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676 - Proceso Textil - Mecánico 
676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

67.1 31 
-4LBRECHT, W. - Las poliilósiciis, iiiteresante grupo de fibras textiles. - TEX- 
TIL PRAXIS, SSI, Septiembre 1966, i1.O 9, pág. 625-632. 

Definición y caracteres distintivos de las fibras polinósicas. Sus propie&ades, .su 
iiuportaiicia. Recomendaciones para su trabajo en las diferentes operacioi~es texti- 
les, desde la a~pertura al apresto. Campos de utilización de estas fibras y de sus 
iiiezclas, teniendo eii cuenta la diferciicia de propiedacles físicas lobservadas entre 
las mismas fibras. A este respecto, el autor examina sucesivaniente los sectores si- 
guientes: ropa para la cama y inesa, preiidas exteriores, para señora, prendas para 
deporte, lliivia y artíc~~los de cainpiiig, ropa interior para señoras, tricots, tejidos 
para mobiliario y tejidos thciiiccs. (:oriiparacióii de las fibras polinósicas con las fi- 
]>ras que presentan un módulo elevado eii mojado. 

Cuatro fotografías y esqiienlas. Seis diagrainas. Dos tablas. 

67.132 
Los textiles hechos a paitii de telas plásticas. - TEXTILE RECORDER, 
LXXXIV, Septienibre 1966, n." 9, pág. 88, 90. 

Se consideran diferentes procedimieiitos: fabricación de fibras por incorpoia- 
cióii de partíciilas ininúsculas de materia explosiva en la materia blástica así como 
el paso traiisversal y longitudinal de éstas sobre un cilindro provisto de finas es- 
trías; producción de cordeles de fibrilas a partir de una tela de polipropileno; pie- 
ducción de cordeles para uso agrícola a partir de cintas db polipropileno fibsild- 
das por torsióii. Posibilidades que ofrecer1 las cintas de poliolefina en este campo. 
Fotografía de iin tejido para saquerío liecho de cintas de polipropileno. 

Un esqueina. 

676.5 - Hilatura 

6'7.133 
SAPAGOVA, A. M., JARGELO, T. M., TCHERNY, L. F. - Fijado de la tor- 
sión de un hilo peinado fino por corrientes de alta frecuencia. - TEKHNOLO- 
GUIA TEKSTILNOI PROMYC'HLENNOSTI, i1.O 4 (53), 1966, pág. 55-59. 
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1) Todos los resurnenes que se publican eu la presente Sección de este numero se han reproducido 

con la debida autorización del "Bulletin de L'Institut Tertile de France". Y se han clasificado siguiendo 
una adaptación especial de la C. D U. (Clasificación Decimal Universal) bibliogrhfica. 

r. .. 5 

- -65 - 



Las corrientes de alta frecuencia son particularmente eficaces para el fijado de 
la torsión de los hilos. Los autores definen las mejores condiciones para este tra- 
tainieiito: frecuencia, temperatura, duración. 

Una fotografía. Dos tablas. 

67.134 
SMIHNOV, L. S. - Fabricdción de los hilos voluminosos y artículos hechos cori 
estos hilos. - TEKSTILNAIA PROMYCHLESNOST, Óctubre 1966. 11.' 10, 
pBg. 16-19. 

Fabricación de los hilos ~olunlinosos en Caproii y eii Caproii-viscosa rri 
CI nente U. R. S. S. Los aálculos han demostrado q i e  en géneros de punto, priiicip* lr 

en medias, estos hilos permiten economíls apreciables sustihiyeildo a Ia lana. 
Dos fotegi-afías. 

67.135 
El trabajo de las fibras acrílicas para hilos voluminosos. - SKINNER'S RECORD, 
XXXVIJI, Septiembre 1966, 11.' 9, pág. 618, 621-624, 627, 628. 

Examen de las condiciones de producción de los hilos de géiieio cle 11111to \ voluininosos a partir de las siguientes fibras lacrílicas: Acrilan, Courtelle, OT 011 y 
Velicrkne. Indicaciones sobre las iilácl~iinas enlpleadas: Turbo Stapler y Seydel 
Converter; (sobre las torsiones bptin~as, la elección del título, las galgas de !as 
máquinas de tricotar, las mezclas n utilizar. Recomendbciones para el tricotaje y 
la tintura. Muestra de pana de tricot hecha con hilos voluminosos de Acrilaii. 

Dos esquemas. Seis fotografías. Tres tablas. 

67.136 
SPLITTSTOESSER, E. - Los métodos de retorsióii con retorcedora? a doble 
torsión en particular. - CHEMIEFASERN, Agosto 1966, n.O 8, pág. 594-596, 
598. 

Estudio de las c'lracterísticas piincipalec y de las mejoras aportadas a las re- 
torcedoras de anillos, de dos pisos y más particularmente de doble torsión. Se 
dan unas indicaciones sobre este último método en lo que se refiere, por ejein- 
plo, el reglaje óptimo del número de vueltas del huso, la reducción del ángulo de 
bobinado con vistas a limitar el diámetro exterior del balón, las condiciones de 
aliine~~tación del hilo. etc. Precauciones a tener en cuenta durante lai operaciones 
<le retorcido, a fin de evitar la formacióil de borras manteniendo uiia 1iiiined.ld 
apropiada.Datos económicos bajo el punto de vista de rentabilidad de la inita- 
lación. 

