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676 - Proceso Textil - Mecánico 

676.3 - Fieltros y materias no tejidas ~ 
66.131 

LOY, W. - Sistemática de los métodos de roducción de las telas no-tejidas. -- 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, ~ e ~ t i e m g r e  1965, n . O  9, pág. 933-937. 

Los diferentes métodos de formación de los velos con fibras orientadas eim 
sentido longitudinal, en sentido transversal, en los dos sentidos; con fibras no 
orientadas en seco y en húmedo. Procedimientos de consolidación de los ve- 
los; mezclas de fibras termofusibles, polvos teimoplásticos, adhesivos dispersos 
aplicados por impregnación, pulverización. Consolidación mecánica por fieltrii- 
do, por ajuste de agujas, cosido-tricotado. Apresto de las telas no-tejidas. 

Bibliografía. 

66.132 
KRASNY, J. F., WATSON, B. S., y TOVEY, H. - Algunas características de  
los tejidos experimentales de algodón, a la vez cálidos y esponjosos. - AMERI- 
CAN DYESTUFF REPORTER, Agosto 1965, n . O  16, pág. 19-24. 

Examen de diversos métodos de produccióri de estos tejidos. Los mejores 
resultados parece que se obtienen con los métodos que emplean hilos monofi- 
lamentos poco torcidos, relativamente gruesos con ligamentos abiertos, así co- 
mo con tejidos "grattés" o "aigililletés", estos últimos con o sin napa fibrosa. 
Fórmulas para conferir a estos tejidos inarrugabilidad o cualidades de tacto me- 
diante aprestos resinosos o de latex caucho. Su similitud con los tejidos comer- 
ciales de lana. 

Un diagrama. Tres microfotografías. Una tabla. Bibliografía. 

66.133 
Tejidos metalizados de poliéster MAN-MADE TEXTILES, Enero 1965, n." 
487, pág. 43-45. 

Se trata de tejidos ligeros producidos en vistas a reflejar el calor, y utiliza- 
dos como cortinas. Particularidades y características de uno de ellos. Valores 
de reflexión, de absorción y de transmisión térmicas para tres tipos de este 
tejido. 

Dos tablas. Tres muestras. 

(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este numero se Iian reproducido 
con la debida autorización del "Bulletin de L'Iristitut Textile de France". Y se lian clasificado siguiendo 
una adaptación especial de la C. D U. (Clasificación Decimal Universal) bibliográfica. 



66.134 
LENNOX-KERR, P. - Situación actual de las telas no-tejidas. - MAN-MADE 
TEXTILES, Enero 1965, n.O 487, pág. 28-31. 

El autor describe la situación actual de esta industria, de la que examina 
las tendencias y las nuevas realizaciones. Da las características esenciales de las 
máquinas de tipos más recientes, especialmente del Rotoformer, que puede 
trabajar todas las fibras sintéticas y todas las longitudes de fibras. Examina tain- 
bién los diferentes procedimientos actuales de consolidación de los velos. 

Dos fotografías. Cuatro esquemas. 

66.135 
GOUCHTCHINE, A. L. - La producción de tela "no-tejida" según el proce- 
dimiento en seco en las máquinas de papeleria. - TEXTILNAIA PROMY- 
CHLENNOST, Junio 1965, neo 6, pág. 41-47. 

Durantle la producción por el procedimiento en seco, se puede, en funcion 
de  la naturaleza y del grado de adhesión, del carácter de secado, así como del 
tratamiento posterior (calandrado, estampado, etc.), conferir a las materias, 
ya sea las ,propiedades del tejido, ya sea las del papel, así como un aspecto ade- 
cuado. Según las exigencias requeridas por el papel, o por la tela no-tejida y 
las materias empleadas se escoge el esquema de producción que convenga y 
que comprende generalmente dos o tres etapas. 

Tres esquemas. Una tabla. 

I 676.5 - Hilatura 

66.136 
Revolución en el terreno de la falsa torsión. - MAN MADE TEXTILES, Oc- 
tubre 1965, n.O 496, pág. 34-35. 

El autor revela los detalles de dos nuevas máquinas de falsa torsión. La 
primera conviene para el trabajo de una variedad de hilos diferentes, con una 
velocidad (de los husos de  400.000 v/mn. que, excepcionalmente puede llegar 
hasta 1.000.000 de v/mn. El elemento calefactor, de 76 cm. de longitud, per- 
mite un control individual de cada barra calefactora, pudiéndose así mantener 
temperaturas precisas en los 192 husos de la máquina. La segunda máquina 
concebida para una producción en masa, presenta una característica: el reco- 
rrido del hilo, no es rectilíneo. Está equipada de un sistema automático de ele- 
vación de las bobinas. 

Dos fotografías. 

66.137 
La primera hilatura "automática" de algodón en Gran Bretaña. - TEXTILE 
INDUSTRIES, Julio 1965, n.O 7, pág. 86-69. 

No se trata de un sistema con~pleto de automatización, sino de una coml~i- 
nación entre el sistema clásico y la hilatura automática japonesa, característi- 
cas de esta instalación. Hay que tener en cuenta, en particular, la alimentación 
directa de las cardas por medio de distribuidores a partir de máquinas de gran 
preparaciói?. Cuando las cintas dejan las cuatro cardas, son llevadas una al 
lado de otra por encima de una mesa a un auto-leveller. Antes de llegar a esta 
máquina, pasan, sin embargo a unos compartimentos individuales, de forma 
que si el manuar debiera pararse, por ejemplo para un cambio de botes, la 
cinta puede permanecer en estos compartimentos los pocos segundos que sean 
necesarios ara el cambio, sin que sea necesario parar las cardas. P Cinco otografías. 



