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NOTA: De los articulos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de la 
Administración del Boletin, fotocopias y traducciones, según tarifa. 
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676 - Proceso Textil Mecánico 
676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

68.87 
BARRY, G. F. - Las aplicaciones textiles de las fibras metálicas. - MODERN 
TEXTILES, XLVIII, Junio-1967, n." 6, págs. 53-56. 

Palabras clave: Fibra metálica. - Aleación. - Lanas (Mezcla de). - Tapices. - 
Antiestático (Comportamiento). - Suciedad (Resistencia a la). 

Esta fibra, comportando especialmente una aleación de níquellcromo, puede ser 
producida con una finura de ap, correspondiente a un título 0,44 dtex (0,4 dineros) de 

. Nylon. Es cohductora de la electricidad y presenta una gran resistencia al calor. se 
utiliza en mezcla con la lana o las fibras químicas para la fabricación de tapices pte- 
sentando buenas propiedades antiestáticas y a la suciedad. 

68.88 
Valoración de la producción del algodón en el mundo. lNDUSTRIA COTONIERA, 11, 
Septiembre 1967, n." 9, págs. 623-632. 

Palabras clave: Algodón. - Producción. - Algodón (Calidad del). 

Valoración de la producción de algodón en los diferentes países productores. Las 
cifras dadas se refieren a la campaña 1967168. En los Estados Unidos, se registra, por 
diferentes motivos, una reducción del 13 9% con respecta a la campaña anterior. En 
México, la producción se mantiene sensiblemente estacionaria. En los países de América 
Central se prevé una baja de al menos el 12 %. Interesantes iniciativas en el Norte del 
Brasil en vista de mejorar la calidad del algodón. Informes sobre la organización de su 
cultivo en el Sudán. Un diagrama. Tres tablas. Un gráfico. 

68.89 
BUERGER, H., GROEBE, E. y SCHENHERR, H. - Nuevo procedimiento para la 
producción de materias fibrosas de poliacrilonitrilo (Wolpryle 65). - FASERFOR- 
SCHUNG und TEXTILTECHNIK, XVIII, Noviembre 1967, n." 11, págs. 503-51 1. 

Palabras clave: Acrílicas (Fibras). - Hilatura (Baño de). - Fibras (Propiedades 
físicas). - Fibras (Propiedades químicas). -- Investigación. 

Comparación de la importancia de las fibras de poliacrilonitrilo con relación a las 
otras fibras sintéticas; estado de la investigación en este dominio en la República De- 
mocrática Alemana en donde ha sido puesto a punto un procedimiento de polimerización 
en solución de rendimiento elevado, que ha sido ensayado con muy buenos resultados 
en una planta piloto. Descripción de los principios científicos del procedimiento de los 
estados característicos de la operación de las propiedades físicas y química de la fibra 
obtenida así como las posibilidades de transformación y campos de utilización. Una 
fotografía. Un diagrama. Ocho tablas. 

( 1 )  Todos los resúmenes que se publican en la presente Secci6n de este número se han reproducido con la 
debida autorizocibn del nBulletin de I'lnstitut Textole de Fronce~. Y se han clasificado siguiendo uno adaptación 
especlol de la C. D. U. (Clasiticación Decimal Universal) bibliográfica , c C  
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- 47 - - 

- 



676.5 - Hilatura 
68.90 

OTME. Influencia del producto de ensimaje sobre la mezcla de la materia textil en un 
sentido de tres cardas. - TEXTIL PRAXIS, XXII, Julio 1967, n." 7, págs. 463-464. 

Palabras clave: Ensimaje. - Mezcla (Operación). - Cardado (Aceite de). - Car- 
dado. - Fibra (Resistencia de la). 

El autor trata de los inconvenientes resultantes de un ensimaje inapropiado en el caso 
de fibras naturales, sintéticas y sus mezclas. Condiciones de un ensimaje satisfactorio. 
Tabla de propiedades de distintas fibras: porcentaje de resistencia en húmedo, alarga- 
miento en seco y en húmedo; grado de humedad en atmósfera normalizada y a 95 %. 
Una tabla. 

68.91 
TOWESD, P. P. - Nuevas investigaciones sobre la influencia ejercida por las guarni- 
ciones de carda sobre el cardado de la lana. - TEXTILE INDUSTRIE, LXIX, Abril 
1967, págs. 245-250. 

Palabras clave: Lana (Cardado de). - Carda (Guarnición de). - Carda (Densidad 
de la guarnición de). - Lana de añinos. - Reglados. 

Influencia de las variaciones de densidades de las guarniciones de carda que trabajan 
la lana de añinos de 110/115 (clasificación francesa para Merinos). Se ha efectuado una 
primera serie de ensayos consistentes en un cardado parcial de esta calidad de lana un 
número de veces igual con guarniciones de diferente densidad o con una frecuencia 
distinta de utilización de las guarniciones. Una segunda serie de ensayos indica las condi- 
ciones de reglado óptico de las guarniciones de carda del gran tambor de los trabaja- 
dores y de los desborradores. Quince tablas. 

68.92 
KLEINHANSL, E. - Del empleo de un cilindro acanalado para el estirado por desliza- 
miento en la continua de hilar. - TEXTIL PRAXIS, XXII, Junio 1967, n." 6, págs. 464- 
468; Agosto 1967, n." 8, págs. 538-540. 

Palabras clave: Hilatura continua de anillos. - Continua de anillos. - Cilindro 
superior. - Cilindro de presión. -Estirado (Fuerzas de). -Hilo (Resistencia del). - 
Irregularidad. 

Este estudio trata del empleo de un sistema de estiraje mediante dos manguitos con 
cilindro superior acanalado en la continua de hilos. Control estático de las fuerzas de 
estiraje sobre las mezclas. Métodos de medición de estas fuerzas y sus resultados. Tablas 
de los valores medios y ecartamientos para las diferentes fibras naturales y químicas. 
Comparación de resultados referentes a una medición estática y a una medición dinámica. 
Comparación de las fuerzas de estiraje para las mezclas de algodón y de poliéster-lana 
en relación con las fibras químicas. Influencia del movimiento de ida y vuelta de la 
mezcla sobre la fuerza media de estiraje. Comparación entre este procedimiento y el 
sistema cilindro liso/manguito superior, bajo el aspecto de las propiedades dinamométri- , 
cas de los hilos y de su regularidad, de la fuerza de los hilos, del número de roturas. 
Consideraciones sobre. las limitaciones impuestas por los manguitos. Una fotografía. 
Cuatro esquemas. Nueve diagramas. Cuatro tablas. 

68.93 
Dispositivo automático de cambio de mudada y accesorios. TEXTILE INDUSTRIE, 
LXIX, Junio 1967, n." 5, págs. 387-388. 

Palabras clave: Continua de anillos. - Hilatura en continua de anillos. - Cambio 
automático de mudada. - Cargadora (Alimentación por). - Bobina (Tubo de). 

