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NOTA: De los artículos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de la 
Administración del Boletín, fotocopias y traducciones, según tarifa 

676 - Industria Textil 

676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

65.136 
TAYLOR, J. T., BENISCHE'C'K, J. J.-Factores secundarios que  intervienen en 
el ensimaje de la lana con producto solubles en agua. - AMERICAN DYES- 
TUFF REPORTER, LIII, Marzo 19M, n.", pá'g. 56-162. 

E n  los procesos de lana cardada y lana p,einada, u n  nuevo producto tenso- 
activo, utilizado en substitución de los a ~ e i t e s  de ensimajes tradicionales, ha 
dado unos resultados m u y  satisfactorios debido, a l  parecer, a la influencia 
de factores generalmente considerados como secundarios desde e l  punto de 
vista del ensimaje. Ademks de la mejora obtenida en  el proceso mechnico 
(disminución de los neps y aumento de la hilabilidad), los productos de esta 
naturaleza ofrecen ciertas ventajas secundarias como agentes antiestáticos, bac- 
tericidas, humectantes, auxiliares de tintura, etc. Dos diagramas. Ocho tablas. 
Bibliografías. 

676.2 - Preparación mecánica de materias 

65.137 
DORSET, B. C. N. - Filamlentos y fibras cortadas a longitud determinada 
según su empleo. - TEXTILE MANUFACTURER, XC, Febrero 1964, nú- 
mero 2.070, pág. 68, 72-75 

Se trata de los progresos realizaaos en la fabricación de las fibras químicas 
a l  objeto de conferirles propiedades particulares: aumento de la tenacidad 
de las fibras de polipropileno por adición de derivados sulfurados a la mate- 
ria en fusión; mejoramiento de la hilabilid'ad del polipropilieno y de su afi- 
nidad por los colorantes ácidos, dispersos y de cuba mediante la adición de 
.éteres de celulosa, modificación del rayón viscosa para conferirle afinidad con 
los colorantes ácidos para lana. por inyección d'e u n  porcentaje apropiado de 
resina epoxi Se menciona también la ignifugación del rayón viscosa, con 
una preparación de rayón de mayor resistencia en húmedo, lo que permite 
su mlezcla con el aligodón, etc. Detalles sobre las operaciones. Tres tablas. 

(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducida 
con la debida autorizacion del "Bulletin de 1'Institut Textile de France". Y se lian clasificado siguiendo 
una adaptación especial de la C. D .  U. (Clasificación Decimal Universal) bibliográíica. 
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676.5 - Hilatura 

65.138 
Las irregularidades y cortes en las mechas de estiraje. - MELLIAKD T E X  
TILBERICHTE, XLV, Marzo 1964, n . 9 ,  pág. 324, 323. 

Dos especialistas dan su opinión sobre la forma dt. evitar estos defectos, 
que pueden ser debidos a trenes de estiraje inadecuados a la longitud de l c is  
fibras (hilos de algodón y mezclas algodón-fibrana), a sacudidas en  los peliers 
de los cilindros, a las acanaladuras de los cilindros gastados, a una limpieza 
insuficiente, etc. Directrices para regular la longitud de los trenes de esti- 
raje en  las mecheras en grueso y fino según la longitiid de las fibras. 

65.139 
PAUL, H., BUKKHARDT, S. - Reunión en una sola operación de los pasos 
de estiraje. - DEUTSCHE 'TEXTILTECHNIK, XIV, n.", Febrero 196-4, 
pág. 69-72. 

Descripción de u n  sistema que permite reunir en una sola operación dos 
pasos de estiraje en hilaturas de tres o cuatro cilindros. Presentación de un  
dispositivo de doble estiraje que permite también mejorar la regularidad de 
la cinta de estiraje y utilizar los botes de gran diámetro. Detalles sobre su 
funcionamiento. Dos figuras. Seis tablas Bibliografía. 

65.140 
GARTSIDE, A. - Hilos «tuftados» producidos en cardas d'e lana cardada. - 
TEXTILE INDUSTRIES, CXXVIII, Mayo 1963, n.", pálg. 97, 99, 112, 113. 

Esta empresa produce hilos de algodón y raybn, Dacron, Nylon, lino, 
seda, desperdicios de algodón de carda, etc. Para estos hilos, destinados a la f a -  
bricacibn de tapices «tufted», la regularidad es más importantte que la resis- 
tencia. Material empleado. Velocidad dle producción. Tres fotografías. 

65.141 
NEESE, V. - Posibilidad' de controlar el drsprendimiento de polvo y borra 
en la hilatura. - TEXTIL REPORTER, LXXVIII, Abril 1964, n . 9 6 ,  pá- 
gina 16, 68. 

Descripción de u n  dispositivo de desborrado de LIS r?rdds. concebido eii 
$unción de dos principios: desviación por medio de placas desviadoras de la 
corriente de aire cargado de polvo y de borra hacia u n  punto en que su cx- 
tracción es fácil; homegeneidad de acción del sistema a todo lo ancho de la 
carda, gracias a u n  cierto número de toberas dispu~stds por dcbajo de la ta- 
padera del abridor. Limpieza fácil del filtro por abertura dr u n  panel accio- 
nado por pedal Otras ventajes prácticas d~ este sistrma que puede ser apli- 
cado a iui conjunto de 8, 12 y hasta 15 cardas Una fotografía. U n  ezqucrnd. 