Una tabla. 

67.137 
ROESH, M. y PFABE, S. - Coiisideraciones sobie el avivado en el trabajo de 
los hilos a gran velocidad. - SPINNER, WEBER, TEXTIL VEREDLUSG, 
LXXXIV, Julio 1966, n.' 7, pág. 751-759. 

Las consideraciones expuestas se refieren particularinecite a la retorsión por do- 
ble torsión. Se examinan los aspectos siguientes: mejoras esperadas por el aviva- 
do; naturaleza del producto de avivado; formación de olvo con relacibn a las ca- P racterísticas del retorcido; condiciones de aplicación de producto y máquinas uti- 
lizadas. Consecuencias de este tratamiento sobre los tratamientos siguientes: in- 
fluencia de la ausencia de rugosidad, solidez de las tinturas, lavabilidad del pro- 
ducto avivado. 

Siete fotografías. Dos dingramas. Cinco tablas. 



67.138 
LORD, P. P. - Características cle los hilos y tejidos producidos con la miquin1 
de hilatura checoslovaca por el procedimiento de fibras liberadas. - TEXTILE 
HECORDER, LXXXIV, Agosto 1966, n.' 1001, pág. 34, 35, 46. 

Recuerdo del principio de esta hilatura y análisis de las propiedades de las 
hilos obtenidos por esta técnica. Estos hilos son gruesos y esponjosos y no es posi- 
ble destorcerlos completamente, por el hcecho que la torsión es irregular; dan un 
buen cubriente en el tejido y un tacto lanoso en( rapón de su voluminosidad. Por 
otra parte, la resistencia del hilo es ligeramente menor que en la de un hilo clá- 
sico. Comparación de la tenacidad de estos hilos con la de los hilos obtenidos por 
c.1 método clásico. 

Una fotografía. Dos cliagramns. 

87.139 
SCHUMANN, K. - Ecartamiento de los husos y tamaño de las bobinas de hila- 
tura. Coinparación de los gastos.-SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, 
LXXXIV, Julio 1966, n.O 7, pág. 738-742. 

El  ecartamienbo de los hiisos condicioils el peso de las bobinas de hilatura, el 
número de husos de la máquina y la velocidad de rotación necesaria. Sobre 1% 
base de estas consideraciones y refiriéndose a unos ensayos efectuados con conti- 
nuas de hilar del mismo modelo pero cle galgas diferentes, el autor demuestra que, 
por razones econóinicas la e!ección de una galga imtís pequeña es a veces preferi- 
ble. Condiciones de una operación racional. Cálculo del tiempo en la hilatura, zl 
bobinado y el transporte. Cálculo de los gastos correspondientes. Influeilciaí de 1,i 
magnitud de los lotes trabajados. 

Cinco tablas. 

67.140 
DVORNIKOV, V. M. - Aplicación de una nueva técnica en la hilatura de liiio 
de Rjeosk. - TEKSTILNAIA PROMYCHLENNOST, Octubre 1966, n.' 10, 
pág. 20-22. 

Esta hilatura ha modernizado el material y perfeccionado los procesos en lo 
que se refiere al trabajo de preparación para la hilatura. Especialmente, se han 
previsto dos cadenas de fabricación, la una para los linos cortos, la otra para las 
hebras largas. Estas cadenas se componen de un secador con cintas transportado- 
ras y diferentes máquinas, tales como expendedoras, rompedoras-espadadoras, etc. 
Se han previsto, además, unas máquinas especiales para la estopa. 

Una figura. 

67.141 
DECKER, J. - Nuevos aspectos de la evolución de la técnica en las hilaturas 
de algodón. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XVI, Septiembre 1966, n.' 9, 
pág. 543-549. 

Exposición de la situación actual, internacional y en la Alemania Federal, de 
las hilaturas de algodóii, bajo el punto de vista de rendimiento y de la calidad 
de los productos. Aumento de las exigencias impuestas al hilo para su transfor- 
mación por medio de técnicas y de máquinas nuevas y de aprestos de alta cali- 
dad. Enumeración de los tipos de hilos actualmente producidos en la Repúb1ic:i 
Federal. Proposición de nuevas utilizaciones de estos tipos; características que les 
serán impuestas para su empleo en los tejidos de cama, prendas de trabaio, ro- 
pa interior de malla para señoras, popelines, etc. Características físicas y técnicns 
tomadas para base de los ensayos de calidad. Mejoras a aportar bajo este punto 



El artículo pasa revista a les dilereiltes f,ictoies que influyen eii el encolado; 
concentración de los baños, viscosidad, fluidez, exprimido, características de los 
hilos, número de hilos, propiedades del producto de encolado, velocidad de la 
máquina, velocidad d e  migración del producto de  encolad^ disuelto. Consecticn- 
cids para la práctica del encolado. Condiciones exigidas por los roductos de en- f colado modernos. Las colas "uiiitarias" y las ventajas de su einp eo. Se proponen 
quince fórmulas para tejidos de algodón de características diferentes. Fórmulas 
de colas lavables para algodón y p,im la mezcla DiolCiie '1ai1~1 F ~ r ~ i l ~ n  modernas 
cle almacenamiento y de entrega de la cola. 