Descripción de una nueva continua de hilar de anillos que permite reducir los 
tiempos muertos. Es muy recomendable para hilos finos que necesitan un gran número 
de husos de continua de hilar. El nuevo dispositivo consiste en una serie de columnas 
verticales articuladas sobre un eje horizontal. Puede ser montado indiferentemente para 
continuas de algodón o de lana peinada. Tres fotografías. 
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69.94 
Nueva continua de hilar de cubiletes de gran rendimiento. - WOOL RECORD, CXI, 
Junio 1967, n." 3.031, págs. 24-25. 

Palabras clave: Hilar de cubilete (Máquinas de). - Velocidad variable, (Mando de). 
Grandes estirajes. - Bobinas (Grandes). 

La máquina descrita permite obtener 12.000 vueltas/mn., producir bobinas de gran 
capacidad, empleo de dispostivos de gran estirado y super-estirado. El mando de velo- 
cidad variable permite pasar de 5.000 a 12.000 vueltas/mm. Características mecánicas, 
funcionamiento, rendimiento, factores económicos. Cuatro tablas. Un esquema. Una 
fotografía. 

68.95 
PRADE, J. - Experiencia adquirida en la hilatura de fibras químicas en la hilatura 
en continua de hilar, sistema algodón. SPINER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, 
LXXXV, Junio 1967, n." 6, págs. 511-514; Julio 1967, n." 7, págs. 589-594. 

Palabras clave: Continua de anillos. - Hilatura en continua de anillos. - Humedad 
(Regulación del contenido de). - Temperatura (Regulación de la). - Mezclas de fibras. 
Reglajes. - Desperdicios. 

El autor hace partícipe de su experiencia personal sobre esta cuestión en las dife- 
rentes operaciones, desde el almacenamiento de la primera materia hasta la hilatura en 
continua de anillos. Influencia del clima sobre esta materia y sobre la operación de hila- 
tura. Compensación de las variaciones de temperatura que ejercen influencia sobre la 
producción. Examen de velocidades, reglajes, mezcla. Consideraciones prácticas sobre 
la identificación y tratamiento de los desperdicios aprovechables. Una fotografía. Cinco 
esquemas. 

68.96 
LORD, P. R. - El aparato de hilatura Vortex por torbellino de aire montado directa- 
mente en la carda. --TEXTILE RECORDER, LXXXV, Julio 1967, n." 1.012, págs. 50, 
51, 52, 56. 

Palabras clave: Hilatura neumática. - Hilatura abreviada. - Algodón (Carda para). 
Trama (Hilo de). - Peinados (Carda). 

El autor explica, con esquemas que lo apoyan, la formación de un hilo con la ayuda 
de un tubo de hilar por torbellino de aire Vortex e indica cómo se puede montar este 
tubo en una carda de algodón para producir directamente el hilo. Tipos de peinados, 
de guarnición, etc. Interés de este método, especialmente para la producción de hilos de 
trama. Nueve esquemas, fotografías y tablas. 

68.97 
K07TER, J. I., SALAUN, H. L., BEAUDROT, C. L. - Construcción de la abridora 
mezcladora de balas. - SRRL. COTTON RESEARCH CLINIC, 1967, págs. 5-9. 

Palabra clave: Abridora de balas. - Mezcladoras. - Cinta. - Regularidad. 

Esta máquina extrae y mezcla los mechones de algodón a partir del extremo de 
una bala hecha de una serie de capas de materia textil formando una bala «sandwich», 
compuesta de 50 balas distintas. Su producción es del orden de 650 Kg/h. Descripción 
de la formación de la bala continua. Resultados comparados con un tren de apertura 
ordinario bajo los siguientes aspectos: propiedades de las fibras, neposidad y regularidad 
de las cintas y mechas, propiedades del hilo, número de roturas, resistencia y calidad de 
los tejidos. Una fotografía. Tres esquemas. Ocho tablas. 

68.98 
SCHENKEL, E. - La transformación de fibras químicas continuas en fibras cortadas 
destinadas a la hilatura con dispositivo de estiraje de cilindros. MELLIAND TEXTIL- 
BERICHTE, XLVIII, Agosta 1967, n." 8, págs. 855-865. 



Palabras clave: Fibras quíímicas. - Fibras cortadas. - Corte (Organos de). - 
Tow-to-top. -- Convertidores. - Manuares. 

Evolución de los procedimientos de transformación después de las primeras patentes 
que datan del 1929/30. Características de las diferentes máquinas de romper, cortar. 
Rendimiento en función de las características de resistencia y elasticidad de los filamentos 
empleados: poliéster, poliacrilonitrilo, polinósicas, viscosa. Problemas de estiraje de las 
fibras. de regularidad, contracción y resistencia de los hilos obtenidos con estas fibras 
mezcládas o ;o con la lana, o el algodón. Comparación de gastos de producción. Treinta 
y un esquemas, tablas, gráficos y fotografías. Bibliografía. 

68.99 
WIRTH, W. y VAN DE qIET, D. F. - Nuevos datos referentes a la apertura de capas 
y a la producción de napas de fibras sintéticas. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, 
XLVIII, Agosto 1967, n." 8, págs. 873-880. 

Palabres clave: Fibras sintéticas. - Apertura (Máquina de). -- Napa (Regularidad 
de la). - Control estadístico. - Hilos (Regularidad de los). - Reglajes. 

La calidad de la napa es considerada como criterio de rendimiento de las máquinas 
de preparación en grueso, en la hilatura de fibras de poliéster en sistema algodón. 
El grado de apertura es valorado en términos estadísticos. Se consideran diferentes pará- 
metros: calidad de las fibras, regulado y estado de los órganos de batido, diagramas de 
carga-alargamiento, flujo de aire, etc. Las conclusiones permiten establecer las condi- 
ciones óptimas de la preparación en grueso, en vistas a obtener hilos y tricots muy 
regulares. Veintinueve tablas, esquemas, diagramas y fotografías. Bibliografía. 

68.100 
RODEHACKE, K. - La limpieza automática de las cardas. ¿Es racional en la hilatura 
de la lana cardada? - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXV, Septiem- 
bre 1967, n." 9, págs. 850-852. 

Palabras clave: Hilatura (Sistema de lana peinada). - Carda (Limpiador de). - 
Desborrado automático. - Coste. 

El artículo responde a la cuestión de saber si los gastos de inversión bastante eleva- 
dos referentes al reemplazamiento del sistema clásico de limpieza de las cardas por el 
método de limpieza neumática es económicamente justificable. Descripción de las carac- 
terísticas de una instalación y condiciones de aplicación de la limpieza de las cardas. 
Factores que influyen en el tiempo de limpieza en el caso de un surtido de tres cardas 
de 1.800 rnm. de ancho de trabajo. Diez fotografías. 

68.101 
WECENER, W. y HOTH G .  - Variación de la distribución de las longitudes de fibras 
en el transcurso del cardado. - MELLIAND TEX'ITLBERICHTE, XLVIII, Diciembre 
1967, n." 12, págs. 1.393-1.400. 

Palabras clave: Longitud de fibras (Distribución). - Cardado. - Fibras (Número 
de roturas). - Cálculos. - Probabilidad. 

