
Lanas para alfombra y alfombras 

El objetivo fundamental de esta sección es buscar solución a los problemas 
técnicos relacionados con el uso de la lana en la fabricación de lanas, y espe- 
cialmente las llamadas «tufting». 

Ingeniería y proceso textil 

Se trabaja aquí en el diseño y fabricación de nueva maquinaria así como se 
estudian las modificaciones a introducir en las plantas existentes para adaptarlas , 

a los nuevos procesos que surjan o bien para mejorar los procesos existentes. 

Química textil 

Si bien se dispone en la actualidad de tratamientos para el fijado químico, 
de tratamientos inencogibles, o para mejorar la repelencia al agua o al acei- 
te, etc., de la lana, se carece, sin embargo, de métodos industriales para llevar 
a cabo más de uno de estos tratamientos en un momento dado. Se estudia, pues, 
la posibilidad de producir acabados con distintas propiedades simultáneamente 
que simplifiquen las actuales complejas rutinas del acabado. 

De regreso a Londres, el Dr. Cegarra mantuvo conversaciones en la Central 
de I.W.S. en Londres un prolongado cambio de impresiones sobre la colaboración 
que el Instituto de Investigación Textil viene prestando al I.W.S. 

Ensayos de papel en la Escuela de Ingenieros de Tarrasa 

La Cátedra de Industria Papelera de la Escuela Técnica Superior de Inge- 
nieros Industriales de Tarrasa, tras la experiencia de algunos años en la formación 
de Técnicos especializados en este importantísimo sector industrial y con objeto de 
estrechar aún más sus relaciones con la Industria, ha iniciado un nuevo servicio 
que contribuirá sin duda, a una mayor vinculación entre la Industria y la Ense- 
ñanza. 

Este servicio es el de análisis y ensayos, que no solamente cubre todo lo refe- 
rente a ensayos físicos y químicos de pastas y papel, sino también se extenderá 
a Artes Gráficas y Manipulados, Envase y Embalaje. 

Aparte de las Industrias directamente relacionadas con el Sector a las que 
interesa todo cuanto viene realizando la Cátedra de Industria Papelera, el nuevo 
servicio podrá prestar una valiosa ayuda a consumidores en general, al mismo 
tiempo que puede realizar peritaciones en caso de litigio. 

Este servicio se realiza a través del Instituto de Investigación y Cooperación 
Industrial adjunto a la Escuela. Los interesados pueden dirigirse a: Cátedra de 
Industria Papelera, ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENUEROS IN- 
DUSTRIALES. TARRASA - (Barcelona), donde serán informados ampliamente 
del nuevo servicio. 