Una fotografía. Dos esqueii-ins. 

676.8 - Tejidos de malla 

67.150 
REICHMAXN, C. - Trionit: Nuevo telar Xlayer de varios alimentadores, ga1g.i 
fina para tricot ¿le doble cara. - KNITTED OUTERWEAR TIMES, 26 Sep- 
tiembre 1966, n.O 40, pág. 5, 7. 

Este telar de 34 pulgadas de diámetro, 30 r~lin~eiltaclores, galga 16, tiene dos 
fonturas, una en el cilindro y otra en el plato. Entre sus características técnicas, 
hay que señalar que el plato posee unas ranuias de agujas cortadas en un :ingti!o 
como las de una rueda Pelton, qiie los impulsores están combinados Y pueden 
alimentar independientemente las agujas del cilindio o las aguljas del plato, o las 
dos a la vez. El telar comporta  demás un alimentador Rosen. El tricot producido 
por este telar consiste en una especie de dos tricots jerseys tricotados dos dos, 
lino eq el cilindro y otio en el plato; están unidos entre ellos por u11 hilo de iivlon 
de alta tenacidad que carga en cada malla de los tricots jerseys conside~~~dos. 

67.151 
Tricotosas rectilíneas, fonturd en V de construcción española. - H0SIE;RY TRA- 
13E JOURNAL, Septiembre 1966, n." 873, pág. 89-90. 

Presentación de cuatro tricotosas iectilíneas, fontura en V, 183 cm. de ancho 
útil y disponibles en las galgas 4 a 14. Dos de entrc ellas son tricotosas de sim- 
ple caída, las otras dos son de doble caída. Estas niáq~iinas aunque no soii Jac- 
quard, poseen no obstante una gran posibilidad de muestrario, gracias a los jacks 
de talón alto y talón bajo así corno a las agujas de talón alto y talón bajo. Dos de 
estos modelos tienen la posibilidad de montar una fontura sobre la otra de media 
muesca para facilitar el traslado de mallas. Estas cuatro tricotosas esthn equipa- 
das de 4 guía- hilos y tienen una posibilidad de traslada de seis agujas. 

67.152 
La utilización del Tricel para hilos voluminosos en telares circulares de mallas 
revés. - HOSIERY TRADE JOURNAL, Septiembre 1966, n.O 873, pág. 158- 
160. 

El artículo da la gama de los títulos de hilos en crudo o teñidos disporiibles 
para el empleo en telares circulares. Una tabla da, para el empleo en telares de 
mallas vueltas, o de mallas revés, el título del hilo a emplear en función de la g,il- 
ga. Reglajes a efectuar en los telares para el tricotaje del Tricel. Se dan unris 
orientaciones en cuanto a las diferentes contexturas a realizar en telares 1nall.i~ 
vueltas o de mallas revés. Recomendaciones para la tintura de los tricots en cnt- 
do y para el acabado de los tricots hechos con hilo teñido, así coino para el re- 
mallado !. la costura. 



Los telares para medias de cltporte y calcetines. - Le MONlTEUR DE LA 
MAlLLE, Octubre 1966, ii." 1009, pá3  .53, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 67 y 68. 

Tipcs de telares yiie exiateii para 11-.eclias dc deporte y calcetines, donde sz 
di.\t;iiguen tres tipos de base: telares de iiii ciliiidro. telares de cilindro y plato, 
tel~ires de doble cilindro. Estos telares puecleil tei~er diversos dispositivos para 
hace]: inuestrus; vanisado, cambio de hilo, selección de aguas, rayados verticales, 
etcétera. Se pueden distinguir tambiéii los telares según el artículo a realizar, el 
diámetro y el método de produccióii. Guía sobre los diferentes constructores de 
telares para medias para deporte y calcetines. 

87,154 
Telar para medias sin c o s t i ~ i ~ ~  de gian velocidad estudiado pensando en los que 
hace tricots. - HOSIERT TRADE JOURNAL, Octubre 1966, n.' 874, pág. 120. 

Nuevo telar para medias sin costura de doble alimentación cuya velocidad de 
tricotaje es iiii 18 % si~psrior a la de ios telares de doble alimentación corriente. 
Este telar de galga standard es de 3 2 de pulglida de diámetro, gira a la veloci- 
dacl de 260 a 280 vueitas~minuto, tanto durante la fabricación del envés de lin 
pierna como durante la fabricacióii del talón. Grandes posibilidades de dibujo. 

67.155 
Mejoras y a~nnento de la velocidad en el examen de los tricots. - HOSIERY 
TRADE JOURNAL, Octubie 1966, n.' 874, pág. 120, 121. 

Máquina de iilspecclóii de piills, de ci;iicepcióii muy simple: coisiste en dos 
brazos tubulares montados ~r t i c~~l inen te  sobie una mesa circular giratoria. Per- 
mite además del examen rápido de las partes delantera y trasera y de las mangts, 
un examen del remallado o de la costura de las sisas. Un sistema de siiccion 
permite el retorno a su lugar de las ixangas y seguidamente el de todo el cori- 
junto del vestido. 