Establecimiento de una ecuación diferencial que caracteriza el proceso de roturas de 
fibras en el cardado, haciendo intervenir los siguientes factores: probabilidad de las 
roturas y su repartición sobre las fibras en relación con su longtitud. Estudia de estos 
parámetros y comparación de los cálculos y de los resultados de las mediciones. Defini- 
ción de un nuevo reparto de roturas figurado por un trapecio, que permite resolver la 
ecuación diferencial. Siete tablas y diagramas. 

68.102 
SIMON, E. - Experiencia adquirida en el tratamiento de fibras químicas en la carda 
de gran producción. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, Septiembre 1967, 
n." 9, págs. 977-983. 

Palabras claves: Carda. - Reglaje. -- Apertura. - Mezcladora. - Fibras (qropie- 
I. dades mecánicas). - Rendimiento. 



Se compara el rendimiento horario de las cardas y de alta prcducción determinando 
las condiciones óptimas de reglado del tomador, tambor y chapones, en función de las 
características de las fibras químicas. Resultado de los ensayos del cardado de la fibrana 
y del poliéster; interpretación de los valores de regularidad, de resistencia a la rotura, 
alargamiento a la rotura de los hilos, en relación con los parámetros de cardado. Veinti- 
séis tablas y diagramas. Bibliografía. 

68.103 
AICHELER, H. - Hilatura de fibras largas en dispositivos de estiraje de sistema de 
algodón. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, Diciembre 1967, n." 12, pági- 
nas 1.401-1.403. 

Palabras clave: Fibras (Diagrama de). - Fibras largas. - Estiraje por cilindros. - 
Cilindro (Deslizamiento del). - Cilindro (Punto de pinzaje del). - Estirado (Reglaje). - 
Cilindro (Guarnición del). 

Comparando el sistema de estiraje con tres líneas de pinzado con el procedimientc 
de estiraje por deslizamiento con cilindro acanalado, se comprueba que el primer sistema 
conviene para la hilatura de fibras largas (diagrama de longitudes de fibras rectangular) 
mientras que el segundo deberá ser reservade a la hilatura de fibras cuyo diagrama de 
longitudes es triangular (lana y mezcla de lana fibras sintéticas). Un sistema de estiraje 
universal operando con cilindros lisos o acanalados permite tratar las fibras de todas la5 
longitudes, gracias especialmente al reglado de la longitud del campo de estiraje y a\ 
empleo de manguitos superiores intercambiables. Tres esquemas. 

68.104 
La hilatura por fibras liberadas en Checoslovaquia. - TEXTILE RECORDER, LXXXV, 
Noviembre 1967, n." 1.016, págs. 62, 63, 67. 

Palabras clave: Hilatura de fibras liberadas. - Hilatura (Eficacia de la). - Roturas. 
Irregularidad. - Torsión (Regularidad de la). 

La experiencia adquirida en una hilatura moderna equipada con la máquina checa 
a turbina para hilar desde 50 tex (20 mm.) a 15 tex (68 mm.) (algodón 1 - 1 9//i6 de pul- 
gada) permite intresantes comparaciones con las máquinas clásicas. Así, se observa una 
frecuencia de 100 roturas por 1.000 púashora, lo que teniendo una velocidad de turbinas 
de 30.000 vueltas /mn. equivale a una frecuencia de 40 roturas para la continua de 
anillos. Los ensayos Uster muestran que la máquina BD 200 da un hilo más regular, lo 
que compensa su menor resistencia a la rotura. La torsión más importante se explica 
por el proceso de formación del hilo. Siete fotografías, tablas y diagramas. 

68.105 
PERNER, H. -- Estado actual de los métodos de hilatura por fibras liberadas. -- 
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XVII, Diciembre 1967, n." 11, págs. 746-750. 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. - Comparación. - Fluido (Hilatura 
por). - Electricidad estática. 

El autor pasa revista a diversos procedimientos de hilatura e insiste particularmente 
en los siguientes: dispositivo hidráulico de Keeler, dispostivo que usa fuerzas electro- 
estáticas, dispositivo experimental de origen soviético. Este último permite recoger pre- 
ciosas informaciones por la facilidad de observación de todo el proceso de hilatura. Com- 
paracion de las ventajas de la hilatura clásica y de la hilatura por fibras liberadas; este 
últinio no está aún suficientemente a punto para pasar al estado industrial, pero se 
pueaen esperar resultados decisivos en los próximos años. Tablas comparativas. Diez 
fotogiafías. Siete esquemas. Bibliografía. 

68.10t 
LENNOX-KERR, P. - El método de hilatura por fibras liberadas. - WOOL TEXTILE 
INL)US'TRY, XLII, Octubre 1967, n." 558, págs. 7-8. 

r diabras clave: Hilatura por fibras liberadas. - Algodón. - Fibras sintéticas. -- 
La,,,. - polianitrilo (Alcohol de). - Amino ácido. 



En el cuadro de la hilatura por fibras liberadas, se señala la puesta a punto de und 
fibra de alcohol de polivinilo proteinizada destinada a reproducir las propiedades de 
la lana. Dificulta la hilatura de la lana según el sistema de fibras liberadas, el hecho de 
su estructura superficial en escamas. Ventajas de este sistema para el algodón y las fibras 
químicas; en particular, por el hecho, de !a posibilidad de producir bobinas de 1,s Kg. 
Una fotografía. 

676.7 - Tejidos de calada 
68.1~~1 

SCHUMANN, W. - Cómo trabajar más económicamente en la preparación para al 
tiaalc. - - -  bPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXV, julio 1967, n." 7, pa 
ginas 354, 595. 

Palabras clave: Encanillado de la trama. -- Preparación de la urdimbre. - Tisaje. - 
Tierripd iriuerto. - 'liempo de puesta en marcna. - Costes. - Productividad. 

Consejos prácticos dados al responsable de este servicio, para que pueda diri- 
girlo en las mejores condiciones económicas. Determinación del porcentaje medio 
de pérdidas de tiempo según su origen, y de efecto útil de las máquinas. También se 
examina lo referente a las frecuencias de las reparaciones así como, la fabricación 
de artículos. 

68.108 
GOETZ, H. - Examen crítico de la guía y del uso de la lanzadera. SPINhXR, WEBER, 
TEXTILVEREDLUNG, LXXXV, Junio 1967, n." 6, págs. 523-525. 

Palabras clave: Lanzadera. - Lanzadera (Protección) (En los lados). - Lanzadera 
(Lengueta de frenado de la). - Reglajes. - Defectos. - Desgastes (Marcas). 

Consejos prácticos del reglado de los órganos guía de la lanzadera, teniendo por 
objeto reducir al mínimo los defectos de la lanzadera causados por su desgaste. Ocho 
esquemas. 

677 - Proceso Textil-químico 
677.1 - Archiva. Laboratorio. Investigación 

68.109 
BONCALO T. - Posibilidades de economizar agua y vapor con ayuda de parámetros 
de lavado. - TEXTIL PRAXIS, XXII, Julio 1967, n." 7, págs. 510-515. 

Palabras claves: Lavado. - Agua. - Económica (Cuestión). - Agua (Vapor de). - 
Lavado (Máquina de). 