63.142 
POSSELT, J. - El control de las napas de batan en la hilatura a tres ciliri- 
dros. - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXII, Febrcro 1964, 
n.", pág. 109, 110. 

Descripción de u n  sistema automático de control con la ayuda de una  
balanza que registra a,utomáticamente, sobre u n  diagram:~, el peso de la napa 
en  función del  tiempo; este diagrama indica si la replarid 'ad es suficiente o 
si, por el contrario, exige una corrección del reglaje o u n  nucvo paso por 



manuar  de la mattlria tcxtil. Cálculo del efecto úti l  de la máquina a partir 
del  diagrama. Descripción de u n  sistema de protección a baste de hojas de 
materias plásticas para el transporte de las napas. Una fotografía dos es- 
quemas. 

63.143 
BALASUHRAMANIAN, N. -Influencia del reparto del estiraje sobre la irre- 
gularidad en  la mecha. - INDIAN TEXTILE JOURNAL, LXXIV, Enero 
1964, n."80, pág. 166-168. 

La influencia del reparto del estiraje en la mechera en  gruesa o inter- 
media sobre la irregularidad en la mecha obtenida en la mechera intermiedia 
ha sido estudiada para dos grados distintos de estiraje total. E n  el caso de 
estiraje total mínimo, el reparto deh estiraje no ha influido significativamen- 
te sobre la regularidad de la mecha; en el caso de estirajes más elevados, esta 
influencia ha  sido fuertemlente significativa. Los resultados obtenid'os indican 
que, si los diferentes estirajes son mantenidos dentro de límites razonables, se 
puede variar el reparto del  estiraje sobre una  escala bastante grande sin que 
la relgularidad del producto final sea afectada. U n  diagrama. Cuatro tablas. 

65.144 
LISSY, T. - Los materiales elastómeros hilables. - CHEMIEFASERN, 
XIII, Octubre 1963, n."O, pág. 768, 772, 774 y 776. 

Definición y características d'e estas materias; condiciones químicas de las 
cuales dependen sus propiedades; representación esquemática de su estructu- 
ra. Descripción de u n  tipo de fibra elastómera constituída por u n  polímero de 
cadena larga, conteniendo a l  menos 85 % de polimetano fragmentado. F i r -  
mulas y reacciones químicas de preparación. Pintura, influencia de los U. V. 
Posibilidades de aplicación de estas fibras. Tres fotografías. Tres esquemas. 
Tres diagramas. Bibliografía. 

65.145 
ASHMORE, W. G. - La producción de hilos en el futuro: velocidades aumeri- 
tadas, simplificaciones. - TEXTILE WORLD, CXIV, Mayo 1964, n.", pági- 
na  67-71. 

Esta fabricación se realizará bajo el signo de la automatización: el espacio 
ocupado por las máquinas (hilos cardados) será reducido a la mitad; !os 
obreros serán reemplazos por los técnicos; el equipo será más costoso; la aber- 
tura y eli batanado, reducidos a una sola operación, alimentarán directamen- 
te a la carda; la limpieza del algodón se efectuará electroestáticamente, por 
nltrasonidos o nemáticam,entle; la producción horaria de las cardas se acer- 
cará a los 100 Kg./hora, la velocidad de estirado será del orden de 450 m/mn., 
mientras que la velocidad de las continuas de anillos será de 25,000 vuel- 
tas/mn.; se desarrollará la hilatura directa, la  hilatura sin anillos permitirá 
suprimir las mecheras y producirá grandes bobinas con una producción su- 
perior. Un esquema. 

65.146 
RUPPEWICKER, G. F., BRO'WN, J. J. y Mc. SHERRY, F. - Nociones funda- 
mnetales e n  la texturación de los hilos de algodón. - TEXTILE INDUS- 
TRIES, CXXTIII, Julio 1964, n.9 7, pág. 54-59. 

Hilos texturad'os del número 1!24/2 con u n  alargamiento a la rotura del 
200 % h a n  sido producidos con técnicas de falsa torsibn. Fueron tratados a la  
continua con resinas, secados, fijados térmicamente y sometidos a una opera- 
ción de falsa torsión. La velocidad de producción está limitada a l  tiempo nece- 



sario para e l  secado de la resina, es decir, a unos 20 m/rnn. Estudio de la  in- 
fluencia de diferentes factores sobre la resistencia y elasticidad' de los hilos: 
estructura del hilo, tipo y cantidad de resina. Excelentes resultados se h a n  
obtenido en especial con hilos del 24/8 (5510 v/m.) torsión S, falsa torsión Z 
en  1750 v/m. Dos fotoigrafías. Siete dia,gramas. U n  esquema. Bibliografía. 