66.138 1 

WEXDEL, G. y SCHOEN, R. - El dispositivo de estirado PK 220 de cilin- 
dros intercambiables, sistema de estirado suave para la hilatura de algodón en 
continua a anillos, de fibras cortas o largas. - TEXTIL PRAXIS, Septiembre 
1965, n.O 9, pág. 716-720. 

Este dispositivo es muy utilizado en la práctica para la hilatura del algodón, 
de las fibras químicas y de sus mezclas. Se caracteriza por la supresión de casi 
todas las operaciones de reglaje en el proceso de la hilatura de las fibras cor- 
tas (hasta 45 mm.) a las fibras largas (hasta 110 mm.). Para las longitudes d e  
fibras superiores a 45 mm. se transforma simplemente el prensado de las fibras 
en el par de cilindros con manguitos, en un paso controlado de las fibras con 
ayuda de un cilindro de canal. Consideraciones acerca de las dimensiones óp- 
timas de este cilindro. Se muestra igualmente que en razón de la tendencia a 
la formación de barbas, la hilatura de fibras de una longitud superior a 80- 
90 mm. requiere el empleo de mayores diámetros para los cilindros superiorcs 
e inferiores. Por otra parte, el empleo de aparatos de medida de la presión 
de los cilindros de presión no es siempre lo bastante seguro; es preferible re- 
gular la altura del brazo de presión. 

Tres esquemas. Bibliografía. 

66.139 
LIEBSCHER, U. - Un nuevo gill para lino a gran velocidad. - FASER- 
FORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, Agosto 1965, n.O 8, pág. 377-781. 

En este nuevo tipo de gill, el lecho de agujas se sustituye por un tambor d e  
agujas. La velocidad de entrega de esta máquina puede llegar a tres veces la 
que se obtiene con los gills que se utilizan generalmente en Alemania, lo que 
se ha demostrado mediante una máquina experimental. Características de esta 
última: valores obtenidos en los ensayos y conclusiones. 

Quince esquemas o diagramas. Una fotografía. Bibliografía. 

66.140 
FAERMAN, Ch. L. - Las particularidades del sistema óptico del pulsador d e  
trama fotoeléctrico. - TEKHNOLOGIA TEXTILNOI PROMYCHLENNOSTI. 
Mayo-Junio 1965, n.O 3, pág. 81-85. 

El sistema óptico de este pulsador requiere un enlace rígido de la célula 
fotoeléctrica con la fuente luminosa, así como una superficie de reflexión e s  
pecial para la devolución de la señal luminosa en la mencionada célula. La  
superficie de reflexión debe estar constituída por pequeñas esferas transpareri- 
tes. Presenta las propiedades ópticas y las propiedades óptimas de uso, cuaii- 
do las esferas están protegidas por una película transparente, manteniendo una 
capa de aire encima de estas últimas. 

Cinco esquemas. Una tabla. Bibliografía. 

66.141 
Dispositivo fotoeléctrico para inspeccionar la urdimbre. - TEXTILE MANIJ- 

. FACTURER, Mayo 1965, n.' 1085, pág. 196-197. 

Este dis ositivo se caracteriza por el empleo de un sistema óptico prismá- 
tico especiaPy por una lámpara equipada con un filamento vertical en el con- 
mutador fotoeléctrico, lo que asegura una polarización de la luz, de forma qiie 
todo el ancho de la tela de urdimbre es uniformemente inspeccionado. Los di- 
ferentes valores de reflexión procedentes de la urdimbre en movimiento (espe- 



cialrnente los hilos tri-lobados) son filtrados y corregidos automáticamente por 
el circuito electrónico de forma que los "falsos paros" son eliminados. 

Dos fotografías. 

66.142 
La primera hilatura europea automatizada de algodón. - TEXTILE RECOfi- 
DER, Julici 1965, pág. 44, 50. 

Esta instalación difiere notablemente de las instalaciones automatizadas ja- 
ponesas. Sr: basa en una siicesión contínua de las operaciones hasta el proceso 
de estirado, único, inclusive. Los botes del manuar se transportan automática- 
mente en vagonetas hasta la mechera, cuyas mechas torcidas alimentan la con- 
tínua de anillos en forma de una bobina de un peso aproximado de  3 Kgs., 
que puede instalarse en las filetas clásicas de las máquinas de hilar. El esti- 
rado total iclespués del cardado y el número total de doblados, son menos ele- 
vados que en los sistemas que emplean dos procesos de estirado. 

Cuatro fotografías. 

66.143 
SCHLESE, G. - Xlodernos desarrollos en la hilatura de lana cardada. -- 
TEXTIL PRAXIS, Abril 196.5, n.' 4, pág. 273-277. 

El autor ha escogido entie las nuevas realizaciones de que se ha benefi- 
ciado la hillatura de lana cardada, los ejemplos más característicos de las ten- 
dencias actuales, en especial los surtidos de cardas enteramente automáticos 
con los perfeccionamiento que comportan (características del sistema "El nue- 
vo cardado Francés" y del sistema italiano Monoblok). Se examinan las nove- 
dades en el sector de la alimentación y de la separación de la materia textil, 
así como los nuevos tipos de contínuas de hilar. Consideraciones sobre la uti- 
lización de los husos de cabeza punteadora y en los dispositivos de cambio dc 
los embudos rotativos. 

Nueve fotografías. Un esquema. 

66.144 
ALTHOF, L. y FRENZEL. - Nuevos métodos de estirado y de hilatura. La 
hilatura sin anillos ni aguja. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Abril 1 9 6 ,  
n.O 4, pág. 349-355. 