Relaciones cuantitativas en el lavado de los tejidos en pieza en las máquinas de 
lavar al ancho. A partir de máquinas modeladas (con y sin contracorriente, con cuba 
para cambio de baño continuo, con dos cubas para cambio de baño continuo indepen- 
dientes la una de la otra), el autor calcula los diferentes parámetros del lavado y expone 
unas conclusiones prácticas para el consumo óptimo de agua y vapor. Se deduce, entre 
otras cosas, de este estudio que con un baño estático el consumo de agua es miis elevado 
que en el caso de una circulación continua. El consumo de vapor puede ser reducido, 
no solamente a partir de la determinación de la cantidad suficiente de agua utilizada, 
sino también a partir de la determinación de la temperatura Óptima de lavado. Siete 
esquemas. Cinco diagramas. Bibliografía. 

68.110 
Cómo identificar las fibras químicas y las mezclas. - TEXTILE WORLD, CXVII, 
Julio 1967, n." 7, págs. 258-268. 

Palabras claves: Identificación de las fibras. - Fibras (Análisis de las). - Solu- 
bilidad. 

Un cuadro permite identificar estas fibras basándose en su solubilidad en los disol- 
vente~ orgánicos. No obstante, cuando el textil no contiene más que una pequeña pro- 
porción de fibra química, es difícil determinar si la fibra ha sido disuelta por el disol- 
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vente. Conviene entonces efectuar una segunda reacción que permita establecer si el 
disolvente contiene cierto porcentaje de la fibra química. Este método de análisis está 
expuesto en un segundo cuadro. 

677.2 - Preparación de Materias 

68.111 
FRIES, W. - Los métodos actuales del lavado de la lana. - 'TEXTILE INDUSTRIE, 
LXIX, n." 8,  págs. 546-551. 

Palabras claves: Lana. - Lavabilidad. - Lavado (Encogimiento al). - Fieltrado. 
Detergentes. - Temperatura. 

Después de haber hecho presentes !as reglas que condicionan un lavado eficaz de 
la lana practicado a mano, el autor plantea el problema de saber si estas mismas reglas 
son aplicables a las máquinas de lavar de uso doméstico. Los riesgos de fieltrado, enco- 
gimiento y decoloración son grandes. Estudio comparativo de la tendencia al fieltrado 
en función de diversas condiciones de lavado. Las temperaturas de lavado elevadas son 
siempre perjudiciales. Determinación de las influencias mecánicas, de la temperatura 
del lavado y de los detergentes empleados. Indicación de las reglas a observar para el 
lavado de la lana en las máquinas de lavar. Trece figuras. Siete tablas. Bibliografía. 

68.112 
BOBINET, M. y BIELEN, R. - Desacidado de las lanas carbonizadas. - ANNALES 
SCIENTIFIQUES TEXTILES BELGES, Junio 1967, n." 2, págs. 28-51. 

Palabras claves: Lana. - Carbonizado. - Neutralización. 

La dificultad de obtener un desacidulado correcto en ciertos lotes de lana carbo- 
nizada puede ser eliminada en las condiciones descritas. La técnica utilizada consiste 
en reemplazar el carbonato sódico por amoníaco en el tercer baño, o en aumentar 
ligeramente la temperatura en los segundo y tercer baños alimentados normalmente con 
carbonato de sodio. El ligero oscurecimiento que resulta se elimina mediante un blan- 
queo débil. Diez diagramas. Quince tablas. 

68.113 
HENNING, H. J. - Resultados de ensayos colectivos con vistas a evaluar el pH óptimo 
de 1s cintas de lana peinada. - TEXTILE INDUSTRIE, LXIX, Abril 1967, págs. 237-244. 

Palabras claves: Lana peinada (Cinta de). - pH (Control del). - Lavado. 

Las investigaciones efectuadas han demostrado que, si la lana bruta no debía ser 
forzosamente lavada en estado isoeléctrico, era preciso al menos que el lavado tuviera 
lugar en estado neutro o lo  menos ácido posible. Ensayo previo sobre cinco lotes: 
el lote de pH 7 es el más mediocre. Los ensayos principales se han efeceuado con lotes 
de p H  8, 9,s y 10,5. Descripción detallada de los ensayos y de los resultados obtenidos 
en el lavado, peinado, hilatura, etc. Necesidad de un compromiso entre el cuidado de 
la fibra y el comportamiento en máquinas para p H  de 7,s a 10,5. Tres tablas. Diez 
esquemas. Bibliografía. 

68.114 
Presentación de una máquina para la limpieza y aprestos textiles a la continua con 
utilización de hidrocarburos clorados. - TEXTIL PRAXIS, XXII, Agosto 1967, n." 8, 
págs. 584, 585. 

Palabras claves: Limpieza en seco (Máquina de). - Apresto (Máquina de). - Hidro- 
carburo clorado. - Recuperación. - Disolvente. 

Esta instalación está compuesta esencialmente por un grupo de elementos de secado 
y un grupo de recuperación de los productos; es necesario añadir, según el destino de 
la máquina, un fulard de apresto, un fulard de tintura o un sistema de limpieza. En las 
cámaras de secado, el aire caliente controlada termostáticamente es enviado al tejido 
por dos toberas. El disolvente se recupera por condensación y por absorción. Se crea 



yna depresión a la entrada y a la salida para evitar una salida del aire cargado de 
disolvente. Los ensayos de tintura y de blanqueo óptico, efeceuados hasta ahora a título 
experimental y por tanto sobre varios miles de metros de tejido, han dado excelentes 
resultados bajo el aspecto de igualdad de los tonos. Una fotografía. Cuatro esquemas. 

677.3 - Blanqueo 

68.115 
El blanqueo en cuerda a la continua de las piezas de tejidos de algodón. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, XLVII, Septiembre 1967, n." 9, pág. 1.120. 

Palabras claves: Blanqueo. - Tratamiento continuo. - Tratamiento en cuerda. - 
Peso por unidad de longitud. - Torsión de los hilos. 

Se trata esencialmente del blanqueo continuo en cuerda de los tejidos ae popelín 
de pesos comprendidos entre 90 y 130 g/m2. Se muestra la influencia ejercida sobre el 
efecto de blanqueo por la densidad del tejido, el grado de torsión de los hilos simples 
y de los retorcidos. Medios de evitar el frote del tejido con las paredes de la cjmara 
donde se forma un depósito de silicato. Precauciones a tomar en la práctica del blan- 
queo con agua oxigenada. 

677.4 - Tintorería 
68.116 

Colorantes de complejo metálico que tiñen en medio neutro. Cómo han sido descubier- 
tos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, Agosto 1967, n." 8, págs. 910-911. 

Palabras claves: Colorantes metálicos. - Fabricación (Proceso de). 

Exposición de la evolución de los estudios que han conducido, desde 1938, a la 
puesta a punto de los colorantes de complejo metálico (cromo, cobalto, cobre, níquel); 
examen de los métodos operatorios aplicables sobre fibras proteínicas tales como lana 
y seda, así como sobre fibras de poliamida. 

68.117 
SCHERZBERGH, H. y HOELZING, G. - Los hilos texturados. - X. Las fases opera- 
torias en el tinte y apresto de los hilos ondulados de poliamida, poliéster y poliacrilo- 
nitrilo y de los tejidos fabricados con estos hilos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, 
XLVIII. Agosto 1967, n." 8, págs. 306-309. 