67.136 
WEBER, K. P. - Novedades técnicas en género de punto por urdimbre. - 
WIRKEREI UND STRICKEKEI TECHNIK, Noviembre 1966, n.' 11, pág. 
830-848. 

Ultimos perfeccioiianientos técnicos apoit'ldos a los telares de urdimbre y 
Rachel. Como novedad se puede señalar un telar de urdimbre de 18 barras de 
pasadores, galga 24. para la fabricación de tricots para prendas exteriores de se- 
ñorCi, prendas interiores, mobiliario. Este telar debido a sus posibilidades de dibu- 
jo, se sitúa entre el telar de urdimbre rápido y el telar Rachel. Un nuevo dispo- 
sitivo montado sobre el telar de urdimbre de dos barras consiste en dar mas 
tensión a unos grupos de hilos bien definidos en la urdimbre para crear nuevas 
clases de dibujo. Se sefiala igualmente el desarrollo de un telar Rachel 19 barr~s  
equipado de una placa de abatimiento, de un telar Rachel de dos fronturas para 
tricots de prendas exteriores fiincionando a 600-800 pasadais/nlinuto y un telx 
Rachel de 6 barras, para iisos múltiples, con dispositivos para felpa. 

67.157 
Corte exacto y desdoblado de los tricots circulares inmediatamente sobre la ca- 
landra. - WIRKEREI UND STRICKEREI TECHNIK, Noviembre 1966, nh- 
mero 11, pág. 849-850. 

Dispositivo simple para abrir, desdobla y enrollar los tricots circulares en la 
calandra en una sola operación. El dispositivo de corte es un cuchillo circular 



alispuesto sobre el ensanchador de tricot a la entrada de la calai~dr;i, éste asegura 
,isí un corte liinpio del tricot. Piiede montarse sobre no importa qué tipo de ra-  
Iandrli, pues aumenta sus posibilidades de empleo. 

676 9 - Tejidos especiales 

67.158 
WHEATLEY, B. - Aclelaiitos en el encaic Rache1.-KSITTED OLTERWEAI< 
'TIMES, 31 Octubre 1966, 17.' 45, pág. 32, 3.5, 37, 39. 

Telar Hachel 19 barras coi1 placa de abatiiilieiito, qiie esiste en dos versioii:~: 
un modelo para la prodiicción de tricots de encaje para vestido. El  eiilpleo do 
la placa de  abatimiento, aunque couccidq !- !,a eili1:l~ada en los tell~res de 6 1x1- 
Tras, presenta una ilo~jedad, pues es empleada en telares de 19 barras cuya dis- 
posición es la siguiente: 3 barras de fondo, 8 barras para dibujos situadas de- 
trás de la placa de abatii~~iento y las 8 barras restantes para dibujos estáii sitii:i- 
das respectivurneiite di.l:iiii; de las 3 11iii.i.a~ de fondo. DescripciOii clel rilétotl:, 
de formt;cióii de t r h t s  licchel coi1 placa de abatiiniento. 

677 - Proceso Textil - Químico 

677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación. 

87.159 
WEIXI, E - El acetato y el tiiacet.ito actiialmeilte. - CHEhflEPASERN, Agr~s- 
to, 1966, n." 8, pág. 618-626. 

DespuSs de un recuerdo histórico de las clifeieiites fases de clcsarollo del acc- 
tato y del triacetatu, el autor hace un estudio detallado de la produccióii de Izs 
fibras indicando los medios actuales de mejorar la calidad y de'realizar uria pro- 
clucción ~acio i~al  y ecorión1ica. Seguidalriente, expone las diferentes etapas de Iii 

transformación de la fibra hasta el artículo acabado, iilsistierido sobre los inétofios 
de apresto, ligeramente diferentes en el caso de las clos clases de fibros. Así, cl 
qofrado del artíc~ilo de acetato crudo facilita los tratamientos posteriores. Cabe 
Qeñalar que una sapoilificación superficial, efectuada después del desencolado y 
aplicando métodos diferentes, según se trate de acetdto o de triacetato, permite 
obtener numerosas propiedades interesantes. Control 13. X. clel aiimento de caris- 
talinidad debido al fijado térmico. 

Dos fotografías. Un diagraiila. Oc'bo tablas. 

67.100 
CONWAY, H. A., WAGGY, G. T. - Ensayos Je  biodegradación de los ageil- 
tes tensoactivos típicos, empleados en la industria. - AMERICAN DYESTUFY 
REPORTER, LV, Agosto 1966, 11.' 16, pág. 33-40. 