Los sistemas examinados comprenden: la hilatura a partir de una mecha 
sin torcer, con ayuda de un embudo rotativo en una contínua para lana car- 
dada; la hilatura en mecha muy torcida con ayuda del Decordisator y de un 
cuenta-vueltas. Informe de las pruebas de hilatura efectuadas para determinar 
b torsión óptima de la mecha a fin de obtener un hilo regular. Comparación 
de las propiedades de los hilos obtenidos durante los ensayos de hilatura sin 
anillos ni a,e;uja (fuerza de ruptura, coeficiente de variación, alargamiento de 
ruptura, irregularidad Uster) con las de los hilos de arrollado. Velocidad de 
hilatura para limitar al mínimo las roturas. 

Once tablas y esquemas. Bibliografía. 

Nueva máquina de gran velocidad para el rizado de hilos sintéticos. - TEX- 
TILE JOUR.NAL OF AUSTRALIA, Abril 1965, n.O 4, pág. 36-38. 

Descripción de esta máquina italiana de falsa torsión, que presenta las si- 
guientes características esenciales: trabajo de los títulos de 20 a 100 deniers, 
velocidades variando de 200 000 a 400.000 r/m. y torsiones de 2.000 a 6.000 



vueltas por metro. Control de temperatura a lo aprox. Posibilidades de 
arrollado en conos para utilización directa en tricotosa. 

Seis fotografías. 

66.146 
BOROCZY, E., SCHMALZ, J. - Irregularidades de la cargadora en la carda. 
-TEXTIL INDUSTRIE, Junio 1965, n.O 6, pág. 432-437. 

En el dispositivo de alimentación de un surtido de cardas, la regularidad 
de la carga se ve influenciada por la altura de la columna de alimentación en 
fibras, lo que puede demostrarse por analogía hidrostática. A pesar del efecto 
de igualación de la carda, puede reconocer en el velo de carda, la tenden- 
cia de las variaciones del peso de materia alimentada, pero esta tendencia no 
es uniforme para todas las clases de fibras. La regularización del nivel en el 
cajón de alimentación y el regulado óptimo del peso de fibras entregado a !a 
carda contribuyen en gran manera a mejorar la regularidad del producto. M&- 
todo de ensayos aplicado a estas investigaciones y explotación de  los resul- 
tados. 

Trece diagrama. Una tabla. 

66.147 
El procedimiento cable de hilatura/cinta peinada, se desarrolla en los países 
del Este de Europa, especialmente en Checoslovaquia. - MAN-MADE TEX- 
TILES, Junio 1965, n.' 492, pág. 36-38. 

Este artículo es esencialmente la descripción de un nuevo "Converter" coii- 
cebido en Checoslovaquia; en este "Converter", el método clásico de "roturii" 
del cable se ha mantenido, pero la "mesa" y el tambor con arrollador de cinta 
se han sustituido por un gill-box intersecting. Las partes esenciales de la mh- 
quina están concebidas de manera que permitan la formación de cuatro corn- 
binaciones de trabajo descritas en el artículo. 

Una fotografía. Cuatro esquemas. Una tabla. 

WALTER, E. - El problema del transporte neumático en las empresas texti- 
les que trabajan el amianto. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Abril 1965, 
n.O 4, pág. 357. 

El polvo crea un problema en las fábricas que tratan el amianto, especial- 
mente en las cardas. Descripción de un sistema de transporte y de limpieza 
neumático, que permite alimentar las máquinas v mantenerlas limpias, redir- 
ciendo considerablemente la formación de polvo, lo cual permite a la vez eco- 
nomizar la mano de obra y mejorar la calidad. 

Siete fotografías. Bibliografía. 

66.149 
OLSEN, H. - El control de la presión de los cilindros escurridores en la en- 
coladora. - TEXTILE INDUSTRIES, Abril 1965, neo 4, pág. 131-133. 

Después de haber recordado los principios de tres procedimientos utilizii- 
dos normalmente para este control, el autor presenta un nuevo sistema que 
puede aplicarse a un control dinámico, utilizando un dispositivo simple, cir- 
cunstancialmente un tubo de cloruro de vinilo, unido a una fuente de presiúii. 
El principio de la medida consiste en medir la presión necesaria para hacer 
pasar el tubo a través de la línea de pinzado del cilindro cuy presión se quie- 
re medir. 

Una fotografía. Dos esquemas. 



66.150 
BENNETT, A. E. - Rayas y cuadros marcados por unión de los hilos en e1 
peinado. - TEXTJLE MANUFACTURER, Julio 1965, n.O 1.087, pág. 275, 
276. 

Estos dibujos se utilizan generalmente en los shirtings. El ajuste de algu- 
nos hilos permite obtener un dibujo en un ligamento o en un color, haciendo 
variár la densidad de los hilos; este procedimiento permite también poner en 
evidencia en la superficie una materia determinada como la seda, algodón mer- 
cerizado, mohair. Ejemplos de aplicaciones: tejidos para blusas o camisas de 
fantasía, shirtings Oxford y Harvard. En el artículo figuran ejemplos de apli- 
cación a tejidos de lana cardada y lana peinada. 

Gráficos correspondientes. 

676.6 - Retorcido. Pasamanería. Cuerdas. 

66.151 
PETERSON, E. - Mecánica Jacquard electromagnética para 400 pasadas por 
minuto. - MELLTAND TEXTILBERICHTE, Junio 1965, n.O 6, pág. 586-591. 