69.147 
GESSNER, W .  - Causas de roturas de hilo en la hilatura de la lana cardo- 
da. - TEXTIL PRAXIS, XVIII, Octubre 1963, n "O, pág. 932-936, Ener* 
1964, n.", pág. 58-62; Febrero 1964, n.", pá~g. 174-177. 

E l  autor describe las investigaciones y mediciones efectuadas a l  objeto de 
determinar la importancia relativa de las posibles causas de la rotura de los 
hilos de lana cardada. Los resultados obtenidos permiten responder, entre 
otras, a las siguientes preguntas: ¿Son las variaciones de tensión del hilo la 
causa principal de las roturas? ¿Cuál es la torsión del hilo en  la zona de cs- 
tiraje de la continua de anillos? (Es la insuficiencia de la  propagación de 1 i  
torsión del hilo una  causa de rotura? ¿En qué punto, entre los ciliridros ali- 
mentarios y la bobina, se produce la rotura de los hilos? El autor trata, ad+ 
más, la relación entre la frecuencia de las roturas durante la hilatura y cl 
número de cortes producidos en el hilo. Una fotografía. Cinco esquemas. Doce 
diagramas. Bibliografía. 

65.148 
DIRCKS, A. - Tendencias y desarrollos en la hilatura de lana peinada. - 
TEXTIL PRAXIS, XIX, Febrero 1964, n.", pág. 126-132. 

E l  autor se refiere a la exposición de Hannover y analiza las tendencias 
observadas. Así, en lo concerniente a l  lavado de la lana, hace notar el em- 
pleo cada vez más frecuente de lejiadoras acuosas paTa emulsionar la grasa 
de lana, así como que en las mismas el baño es estático y la lana en movi- 
miento. Descripción de los diferentes sistemas utilizados. En  e l  cardado de 
la lana peinada, el autor señala entre otros el' aumento del ancho de las car- 
das, indicando sus ventajas, el recurso del afinamiento lateral de las guarni- 
ciones, la búsqueda de u n  nuevo material soporte de guarniciones, e l  aumeii- 
to de la velocidad del peine desprendedor, etc. Examen de nuevas caracterís- 
ticas y máquinas en relación con el carbonizado y la  hilatura. Seis fotogrd- 
fías. 

65.149 
KYAME, G. J. et COPELAXD, H. R. - La hilatura sin anillos modernizada. 
-TEXTILE WORLD, CXIV, Marzo 1964, n.", páig. 48-51. 

Este procedimiento de hilatura está llamado a proporcionar las siguientes 
ventajas: hilatura directa a partir de las cintas de carda, formación de bo- 
binas de hilo de todas formas y tamaños con cambio arutom(ático, aumento 
muy  importante de la  producción. E l  artículo describe esta técnica de hila- 
tura, recuerda las insuficiencias iniciales y señala las modificaciones recientes 
de que ha  sido objeto y las ventajas que ha reportado. Tres fotografías. U n  
esquema. Dos tablas. 

65.150 
Van der VEEN, A. J. - Co~rdinaci~ón del cambio de bobinas y del bobinado 
en conos. - TEXTILE WEEKLY, LXIV, Abril 1964, n."884, pág. 719, 
720 y 722. 

Descripción de u n  dispositivo debido a la  aplicación d,e técnicas eléctricas 
y electrónic'a's nuevas, por medio del cual el cambio de bobinas y el bobinado 
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se efectúan automáticamente. Con las bobinas llenas, una  vez colocadas en 
línea recta con las bobinadoras, el movimiento de una barra pone en acción 
el bobinado automático y la continua de anillos se pone a funcionar después 
de u n  paro de unos 60 segundos. Ventajas económicas y discusión del sistema. 

676.6 - Retorcido. Pasamanería. Cuerdas. 

65.131 
MORAWEK, W. - La evolución en el campo de máquinas de retorcer y de 
máquinas para hilos voluminosos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLV, 
Marzo 1964, n.9 3. pág. 227-234. 

Estudio documental sobre la evolución de las continuas de retorcer. Des- 
cripción de los m6s recientes modelos de máquinas de retorcer con púas de 
doble retorsión; soluciones aportadas a l  problema del balón. Continuas a re- 
torcer e n  dos fases para torsiones muy  elevadas (crepés, organsín). Caracterís- 
ticas de una máquina de falsa torsión para hilos volu~minosos con elemento 
calefactor de aluminio. Evolución futura de los métodos de tratamiento de 
hilos voluminosos. Atumento cTe la velocidad de las púas; posibilidades ofre- 
cidas por la mezcla de filamentos de contracción distinta, etc. Veinte esque- 
mas y fotografías. 

676.7 - Tejidos de calada 

65.152 
HERMES, K. - Consideraciones actuales cobre la cuestión del encolado de 
urdimbres. - TEXTIL PRAXIS, XIX, Febrero 1964, n.", piág. 177-179. 

Las ventajas del empleo de colas dilnídas en  máquinas de gran  velocidad 
de trabajo aumentan. Estudia la importancia de obtener una homogeneidad 
de encolaje entre el interior y la superficie de la urdimbre; estud'io, bajo este 
punto de vista, de las ventajas e inconvenientes de dos clases de colas: aque- 
llas, que, sin mezclas son empleadas en  este estado y las colas anteriormente 
citadas, utilizadas en combinación con las de fécula y materias grasas. 