La sensibilidad de los productos tenso-activos a la oxidación bacteriaiia en las. 
estaciones de tratamiento de las aguas industriales i-esiduales y en las aguas su- 
perficiales puede ser demostrada por numerosos tipos de ensayos f~indan~erita!es 
utilizando principalmeilte oxígeno, o por determinación de las trazas residualcs. 
Para numerosos productos susceptibles de degradación biológica, esta sensil)i:i- 
dad puede ser detectada por medio de métodos simples: filtrado, cultivo aireado 
por braceo mecáiiico, examen de fangos activados e investigación por dilucióii d a  
los productos en agua corriente. Los resultados obtenidos por estas técnicas han 
permitido someter a estos ensayos ciertos productos tenso-activos del comercio, 
utilizados por las industrias que efectúan tratamientos en húmedo. Por otra parte 



métodos operatorios diferentes 11an dado la posibilidad de comparaciones detalla- 
das entre etoxámeros lineales de alcohol seciindario y de productos tenso-activos 
a base de alcohil-ftnol. Los etoxilatos liiieales del alcohol secuildario como p i ~ -  
den experimentar una biodegraclaciói~ aficaz en una serie d'e condiciones anibieii- 
tales mieiitras que, hast:~ el presente los misinos criterios de degradación no haii 
podido ser establecidos para los productos a base de alcohil-fenol. Descripcióii de 
los procedimientos experimeritiles que han permitido estas coiistatacioiles. Coiiien- 
tarics sobre los resultados coiiccidos en los cliferentes casos estudiados. 

Dos fotografías. Catorce esquemas o diagrainas. Bibliografía. 

67.161 
Protección contra los ácidos y tratamientos de las aguas residuales en la industria 
textil. -- SPINNER, WEBÉR, TEXTILI'EIIEDL~NG, LXXXIV, Aeosto 1966, 

Este artículo se refiere n16s particuiariileiite a las fábricas textiles que efectúac 
trataitlieiitos en húmedo y utilizan una gr:iii variedad de productos químicos inás 
o iiieiios corrosivos. El estudio de los medios de protección de los edificios e ins- 
talaciories para la colocación de capas aislaiites c!e diferente riaturaleza: capas de 
estancl~ieidad a base de- asfalto, hoj.a.s, placas empapadas en asfalto, en silicato po- 
tásico o eii resinas sintéticas. Protección de los cauces y cana1i.s de desagüe. Las 
coiidicic:iies óptimas del tratainiento de las aguas residuales, son examinadas bajo 
los aspectos siguientes: separación de fibras, equilibrio de concentraciones, neli- 
tralización, precipitación química, depuracj6ri niechriic~i >7 biológica. 

Nueve fotografías. Ocho esqueinas. 

67.162 
GUENTER, H. - El agua industrial en el 'icabado textil. - P. Condiciones 
requeridas v controles de esta agua. - SPISNER, WEBER, TEXTILVERED- 
LTJSG, I,%XXI\', Agosto L966, n." 5. pág. 858-863. 

El autor trata de la cuestión de la dureza del agua. Sistemas de medida d:: 
esta dureza eii los diferentes países y factores de conversión. Diferentes métodos 
utilizadas para su deterrni11;icióii. Influencia de la dureza en las operaciones de 
blanqueo, lavado y tintiira. Grado hidrornétrico máximo para las operaciones de 
apilesto. Las sustancias orgáiiicas y su id'eritjficación. Dosificacióil da los álcalis !7 

ácidos, de cloixiros y sulfatos. Características óptimas de un agua industrial, lími- 
tes de impurezas que no deben se,r sobrepasados. 

Siete tablas. 

67.163 
HEARLE, J. W. S. - Influencia del calor sobre las fibras. - SKINNER'S 
RECORD, XL, Agosto 1966, nao 8,  pág. 555-558. 

Estudio de los fenóineiicjs genelados por el calor en ia estructura fina de la íi- 
bra v mis  particularmente de las variaciones del módulo dinámico en las zon:is 
amorfas y cristalinas en lo que concierne a las fibras siguientes: poliestireno. 
poliéster, polietileno. 

Nueve esqueinas y diagramas. 

677.2 - Preparación de materias 

67.164 
El lavado de la lana. - WOOL TEXTILE NEWS, Julio 1966, n.O 11, pág. 2-9. 

Descripción de la co~nposicióii de la iana churra: enumeración de las impu- 
rezas que contiene. Estudio de los diferentes procesas empleados para el lavado 



de la lana, así coilio de sus ventajas e inconvenientes: lavado con rastrillos: por 
el sistema de contsa-corriente: grasado con disolventes. 

Tres fotografías. Cinco esqueilias. 

67.165 
MEEK, D. M.  - Estudios iiiicroscbpicos de las detergeilcias: eliminación de 
las impurezas a partir de fibras ensuciadas i~aturalmente. -- JOURNAL OF THE 
TEXTILE INSTITUTE, LVII, Agosto 1966, i1.O S, pág. 337-343. 

La acción del jabón y de un álcali así coilio la acción de un álcali sólo cii 
la eliiniinacióii de las impurezas naturales de una fibra han sido estudiadas al ini- 
croscopio. Las coilceiltraciones empleadas son las utilizadas habitualmente en el 
blanqueo. Los tejidos que han estado en contacto con el polvo contieiieii siicie- 
dades procedentes de cuerpos grasos y de células epiteliales. 

Siete fotografías. Bibliografía. 

677.3 - B l a n q u e o  

67.166 
POSEl3, S. - Blaiiqueo a la continua a alta presión. Desarrollo y esperienci!~ 
pyáctica. - TEXTIL PRAXIS, XXI, julio 1966, i1.O 7, pQg. 504-507. 