La máquina experimental descrita concierne a la fabricación de cintas; 
contienen cierto número de electro-imanes que controlan los lizos y están ac- 
cionados por el sistema de cartones perforados convencionales. Varias máqiri- 
nas Jacquard podrían controlarse con un dispositivo selector único. Parece que 
el sistema que se describe puede aplicarse a los telares de anchura normal. Se 
están efectuando estudios sobre este aspecto, a fin de perfeccionar los imanes. 

Catorce esquemas y fotografías. 

676.8 - Tejidos de punto 

66.152 
Desarrollos en el género de punto de urdimbre para camisas. - HOSIERY 
TRADE JOURNAL. - Abril 1965, n.* 860, pág. 78-81. 

El hilo más empleado en género de punto por urdimbre para camisas es 
el hilo de Nylon mate 40 deniers y el hilo Nylon 40 deniers teñido para con- 
seguir efectos de cuadros y de rayas. Sin embargo, generalmente existe una 
tendencia cada vez más marcada a emplear hilo de Nylon "High-Bulk"; este 
hilo da al tricot mayor opacidad, tacto más suave y mejor elasticidad. Parale- 
lamente a esta tendencia, hay que tener en cuenta el empleo de cuatro o cin- 
co colores en género de punto por urdimbre, lo que permite una mayor va- 
riedad de dibujos y efectos. 

La tecnología del género de punto. - L'EFFICIENCE TEXTILE, Abril 1965, 
n.O 4, pág. 11-14; Mayo 1965, n.'O 5, pág. 17-25; Junio 1965, n.O 6, pág. 5, 7, 
9, 11, 13-17. 

En los telares circulares de mallas se pueden obtener distintas clases d o  
tricots además del liso. Se trata de los tricots de mallas cargadas, obtenidos 
con prensas talladas o grabadas. Representación de los tricots con mallas car- 
gadas. Estudio de la formación de una malla doble. Los tricots de mallas car- 
gadas se dividen en muchas categorías, según la naturaleza de las mallas car- 
gadas y de su disposición en el tricot. Estudio y presentación gráfica: 

1) Géneros de punto grabados, en los que las mallas dobles están dispues- 



tas en columnas en un fondo liso; las repeticiones de estos tricots son muy 
escasas. 

2) Géneros de punto en sarga, cuyas mallas dobles están dispuestas en 
surcos oblicuos en un fondo liso. 

3) Géneros de punto "noppés" cuyas mallas están dispuestas ya sea en 
diagonal, ya sea en cualquier forma, en un fondo liso. 

4) Géneros de punto hechos con prensas complementarias, otros que con- 
tienen varios colores; todas las partes del dibujo son de color puro. 

6) Géneros de punto con efectos de relieve. 
7) Géneros de punto grabados, en los que las mallas dobles y las simples 

están colocadas de forma muy irregular. 

66.154 
LAXCASHIRE, J. B. - Centexturas para géneros de punto dobles, destina- 
dos a trajes de baño elásticos. - KNITTED OUTERWEAR TIMES, Julio 
1965, n.O 30, pág. 15-17. 

Condiciones de inserción de los hilos elastómeros para producir el doble 
piqué, por montaje sin o con intervención de las agujas coi1 repetición según 
un ciclo dado de caídas. Modificaciones exigidas para tricotar los hilos elásti- 
cos en el interlock. Empleo de la alimentación positiva, propiedades de alar- 
gamiento del tricot en uno o en los dos sentidos. Estabilidad dimensional en 
relación con el empleo de un dispositivo de tensión de los hilos spandex Y 
caucho. 

Tres esquemas. 

677 - Proceso Textil - Químico 

677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación. 

66.155 
RENO, J. - La familia de los Nylons Cumuloft. - AMERICAN DYESTUFF 
REPORTER, Diciembre 1964, n.O 26, pág. 27-28. 

Esta nueva variedad de filamentos contínuos texturados, se caracteriza por 
una sección transversal modificada en vistas a reforzar las propiedades necesl- 
rits de los hilos de Nylon para alfombras; por otra parte, los diferentes tipos 
de Cumuloft tienen afinidades diversas para los colorantes ácidos, de forma 
que el empleo simultáneo de tres tipos de hilos en una misma alfombra, per- 
mitirá obtener efectos tricolores con un baño de tintura única. Descripción de 
este procedimiento e indicación de los colorantes a utilizar. 

Una tabla. 

66.156 
iCómo conseguir fibras de cloruro de polivinilo más blancas? - MAN-MADE 
TEXTILES, Enero 1965, n.O 487, pág. 39, 40. 

Recientes investigaciones efectuadas en U. R. S. S., explican Ins causas de la 
profundización de matiz en las soluciones de C. P. V. en el DMF, a tempera- 
turas elevadas; estas investigaciones muestran que más arriba de 70°C., las 
impurezas contenidas en el DMF reaccionan con el C. P. V. y contribuyen a la 
decoloración de la solución y de las fibras. Se muestra asimismo que los áci- 
dos y la urea reducen la decoloración de las soluciones. La adición de estos 
agentes permite obtener fibras mucho más blancas sin que las propiedades físico- 
mecánicas de éstas se vean afectadas. Se da una explicación del mecanismo 
de la acción de la urea en este proceso. 

Dos diagramas. 



66.157 
GAGLIARDI, D. - Ld modificación química del polipropileno. - AMERT- 
CAN DYESTUFF REPORTER, Junio 1965, n.O 13, pág. 41-45. 

Investigaciones con vistas a mejorar las propiedades del filamento de po- 
lipropileno 100 X. Procedimientos para conferirle una mayor solidez a la luz, 
una mejor estabilidad térmica y una mayor resistencia a las arrugas, introdu- 
ciendo ciertos grupos funcionales pudiendo ulteriormente entrar en reacción 
con las tinturas y aprestos. Resultados experimentales y conclusiones. 