Palabras claves: Hilos texturados. - Ondulados (Hilos). - Poliéster (Tinte). - Po- 
liamida (Tinte). - Tejidos (Tinte). 

Descripción de los principales procedimientos empleados para el tinte y apresto 
de estas materias, a fin de conservarlas y desarrollar su voluminosidad inicial. Problemas 
planteados por la eliminación de las manchas, tensión, temperatura y duración del 
tratamiento. Contracción de los tricots tratados en el rame. Coildiciones óptimas de 
secado, vaporizado, prensado, con vistas a asegurar la estabilidad dimensional de los 
tricots. Ventajas de la tintura en barca con torniquete para evitar los falsos-pliegues. 
Un gráfico. 

68.118 
BOHRER, E. - La tintura en piezas a H. T. en autoclaves. CHEMIEFASERN, XVII, 
Agosto 1967, n." 8, p. 588-590. 

Palabras claves: Tinte a alta temperatura. - Autoclave. - Frocedimiento. 

El proceso de esta tintura está condicionado en gran medida por un estudio previo 
de la densidad y de la estructura de los tejidos. Mientras que las instalaciones de tipo 
Termosol dan buenos resultados con los tejidos de estructura tupida, el empleo de barcas 
con torniquete a H. T. está aconsejado para los tricots y tejidos labrados. Características 
de los tejidos y tricots sintéticos, tejidos de mezclas fibra sintética-celulosa, polikster-lana 
y tejidos de algodón susceptibles de ser teñidos en estas máquinas. Características tec- 
nicas de los diferentes elementos de la instalación. Tres fotografías. 



68.119 
La tintura del tricot por urdimbre en aparato a alta temperatura. - MELLIAND TEX- 
TILBERICHTE, XLVIII, Septiembre 1967, n." 9, págs. 1.1 19-1.120. 

Palabras claves. Teñido a alta temperatura. Tricots (Tintura de los). - Tricots 
urdimbre. - Poliamida (Tintura de). 

La titura a H. T. del tricot por urdimbre de fibras de poliamida implica una con- 
tracción de las telas del 8 al 10 % aproximadamente. El fijado previo debe garantizar 
un encogimiento del 3 al 4 %. La regulación de la anchura o la sobrealimentación deben 
tener en cuenta estos valores. Precauciones a considerar para el recubrimiento del 
carrete de los plegadores perforados por el hecho del desplazamiento del tricot bajo 
la presión del baño de tintura. Condiciones óptimas de la igualación de los matices. 

68.120 
MUELLER, J. - El fijado de los colorantes en las tinturas y e~tam~aciones, con vapor 
a alta temperatura. - CHEMIEFASERN, XVII, Septiembre 1967, n." 9, págs. 712-718. 

Palabras claves: Fijado térmico8. - Fijado con vapor. - Colorantes (Fijado de). - 
Tintura a presión. - Vaporizador. 

Se refiere a tratamientos térmicos con vapor recalentado (120-190°C) a la presión 
atmosférica en sistemas abiertos, es decir a un principio enteramente nuevo de la técnica 
de ennoblecimiento de textiles. Características de vaporizado a altas temperaturas. 
Aplicación a fibras poliéster (comparación con el procedimiento Termosol, papel del 
contenido de vapor, urea y otros productos auxiliares), triacetato y acetato normal, a 
fibras de poliamida, poliacrilonitrilo, fibras celulósicas (colorantes reactivos, sustantivos, 
tina y al azufre) y tejidos de mezcla sintéticos-celulósicos. Dos esquemas. Dos diagramas. 
Bibliografía. 

68.121 
SCHERZBERG, H. y HOELZING, G. - Los hilos texturadus (X). - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, XLVII, Septiembre 1967, n." 9, págs. 1.062-1.066. 

Palabras claves: Hilos texturados. - Tricots (Tintura de). - Poliamida (Tintura). - 
Poliéster (Tintura). 

Métodos de tintura y apresto de los artículos tricotados con hilos ondulados de 
poliamida y poliéster, en barca con torniquete, estrella lionesa o en plegador a alta tem- 
peratura. Elección de los colorantes para la tintura de los hilos texturados de poliamida, 
poliéster, poliacrilonitrilo. Operaciones subsiguientes de limpieza, blanqueo, igualación 
de los defectos de tinte, aclaramiento óptico, empleo de suavizantes, apresto antiestático, 
secado, post-fijado, formado, prensado. Recetas especiales. 

61.122 
SCHNEIDER, K. H. - Nuevo producto auxilar a base de polifosfato para la tintura 
de las fibras de poli éste^. MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, Julio 1967, n." 7, 
págs. 800-806. 

Palabras claves: Polifosfato-Poliéster (Tintura del). 

Afinidad tintorial de las fibras de poliéster respecto a los colorantes disfiersos; 
fenómenos de migración de las partículas de colorante en la capa límite fibra-agua; 
eficacia de los acelerados convencionales en relación con la solidez a la luz, olor, faci- 
lidad de eliminación. Propiedades específicas de los 130lifosfatos, sii utilización en la 
tintura a 130°C; influencia de su concentración sobre el rendimiento tintorial. Veinti- 
cinco tablas, gráficos y fotografías. Bibliografía. 

68.123 
HEID, C. - Propiedades de los colorantes Hidrosol e Hidrosol-luz así como su aplica- 
ción. - TEXTIL VEREDLUNG, 11, Septiembre 1967, n." 9, págs. 699-706. 

Palabras claves: Colorante al azufre. - Colorante tina. - Afinidad tintórea. - 



Tintura (Procedimiento). - Jigger. - Tintura en barca de torniquete. - Pad-Roll. - 
Tratamiento continuo. 

El artículo pone en evidencia la analogía de los colorantes al azufre solubles en 
agua (colorantes bajo rúbrica) con los colorantes tina solubles en agua (Antharasol e 
Indigosol). Existen diferencias en lo que se refiere a sustantividad, química y propie- 
dades. Tintura de hilos y tejidos de mezcla. Aplicación por difererites procesos: tintura 
en aparatos, barca con torniquete, Jigger, procedimiento pad-roll, procedimiento pad-rol1 
con enrollado en frío, aplicación en proceso continuo (procedimiento de dos baños con 
prensado y vaporizado). Tratamientos posteriores de las tinturas. 

68.124 
EGGER, W. B., JOOS, W. - La tintura de las fibras de celulosa por el procedimiento 
de enrollado y almacenamiento en frío. - TEXTlL VEREDLUNG, 11, Septiembre 1967, 
n." 9, págs. 689-695. 

Palabras claves: Celulosa (Fibra de). - Colorante rectivo. - Afinidad tintórea. - 
Tintura (Procedimiento). 

Desde los puntos de vista de aspecto mecánico y técnico de aplicación, el teñido 
de las fibras celulósicas y de celulosa regenerada con colorantes reactivos o sustantivos 
es particularmente atrayente. Este estudio trata de las condiciones de aplicación de estos 
colorantes y describe el mecanismo de tintura. Fotografías en color. 

