058 
PORTEX. - Tejidos mixtos de lana cardada/lana peinada para el  
uso de vestidos. - WOOL RECORD, CI, Marzo 1962, n . 9 7 5 3 ,  
p. 41-42. 

Numerosos métodos son utilizados para realizar esta combinación 
de lanas, siendo hilos de lana cardada a menudo hilo simples y los 
de lana peinada a dos cabos retorcidos. Ejemplos de ligamentos y 
coloridos que permiten obtener diferentes efectos: lista'dos, efectos de 
torsión de urdimbre, efectos de contraste de color. 

64.059 
VALOTA, A. -E1 tisaje del Nylon para impermeables. - L'IN- 
DUSTRIE TEXTILE, Enero 1962, n."98, p. 43-49. 

Este artículo va destinado a los tejedores que abandonando el al- 
godón por el Nylon, tienen algunas dificultades con este Ultimo. 
Analiza las propiedades físicas particulares del Nylon; precaucio- 
nes a tomar en el urdidor, en la preparación de la trama y en el ti- 
saje. Siguiendo estos consejos debidos a la experiencia, se podrán con- 
fiar diez telares y más a una obrera reduciendo a u n  porcentaje muy  
bajo el número de piezas de tara. 

Diez esquemas. 

64.060 
Tejidos mixtos Terylene/lana. - TEXTILE WEEKLY, LXII, Enero 
1962, n .V765 ,  p. 82. 

Se h a n  efectuado varios ensayos coi1 vistas a determinar la mezcla 
óptima Terylene/lana destinada a satisfacer diversos usos de vestido: 
vestidos chaquetas, pantalones, pañería, abrigos. Calidades de lana 
recomendadas, cuantías y tratamientos a aplicar para evitar el «pi- 
lling», pesos por m2 referentes a cada categoría de artículos. Se in- 
dica que la mezcla 55 % Terylene/45'% lana da los mejores resul- 
tados cualquiera que sea el peso del tejido. 

64.061 
WEISE, P. - Nuevo y revolucionario método de inserción de la tra- 
ma  en los telares. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XI, Noviem- 
bre 1961, n.-1, p. 582-583. 

Los ensayos en  curso en Inglaterra utilizando el dispositivo des- 
crito se han  revelado como prometedores. Con este procedimiento, e l  
hilo es proyectado por dos discos rotativos a una velocidad inicial de 
24 m .  por segundo, con una deceleración constante. Aplicación even- 



tual a la producción de tejidos pesados: telas de vela, tejidos de yu- 
te, etc. 

Cinco fotografías y esquemas. Bibliografía. 

64.062 
LOHMANN, A. - Consideraciones sobre el encolado moderno de ur- 
dimbres. - TEXTIL PRAXIS, XVI, Julio 1961, n.", p. 696-698. 

Causas de imperfecciones en el encolado c?e urdimbres y conse- 
cuencias en el tisaje. Necesidad de 'emplear personal calificado, muy 
al corriente de la práctica del tisaje y de las propiedades de las di- 
ferentes colas. Mtedios a utilizar para evitar e l  contacto con los hilos 
vecinos y para secar en las mej~res condiciones. Enseñanza prácticas 
sobre la viscosidad de las colas y en la elección de los productos, se- 
gún las fibras tratadas. 

Un esquema. 

64.063 
PETERS, J. - Mantas y «plaids». - TEXTIL PRAXIS, XVI, Octu- 
bre 1961, n."O, p. 1014-1017. 

El autor examina las materias utilizadas; subraya de esta manera, 
la importancia de un  diagrama de longitud de fibra favorable y ana- 
liza el empleo de las sintéticas en esta fabricación. Diagrama ideal 
de longitud de fibra para mantas velludas aprestadas normalmente. 
Otras cuestiones tratadas: ligamentos y dibujos de puesta en carta 
correspondientes, aprestos. Ejemplos de fabricación de diferentes ti- 
pos de mantas; densidades, números, torsiones, ligamentos, etc. 

Un diagrama. Quince dibujos. 