Un diagrama. Tres cuadros. Bibliografía. 

677.3 - Blanqueo 

66.158 
OEHME, F. et LAUBE, K. -La regularización de la concentración de los b ~ -  
fios de blanqueo por valoración Redox contínua. - MELLIAND TEXTILBE- 
RICHTE, Junio 1965, n.' 6, pbg. 616-620. 

Métodos ópticos, electroquíinicos, amperiinétricos, empleados para medir 
la concentración de los agentes de blanqueo. Fundamento de la valoracióii 
continua mediante medida del potencial Redox e iristruincntos utilizados a 
este efecto. Condiciones de aplicación práctica y adelantos obtenidos en lo 
que se refiere a la dosificacióc de la concentración de los baños de blanqueo, 
hipoclorito, clorito, peróxido. 

Nueve esquemas, gráficas y cuadros. Bibliografía. 

66.159 
MOORE, J. L. y STALTER, N. J. - Preparación de algodones con superfi- 
cie sensibilizada y mezclas de algodón fibras sintéticas en el proceso de blan- 
queo rápido de Du Pont. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Julio 
1965, n.' 7, pág. 594-605. 

Este proceso se aplica en la preparacióñ al ancho de los tejidos pesados 
para su tintura subsiguiente. Ello comporta condiciones de saturación y calen- 
tamiento tales que los restos vegetales del algodón sean inmediatamente some- 
tidos a la acción de agentes químicos y del calor. Fórmulas del blanqueo im- 
pidiendo la formación de depósitos de silicato en la cámara-J que contiene el 
peróxido. Métodos operatorios para el tratamiento del algodón puro o asocia- 
do a fibras sinttticas. 

Un cuadro. 

66.160 
EHRET, M. - Nuevos procedimientos de blanqueo a la contínua. - ME- 
LLIAND TEXTILBERICHTE, Abril 1965, n.O 4, pág. 394-96. 

Se describen dos procedimientos de blanqueo peróxido: un blanqueo en 
frío a la semi-contínua con un tiempo de reacción, es decir, de almacenamien- 
to rolongado (24 h), mientras que el otro se opera enteramente a la contínua, P a a t a  temperatura con un tiempo de reacción de 120 segundos. Expone las 
condiciones prácticas de aplicación industrial del primer procedimiento y los 
resultados desde ahora obtenidos en el Laboratorio con el segundo método. 

66.161 
BOHRER, E. - La automatización del blanqueo y la tintura referidas a la 
máquina Duomat de Thies. - JOURNAL OF THE SOCIETY DYERS AND 
COLOURISTS, Junio 1965, n.O 6, pág. 258-261. 



Descripción de la máquina Duomat para el blanqueo y la tintura autoiná- 
tica de todos los tipos de bobinas, plegadores de hilo o cintas, así como de fi- 
bras en borra. Los adelantos del sistema a doble bomba son subrayados, en 
particular la prevención de los estallidos de los soportes. Descripción del fun- 
cionamiento de sistemas automáticos de control y del método de programa- 
ción. Aplicación al algodón (blanclueo a alta temperatura, tintura con coloran- 
tes tina por semi-pigmentación, tintura con colorantes tina a alta temperatura), 
a la lana (Tintura con post-cromatado y con colorantes de complejo metálico 
1:2) y al poliéster. 

Cuatro fotografías. Un esquema. 

677.4 - Tintorería 

66.162 
FARIS, B. F., PARKER, F. C.  y SAYLOR, P. W. - Tintura y apresto de las 
fibras autorrizadas Du Pont. - AMERICAN DYETUFF REPORTER, Julio 
1965, n.' 15, pág. 35-40. 

Examen de los métodos de preparación, tintura y apresto de artículos de 
fibras de dos componentes, principalmente de fibras Nylon autorrizadas "Can- 
trece". Características y obtención de esta fibra. Su utilización en tejidos de 
punto. Tintura, determinación del encogimiento y relajación por schock ténni- 
co del artículo. Tintura del Orlon en borra y en piezas. Solidez a la luz de los 
colorantes dispersos, ácidos y premetalizados aplicados al Nylon. 

Cuatro fotografías. Tres Diagramas. Un cuadro. 

66.163 
BUCHHOLZ, S. M. - Recientes progresos en las tinturas Termosol de fibras 
poliéster solas o en mezclas con otras fibras. - AMERICAN DYESTUFF RE- 
PORTER, Julio 1965, n.' 15, pág. 23-29. 

Condiciones a observar para obtener un rendimiento interesante de los co- 
lorantes. Importancia de su rapidez de sublimación y relación entre esta pro- 
piedad y la de difusión. Descripción de un laboratorio de experimentación. 
Proceso operatorio para la tintura de tejidos a base de mezclas de fibras de 
poliéster y de lana, fibras celulósicas y acrílicas. 

Tres fotografías. Cinco esquemas o diagramas. Bibliografía. 

66.164 
STUMP, W. - La tintura de los hilos con alma de Spandex. - HOSIEKY 
TRADE JOURNAL. - Julio 1965, n.' 859, pág. 115-116. 

Problemas presentados por la naturaleza del hilo de cobertura del alma 
elástica (mezclas Acrilan/Spandex, fibras celulósicas/spandex, Nylon/spandex) 
en la tintura de este tipo de hilos. Empleo del peróxido y agentes de lavado. 
Condiciones de tintura en madeja, problemas de alargamiento del hilo. DiñcuE 
tades de la tintura en bobinas. Aparatos, colorantes, post-tratamientos, etc. 