65.t53 
MICKAN, K. - Ligamentos para tejidos sin envés. - SPINNER, WEBER, 
TEXTILVEREDLUNG, LXXXII, Enero 1964, n.", pág. 28 y 29. 

El  refuerzo por urdimbre o trama del envés presenta e l  inconveniente de 
dejar el' tejido duro y sin elasticidad; se puede obtener u n  resultado idéntico 
mediante e l  empleo de ligamento sin envés, que presentan las siguientes 
ventajas: empleo de una sola clase de urdimbre, posibilidad de obtener en e1 
haz u n  efecto de liegamento cualquiera, mientras que  el envés presenta lon- 
gitudes de hilo flotante simulando la presencia de una segunda urdimbre. 
Diez ejemplos de ligamentos y puestas en  carta. 

65.154 
El' tisaje de hilos de mezcla. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLV, Mar- 
zo 1964, n.", pág. 330. 

Problemas que  se presentan por la presencia de materias sintéticas en las 
que la carga electrostática es generalmente muy  elevada. Fenómenos dle trac- 
ción de impurezas en suspensión en  el aire. E l  mejor medio de limitar estos 



efectos indeseables consiste en humidificar la atmósfera. Se dan todos los de- 
talles para climatizar las salas dte tisaje e n  las mejores condiciones. 

65.155 i j  
WALTER, H. - Urdimbres largas a pesar de frecuentes cambios de colores. 
- SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXI, Diciembre 1963, nú- 
mero 12, pág. 1317-1319. 

E n  la fabricación de tejidos de mobiliario de precio elevado, es necesario 
cambiar frecuentemente las urdimbres de color, según la diversidad de las 
colecciones, lo que entraña paros prolongados a pesar del empleo de anudú- 
dores automáticos. Refiriéndose a diferentes motivos e indicando las contex- 
turas correspondientes, el autor muestra cómo el empleo de largas urdimbrcs 
es posible para esta fabricación mediante el uso de tres colores diferentes cie 
urdimbre y de tres plegadores. Catorce figuras y puesta en carta. 

65.156 
Consideraciones sobre la automatización de telares para tejer sábanas. - 
SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXI, Febrero 1964, n.", pB- 
gina 111-113. 

Detalles de la automatización de estos telares para la puesta en marcha 
de u n  dispositivo de cambio de canilla y de u n  almacén parcialmente circzi- 
lar, así como por e l  reemplazamiento de la caja normal por la caja de lan- 
zaderas automáticas de tres compartimentos. Se presta una atención particii- 
la r  a l  mecanismo de corte de la trama. Seis fotografías. 

65.157 
FRISHMAN, D. - Los tejidos de pelo. - HOSIERY TRADE JOURNAI, 
LXXI, Abril 1964, n."44, pág. 119-123. 

Las diferentes formas bajo las cuales se presentan los artículos de pelo y 
sus características: bucles obtenidos por el tisaje de hilos de urdimbre o de 
trama suplementarios, napa de pelo más o menos densa, tejidos esponjosos, 
efecto de forro obtenido por pelos de distintas alturas. Métodos modernos de 
fabricación empleados en tisaje, tufting, tricot, flocaje. Descripción de diver- 
sas máquinas y mecanismos representativos. Nueve esquemas, tablas y fo- 
tografías. 

65.158 
GREENWOOD, K. - Comparación entre algunas nuevas d q u i n a s  de tejer. 
-TEXTILE 'WEEKLY, LXIV, Abril 1964, n.9 1883, $g. 675 y siguiente$. 

Esta comparación detallada se refiere a los diferentes tipos de máquiniis 
y ti,ene en  cuenta la velocidad de inserción de la trama, de la superficie ocu- 
pada, de algunas limitaciones para u n  cierto número de anchos de peine; 
estos factores son examinados sucesivamente para cada tipo de máquinas. Dos 
fotografías. Cuastro tablas. 

676.8 ,- Tejidos de malla o punto 

65.159 
La producción automktica de medias sin costura. - HOSIERY TIMES, 
XXXVII, Junio 1964, n.W21, pág. 22, 23 y 33. 

E l  sistema descrito efectúa en una sola operación de siete sequndos y bajo 
la vigilancia de  una sola persona el agrupamiento de la media, la costura 
de la punta, la vueiita y la expedición a l  punto de reunión central. Dispositi- 



vos de inspección de las medias enteramente transistorizados con circuitos 
imprimidos. Sistema de selección por tallas o calidad permitiendo el avance 
de las medias en las casillas apropiadas. Reenvío de medias defectuosas a 14 
máquina e n  cuestión que se para automáticamente. Valoración de las econo- 
mias realizadas por esta instalación. Cuatro fotografías. 

65.160 
Contexturas de tricot que permiten controlar el alargamiento. - HOSIERY 
TRADE JOURNAL, LXXI. Marzo 1964, n."43, pág. 124-128. 