676.8 - Tejidos de malla o punto 

64.064 
Influencia de la técnica de ligado y del número del hilo sobre la re- 
sistencia a la abrasión. - WIRKEREI UND STRICKE REITECHNIK, 
XII, Enero 1962, n.", p. 8-9. 

Se han realizado varios ensayos a fin de determinar la influencia 
la técnica dd igado  y del número del hilo sobre la resistencia a 
abrasión de diferentes tejidos de punto. Resultado de los ensayos, 

según los cuales es posible aumentar notablemente la resistencia de 
las muestras sometidas al abrasimetro. 

Tres tablas. 



I 677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación. 

64.065 
Determinación de las proporciones de mezcla algodón/fibrana. - 
SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, Enero 1962, n.", p. 

La dificultad de esta determinación estriba en que se trata de 
dos materias celulósicas y es muy  difícil obtener resultados precisos. 
Se dan las respuestas de ocho técnicos a esta cuestión, describiendo 
los diferentes métodos utilizables: procedimientos por ácido fórmico- 
cloruro de cinc según A. Marschalll, cincato de sodio según Kirret, 
sulfocianuro cálcico, coloración diferencial con Neocarmín, etc. 

677.19 - Ensayos y características de productos 

64$.066 
La última palabra en la identificación de las fibras nuevas. - TEX- 
TILE WORLD, Diciembre 1961, n."2, p. 47-59. 

En  este estudio se describen sucesivamente, para las diferentes fi- 
bras, métodos de identificación establecidos por la Sociedad Du  Pont 
de Nemours, basadas en e l  empleo de ensayos fundamentales que 
consisten en la aplicación del calor de ignición, el estudio microscó- 
pico, la medida de la solubilidad, del punto de fusión, de la reprise, 
del peso específico, del índice de refracción. Resultados obtenidos con 
diferentes fibras sintéticas en sus diferentes formas (por ejemplo, para 
el Nylon, las formas 6, 6-6 y 6-6 tipo 501, etc.) y con las fibras na- 
turales o regeneradas. Principios que condicionan la elección del en- 
sayo. 

Treinta micrografías y tablas. 

I 677.3 - Blanqueo 

64.067 
HOLBROOK, R. L., SYNAN, J. F., NORTHGRAVES, W. W. - Blan- 
queo a la contínua con clorito sódico. - AMERICAN DYESTUFF RE- 
PORTER, Diciembre 1961, n . 9 6 ,  p. 30-32 (P 1021-1023). 

Este nuevo procedimiento implica el empleo de Textone (clorito 
de sodio a l  83 %), agente de blanqueo que tiene el máximo de efi- 
cacia a la vez que no deteriora la fibra, pero cuyo empleo era limi- 
tado antes de la puesta en servicio de equipos especiales (corrosión 



y otros problemas). Las ventajas de este tratamiento se mantieneri 
gracias a una ligera modificación aportada a l  equipo clásico. Des- 
cripción del dispositivo. Velocidad: alrededor de 400 m/min. (cuer- 
da doble). Mejora de la capacidad de tintura. Posibilidad de tratar 
todas las fibras que puederi ser blanqueadas en cuerda. Tacto mejo- 
rado. Supresión de la limpieza con silicato sódico. 

Dos esquemas. Tres tablas. 

64.068 
LEIGH, R. A. - La influencia del p H  en  la acción blanqueante del 
algodón con clorito sódico. - T H E  JOURNAL OF T H E  TEXTILE 
INSTITUTE, Diciembre 1961, n."2, p. T. 557-570. 

Se h a n  llevado a cabo investigaciones experimentales con u n  pb- 
pelín de algodón blanqueado por impregnación e n  soluciones de clo- 
rito tamponadas a pH 2'6-9'0 y sometido a u n  vaporizado posterior 
en forma de rodillo durante tiempos diferentes. Se han  determinado 
la cantidad de clorito consumido y las cantidades formadas de dióxi- 
do de cloro, clorato, cloruro y cloro, la fluidez de la solución cupro- 
amonical así como la reflactancia y la humectabilidad de las mues- 
tras blanqueadas. Influencia del p H  en el efecto y velocidad de blan- 
queo. Comportamiento de las soluciones no tamponadas. 