68.125 
THURNER, K. y WUERZ, A. - Estudio de la tintura a vapor bajo presión y según el 
procedimiento Thermosol en presencia d0 vapor recalentado, de las fibras y mezclas 
de fibras de poliéster. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, Septiembre 1967, 
n." 9, págs. 1.049-1.056. 

Palabras claves: Tintura (Procedimiento). - Poliéster (Fibra de). - Vapor (Pre- 
sión de). 

Resultados de ensayos de diferentes productos auxiliares (espesantes, aceleradores, 
etcétera) empleados en la tintura de las fibras de poliéster puras y mezcladas según dichos 
métodos. Se ha estudiado: el rendimiento tintóreo con estos productos en función de 
diversos parámetros, tales como la presión de vapor, concentracióri de los colorantes, 
temperatura y duración de tratamiento, etc., así como la influencia del fijado previo 
en la intensidad de las tonalidades obtenidas, las modificaciones de la forma de la sec- 
ción tranversal de las fibras, la deformación longitudinal de las fibras extraídas de 
tejidos termosolados. Treinta tablas, diagramas y fotografías. Bibliografía. 

68.126 
ABEL, H. y CASTY, R. - El procedimiento Cibaphasol -almacenado a la temperatura 
ambiente, nuevo procedimiento de tintura de la lana. - TEXTIL PRAXIS, XXII, No- 
viembre 1967, n." 11, págs. 808-812. 

Palabras claves: Lana (Teñido de la). - Teñido a baja temperatura. - Hincha- 
miento (Agente de). - Fibras sintéticas. - Fibras de celulosa regenerada. 

Varios métodos han sido ya propuestos para !a titura de la lana a baja tempera- 
tura, aprovechando su mayor hinchamiento en las soluciones de ácido fórmico y de 
ácido acético. Hasta ahora estos ensayos habían tropezado con el hecho de la irregula- 
ridad de las tinturas. El empleo de ayudantes apropiados permite ahora una aplicación 
industrial de este procedimiento con buenos resultados. Esta técnica es aplicable igual- 
mente a ciertas fibras sintéticas y de celulosa regenerada. Elección de los colorantes 
y recetas de tintura. Ventajas e inconvenientes Consideraciones económicas. Un diagrama. 
Una fotografía en color. Bibliografía. 

68.127 
FOX, M. R., MARSHALL, W. J. y STEWART, N. D. - Las fases de fulardado, secado, 
vaporización y fijados térmicos en la aplicación de los colorantes a las fibras celulósicas 



y a sus mezclas con fibras de poliéster. - JOURNAL OF THE SOCIETY O F  DYERS 
AND COLOURISTS, LXXXIII, Diciembre 1967, n." 12, págs. 493-504. 

Palabras claves: Fulardado (Tejido). - Vacío. - Impregnación. - Vaporizado. 

Según una nueva técnica de fulardado, el aire del tejido es eliminado mediante 
aplicación de un vacío muy alto. El tejido es sumergido en el baño de tratamiento a 
presión normal; la impregnación tiene lugar en el momento en que se hace el vacío. 
Esta técnica puede ser aplicada en la tintura por lotes. Ventajas del procedimiento: gran 
mejora de la penetración, obtención de excelentes resultados sin que sea necesario utili- 
zar agentes de mojado. Se compara el tratamiento de vaporizado a alta temperatura con 
vapor recalentado y vaporizado continuo bajo presión con los tratamientos clásicos. 
Ventajas e inconvenientes respectivos. Catorce esquemas y diagramas. Una tabla color. 
Diez cuadros. 

677.6 - Aprestos y tratamientos 

68.128 
FRANKE, W. - El fijado térmico de los tricots de forma tubular. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, XLVIII, Abril 1967, n." 4, págs. 413-414. 

Palabras claves: Tricot circular. -- Tejido tubular. - Fijado térmico. - Autoclave. 
Calandrado. 

Condiciones de funcionamiento de las autoclaves de fijado térmico de los tricots 
con subsiguiente tratamiento bajo vacío para enfriar y eliminar el agua de condensa- 
ción. Problemas de estabilidad de las formas de los tricots sintéticos tubulares; ventajas 
de la calandra de vaporizado, regulación óptima de temperatura y velocidad de paso, de 
tensión de las materias. 

El fijado térmico IR; fenómenos de amarilleamiento, problemas de afinidad tinto- 
rial de las fibras sintéticas termofijadas. Tres fotografías. Un esquema. 

68.129 
MEYRICK, C. 1. - El recubrimiento del envés de las albombras con polímeros en 
forma de látex u otros. The TEXTILE INSTITUTE and INDUSTRY, V, Mayo 1967, 
n." 5, págs. 131-132. 

Palabras claves: Alfombras (Envés de). - Envé9 (Recubrimiento del). - Polímeros. 
Se trata de la utilización de un látex de estireno carboxilado para recubrir el envés 

de las alfombras Axminster. Esquema y condiciones de empleo. Las emulsiones de 
poliacrilato son igualmente interesantes. Se puede por otra parte utilizar estos productos 
de una manera económica tratando únicamente la hilaza, mediante un aparato montado 
sobre las máquinas Axminster y Wilton. 

68.130 
KANTNER, G. C. - Adhesivos acrílicos autoreactivos para el contraencolado de los 
tejidos. - KNITTED OUTERWEAR TIMES, XXXVI, Junio 1967, n." 24, págs. 16, 17. 

Palabras claves: Contraencolado (Tejido). - Adhesivo. - Acrílico (Resina). - 
Reactivi dad. 

Fórmula de preparación de las colas según dos métodos espesativos, con la metil- 
celulosa y con un ácido que contiene una emulsión acrílica. Condiciones óptimas de 
aplicación: problemas de viscosidad, de secado y de fijado térmico. Valor de uso de los 
 producto^ obtenidos, resistencia al deslaminado en seco y en mojado. 

68.131 
WELCH, C. M., BULLOLCK, J. B., MARGAVIO, M. F. - Las películas de silicona 
reticuladas en el apresto textil. TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXVII, Abril 1967, 
n." 4, págs. 324-333. 

Palabras claves: Algodón. Aprestos inarrugables. - Arrugado (Angulo de recupera- 
ción). - Silicona. - Recubrimiento. - Impregnación. - Permanentes (Aprestos). 



Los tejidos de algodón tratados con dimetil-silicona Presentan unos ángulos de 
arrugado de 250 a 285" después de la reticulación de silicona, formando esta Última 
una película alrededor del algodón. La utilización adicional de didroximetiloetilenourea 
da ángulos de 288 y 306". Adaptación de este tratamiento combinado a las técnicas 
«planchado permanente-press». Método-. de aplicación de la silicona por recubrimiento 
y por impregnación. Los ensayos de resistencia a los lavados han dado excelentes resul- 
tados. Seis tablas. 

68.132 
BILLE, H. E., PETERSEN, H. A. - La propilen-urea sustituida en el fijado conven- 
cional en mojado y en estado húmedo. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXVII, 
Abril 1967, n." 4, págs. 264-276. 

Palabras claves: Planchado permanente. - Fijado húmedo. -- Fijado (Agente de). 
Algodón. - Catalizador. 

