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

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

168.70 
BRAND, R. H. y KENDE, P. - Medida del rizado tridimensional de una fibra. - 
TEXTILE RESEARCH JOURNAL, febrero 1970, vol. 40, n." 2, pág. 169 (9 páginas). 

Palabras clave: Fibras (ondulación de las). Rizado (Aparato de control del). 
Rizado (Frecuencia de). Rizado (Indice de). Tensión (Dispositivo de). Optico. Aparato 
de exploración. Curvatura. Torsión. Cálculo (Matemático). 

El rizado de las fibras textiles es esencialmente de tipo tridimensional. Se ha cons- 
truido un aparato que las mide automáticamente y con precisión bajo una determinada 
tensión, frecuencia e índice de rizado. El aparato se compone de un soporte que man- 
tiene la fibra bajo tensión. Comprende igualmente un detector 6ptico que mide la 
posición de los puntos a lo largo de la fibra. Doce figuras. Cuatro fotogtiafías. Tres 
tablas. Bibliografía. 

169.70 
SIMONE, Y HANSEN, H. - Una nueva fibra viscosa poco extensible y su hilatura. 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, marzo 1970, vol. 51, n." 3, pág. 251 (5 páginas). 

Palabras clave: Viscosa. Fibras artificiales, Rotura (Resistencia a la). Rotura (Alar- 
gamiento de). Fibras (Mezcla de). Algodón. Poliéster. Acrílica. Hilatura. Apertura 
(Materia). 

Las propiedades físicas de la fibra Moda1 Colvera, comparadas con las de algo- 
dón y poliéster, muestran una tenacidad mayor que la del algodón cardado y un menor 
alargamiento a la rotura. Esta nueva fibra puede utilizarse pura, en mezcla con 
algodón cardado, peinado, con poliéster y una mezcla ternana poliéster-acrílica/Colvera- 
Modal. Consejos para realizar estas mezclas, acondicionamiento de aire, regulación de 
las máquinas de apertura, cardas, mechera con púas y continua de hilar. Durante el 
arrollado y purgado del hilo es preciso evitar la abrasión. Diez figuras. Tres tablas. 
Bibliografía. 

170.70 
PILISI, J. - ¿Qué desarrollo aportará la segunda generación de las máquinas de tejer? 
TEXTIL PRAXIS, diciembre 1969, vol. 24, n." 12, pág. 772 (3 páginas). 

Palabras clave: Tisaje (Telar). Tisaje (Telar sin lanzadera). Investigación. Mejoras. 
Tisaje (Telar a chorro). Telar por espada. Onda ondulante. Costura. Tricotado (Má- 
quina para). Rachel (Telar. Trama (inserción frontal de la). 

El futuro de las máquinas de tejer se juzga desde el punto de vista único del mer- 
cado textil y no del de la elegancia de las soluciones mecánicas. Las posibles mejoras 
se examinan desde este ángulo para los diversos tipos nuevos: máquinas con espadas, 
con proyectiles, con inserción de la trama por vía neumática o por chorro de agua, 
telares de onda ondulante. Las novedades se esperan en la inserción frontal de la 
trama, técnica ya aplicada en la costura-tricotado, telar Rachel. La investigación en 
este campo es muy dispersa y, por ello, convendría tener en cuenta los resultados ya 
obtenidos. 
- 

(1) Todos las resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido con l a  
debida autorización del ~Bu l l e t i n  de I'lnstitut Textile de Francem. Y se han clasificada siguiendo una adaptación 
especial de la C. D. U. (Clasificación Decimal Universal) bibliográfica. 



171.70 
EMERSON, D. - El desarrollo actual en el sector de los textiles tridimensionales. - 
CHEMIEFASERN, marzo 1970, vol 20, n." 3, pág. 194 (4 páginas). 

Palabras clave: Tridemensional. Tejido (Estructura de). Estratificado (Plástico). 
Reforzamiento de fibras. Telas múltiples (Tejidos de). Tisaje (Telar circular). 

Se conocen desde hace mucho tiempo los productos textiles de tres dimensiones: 
fieltros, terciopelos, medias y otros géneros de punto. Se conocen también los estratifi- 
cados de resinas reforzados de fibras. Entre las estructuras nuevas se definen cuatro 
clases: artículos modelados, estructuras tejidas extensibles, estructuras tejidas a varias 
telas y estructuras tejidas no planas. Algunos de estos tejidos se obtienen con la ayuda 
de varias urdimbres y tienen un espesor apreciable. Otros están constituidos por siste- 
mas de hilos octogonales entrelazados. Para otros se emplean telares circulares de los 
cuales el más grande es el construido por Monsanto. Seis figuras. Nueve fotografías. 

172.'70 
HENNING H. J., y McKELVIE, D. R. - Comparación de las medidas de la lana la- 
vada con el lanámetro y el aparato Air-Flow. - TEXTIL PRAXIS, diciembre 1969, 
vol. 24, n.O 12, págs. 797 (4 páginas). 