U n  esquema. U n  diagrama. Diez tablas. Bibliografía. 

64.069 
HUSDT,  W. - Utillaje moderno de una fábrica de blanqueo de te- 
jido en pieza.-TEXTIL PRAXIS, Octubre 1961, n . V 0 ,  p.  1029-1032. 

Revisión de las nuevas concepcioi~es de las operaciones de blan- 
queo, en las que se reemplaza cada vez más la  mano de obra por 
máquinas automáticas, tendiéndose también a una simplificación del 
trabajo (supresión de lriers en el descrudado del algodón y abandono 
de los métodos de blanqueo en tres fases). Descripción de dos instala- 
ciones de blanqueo modernas: la primera con una capacidad de pro- 
ducción de 4000 kg. en 84 blanqueando en cuerda a la contínua; la 
segunda está concebida para e1 blanqueo a l  ancho a la contínua de 
tejidos de algodón que conticnen pocas materias extrañas, a una ve- 
locidad de 60 m/mir,. Consideraciones económicas. 

Tres esquemas. 

677.4 - Tintorería 

64.070 
'ZAISER, H.  - La tintura de los tejidos de punto de algodón en bar- 
ca de torniquete con colorantes Ftalógeno. - TEXTIL INDUSTRIE:, 
Octubre 1961, n."O, p. 849-851. 



Descripción de las recetas de tintura con colorantes Ftalógeno K 
más apropiados para los tejidos de punto de algodón tratados en  bar- 
ca de torniquete. Se toman en consideración la calidad del algodón 
y los factores mecánicos. Datos prácticos para teñir en  las mejores 
condiciones (tiempo, temperatura, dureza del agua, adyuvantes, so- 
lideces, pre y postratamientos, etc.). 

64.071 
MULLER, J. - La tintura y e l  apresto de los tejidos mixtos algodón,' 
poliester. - S. V. F. FACHORGAN. Octubre 1961, n."O, p. 626-638. 

Estructura de los colorantes Polyestren; descripción de! procedi- 
miento Thermoso!; revisión de las solideces que se pueden consegu;r 
conjugando los citados colorantes y procedimientos; límites de apli- 
cación. Condiciones prácticas de foulardado; secado intermedio con 
hot-flue, secadores de tobera, rames secadoras; tratamiento Thermosol 
propiamente dicho; postratamiento reductor. Influencia) ejercida por 
ciertos aprestos (resinas, suavizantes, siliconas) sobre las propiedades 
de solidez de las tinturas. 

Bibliografía. 

64.072 
SCHROERS, 1. - La tintura de los tejidos de mezcla Helanca/lan;i 
y Helanca/fibrana. - TEXTIL PRAXIS, Septiembre, n.", p. 926- 
9'27. 

La tintura de las fibras poliarnídicas mezcladas con lana es una 
operación extremadamente dificil, debido a que estas dos fibras soii 
teñidas por los mismos tipos de colorantes. Consejos prácticos pard 
esta operación. Breves indicaciones sobre cuatro procedimientos utili- 
zados en  la tintura de mezclas Helanca/fibrana. 

64.073 
La tintura de tejidos de mezcla Helanca/ffibrana, Helanca/lana. - 
TEXTIL PRAXIS, Octubre 1961, n.VO, p. 1073, 1074. 

Estos tejidos fabricados con urdimbre de hilos de poliamida tex- 
turados y de una trama de estambre, son particularmente adecuados 
para la confección de pantalones de skí. El  artículo aporta precisiones 
sobre el lavado y tintura de estos artículos. 

64.074 
WUERZ, A. - Progreso en la tintura de mezclas poliester/lana. - 
S.V. F. FACHORGAN, Octubre 1961, n."O, p. 620-625. 

Exposición de los resultados conseguidos en el campo de la tintu- 
ra sin transportador de las mezclas poliester/lana a temperaturas su- 
periores a I10O0C. De este modo se han conseguido tinturas satisfac- 



torias, pero la lana ha sufrido una degradación variable (resistencia 
a la rotura, alargamiento) según el pH, el tiempo de tratamiento y la 
calidad de la lana. Relación entre la contracción de tejidos mixtos 
lana/poliester, la presencia de transportador y los tiempos y tempr- 
raturas de tintura. Problemas de sublimación, aplicación del proce- 
dimiento Thermosol e influencia sobre la degradación de la lana. 