E l  controi del alargamiento y de la  recuperación juegan un papel impor- 
tante en  el aspecto y en  el tacto de los tricots de trama. Problemas presenta- 
dos por el empleo de hilos texturados voluminosos; relación entre su volni- 
men  y la tensión a la cual son sometidos. Longitud de mallas en función de 
la contracción del hilo; contexturas de tricots que permiten ciontrolar e l  alar- 
gamilento y la contracción dentro de ciertos límites; ~esul tados  de ensayos 
de propiedades físicas. 'Trece tablas, esquemas, diagramas y fotografías. Ri- 
bliografia. 

676 9 - Tejidos especiales 

65.161 
Efectos de brocado sin dispositivos especial. - TEXTIL PRAXIS, XIX, Fe- 
berro 1964, n.", piág. 237-238. 

Se pueden obtener tejidos pseudo-brocados simplemente por una técnica de 
ligadura apropiada, sin telares especiales. Las posibilid'ades de muestre0 son, 
sin embargo, limitadas por el número de lizos. Detalles técnicos sobre la pro- 
ducción de estos tejidos con efecto brocado, sea por urdimbre sea por trama. 

677 - Proceso Textil - Químico 

677.2 - Preparación de materias 

65162 
Influencia de la temperatura en e1 ef'ecto de mercerizado. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, Marzo 1964, n.", pAg. 3251326. 

El  brillo obtenido e n  el mercerizado depende de la concentración de la 
lejía de sosa y de La temperatura. Se recomienda una  concentración de 30 
a -3308é. par: los efectos científicamente explicables y mensurables de la 
temperatura sobre el efecto de merclerizado, se hace mención de los estudios 
de los especialistas. Se examinan otros factores tales como las diferencias de 
mezcla del algodón (algodón muerto, algodón inmaduro, etc.) tensión del 
hilo, tiempo de tratamiento, etc. Consejos prácticos para obtener u n  merce- 
rizado óptimo en  hilo y en  pieza. 

65.163 
EDELSTEIIV, S. M. - El mercerizado de las mezclas aLgod6n-fibras quími- 
cas. - MODERN TEXTILES, Abril 1964, n.Q 4, pág. 26, 29, 30 y 59. 

Con estas mezclas, es preciso vigilar constantemente para conseguir a la 
VRZ u n  efecto máximo en  e l  algodón y mínimo en  el rayon. A este respectt3, 



el artículo examina la concentración de la solución cáustica, la temperatura 
del baño, la duración del contacto, la penetracibn d'e la solución y las condi- 
ciones de lavado. La cuestión de los productos auxiliares es tam,bién exami- 
nada. 

677.3 - Blanqueo 

65.164 
El blanqueo de hilos de aligodbn para géneros de punto. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, Febrero 1964, n.", pá,g. 206. 

Los hilos que están destinados sobre todo a ropa interior, exigen u n  ex- 
celente grado de blancura y u n  tacto dulce y suave. Se recomienda aplicar 
blanqueo combinado de cloro-perbxido. Problemas planteados por el empleo 
de silicato potásico. Los productos de avivado a base de sulfato-alcohol graso- 
oleosulfonato, dan resultados satisfactorios. Otras fórmulas de blanqueo de 
hilos de algodón para géneros de punto 

65.165 
PREDTETCHENSKAJA, 1. A,, SAMSONOVA, A. V. y KOTLOVAIA, Z. A. 
-El  empleo del ácido peracético en el blanqueo de tejidos de algodón y de  
poliamida. - TEXTILNAJA PROMYCHLENNOST, Mayo 1964, n . q j :  pá- 
gina 41-49. 

El  ácido peracético es u n  agente eificaz que asegura una alta cali'dad' de 
blanqueo de tejidos de algodón y de poliamida así como una buena conser- 
vación de estas fibras. Se ind'ican las condiciones de blanqueo de estos tejido7 
(concentración de ácido peracético, temperatura: p H  del baño de blanqueo: 
duración) La introducción en el baño dr productos t~nsoactivos contribiiye 
a u n  notable &e las propiedades hidrófilas de los tejidos de algodón. Tres dia- 
gramas. Cinco tablas Bibliografía. 

65.166 
SMOLENS, H. G. - Consejos para e! blanqueo de los t~ j idos  teñidos en hi- 
lo. - TEXTILE INDUSTRIES, Enero 1964, n ", pág. 121. 

Exposición de las dificultades encontradas En esta operación en lo que con- 
cierne a los hilos teñidos con colorantes Naftol y medios utilizados para Te- 

mediarlas en el blanqueo en «Kiers» y cámaras J Se precisan las condiciones 
para u n  blanqueo satisfactorio mediantr el peróxido de hidrógeno: tempera- 
tura inferior a 71° C., pH inferior a 93; alcalinidad total por mcima de  
0,lN. Las dos últimas condiciones pueden, en todos los casos, ser t~stablecidac 
por una mezcla de carbonato y bicarbonato dr sódico. Una fotografía 

677.4 - Tintorería 

65.167 
FALDIK, H.  -La tintura en pieza en anaratos a alta temperatura. - SPIN- 
NER, WEBER, TEXTILVEREDLUKG, Marzo 1964, n . q 3 :  pág. 220-231. 