Ventisiete lotes de lana han servido para comparar las mediciones hechas con los 
dos aparatos. Las muestras han sido prelavadas y cardadas a mano. La experiencia de- 
muestra que el método Air-flow puede ser utilizado para la medición de la finura, 
a condición de que el aparato esté previamente equilibrado con una lana que se 
encuentre en, o casi en, las mismas condiciones que el lote a controlar. Se consigue 
ello tomando una cinta peinada estandar que se cortará, lavará y cardará a mano. 
Otra precaución a tomar en la eliminación de las impurezas de la lana a ensayar. En 
estas condiciones existe una buena correlación entre las mediciones Air Flow y las 
del microscopio de proyección. Seis figuras. Tres tablas. Bibliografía. 

173.70 
BRYDGES W. T., BADAMI D. V., JOINER J. C. - La estructura y las propiedades 
elásticas de las fibras de carbono. - APPLIED POLYMER SYMPOSIA, 1969. High 
Temperature Resistant Fibers from Organic Polymers, pág. 225 (7 páginas). 

Palabras clave: Carbono (Fibras de). Módulo. Rayos X (Análisis por). Microscopio 
electrónico. Estructura fina (Fibras). Elasticidad. Tensión. Grafito. Cristales. Orienta- 
ción (Grado de). 

Gracias a los conocimientos adquiridos sobre la estructura de las fibras de carbono 
de módulo elevado, se pueden definir cuantitativamente sus propiedades elásticas ba- 
sándose en la orientación preferencial de los cristales de grafito que los constituyen. 
El módulo tenderá a pasar de su límite inferior hacia su límite superior cuando el 
grado de orientación preferencial aumente. Tres figuras. Una fotografía. Dos tablas. 
Bibliografía. 

174.70 
VAN LAIVCKER M. - El Fasonair, aparato de medición industrial para el control de 
la finura de las fibras duras. - ANNALES SCIENTIFIQUES TEXTILES BELGES, 
marzo 1970, n." 1, págs. 17 (14 páginas). 

Palabras clave: Aire (Aparato de control de la permeabilidad al). Lino (Materia). 
Fibras. Air-Flow (Aparato de control). Curva (Matemáticas). 

Se examina la posibilidad de utilizar este aparato para medir las resistencias de 
un tampón de fibras de lino paralelas. Se verifican ciertos principios teóricos de una 
válvula, para los ensayos experimentales en el aparato Fasonaire. Se comprende que 
debe realizarse con ayuda del Air Flow de lino una comvrobación de la depresión 
entre las extremidades del tampón de fibras y un calibrado. Nueve figuras. Bibliografía. 

175.70 
FISCHER Peter. - Fibras sintéticas a partir de película. - TEXTIL INDUSTRIE, 
noviembre 1969, vol. 71, n." 11, págs. 758 (5 páginas). 

Palabras clave: Fibras sintéticas. Película. Fibras de dos componentes. Polipropi- 
leno. Fibrilar (Estructura). Fibrilación. Fibras estriadas. Fabricación (Máquina de). 
Futuro. 

Los tejidos técnicos, cables, redes, pueden fabncarse ventajosamente a partir de 



fibras estriadas de película. Se emplean en general las fibras de polipropileno y polie- 
tileno a baja presión. La fabricación consiste en emplear los films estirados, que se 
transforman en fibrillas. Se da una descripción muy completa de las instalaciones de 
fabricación de las fibras estiradas, del método de tratamiento de fibricación. Estima- 
ción de los gastos de fabricación. Previsión de aumento de estas instalaciones. Perspec- 
tivas seguras. Siete figuras. Tres fotografías. 

176.70 
TROMMER G. - Las causas de la explotación mediocre de la resistencia de la fibra 
en el hilo y mejoras posibles. -- DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, diciembre 1969, 
vol. 19, n." 12, págs. 750 (7 páginas). 

Palabras clave: Hilo (Resistencia del). Fibras (Resistencia de las). Hilo (Geometría 
del). Torsión. Deslizamiento. Frotamiento. Vellosidad. Irregularidad. 

La resistencia del hilo no es más que una fracción de la suma de las resistencias 
de las fibras presentes en su sección normal. La estructura misma del hilo es la causa 
de este hecho: las fibras son mantenidas por la presión de torsión, formando hélices 
alrededor del eje longitudinal y algunas de las cuales se hallan mal unidas. Se pueden 
establecer expresiones matemáticas de la resistencia del hilo en función de su diámetro 
y de las características mecánicas y físicas de las fibras. Esta expresión muestra que 
para las fibras naturales un máximo de regularidad da un máximo de resistencia, mien- 
tras que para las fibras químicas se pueden influenciar todos los parámetros. Catorce 
figuras. 

177.70 
SIEGL Rudolf. - Competición entre calidad y productividad en la producción algo- 
donera en U.S.A. - TEXTIL INDUSTRIE, octubre 1969, vol. 71, n." 10 págs. 665 
(1 1 páginas). 