66.165 
GOLDMAN, S. - Tintura y apresto de jerseys de fibra acrílica Acrilan. -- 
KNITTED OUTERWEAR TIMES. - Agosto 1965, n.' 35, pág. 9, 12, 13, 
15, 17. 

Son revisadas todas las operaciones de tintura y apresto de las fibras aaí-  
licas Acrilan ti o 16 destinadas a los jerseys (tintura en borra, en cable de 
hilatura, en bo 1 inas, en madeja) con indicación de los colorantes empleados, 
de las condiciones de lavado, blanqueo, tintura, secado, etc. La tintura en 



pieza de los géneros de punto Acrilan para jerseys. Precauciones a tomar para 
evitar los falsos pliegues. Tratamientos subsiguientes y máquinas apropiadas 
para obtener resultados satisfactorios. 

Cinco cuadros y fotografías. 

66.166 
GOORHUIS, H. y SCHERLER, A. - Tintura a la contínua con colorantes 
Indigosol. - MELLIAIL'D TEXTILBERICHTE, Septiembre 1965, n.O 9, pá- 
gina 968-69. 

Condiciones óptimas de tintura a la contínua con colorantes Indigosol en 
los matices medio (recetas, material y post-tratamientos). Desarrollo en baño 
corto e inmóvil, prevencibn de las desigualdades de tintura en los extremos 
de  las piezas, mejoramiento del grado de agotamiento del colorante. Descrip- 
ción de las operaciones de stockado durante 3 a 5 horas a temperatura am- 
biente, de vaporizado y de secado intermedio. 

Un esquema. Un cuadro. 

66.167 
HALLADA, D. P. - Tintura por fulardado-vaporizado de los filamentos con- 

- tínuos de Nylon Texturado para alfombras. - AMERICAN DYESTUFF RE- 
EORTER, Diciembre 1964, n.O 26, pág. 24-26. 

Para este tipo de tintura los colorantes tina, no permiten obtener la unifor- 
midad y solidez suficiente. Estudio de los parámetros que afectan a la aplica- 

- ción a estos hilos de colorantes ácidos seleccionados, pre-metalizados. Procesos 
experimentales y de análisis estadístico empleados. Condiciones necesarias pa- 
ra obtener resultados satisfactorios, las cuales son las mismas que para las tin- 
turas con colorantes aniónicos aplicados a otros tejidos o hilos de Nylon. 

Cuatro cuadros. 

66.168 
Tintura a la contínua de cintas de lana peinada y de fibras acrílicas. - SPIN- 
NER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, Marzo 1965, n.O 3, pág. 259-262. 

Descripción de un nuevo equipo puesto a punto especialmente para esta 
tintura y que se caracteriza por una reduoción al mínimo de los tiempos muer- 
tos entre la tintura, el lavado v el secado. Se exponen sucesivamente las par- 
ticularidades de los cuatro elementos constitutivos: foulard, vaporizador, re- 
gistro y secador. 

Una fotografía. 

66.169 
MARTIN, L. - Tintura y aprestos de tejidos de fibras polinósicas. - CHE- 
MIEFASERN, Abril 1965, n.O 4, pág. 281-282, 

Consideraciones prácticas sobre el blanqueo, la tintura y el apresto de es- 
tos tejidos. Medidas de inarrugabilidad en seco y húmedo conferidos por el 
tratamiento de apresto. Mejora de la resistencia a la rotura y al desgarro de 
un tejido de algodón mezclado con fibras polinbsicas, que ha sido sometido a 
un secado rápido. 

Un diagrama. 

66.170 
S HARTLEY, P. N. - La tintura de las fibras y tejidos de polipropileno. - 

TEXTILE MANUFACTURER, Abril 1965, n.O 1084, pág. 160-162. 



Esfuerzos realizados para resolver el problema de la tintura de polipropile- 
no: empleo de colorantes dispersos y colorantes solubles en aceite; modifica- 
ciones de la fibra mediante diferentes tratamientos químicos; recubrimiento 
superficial de resina; modificación de la fibra antes de su hilado por la adi- 
ción al baño de "receptores" del colorante. 

Tres cuadros 

66.171 
La tintura Thermosol de los tejidos de polyester-algodón con la ayuda de ra- 
diaciones del infrarrojo cercano. - THE DYER, Junio 1965, n.O 12, pág. 904- 
908. 

Ventajas del método de calentamiento con radiaciones del infrarrojo cerca- 
no, sobre las del infrarrojo lejano: penetración más profunda de la energía 
térmica en el tejido, y por consiguiente, reducción de los ciclos de secado; 
menor gradiente de temperatura entre la superficie y el interior del tejido, que 
con un calentamiento a partir de la superficie. Descripción del sistema, cotc- 
diciones de aplicación y dispositivos de control. 

Tres fotografías. Cinco esquemas y diagramas. 

66.172 
TAYLOR, C. W. y DENYER, R L. - Práctica corriente de la tintura a la con- 
tínua de fibras de polímeros sintéticos por los métodos de foulardado-fijada 
térmico. - JOURNAL OF THE SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS, 
Julio 1965, n.O 7, pág. 300-306. 

Después de unas consideraciones preliminares, exponen las razones de la 
importancia creciente del empleo de métodos contínuos en la tintura de las fi- 
bras de polímeros sintéticos y las ventajas que de ello se deducen; se pasa a 
la descripción del equipo utilizado en cada una de las etapas de la operación: 
foulardado, secado y fijado térmico. Principios aplicados en el calentamiento 
de colorantes para fibras de poliéster; métodos de tintura a la contínua par:& 
mezclas poliéster-fibra celulósica, con leucoésteres de los colorantes tina, colo- 
rantes dispersos y tina, colorantes dispersos y reactivos. Exposición de las ven- 
tajas resultantes de la tintura a la contínua en lo que al poliéster se refiere en 
las mezclas de lana- oIiéster. Tintura del Nylon a la contínua y compaxación 
de los efectos obteni a os con un fijado téimico y con un tratamiento de vapori- 
zado. Tintura a la contínua de las mezclas de Nylon-algodón. 