Entre las creaciones más interesantes en ~1 porvenir del apresto, es preri- 
so mencionar los autoclaves para tintura en plegador de t~ j idos  y tricots. Eu- 
posición de los principios de esta técnica. Descripción de los cliftjrentes mo- 
delos de máquinas, destinadas a enrollar ei tlejido sobre estos plegadores a 4  
como de la mayor parte de los tipos de mhqu ina~  utilizadas para esta tin- 
tura. Descripción detallada de sus respectivas características Veintiuna foto- 
grafías. Diez esquemas. 



65.168 

l GADENNE, J. y DUCANCELLE, E. - La tintura de las fibras acrílicas. -.e 

TEINTEX, Marzo 1964, n . 3 ,  pálg. 189, 191, 192, 195 y 197. 

Factores que condicionan las reglas de empleo de colorantes bálsicos di- 
sueltos en agua: valor colorístico, coeficiente de saturación, coeficiente de di- 
sociación, naturaleza del anión e impedimentos moleculares. Los autores ex- 
ponen e l  proceso de tintura de fibras acrílicas con una mlezcla de varios co- 
lorantes básicos. Es recomendable atenuar los efectos debidos a los caracteres 
específicos de los colorantes, y de cuidar la re~gulación de 110s aparatos de ca- 
lentamiento a fin de obtener una temperatura homogénea en todos los puc- 
tos de la masa de fibras a teñir Medios de corregir las consecuencias de las 
inexactidudes de tintura (empleo de u n  exceso de retardador, para miejorar 
la igualación; subida lenta de la temperatura). E l  nuevo proceso, consiste 
sobre todo en teñir las fibras acrílicas a temperatura constante para suprimir 
las pérdidas de rendimiento debidas a las bajas temperaturas. Dos cuadros. 

65.169 
SCHAEFER, G. - La automatización de las instalaciones de tintura por re- 
gulaciones neumáticas de la temperatura programadas. - TEXTIL PRAXIS, 
Mayo 1964, n.", pág. 507-512. 

Se estudia la regulación de la temperatura en  los aparatos y más especial- 
mente bajo el aspecto de :a regulación neumática, que se describe detallada- 
mente, con los aparatos utilizados para diferentes condiciones de tintura. Es- 
quemas de los montajes correspondienties. Ventajas del procedimiento; econo- 
mía de mano de obra y posibilidad de poder emplear una mano de obra no 
especializada. Tres fotografías. Doce esquemas. 

65.170 
COOICSON, E. A,, HINE, R. J. y M,c. PHEE, J. R. - La tintura de la lana 
inencogible. - JOURNAL OF THE SOCIETY OF DYERS AND COULO- 
RISTS, Abril 1964, n . q 4 ,  pág. 196-202. 

Estud'io de la influencia de los tratamientos con soluciones acuosas a ebu- 
llición sobre la lana oxidada con diferentes agentes, peróxido de hidrógerio, 
cloro ácido, cloro gaseoso, permanganato. Acción de la tintura con colorari- 
tes ácidos para batán y ds  complejo metálico 1 : 2 sobre la lana inencogibl.:. 
Once diagramas, tres ta'blas. Bibliografía. 

65.171 
RIDLEY, W. H.  - Mandos a distancia de las máquinas de tintura. - AcME 
RICAN DYESTUFF REPORTER, Abril 1964, n.", pág. 45-48 (P. 294-297). 

Exposición de las nuevas concepciones que tienden a desarrollar los man- 
dos a distancia y que  permiten actuar, en  las mejores condicionies prácticas 
y económicas, los diferentes controles: temperatura, nivel del baño, pH, agua 
de lavado, adiciones de productos químicos, llenado y ievacuación. Descrip- 
ción detallad'a de las instalaciones dotadas de estos sistemas. Datos de aplica- 
ción y comentarios sobre e l  grado óptimos de controC para la operación con- 
siderada. Dos fotografías. U n  esquema. 

65.172 
STETSON, G. R. - Tintura de las mezclas de algodón-poliéster con combi- 
naciones de colorantes dispersos y reactivos sobre fibras. - AMERICAN 
DYESTUFF REPORTER. - Marzo 19@, n." 6, pág. 63-66 (p. 229-232). 



La combinación de estos dos tipos de colorantes permite teñir las mezclds 
algodón-poliéster, en la \gama de matices &S extiensa que hasta el momento 
se ha  podido alcanzar en una sola fase. Descripción de los métodos e indica- 
ción de los productos a !emplear según este sistema, que piermite utilizaciones 
variadas a l  mismo tiempo que u n  completo control del matiz de cada tipo de 
fibra mediante regulaciones adecuadas durante el fulardado. U n  esquemU. 
Bibliografía. 

65.173 
ENGLISCH, G. - Principio de organización de las instalaciones de tintura 
y estampación a la continua y de una ins ta lac i~n universal de tintura y es- 
tampación. - MELLIAND 'TEXTILBERICIITE, Enero 1964, n.Q 1, pági- 
n a  71-78. 