Los probleili'~~ plantec.dos por este blanqueo se iesuelven con la s~~piesióii de 
las operaciones de eniollado o de plegado del tejido. Allora es posible llevar la 
temperatura clel tiatamieiito en un medio de vapor saturado a un puilto suficieil- 
te elevado pala que permita el empleo de tiempos de tratamiento extieinadanien- 
te cortos utilizando al misino tiempo cantidades razonables de productos quími- 
cos. Del lado inecáiiico es necesario encontrar un sistema resistente y presiones. 
Ei artículo muestra como estoy problemas han sido resueltos. Aplicación del pro- 
cedimiento y extensión al tratamiento de los artículos siguientes: tejidos de incz- 
cla poliéster/algodón; teiido.; de lino v medio lino; tejidos de punto v tejidos de 
fibras sintéticas. 

Dos esquenias. Dos fotogiafías 

67.167 
RAESCH, C. - Blanqueo de la lana. - SPINNER, WEBER, TEXTILVE- 
REDLUNG, LXXXIV, Junio 1966, n.' 6, pág. 628-634, Julio 1966, n.' 7, 
pág. 760-766. 

Estructura físico-química de la fibra de lana. Reacciones químicas de la lan8 
Relación entre las propiedades quíknicas y las propiedades mecánicas. Investig-i- 
ciones químicas sobre la lana blanqueada con vistas a la detección de las degra- 
daciones; deteiminaciófi de la solubilidad alcalina, del contenido (%) de cistina, 
de la absorción del azul de metileno. El  blanqueo con agua oxigenada del baño; 
estabilización del baño, influencia de la concentración de H,O,; influencia de la 
duración del blanqueo y de la temperatura; blanqueo en baño estacionario. Blan- 
queo con H 2 0 2  en baso ácido: acidado con ácido paracético, ácido coi1 ácido 
perf6rmico. Rlanqueo con hidrosulfito sódico. Blanqueo a la continua. 

Tres diagramas. Siete esquemas. Diez tablas. 

677.4 - Tintorería  

67.168 
MAYER, U., ENDER W. y WUERZ, A. - Importancia de las cuivas de ab- 
sorción en la elección de colorantes catiónicos para teñir las fibras de poliacrilo- 
nitrilo. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, bn io  1966, 11.' 6, 111- 
gina 653-657. 



La evolucióil de la cuila de subida del colorc~iite es una indicación del poder 
de agotamiento y de la velocidad de la absorción. La determinación de los tietn- 
pos de  media tintura facilitan el cálc~ilo de  esta velocidad según una ecuación que 
se formula. Otras ecuaciones, en relación con diversos parámetros tales como el 
agotamiento del baño y la relación de baño, muestran la importancia del papel 
jugado por la afinidad tintórea en la velocidad de absorción. Fenómenos particu- 
lares a la absorción de los colorantes catiónicos sobre las fibras de poliacrilonitrilo 
y a las curvas de absorción de los colorantes combinados. 

Seis tablas, esquemas y gráficos. Bibliografía. 

67.169 
JONES F. y KRASKA, J. - Tintura en fase gasecsa de las fibras de polímeros 
sintéticos. - JOURNAL OF THE SOCIETY O F  DYERS AND COLOURISTS, 
LXXXII, Septieinbre 1966, 11.' 9, pág. 333-338. 

Se trata del inétodo por el cual la t~aiisferencia del colorante sólido al su!):- 
trato ,se hace a partir del colorante en fase vapcr. Para con~prender el mecaiiis- 
mo, es necesario conocer la relación presión-temperatura del colorante en forma 
sólida. Por esto, las isote1ma.s de absoi~ióii a alta temperatura han sido determi- 
nados en relación con la presión de vapor de los ,colorantes de dispersión y pcrr 
tina película de acetato de celulosa secundaria; se ha constatado que estas curvzis 
eran lineales. En lo que conciei-ne a las concentraciones de vapor del colorante, 
dos métodos han sido empleados para determinar la presión. El inétodo de inc:- 
dida de la absorcióii de1 vapor del colorante por la fibra de poliéster en forma 
de pequeñas bobinas, y pa.ra una gama de temperatura de 180° - 22,O0C. así 
como una máquina de laboratorio utilizada a este efecto. Consideraciones sobre 
las posibilidades de aplicación de esta técnica a la tintura con bobinas a gran es- 
cala. 

Cuatro fotografías. Dos diagramas. Dos esquemas. Tres tablas. 

67.170 
WEBER, R. - Tintura a la continua de las fibras de poliacrilonitrilo. - TEX- 
TIL PRAXIS, XXI, Septiembre 1966, n.O 9, pág. 670-672. 

Refiriéndose a la tintura a la continua de un cable de hilatura o de una cinta 
peinada de fibras acrílicas con la ayuda de un nuevo pr-oducto auxiliar, el autor 
describe un prinzcipio de tintura aplicable a ctics artículos de fibras acrílicis. 
qonviene hacer nctar a este respecto que para la tintura continua de la materis 
en floca según el piocediniiento fulaidado-vaporizado, o del tejido en pieza segí'n 
el procedimiento Pad-Roll, sólo inteivienen las diferencias relativas a las máqui- 
nas. Por otra parte, un procedimieiito igualmente descrito permite la tintura a la 
continua en baño único mezclas de fibras acrílicas y de fibras celulósicas en for- 
ma de tejido, 'tejido de punto, o de alfombra tufted. 