Tres ouadros. Cuatro diagramas. Bibliografía. 

66.173 
DIERKES, G. - La tintura y apresto de hilos texturados y de tejidos de fi- 
bras sintéticas. - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, Julio 1965, 
n.' 7, pág. 722-728. 

Después de haber repasado los principios de la texturarización, el autor 
describe las máquinas empleadas para el tratamiento de los tejidos a base ds 
hilos texturados y tejidos. Fórmulas y métodos de tintura referentes a los hilos 
texturados de poliamida con colorantes dispersos, ácidos y complejo metálicos 
de los tipos 1 : 1 y 1 : 2. También examina la tintura de los hilos texturados 
de  poliéster y de poliacrilonitrilo. 

Cinco fotografías. Un esquema. Bibliografía. 

66.174 
BORSTEN, 1. H. - Influencia de la intensidad de cisculación del baño a tra- 
vés de las bobinas csuzadas en la tintura con colorantes tina. - TEXTIL 
PRAXIS, Mayo 1963, n? 5, pág. 410-416. 



Las investigaciones descritas se han basado en dos puntos: la determina- 
ción de la "altura de aspiración" de un baño de tintura y la influencia de la 
intensidad del flujo de solución sobre la regularidad de las tinturas. La influen- 
cia de estos factores sobre el subsiguiente comportamiento de los hilos, al bo- 
binado también es estudiada. Un cuadro dá, para diferentes colorantes Indan- 
trene, y para una circulación de 10, 23, 30 y 40 l/kg/min, los valores de las 
alturas.de aspiración para diferentes condiciones de: concentración de coloran- 
te, adiciones salinas. De una forma general, se ha observado una fuerte in- 
fluencia de la circulación, sobre la regularidad de las tinturas. 

Una fotografía. Siete diagramas. Un esquema. Cinco cuadros. Bibliografía. 

677 5 - Estampación 

66.175 
GAHLERT, W. - Procesos modernos en dos fases para la estampación con 
colorantes Remazol. - TEXTIL PRAXIS, Julio 1965, n.' 7, pág. 594-605. 

El artículo presenta los adelantos de los procesos en dos fases para estam- 
pación con co9orántes reactivos. Equipo y ejecución del proceso de vaporizado 
en dos fases. Colorantes de estampación. Durabilidad de los estampados. Es- 
pesantes. Baño de foulardado. Tratamiento subsiguiente. También se describe 
el proceso de fijado en húmedo. Adelantos del proceso: simplicidad y durabi- 
lidad de las preparaciones de colores de estampación; empleo de los mismos 
colores para la estampación sobre fibras celulósicas y sobre fibras de celulosa 
regenerada; seguridad de la operación del fijado. 

Dos esquemas. Cuatro planch'as en color. 

677 6 - Aprestos 

66.176 
GREWE, J. - Flocado electrostático. Ejemplo de una instalación de flocado 
en pequeña longitud. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Junio 1965, n.O 6, 
pág. 599-600. 

Fundamentos del flocado electrostático, equipo necesario para una instala- 
cibn completamente automática comprendiendo el armario de secado. Proble- 
mas planteados por la densidad de flocs de Nylon o triacetato, por la regula- 
rización de tensión de los electrodos, por la rapidez de pasado, etc. 

Cinco esquemas y fotografías. 

66.177 
TEPLITZ, 1. - Apresto de los géneros de punto de novedad. - TEXTILE 
INDUSTRIES, Junio 1965, n.O 6, pág. 107-108. 

El autor recuerda los principios de prefijado de tricots y describe dos má- 
quinas utilizadas a este respecto. El principio aplicado en una de ellas es el 
siguiente: El tricot relajado, colocado sobre una plancha transportadora, pasa 
:I un baño acuoso a 95OC., después es conducido sin interrupción a un baño 
frío. La rapidez de producción debe ser bastante lenta para producir la acción 
térmica deseada sobre el tricot (Acetato-nylon). Se describen seguidamente va- 
rios tipos de tricots de novedad y sil forma de producción. Consejos para aiia- 
]izar los tricots. 

Dos esquemas. 



66.178 
PERKINS R. M., DRAKE, C .  L., REEVES: W. A. - Técnica para conseguir 
una i ifugación duradera en la superficie de los tejidos de algodón de pma 
densi a ad. - AMERICAN DYESTUFF REFORTER, Julio 1965, n.O 15, p6- 
gina 17-18. 

Tejidos de algodón suavizados habiendo recibido un tratamiento ignífugo 
limitado a su superficie han sido sovetidos a ensayos de inflamabilidad en 
condiciones moderadas. Los productos empleados han sido aplicados por pul- 
verización. Esta técnica reduce el consumo de productos químicos, no afecta 
a la resistencia del tejido a la tracción y al desgarro y hace más elásticas las 
fibras superficiales. Método de aplicación y agentes químicos empleados. 

Bibliograffa. 

66.179 
MILLER, L. A. y FONG, M;. - Equipo de producción para el tratamienb 
inencogible Wurlan de: los tejidos de lana. - AMERICAN DYESTUFF RE- 
PORTER, Agosto 1965, n.O 17, pág. 17-21. 