La 4-metoxi-5,s-dimetil-NN' - dimetilolpropilen-urea da, sobre tejidos de algodón, 
unos aprestos sólidos al cloro, a la luz y a la hidrólisis. Este producto es tan adecuado 
en la técnica convencional como para el fijado en seca y en mojado o en el procedi- 
miento «permanent-press». Métodos operatorios y catalizadores utilizados. Influencia de 
los poliac~ilatos, poliolefinas y poliamidas. Veintitrés diagramas, tablas y fotografías. 
Bibliografía. 

68.133 
LORENZ, H. - El apresto por baño continuo de los tejidos de lana pura y mezclada. 
TEXTILE INDUSTRTE, LXIX, Abril 1967, n." 8. págs. 552-554. 

Palabras claves: Lana. - Tratamiento al ancho. - Tratamiento en cuerda. - Pro- 
ductividad. - Proceso continuo. 

El aumento constante del precio de la mano de obra calificada y su escasez plantean 
el problema de la introducción del tratamiento al ancho en el apresto de la lana, así 
como para el algodón. No obstante, el sistema de apresto en cuerda presenta ventajas 
tales que no es posible abandonarlo. El autor propone una combinación de dos sistemas 
operando de forma continua y permitiendo conservar las ventajas del uno y del otro. 
Descripción de dos equipos de tratamiento. Tres esquemas. 

68.134 
COLEMAN, G .  J. - Adhesivos a base de uretano; nuevo método de contraencolado 
de los tricots. - KNIITED OUTERWEAR TIMES, XXXVI, Junio 1967, n." 24, pági- 
nas 11-13. 

Palabras claves: Contraencolados (Tricots). - Adhesivo. - Poliuretano. - Des- 
laminado. 

Método operatorio para el contraencolado tricotltricot con colas a base de uretano 
y da disolvente. Eliminación del producto apropiado; prevención de toda distorsión del 
tricot: problemas de presión en la línea de punteado, de secado en tambores calentados 
con vapor. Resultados de ensayos de deslaminado en seco o en mojado después de varios 
ciclos de lavado y limpieza en seco. Dos cuadros. 

68.135 
Recubrimiento por irradiación electrónica. - SPINNER, WEBER, TEXTILVERED- 
LUNG, LXXXV, Junio 1967, n." 6, pág. 528. 

Palabras claves: Endurecimiento. - Monómero. - Polimerización. - Irradiación. 

Mientras que en la técnica clásica, se aplica antes al sustrato un sistema de dos 
fases, del que se elimina a continuación el disolvente por seeado, el proceso descrito 
(Instalación Bynacote) utiliza una mezcla monómera. La irradiación produce una poli- 
merización. Ventajas: posibilidad de regular la intensidad de irradiación en función de 
la capa de recubrimiento, consumo reducido de energía, mejor adherencia, etc. Una foto- 
graf ía. Tres esquemas. 

- S8 - 



MEHTA, S. B., PARIKH, D. V., HANJUN-DAYYA, C. - Apresto resínico «in situ»: 
elaboración de tratamiento inarrugable para tejidos de algodón. - JOURNAL of the 
TEXTILE INSTITUTE, LVIII, Julio 1967, n." 7, págs. 297-292. 

Palabras claves: Algodón. - Inarrugable (Apresto). - Urea-formaldehido. - 
Polimerización. 

El proceso descrito está basado en la formación de resina iirea-formaldehido en el 
interior de la fibra. Comprende los tratamientos siguientes, los cuales son estudiados 
en el artículo: fulardado del tejido en una solución de urea con una sal inorgánica como 
catalizador; exposición del tejido mojado al vapor de formaldehido obtenido haciendo 
pasar vapor saturado en la formalina contenida en la cámara de reacción, secado, con- 
densación. Se describe la influencia de los diversos parámetros que intervienen en la 
formación de la resina: concentración de urea y catalizador, concentración y p H  del 
formaldehido, tiempo de exposición. Ventajas de este método sobre el proceso clásico. 
Un esquema. Ocho diagramas. Cinco tablas. Bibliografía. 

68.137 
GRASSMANN, H. C. - Secado a alta frecuencia en la industria textil. - CHEMIE- 
FASERN, XVII, Septiembre 1967, n." 9, págs. 721-726. 

Palabras claves: Secado&. - Alta-frecuencia. - Secado (Duración del). 

En estado seco, la mayor parte de las fibras sólo pueden ser recalentadas lenta- 
mente por la energía de alta-frecuencia, pues sólo el agua encerrada en la materia textil 
es capaz de absorber la energía térmica en el campo de alta-frecuencia. Este fenómeno 
físico explica el hecho de que no puede producirse un exceso de calentamiento, incluso 
durante largas permanencias, puesto que la temperatura no sobrepasa los 100°C durante 
la evaporación del agua. Las ventajas del secado a alta frecuencia de un tejido de 
algodón se ponen en evidencia por comparación de las curvas de secado con las del 
procedimiento convencional. Tipos de instalaciones empleadas y aplicación al secado 
de balas de lana bruta, de las coronas de rayón, bobinas cilíndricas de hilos sintéticos, 
filamentos de vidrio, cables de fibras. Comparación de las ventajas económicas. Cuatro 
fotografías. Dos esquemas. Cinco diagramas. 

68.138 
GOLDENBERG, R. - Evolución en la construcción de las máquinas de fijado térmico. 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, Septiembre 1967, n." 9, págs. 1.069-1.073. 

Palabras claves: Polimerización (Máquina de). - Calentamiento (Material de). - 
Fijado térmico. - Material. 

Exigencias a las que deben responder las máquinas de tratamiento térmico, en 
particular en la condensación de las resinas urea-formaldehido. Diferentes métodos de 
calentamiento empleados: por contacto, circulación de aire, infrarrojos. Condiciones 
específicas de calentamiento del teiido destinado al almacenamiento en el acumulador. 
posibilidades de regular el contenido de humedad residual; consumo de Kcal/h; post- 
fijado de los vestidos confeccionados. Problemas de condensación de los no-tejidos y 
modos de resolución en las máquinas modernas. Cuatro esquemas, gráficas y fotografías. 
Bibliografía. 

68.139 
MARCH, J. 1. - La situación actual del tratamiento «Permanent press». - TEXTILE 
RECORDER, LXXXV, Diciembre 1967, n." 1.017, págs. 36, 37, 44. 

Palabras claves: Planchado durable. - Permanente (Apresto). - DMAEU. - 
Metilol carbamidas. - Polimerización diferida. - Amarilleamiento. 

El autor hace hincapié en estas técnicas y muestra que la resina dimetilol-dihidro- 
xietilen-urea es convenientemente preferida a causa de la buena conservación del apresto 
y esto, a pesar de una cierta tendencia al amarillamiento. Para las camisas los problemas 
de estabilidad de forma, arrugado de las costuras, ets., se resuelven utilizando unos tejidm 
parcialmente fijados, efectuándose el fijado final después de la confección del artículo. 



El fijado parcial permite da esta forma el empleo de metilol-carbamidas que no amari- 
llean. Resinas utilizadas en el proceso con post-fijado. Elección del catalizador. Resis- 
tencia a la abrasión y a la tracción. 