Siete tablas. 

64.075 
ABROSIMOVA, S. E. y OCHMARINA, L. 1. - 'Tintura con colo- 
rantes tina según e l   roced di miento leuco-ácido. - TEXTILNAIA 
PROMYCHLENNOST, Octubre 1961, n . 9 0 ,  p. 60-62. 

Se h a n  efectuado ensayos de tintura de hilos de lino con coloran- 
tes tina según el procedimiento leuco-ácido, que permite emplear 
polvos de colorantes tina de dispersión grosera, y obtener una tintura 
más uniforme y más  agradable que 13 realizada por el procedimieri- 
to clásico. La intensidad, la igualación, y la solidez de la tintura 
obtenida según dicho procedimiento, con notablemente superiores a 
las producidas por las leuco-soluciones alcalinas. Los índices fisico- 
mecánicos del hilo de lino teñido son bastante elevadas según el tra- 
tamiento ácido. Una de las ventajas del procedimiento leuco-ácido 
reside en el hecho de poder utilizar los baños residuales. 

64.076 
SADOV, F. 1. y KALININA, K. G. - La función de las sustancids 
tenso-activas en la tintura de los tejidos de fibras de acetato con co- 
lorantes dispersos. - TEXTILNAIA PROMYCHLENNOST, Septiem- 
bre 1961, n . 9 ,  p. 51-53. 

De este estudio efectuado en condiciones de laboratorio y de en- 
sayos de tintura a escala industrial se pueden sacar las conclusiones 
siguientes: los solubilizantes tenso-activos ejercen una función im- 
portante en los procesos de tintura de los tejidos de acetato. Para ase- 
gurar la subida del colorante sobre la fibra y una tintura igualada, 
es racional emplear, aparte de productos tenso-activos no ionógenos, 
compuestos anión-activo y catión-activo. Los primeros pueden ser 
empleados como solubilizantes en  la tintura con colorantes dispersos. 
La temperatura de tintura puede fijc.rse dentro de los limites de 60 
a 80°C., en función de las propiedades y de la estructura de los so- 
lubilizantes y colorantes. 

Dos tablas. 

64.077 
MAURER, P. - La tintura en matices pastel claro en el baño de 
blanqueo de peróxido. - TEXTIL INDUSTRIE, Octubre 1961, nú- 
mero 10, p. 952, 853. 
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Exposición de los métodos de tintura empleados para blanquear 
y teñir e n  u n  solo baño. Se incluyen de este procedimiento el clorito 
y el hipoclorito, y por el contrario el blanqueo con peróxido da ex- 
celentes resultados, porque este último es totalmente destruído por 
los agentes químicos reductores. Medios para mejorar la calidad de 
10s tricots teñidos (conformidad de matiz, igualación) con colorantes 
sustantivos a la vez que se racionaliza y aumenta la producción. 

Una fotografía. 

64.078 
SCHORK, C. - Tintura de tejidos en plegador por el procedimiento 
a alta temperatura. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Noviembre 
1961, n."l, p. 1280- 1.282. 

Este método es consecuencia de la aparición de las fibras quími- 
cas, del mismo modo que éstas han sido la causa de la aparición de 
los auxiliares de tintura llamados transportadores. Procedimiento 
Thermosol. Material nuevo para la tintura de fibras sintéticas. Ven- 
tajas e inconvenientes de la tintura a alta temperatura de plegadores 
de tejido y tricot: duración de la tintura abreviada, economía de va- 
por, mano de obra y tiempo, mejor penetración de la tintura; por ei 
contrario debe procurarse la aparición de moarado. 

Bibliografía. 

64.079 
CARBONELL, J. - Experiencias de la tintura en continuo de las 
medias de Nylon. - TEINTEX, Febrero 1962, n.", p. 93, 94, 97; 
99, 100. 