Descripción de un equipo que permite, por selección de las condiciones 
operatorias, tratar uniformemente el tejido de lana en pieza y la lana en borra, 
a la contínua con un coeficiente elevado de producción. Composición de los 
baños de apresto y valores de encogimiento de diferentes tejidos en la máqui- 
na de lavar. Ventajas de este tratamiento que, no sólo mejora la inencogibüi- 
dad, sino que reduce el consumo en exametilendiamina. 

Cuatro esquemas o diagrainas. Seis ciiadros. Bibliografía. 

66.180 
Cómo teñir v aprestar los jerseys en fibra acrílica Acrilan. - KNITTED 
OUTERIVEAH TIR.IES. - Agosto 1965. n.' 35, pdg. 9, 12, 13: 15, 17. 

Se estudian los diferentes procesos de tintura de la fibra Acrilan tipo 16; 
tintura en borra, en bobinas o en madejas, tintura de tricots en piezas o estam- 
pación. Ventajas e inconvenientes de cada uno de los metodos. Tintura de 
jerseys de Acrilan con colorantes dispersos o básicos. El artículo da también 
las precauciones que hay que tomar en el desgrasado, blanqueo, y secado de 
los artículos de Acrilan. 

66.181 
ANDERSON, C. A. - Recuperación de la grasa de la lana y tratamiento de 
los afluentes. - TEXTILE JOURNAL OF -4USTKALIA, Abril 1965, n.' 4, 
pág. 11-14. 

En todos los tratamientos acuosos de lavado de la lana, se obtiene una 
emulsión de grasa de la lana, de las que se examinan la coinposición y los mé- 
todos de recuperación: por centrif~igación y por cracking por adición de ácido 
sulfúrico. Aspectos económicos de los dos procesos. Influencia de la oxida- 
ción y de la agitación sobre el porcentaje de recuperación. Consideraciones 
económicas sobre distintos procesos de tratamiento de los efluyentes. 

Una fotografía. Tres esquemas. Seis ciiadros. 

66.182 
GLASS, H. - Apresto de tejidos mixtos de lana-poliacrilonitrilo y lana-poliés- 
ter. - DEUSTCHE TEXTILTECHNIK: Mayo 1955, n.O 5, pág. 264-268. 



Este artículo presenta una exposición de investigaciones experimentales. 
Descripción y resultados de ensayos sobre la estabilidad dimensional al carbo- 
nizado, la determinación del ángulo de arrugado y la duración del fijado tér- 
mico, etc., para estos tejidos. 

Diez diagramas. Tres cuadros. 

66.183 
LEA, O. M. - La investigación sobre los derivados del flúor ha conducido a 
la casa Du Pont a la producción de un apresto resistente al agua, al aceite y 
a las manchas. - MAN-MADE TEXTILES, mayo 1965, nP 491, pág. 52-54. 

El producto presentado es una einulsióii incolora, que puede ser aplicada a 
fibras de cualquier naturaleza. Tiene u11 carácter catiónico y puede ser utilizi- 
do conjuntamente con las resinas en los tratamientos inarrugables, así como 
con los lubrificantes no iónicos !. los aditivos catióilicos. Condiciones de apli- 
cación. 

Dos fotografías. 

66.184 
BERNI, R. J., BENERITO, R. E., Mc KELVEY, J. H. y CALAMARI, L. D. - 
Nuevos aprestos aplicados al algodón por medio de reacciones celulosa-epóxi- 
do. - AMERICAN DYESTUFF REPONTER, Junio 1965, 11.'' 12, pág. 29-35. 

Mientras que la mayoría de los coinpuestos disponibles en el comercio que 
contienen uno o más grupos epoxi. atiinenta continuamente, sólo existen unas 
pocas resinas exposido que reaccionan con el algodón. Estas resinas ofrecen 
posibilidades muy variadas para la nlodificación química del algodón. Examen 
de ciertas reacciones celulosa-epóxido coi1 vistas a determinar las distintas pro- 
piedades que pueden ser conferidas al ,ilgodón por eterificación con epóxidos 
suaves o bifuncionales. 

Siete cuadros. Cinco diagramas. Bibliografía. 

66.185 
HILDEBRAND, V. - Suevo niétodo de vaporizado de hilo a la contínua. - 
WOOL RECORD, Junio 1965, n.' 2927, pág. 14-15. 

El método citado permite vaporizar a la contínua hilos para géneros de 
punto, tricotado a mano, alfombras rnoquetas. Ello conviene perfectamente 
a los hilos con débil contenido de aceite de ensirnage, tales como los produci- 
dos por el sistema continental. El hilo se presenta en forma de conos, quesos, 
bobinas, pasteles o grandes madejas de 2 a 3 kg. Detalles de construcción y 
funcionamiento haciendo intervenir los dispositivos de control más modernos. 
Ea máquina es capaz de tratar 1.000 kg. de hilo n? 2 por jornada de 8 horas. 

Dos fotografías. Un esquema. 
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En  los modernos laboratorios de homologación de L A  SEDA DE BARCELONA, S. A.  S 6  

controla rigurosamente la producción de la fibra TERLENKA, y se comprueba la calidad 
de los tejidos y prendas que saldrán a la venta con la etiqueta de los "tres peces". 

Unicamente se otorga la marca TERLENKA a los artículos fabricados con fibra 
poliester de L A  SEDA DE BARCELONA, S. A. que han superado las pruebas de homo- 
logación, según normas internacionales de calidad. 

S o l i c i t e  información a: 

IBERENKA S.A. -A- domicilio provisional - P." de Gracia, I 1 1  - Tel. 227 91 21 - Barcelona (8) 
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