U n  especialista estudia diferentes modelos de máquinas de tintura y es- 
tampación con el propósito de facilitar la elección de instalaciones universa- 
les y a la continua, apropiadas a técnicas específicas. La instalacibn descrita 
utiliza los colorantes tina, directos, reactivos, naftol, a l  azufre y los ésteres 
de colorantes tina. Cuadros indicando las condiciones de tratamiento en los 
diferentes [etapas de la tintura y estampado en los tipos de máquinas descri- 
tas. Siete esquema y cuadros. 

65.174 
HUSiKILSON, C. L. - La tintura y apresto de la fibra spandex «Lycra». -- 
CANADIAN TEXTILE JOURNAL, Febrero 1964, pág. 41-46. 

Estructura química, física y propiedades de los hilos de Lycra. Técnica 
die lavado en  «jigger»; fórmula para e l  lavado de los tejidos que contienen 
estos hilos. Propiedades de diferentes clases de colorantes e n  su aplicación a IJ, 
Lycra. E l  empleo de colorantes ácidos en la tintura de mezclas de Lycra y 
Nylon, selección de colorantes apropiados. Descripción dle dos métodos de des- 
imontad'o de tinturas con colorantes ácidos y dispersos cobre los tejidos que 
recubren la fibra de Lycra, uno a base de sulfoxilato de zinc-formaldehido 
aplicable a los hilos desnudos, y el otro a base de hidirosulfito-metabisultito, 
recomendado para los hilos recubiertos. Los distintos tratamientos de apresto 
son examinados. Una fotografía. Cuatro cuadros. 

65.175 
XING, J. C. -Tintura con termafijado a la continua de los tejidos de msz- 
cla algodón-poliéster. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Febrero 1964 
ni.' 4, pág. 37-40 (P. 132-134). 

La rápida extensión de la  producción de tejidos algodon-poliéster ha  su- 
puesto, en  numerosas fábricas de apresto, la sustitución de los equipos de 
tintura tradicionalies por instalaciones a la continira. Por otra parte, el pre- 
cio de los colorantles y sus propiedades de solidez, extremadamente variables, 
obligan a tener en cuenta ciertos factores en  la elección de estos productos. 
El autor repasa los nuevos métodos aplicados e n  la  tintura de estos tejidos y 
las difesientes familias de colorantes utilizados señalan80 las particularida- 
des a observar en cada tipo de tratamiento. Bibliografía. 

677 5 - Estampación 

65.176 
RUF, R. - E l  tratamiento Thermosol en las estampaciones sobre fibras ce- 
lulósicas y sintéticas. - MELLIAND TEXTIrLBERICHTE, Marzo 1964, nii- 
mlero 3, pág. 289-295. 



Exposición de las má'quinas modernas empleadas en  el tratamiento Thar- 
mosol de estampciones sobre fibras celulósicas con descripción objetiva de 
sus características y de su rendimiento. Condiciones específicas de fijación 
térmica sobre algodón de los colorantes reactivos, azoicos, insolubles, leuco- 
colorantes tina, directos; de los colorantes dispersos sobre raybn acetato, po- 
liéster, de los colorantes tina sob* poliéster, etc. Diecinueve tablas; esquc- 
mas y fotografías. Bibliografía. 

65.177 
ROBERTS, J. H .  - Los colorantes Drimaren en  el estampado textil. - MA- 
NUFACTURER, Marzo 1964, n.Q 1071, páfg. 118-120. 

Estmictura química y propiedadles de estos colorantes reactivos. Prepara- 
ción de h s  pastas de estampación. Estampación y vaporizado de los tejidos 
de mlezcla de algodón-viscosa y algodón-Terylene. Diferentes fórmulas de 
pastas de estampación son indicadas para una mezch de Terylene-algodón 
de 67/33'%. La estampaci6n del Nylon y de Ba lana es también examinada. 
Cinco tablas 

65.178 
Ma. CARTNEY, J. - Problemas planteados por la estampación de los teji- 
dos con los colorantes reactivos. TEXTILE RECQRDER, Abril 1964, n.Q 973, 
pág% 60-62. 

Estos colorantes presentan una gama muy  extendida de colores que pue- 
den ser es%mpados e n  la misma má'quina, sin riesjgo de intesacciones quími- 
cas. Después de u n  breve examen de la preparación de las pastas, e l  autor 
describe los procedimientos prácticos utilizados para determinar la posibili- 
dad  de mezcla de diferentes tipos de colorantes reactivos desde 'el punto de 
vista de su compatibilidad. Aplicación de métodos cromatográficos y otros a1 
control de las mezclas. Determinación del tiempo de fijado. 

677 6 - Aprestos 

65.179 
FLSCHER, W. - El apresto de plisado permanente. - SPINNER, WEBER, 
TEXTILVEREDLUNG, Abril 1964, n.", pág. 338-341. 

El estudio se hace en  relación con e1 empleo de tioglicolato ambnico y rle 
s a t o  de monoctanolamina. Condiciones de aplicación química de las relac- 
ciones. Cambios de color. Modificaciones de la fibra de lana. En  conclusióri, 
el autor recomienda el empleo del primer producto para los tejidos no teñi- 
dos y del seigundo para los tejidos teñidos. U n  diagrama. 