Problemas planteados por el paso de los procedimientos discontí- 
nuos a los procesos cont ín~~os  en los que se basa la racionalización. 
Examen de la tintura en contínuo en combinación con los proredi- 
mientos de preformado y apresto. Control y métodos apropiados para 
garantizar la regularidad y la reproducibilidad del matiz. Se men- 
cionan diversas máquinas que combinan más o menos las operaciones 
de preformado, tintura, apresto y secado. Descripción detallada de 
una de ellas, en la que los baños parcialmente agotados son reenvia- 
dos a l  depósito de reserva. Procedimiento de tintura. Control colori- 
métrico del baño. Experiencias prácticas. Investigación del matiz. 

Cuatro tablas. 

64.080 
BUGGMANN, R. - Métodos productivos de tintura en pieza con 
colorantes Proción, teniendo en  cuenta !os resultados de las investi- 
gaciones más recientes. - S. V. F., Febrero 1962, n.", p. 94-104. 

Efecto técnico obtenido en las tinturas con colorantes reactivos 
Proción y Proción H. Aplicación de los nuevos productos. Descripción 



sucesiva de estos procedimientos y consideraciones económicas. Pro- 
cedimiento de fulardado y almacenado e n  frío. Procedimiento de 
tintura e n  bano único de resina sintética/colorarite Proción (sola- 
mente para el algodón). Procedimiento de tintura e n  dos baños dis- 
tintos: resina sintética/colorante Proción (algodón y viscosa). Pro- 
cedimiento de tintura por fulardado, secado, fijado térmico (para al- 
godón solamente). Tintura discontínua .en jigger o en barca con tor- 
niquete (algodón y viscosa). 

U n  diagrama. Dos fotografías. Ocho tablas. 

677.5 - Estampados 

64.081 
HOMUTH, H. - La estampación de tejidos mezcla de poliester/ 
algodón con diferentes combinaciones de colorantes. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, Enero 1962, n . 9 ,  p. 64-67. 

Se revisan los diferentes métodos de estampación y de fijado té:- 
mico de los tejidos poliester/algodón con colorantes dispersos y reac- 
tivos. Se da u n  gran número de consejos práctico, permitiendo traba- 
jar e n  las mejores condiciones: elección de colorantes, empleo de pro- 
ductos auxiliares (urea), tiempos y temperaturas de fijado, tratamien- 
tos posteriores, valores de solidez. Posibilidades ofrecidas por los co- 
lorantes tina con transportadores, sin efecto retardador sobre el des- 
arrollo. 

64.082 
Estampación a la lionesa de 4000 yardas por día en  doce colores. - 
MAN-MADE TEXTILES, Agosto 1961, n."46, p. 47-48. 

Descripción de una máquina japonesa automática para estampa- 
ción a la lionesa de tejidos de algodón y rayón. Detalles de funcio- 
namiento y dispositivos particulares, principalmente transporte del 
tejido por correa sin fin, rades y tamices. Sistemas de lavado de la 
correa transportadora. 

Tres fotografías. 

677.6 - Aprestos adicionantes 

64.083 
DAVIDSON, A. N. y HOWITT, F. O. - Métodos experimentales 
que permiten obtener pIiegues durablcs e inarrugabilidad en los te- 
jidos de lana. - JOURNAL OF T H E  TEXTILE INSTITUTE, Ene- 
ro 1962, n.", p. P. 62-78. 

Descripción de es.tos métodos de tratamiento, basados en la apli- 
cación de reactivos capaces de romper los puentes disulfuro e hidró- 



geno. Introduciendo una cantidad relativamente débil de resina po- 
liamida en la preparación se obtiene una mejora sensible de la re- 
sistencia a l  frote. Estudio preliminar de la ditioreducción sobre una 
cistina modelo; de la retención de los pliegues de los tejidos de lana 
tratados con bisulfito de urea, hipofosfitos de sodio y amonio, bióxido 
de tiourea, rongalita, cisteina, sulfito de dietilo; acción de las bases 
orgánicas impregnadas de ácido sulfuraso. 

Cuatro tabla. Una fotografía. Bibliografía. Discusión. 