67.171 
Instalación para la tintura, alisado y secado a la contiiiua de 1 ~ s  cintas de lana 
peinada, del mismo modo que los cables lana/fibras acrílicas. - TEXTIL PRA- 
XIS. XXI, Septiembre 1966, n.' 9, pág. 678. 

Esta instalación comprende cuatro elementos desciitos en el artículo; los ele- 
mentos son acoplados eléctricamente y sincronizados, de manera que son elimi- 
nados los tiempos de paro que sepurail habitualmente la tintura, el lavado y el 
secado. Estos son 1111 foulard de impregnación, un vaporizador, una máquina ali- 
sadora y un secador. 

. ' Dos fotografías. 



67.172 
DORSET, B. C. M. - La tint~ira de fibras sintéticas: mejoras recientes y ten- 
dencias. - TEXTILE MANUFACTURER, XCII. Septieiilbre 1966, 11." 1101, 
pAg. 370-375. 

Expone las recientes modificaciones aportadas a la estructura de las fibras sin- 
téticas para modificar las propiedades y permite entie otras: la tintura de fibras 
acrílicas aprestcid'as igiiifuganiente: la tintura de mezclas poliéster-algoclOii por el 
procedimiento termosol: la aplicación de colorantes básicos sobre las fibnis acríli- 
cas: la tintura de las fibras de poliéster coi2 ios colorantes Acidos, 1'1 obtención dd 
afecto de dos tonos sobie el Nvloil. 

67.173 
BALMFORTH, D., BOWEKS, C. A., BULLINGTON, J. W., GUION, T.  H. y 
ROBERTS, T. S. - Estudio del equilibrio en la tintura de la fibra de poliéster 
con los colorantes de dispersión en presencia cle transportadores. - JOURNrlT, 
O P  THE SOCTETY O F  DYEKS AND COLOUKISTS, LXXSII, Novieni1)ie 
1966, n.O 11, pig.  405-409. 

&studio de la iiiflueiicia de cuatro aceleradores (O-fenil-feiiol) bifeliil, salicilato 
de fenil, ácido benzoico) eii foin-9 de compiiestos puros sobre la isoteiiiila de a h  
sorcióii en estado de equilibrio de un colorante disperso aplicado a la fibra do po- 
liéster. Establecimiento de uiia relación entre la iiaturaleza y una magnitud de  est. 
efecto sobre la solubilidad eii agua del transportador, la repartición de este íilti- 
mo eiitre la fibra y el agua así como su efecto sol~ibilizante sobre el colorante, 
Este estudio muestra qiie los tr:~nsportadorcs so11 absorbidos por 1ii fibra de po- 
li& ter. 

Cuatro diagiamas. Siete tablas. 

67.174 
CAMPBELL, B. - La tiiitura del acetato de cielulosa. - JOURNAL OF 'l'HE: 
SOCIETY O F  DYEKS AND COLOURISTS, LXXSII, Agosto 1966, 11." 8. pá- 
gina 302-312. 

Estructura piopicclades del acetato de celulosa. Tintura de esta fibra con 
coiorantes dispersos: constitucibn química de  estos colorantes, transferencias del 
colorante a la fibra, acción de los agentes emulsionantes, influencia de la teinpe- 
ratuia, comportan~iento de los colorantes dispersos en la fibra, tintura coii mezcla 
do colorantes, propiedades de solidez. Otros métodos de tintura: colorantes de dis- 
persión diazotados y desarrolIados, negro de cmpeche, colorantes azoicos. 1fl;ii'd- 
mente se emplean colorantes tina solubilizados. 

Seis diagramas. 

677.6 - Aprestos 
67.175 

RALL, V. - La química del ennoblecimiento. Evoluciún y estado actual. - 
TEXTILE INDUSTRIE, LXVIII, Septiembre 1966, n.' 9, pág. 684-688. 

Infornle sobre Ia evolución del apresto del algozón desde su origen hasta 11 
época actual. A las resinas carbamidas (generalmente en estado de auto-potiteo) 
han seguido las resinas reactivas cíclicas Y finalmente los polímeros c e l u l ó s i ~  no 
nitrogenados. Los procesos de apresto han sido muy variados. Según la naturalaa 
de los productos químicos en~pleados y los efectos deseados. El más reciente 



l 
progreso examinado es el planchado-aplisado permaiiente. Todos estos procedi- 
mientos han sido concebidos con vistas a mantener las posiciones del algodón eix 
el mercado; frente a la conlpetencia de las fibras sintéticas. 

Tres tablas. Fórmulas químicas. 

67.176 
YEATON, D. - Cómo tratar los vestidos de lana con el aabado Zeset de Du 
Pont. - KNITTED OUTERWEAR TIMES, 10 Octubre 1966, i1 .O 42, pági- 
na 9 - 11. 