68.140 
CALDWELL, J. R., DANNELLY, C .  C.  - Tejidos permeables al vapor de agua, im- 
permeables al agua. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, LVI, Enero 1967, 
n." 3, págs. 25-29. 

Palabras claves: Permeabilidad. - Jmpermeabilidad. - Recubrimiento. - Vapor 
de agua. - Agua. 

Nueva técnica de recubrimiento de los tejidos: el elastómero está situado en lecho 
discontinuo por debajo de la superficie del tejido constituido por fibras normales, con 
la ayuda de un dispositivo especial. Al contacto del agua, el elastómero se hincha, de 
este modo, en estado seco, el tejido es poroso y deja pasar el aire y el vapor de agua, 
pero cuando está húmedo se vuelve impermeable. Buena resistencia del tejido a la lim- 
pieza en seco y al blanqueo. Seis esquemas. Cuatro tablas. Bibliografía. 



las nuevas tendencias del mercado han venido a confirmar la realidad 
del tisaje sin lanzadera. IWER como pionero de este sistema ve asi 
recompensados sus esfuerzos encaminados totalmente al estudio y 
desarrollo de esta forma de tisaje. Basándose en este procedimiento y 
unido a una minuciosa y metodizada investigación, IWER ha obtenido 
un telar del mas alto rendimiento. 
Esta es la mas sólida base de IWER. La investigación dirigida a una 
mayor rentabilidad de sus instalaciones textiles. 

tejer con IWER 
es fabricar un sólido futuro 

Telar sin lanzadera (lic. Ancet-Fayolle) 
MAQUINARIA TEXTIL DEL NORTE DE ESPANA, S.A. 

Delegación Comercial: 
P.' DE GRACIA, 11 1, P. 18 Y 19, BARCELONA, 8 - ESPANA 



S. A. SERRACANT 
MAQUINARIA TEXTIL 

Paseo Can Feu, 68 - 80 - Apartado 370 - Telex 54688 

Teléfonos 296 22 00 - 296 20 04 - S A B A D E L L 

I?ROGRAMA DE FABRICACION 

Aprestos de tejidos de lana y sus mezclas: 

Lavadora-Batán 
Lavadora a l  ancho y a la continua 
Fijadoras en húmedo 

Desmote de tejidos de lana: 

Trenes continuos de carbonizado al ancho 

Tintura y blanqueo de floca, peinado, 
hilados y tejidos: 

Instalación de tintura a la continua y a alta 
temperatura de mechas de lana, o cable de 
poliéster o fibras acrílicas. 

Aparato tintura de madejas a alta temperatura. 
Autoclaves de tintura y blanqueo. 
Autoclaves de tintura de tejidos enrollados. 
Aparatos de circulación auxiliares. 

Escurrido: 
Foulards 

Secado: 
Secadores de bobinas cruzadas 



Reproducibilidad en la tintura y estampación de fibras acrílicas. 

Colorantes Sandocr y l B 

Productos catiónicos, estables a las variaciones del pH, de ele- 
vadas solideces a la luz y húmedas, de muy buena igualación 
y con buenas posibilidades de combinación. 



COLORANTES SANDOCRYL B 
Colorantes catiónicos para fibras acrilicas modificadas y no modificadas 

Surtido: Amarillo brillante Sandocryl B-6GL 
Amarillo oro Sandocryl B-RLE 
Anaranjado Sandocryl B-3RLE 
Rojo Sandocryl B-2GLE 
Rojo brillante Sandocryl B-F 
Rubí Sandocryl B-RLE 
Violeta Sandocryl B-2RLE 
Azul Sandocryl B-FE 
Azul Sandocryl B-G 
Azul Sandocryl B-GF 
Azul Sandocryl B-2GLE 
Azul Sandocryl B-3G 
Azul m.O Sandocryl 8-28 
Azul m.O Sandocryl B-RL 
Azul noche Sandocryl B-BL 
Pardo amarillo Sandocryl B-RLE 
Negro Sandocryl B-BL 
Negro Sandocryl B-2FL 

además, se dispone de toda una gama complementaria de colo- 
rantes para fibras acrilicas. 

Campos de Para la tintura y estampación de fibras poliacrilonitrílicas puras o en mezclas 
aplicación: con otras fibras. 

Utilizables sobre materia en floca, cable, peinado, hilado, género de punto 
y pieza. 

Adecuados para ser teñidos a ebullición y a alta temperatura. 

Propiedades: Elevadas solideces a la luz y húmedas. 

Muy buen poder de igualación, especialmente los colorantes Sandocryl B-E. 

Tintura sin o con muy poco auxiliar catiónico. 
No se presenta, por tanto, ningún problema de bloqueo. 
Posibilidad de matizar o reteñir sin dificultades. 
Muy bien combinables entre sí. 
Estables a las variaciones de pH y sólidos a la ebullición prolongada. 
Insensibles en gran medida a la influencia desfavorable de las aguas industria- 
les. 

SANDOZ, S.A.E. 

Avda. José Antonio, 760 - Teléfono 245 17 00 
BARCELONA - 13 



PISCINAS INDUSTRIALES RESIDUALES 
P u b ' i r a s  y parlfculares Higienizacion A l ~ m e n t a c i o n  d e  calderas d e  vapor, cir- A g u a s  Negras d e  Letnnas,  Industriales. 
y depuracion d e l  agua,  manteniendola  cuitos de refrigeracion, procesos y ser- Clarificacion y depuracion para recupe- 
l impida y desinfectada toda la  tempo-  vicios generales. rar las  a e u a s  d e  los vertidos. 
rada. 1 

- A B A S T E C I M I E N T O S  PUBLICOS 

. . Clar~licac~ón, filtración, esterilización, desmineralización, descalcificacion. M instalaciones de mando manual y lotalmente automdticas. 

Regeneración PRESS-BED. /Reduce a la mitad e/ consumo de reactivos regenerantes! 

- - k ~ - - d  BARCELONA-7; RAMBLA DE CATALUNA, oS - MADRID-14: MONTALBAN, 13 



s. a. josé rius 
maquinaria y suministros textiles 

Bruch, 2 0  - Tel. 231 1 9  00' - BARCELONA-10 

Aparato Pressley para comprobar la 
resistencia de las fibras de algod6n 

Instalaciones completas de laboratorios 

para la industria textil. 

Constructores de aparatos que representamos: 

SHIRLEY DEVELOPMENTS LTD. (Gran Bretaña) 
NEWMARK INSTRUMENTS LTD. (Gran Bretaña) 
REYNOLDS & BRANSON LTD. (Gran Bretaña) 
F. E. LUPTON LTD. (Gran Bretaña) 
SETARAM (Francia) 
COGEST (Bélgica) 
A. M. ROMERO CORP. (U.S.A.) 
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HOY Y SIEMPRE XXX La experien- 
cia centenaria de nuestras repre- 
sentadas en la fabricación de colo- 

UNICOLOR S. A. 3 
C O L O H A N T t S  Y PRODUCTOS QUIMICOS 
BARCELONA-9 Vio Layetono, 196 MADRID-6 Nuñez de Bolboa, 118 d 