65.180 
FELL, E. T. - Tratamiento antifieltrante de la lana med:ante el ácido mil- 
nopersulfhrico. - TEXTIL INDUSTRIE, Abril 1964, n.". pág. 310-316. 

Después dle examinar de u n  modo general Los aspectos del encogimiento 
de la lana: encogimiento debido a La rellajacibn, a la consolidación y a l  fiel- 
trado, el autor da una  descripción detallada del tratamiento antilfieltrante de 
los tejidos de lana con este ácido y con las sales del ácido sulfuroso. Los 
artículos tratados por este procedimiento (discontinuo o a la continua) llevan 
la  marca correspondiente. Ejemplos de aplicación y de preparación de los 
productos empleados. Dos fotografílas. Dos diagramas. 



65.181 
FICCHER, W. - El  fijad,o químico de la lana, u n  campo de posibilidades ili- 
mitadas. - TEXTILE INDCSTRIE, Abril 1964, n.", pág. 292-296. 

Descripción de los procedimientos indiistriales de fijación química so\~re 
la lana de diferentes productos de acabado o apresto, ilaya permanente, efecto 
uniforme de las q e r f i c i e s  del tejid'o, plisado, gofrad'o, etc. Se describen de- 
talladamente los procedimientos empleados para conferir propiedades «w:ish 
ürid wear» a los tejidos de lana 100%. Varios especialistas dsiscuten las par- 
ticulares de estos tratamientos. 

65.182 
PINAULT, R. W. - La fábrica de aprestos d'el mañana: riápida, prograrn.1- 
da, automática. - TEXTILE WORLD, Mayo 1964, n.", pág. 104-106. 108. 
210, 112 y 113. 

H e  aquí 'a1,gunas características de estas (empresas: el blanqueo será más 
rápido y más intenso, el clorito sódico tendrá cada vez mayor importancia 
en  el blanqueo del algodión, desaparecerá la necesidad de blanquear las fibras 
químicas, los disolventes y los vapores tend'erán la reemplazas a l  agua, se 
desarrollará el empleo de los ultrasonidos; se verá probablemente una com- 
binación del fulardado y de la tintura a presión con el objeto de conseguir 
una tintura a la continua dle has fibras hidráfobas; el mni~lestreo electrónico 
de los colores se extenderá totalmsente; las mezclas del! algodón con las fibras 
químicas serán cada vez más empleadas; empleo de chapas de esparcir ten la 
estarnpación; etc. Cinco esquemas. 

65.183 
Máquina electrostjtica de flocado. - SPINNER, WEBER, TEXTI1,VERF.D- 
LUNG, Febrero 1964, n . 9 ,  pág. 139-140. 

H e  aquí algunas caracteriistioas de (esta máquina; presencia de placas de 
plexiglás, que permiten seguir la  operación de flocado; producción pos elec- 
trodos especiales de u n  segundo campo eléctrico que se opone a una inserción 
obligada de los flocs o a su ncumul~ación en el oárter; control de las pérdidas 
de corrientie mediante uni microa~mperímetro, etc. Una fotografía. Dos es- 
quem'as. 



41ta tenacidad m Gran poder de recuperación Mínima absorcion de humedad 
D Mayor  resisteiicia a la tracción y al  roce A l ta  tolerancia al calor. a los agentes 
>rgaii icos y ,a la humedad m Perfecto aislamiento termico m Estabil idad dimensional 
D Optimo rendimiento. 
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C I B A  
Sociedad Anónima de Productos Químicos 

COLORANTES DE ANILINA 
para todas las industrias 

PRODUCTOS PARA 
toda clase de 

APRESTOS Y ACABADOS MODERNOS 
en las industrias 

TEXTIL, DEL PAPEL, DE LA PIEL, ETC. 

C I B A, S .  A. de Productos Químicos 

Balmes, 117 B A R C E L O N A Tel. 227 31.21 

............ 

RESINAS SINTETICAS 



Hiios de J. Manich Ylla 
I N G E N I E R O S  

Control estadístico de calidad. 

f 

Proyecto y montaje de instala- 

ciones completas para Labora- 

torios de Ensayo físico-mecáni- 

l cos para Hilaturas y Tisajes. 

Aparatos de precisión para la 

Industria Textil. 

Aparatos de control para Fi-  
bras, Hilos y Tejidos. 

RONDA SAN PEDRO, 34 - BARCELONA 
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TRATAMIENTO 

G E N E R A L  D E  

A G U A S  

Rambla Cataluña, 68 Montalbán, 13 
Teléfono 427  7 4  6 5  Teléfono 229 52 53 

Acondicionamiento de agua para alimentación de calderas 
de vapor, circuitos de refrigeración, procesos químicos y 
electro - químicos, piscinas de natación, abastecimientos 
públicos y depuración de aguas residuales de letrinas 

e industriales 

J 

Desionización total de agua por intercambio iónico 
(Lecho Mixto). Modelo B 1 D ES1 O N para laboratorio, 

obteniendo agua como BlDESTllDA 

l 