64.084 
E l  apresto de los hilos de coser. - TEXTIL PRAXIS, Febrero 1962, 
n . 9 ,  p. 211, 212. 

Este apresto tiene por objeto hacer el hilo más sólido y más des- 
lizante, para reducir las tensiones en las máquinas de confección. 
Condiciones de aplicación en estado mojado y seco. Productos utili- 
zados. 

64.085 
NUESSLE, A. C., KINE, B. B. - Reactivos acrílicos: nuevos produc- 
tos para el apresto textil. - AMERICAN DYESTUFP REPORTER, 
Diciembre 1961, n."6, p. 13-21 (P. 1001-1015). 

Los autores comentan las diversas aplicaciones de las resinas acri- 
licas y examinan las propiedades y aplicaciones de nuevos reactivos 
polímeros que contienen ciertos grupos funcionales que permiten su 
autoreacción o bien su reacción con otras moléculas químicas. Rela- 
ción entre las resinas acrílicas y las resinas sintéticas de uso corriente. 

El  estudio trata principalmente de los polímeros en dispersión 
acuosa. Pontajes necesarios, su mecanismo. Aplicaciones prácticas. 
Efmectos de tacto, inencogibilidad, gofrado durable. Desarrugabilidad 
y «wash-and-wear», Refuerzos del envés de los tejidos de tapicería, al- 
fombras, etc. Ligazón de tejidos no tejidos. Estampación y tintura 
pigmentaria. Estratificados. Tejidos encolados. 

Cinco tablas. Bibliografía. 

Los artículos para seda pueden actualmente ser aprestados «wash- 
and-wear». - TEXTILE WORLD, Octubre 1961, n."O, p. 102-103. 

Descripción de u n  procedimiento de apresto de las sedas para 
vestidos, confiriéndoles propiedades de resistencia a las manchas y 
de «wash-and-wear» sin alterar sus cualidades de cayente y crujiente. 
E l  tratamiento es a base de una mezcla de resinas en débil canti- 
dad e implica u n  fijado térmico a 317OC. muy breve. 

Seis fotografías. 



64.087 
FERRANTE, G. R. - Evaluación en el laboratorio de los nuevos 
agentes de apresto inarrugable por medio dz métodos estadísticos. - 
AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Enero 1962, n.", p. 41-43 
(P. 59-61). 

Aplicación de los métodos estadísticos a la determinación de las 
condiciones óptimas de empleo de rin apresto resínico para lograr 
efectos inarrugables. Influencia de las condiciones experimentales 
bajo e l  aspecto de aptitud a l  desarrugado, de la pérdida de resisten- 
cia y del grado de blanco. 

Seis diagramas. 

64.088 
STEELE, R. - Relaciones entre ciertas propiedades de los tejidos y 
su inarrugabilidad. - JOURNAL OF T H E  TEXTILE INSTITUTE, 
Enero 1962, n.", p. (P. 7-21). 

Del estudio de las modificaciones de la estructura (rigidez, adhe- 
rencia de los hilos a los puntos de intersección, relajación de los hilos, 
permeabilidad a l  aire, desarrugabilidad) de los tejidos tratados con 
ciertos polimeros (aminoplastos, acrilatos), se deduce que una débil 
concentración de polímero produce una ligazón de las fibras en e l  
interior del hilo, entrañando una reducción de su voluminosidad y 
una contextura del tejido más abierta y más apta a l  desarrugado en  
seco y en húmedo. E l  fijado de las ondulaciones del hilo mejora la  
inarrugabilidad, del mismo modo que el tratamiento con resinas su- 
prime el movimiento relativo de las fibras. Entre los tejidos exami- 
nados figuran: e l  percal, la batista, la muselina de algodón, la f r ~ -  
nela de lana, el popelín de Orlon, etc. 

Treinta y nueve tablas y gráficas Bibliografía. Discusión. 

677.8 - Aprestos modificantes 

64.089 
FARN WORTH, A. J. - Tratamiento inencogible. - T H E  JOUR- 
NAL OF T H E  SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS, Octubre 
1961, n."O, p. 483-488. 