El acabado Zeset T. P. es u11 modificante de la ,superficie que confiere a hs 
tejidos de lana una buena infieltrabilidad pemlanente. Por su constitución química, 
pue'de ser aplicado en un medio disdlvente, sobre el artículo acabado o no. Es 
posible de teñir un vestido de lana tratado previamente con este apresto, sin apoi- 
iar modificaciones a las fórmulas de tintura. Descripción del nlodo operatorio. 

67.177 
MALTZEVA, T. A., VIRXIK, A. D., PESTEREVA, G. D., ROGOVINE, Z. A. 
- Tejidos celulósicos bactericidas conteniendo yodo combinado a los grupos fua- 
cionales de la celulosa modificada. - TECHNOLOGUIA TEKSTILNOI PRO- 
MYCHLESNOSTI, n.O 4, (53), 1966, pág. 92-95. 

Fabricación de tejidos poseyendo piopiedades bactericidas y fuiigicidas com- 
biriando el yeso al copolírriero injertado de cel~dosa v de poly-2-inetil-5-vinil- 
prpdina o de polivinyrolidona. El poder bactericida y la velocidad de elimina- 
cion del yodo de los tejidos depende de la estructura química del col>olímero in- 
jertado utilizado parq la adición clel vodo. 

Dos tablas. Una curva. 

67.178 
HOLLINGS, C. 1. - Prensaclo p tiatari-iiento inarrugable permanente de los tex- 
tiles celulósicos y de los tejidos mixtos de fibras celulósicas/fibras sintéticas. - 
THE TEXTILE INSTITUTE AND IKDUSTRY , IV, Noviembre 1966, n.O 11. 
pág. 326-329. 

Utilizacióii en confección de tejidos tratados con resina pero no habiendo su- 
frido reticulación téimica, ésta no se realiza hasta que ha sido terminado el ves- 
tido. Sol~iciones aportadas a los roblemas surgidos por esta nueva técnica: ma- 
terial de tratamiento térmico de ? os vestidos, olor, tinte, plazo de conservación de 
los tejidos impregnados. Métodos Fixafom y Koratron. Variantes que permiten 
un prefijada, siendo éste completado sobre el vestido acabado. Método de injer- 
tación. Técnica de doble fijado. Caso de artículos textiles de algodón puro. 

67.179 
LOEHMEH, E. - El secado por contacto con insuflación de aire suplementario. 
-TEXTILE PRAXIS, XXI, Septiembre 1966, n." 9, pág. 660-665. 

El autor revisa los diferentes sistemas de secado: por aire caliente, con seca- 
dores de festones cortos, por toberas, por aspiración, por rayos infrarrojos y en 
rame. El secado por contacto es estudiado con detalle y más particularmente bajr, 
el aspecto de un secador de tambor con insuflación db aire suplementario que 
responde a las exigencias económicas deseadas. Descripción detallada de la nueva 
máquina. 

Dos fotografías. Siete esquemas. 



PISCINAS INDUSTRIALES RESIDUALES 
Puliicn.; U p.irlicularos. Higioni iacion A l ~ m o n l ñ c ~ o n  de calderas d e  vapor. cir- Aguas Negras d e  Letrinas, Industriales. 
y dopuraci6n del  agua,  mantenidndoln c u ~ l o s  d e  rofrigoracion, procesos y ser- Clarificacion y depuracion para recupe- 
llrnpida y desinleclada toda la l e m p o  vicios generales. rar las  aguas de los vertidos. 
rada. 

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS I 
Clarificación, filtración, esterilización, desmineralización, descalcificacion. 
Instalaciones de mando manual y totalmente automáticas. 
Regeneración PRESS-BED. [Reduce a la mitad el consumo de reactivos regenenntes! J 
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P. SSERRACANT RIBA 
Poseo de Can Feu, sn, S A B A D E L L  Teléf. 5608 - 
Construcción de maquinaria para apresto, desmote, 

blanqueo y tinte 

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

Desmote de tejidos de lana: 
Trenescontínuos de carbonizado al  ancho 

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

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

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

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

arrollados en plegador. Sistema rotativo 
Barcas y Torniquetes 

Secado 
Secadores de circulación forzada 
Secadores rápidos 

Escurrido: 
Centrífuga contínua, sistema Frauchiger 

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



p. -. - - -- . - 

s. a. josé r ius 
maquinaria y suministros textiles 

Bruch, 20 - Tel. 231-19-00 * - Barcelona 110) 

Aparato Pressley para comprobar la 
ronlstrncla d a  las fibras d a  atgod6n 

- Instalaciones completas de Laboratorios 
para la Industria Textil. I 

- Constructores de aparatos que represen- 
tamos. 

SHlRLEY DEVELOPMENTS LTDI 
(Gran Bretaña) 

NEWMARK INSTRUMENTS LTD. 
(Oran Bretaña) 

D. A. M (Francia) 

C. O. O. E. S. T. (Bélgica) 

A.  M. Romero Corp. (U. S. A .) 



HOY Y SIEMPRE La experiencia U N 1 C O LO R S. A. centenaria de nuestras representadas 
en la fabricación de colorantes u nues- - - 

COLORANTES Y PRODUCTOS QU lM lCOS tro completo servicio están a l a  dis- 
posición de la industria textil española 