Se puede aplicar a la lana u n  tratamiento inencogible con solu- 
ciones etanólicas o acuosas de tioglicolato amónico, o mezclas de áci- 
do tioglocólicn y bases orgánicas. Una estracción preliminar del tejido 
con etanol aumenta el efecto de las soluciones acuosas &e tioglicolato 
amónico; se puede obtener el mismo resultado con soluciones acuosas 
de bisulfito sódico pero, si la resistencia subsiste con u n  lavado con 
agua caliente, desaparece en gran parte mediante lavado en  solución 
jabonosa. El  tratamiento inencogible con agentes reductores es posi- 



ble cuando la reacción tiene tendencia a producirse con los enlaces 
disulfuro. La regeneración del disulfuro y la formación de nuevos 
enlaces covalentes después de la operación no suprimen el efecto 
inencogible; esta propiedad se consigue sin que la reacción sea limi- 
tada a la superficie de la fibra. 

U n  diagrama. Once tablas. Bibliografía. 

I 
64.090 

HAFFNER, H.  M. - Operaciones de fijado en  e l  apresto húmedo de 
los tejidos de lana. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Noviembre 
1961, n . V I ,  p. 1283-1285. 

Objeto del fijado. Definición de la estructura interna de la fibra 
y su poder de adaptación instantánea a las variaciones de forma del 
tejido. Objeto de los puentes hidrógeno, cistina, etc ... Procedimiento 
Si-ro-set. Tratamiento de fulardado y fijado; control de la tensión, de 
la presión y de la temperatura del agua; duración del tratamiento. 
Decatizadora en húmedo y su empleo. Estricado y secado. 

Cuatro esquemas. Bibliografía. 

64.091 
BORSTEN, H .  - El mercerizado del algodón y su influencia sobre 
la resistencia a l  estrujamiento y a la arrugabilidad. - JOURNAL 
OF T H E  TEXTILE INSTITUTE, Enero 1962, n.g", p. (P.37-50). 

Revisión bibliográfica de los resultados adquiridos en el campo de 
los efectos del mercerizado, solo y combina40 con aprestos de resinas, 
sobre las propiedades físico-mecánicas de las fibras de algodón; in- 
terpretación de los resultados proporcionados por ensayos complemen- 
tarios. Se demuestra que u n  determinado método de mercerizado. 
aplicado a u n  hilo o a u n  tejido determinado depende de tres facto- 
res físicos independientes que son función de las variables de merce- 
rizado (concentración, temperatura, duración del tratamiento). Estos 
factores que son el hinchamiento total de la fibra, su orientación y 
su estructura, determinan el comportamiento físico mecánico de la 
materia mercerizada. 

Cuatro tablas. Bibliografia. Discusión. 

64.092 
HEINE, G. - Modificación de la estructura superficial de los tejidos 
de punto de urdimbre fabricados con hilos de polifilamentos de  polia- 
midas por paso por la calandra de similizar. - DEUTSCHE TEX- 
TILTECHNIK, Febrero 1962, n.", p. 84-89. 

Primeramente se recuerda el principio del calandrado, así como 
la influencia de la presión, estrías, temperatura, níimero del hilo 
utilizado, torsión del hilo y contextura. Efectos sobre el ancho del 



tricot, superficie así como sobre el encogimiento. Condiciones a tener 
en cuenta pera obtener los mejores resultados. 

Vrintidos esquemas. Veinte fotografías. Bibliografía. 

64.093 
PUDER. H. - Influencia de los diversos procrdimientos de decatiza- 
do sot~ic. la calidad dc los tejidos de estambre para vestidos. - 
DEUTSCHE 'I'EXTILTECHNTK. Febrero 1962, n.", p. 90-94. 

El iiiitor establece como el iisuario determina en la práctica 11 
calidad de iin tcxjirlo para vestidos y saca las consecuencias para e l  
aprestador. A continiiación estudia los principios del decatizado con 
vapor y las divrrsas instalaciones utilizadas (máquinas de decatizado- 
acabado, d r  doble decatizado, mlquinas de decatizado bajo presión) 

describe los ensayos efectuados sobrr dieciocho muestras para la 
determinación rxacta de la influencia de los procedimientos de de- 
catizado r n  la calidad del tejido. 

Nueve diagramas. 
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