Palabras clave: A1godí.n (Calidad de). Productividad. Estados Unidos de América. 
Cultivo. Recolección. Recolección (Mecanismos de). Máquina. Algodón (Desgranadora 
de). Algodón (Clasificación del). Embalado. 

Aspecto de la política económica y extensión de la cultura del algodón en U.S.A. 
Resumen de los salarios/hora en la agricultura de U.S.A. en relación con los de Egipto. 
Naturaleza de las tierras algodoneras Problemas de irrigación. Tipos de fibras emplea- 
das y variedades de semillas que interesan al productor americano. Métodos modernos 
de cultivo y lucha contra los parásitos del algodón. Recolección según las técnicas nue- 
vas: con ayuda de máquinas de recolección de dos hileras de máquinas recogedoras de 
gran capacidad de producción. Selección y desgranado de las cápsulas del algodón. Se 
citan diferentes instalaciones desgranadoras. Clasificación, embalado, venta a los indus- 
triales y mercados del algodón. Treinta y una fotografias. Cuatro tablas. 

676.3 -Fieltros y materias no tejidas 
178.70 

PERNER,H.; RAKE, P.; F1ETZ;S. - La influencia de la finura de los hilos sobre las 
propiedades físico-textiles de los artículos obtenidos para costura-tricotada. - DEUTS- 
CHE TEXTILTECHNIK, diciembre 1969, vol. 19, n." 12, págs. 715 (5 páginas). 

Palabras clave: Costura tricotada (Tejido). Hilo (Título del). Peso-Mecánica (Pro- 
piedad). Cubriente (Poder). Porosidad. Hilo (Deslizamiento del). 

En la fabricación de textiles, la tendencia general es la de disminuir el peso por 
unidad de superficie. Sobre los artículos de costura tricotada se ha variado la finura de 
los hilos de urdimbre y de trama para medir los cambios de propiedades físicas, como 
la resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, la resistencia a la abrasión, al es- 
tallido y la porosidad. Los .esultados sz presentan por tablas. Es posible deducir los 
límites para la finura de los hilos, en función de las propiedades buscadas. Una fi- 
gura. Cuatro fotografias. Diez tablas. 

676.5 - Hilatura 
179.70 

LECLERCQ, F.; BAUDIMONT,E. - Estudio de la dureza de las bobinas de hilo tex- 
turado. - ANNALES SCIENTIFIQUES TEXTILES BELGES, marzo 1970, n." 1, 
págs. 31 (35 páginas). 

Palabras clave: Bobina (Dureza de la). Texturado (Hilo). Medida (Instrumento 
de). Método científico. Comparación. Regularidad. Tricotado. Tintura. 



Pueden ser empleados numerosos durómetros en la industria para determinar la 
dureza de las bobinas de hilo texturado. Tras un estudio detallado de los aparatos, los 
ensayos de medida efectuados, según un anillo, una generatriz o el espesor de la bobina, 
se muestran diferencias apreciables en las mediciones observadas. Se han estudiado los 
diversos métodos para conocer cuál es el mejor según la naturaleza de la bobina. 
Se recomienda trabajar con un soporte de pie, significándose que es prácticamente im- 
posible obtener resultados comparativos entre diversos operadores. Veintiuna figuras. 
Ocho tablas. 

180.70 
WEGNEZ, J. J. - La influencia de la longitud de la fibra sobre la calidad de los hilos 
acrílicos voluminosos. - CHEMIEFASERN, febrero 1970, vol. 20, n." 2, págs. 122 
(5 páginas). 

Palabras clave: Voluminoso (Hilo). Acrílico. Rotura por estiraje. Fibras (Longitud 
de). Fibras (Longitud media de las). Contracción diferencial. Vaporizado. 

Estos hilos están compuestos por fibras cortadas. Con hilatura sobre material 
clásico, los resultados mejores se obtienen con fibras cuya longitud media es de unos 
100 mm. La fibra retráctil debe tener la longitud máxima determinada por el tren de 
estiraje. La voluminosidad está provocada por un vaporizado a 115" C. Tres figuras. 
Once tablas. 

181.'70 
SEVES, A. - Influencia del tratamiento térmico, durante el fijado de la falsa torsión 
sobre las propiedades de texturación de los hilos de poliamida 6 de título constante, 
compuesto de un número de filamentos diferentes. - RICERCA E DOCUMENTA- 
ZIONE TESSILE, abril 1969, n." 4, págs. 65 (5 páginas). 

Palabras clave: Texturado (Hilo). Falsa torsión (Texturación por). Hilo de fila- 
mentos continuos. Fijado térmico. Temperatura. Filamento. Número. Elástica (Pro- 
piedad). 

Los hilos de poliamida 6, empleados en este estudio experimental, tienen un título 
de 70 deniers y están comp~zestos de 122 y 18 filamentos. La temperatura efectiva de 
fijado de la torsión ha sido medida por el encogimiento que varía casi linealmente con 
la temperatura alcanzada. Las conclusiones son las siguientes: el hilo compuesto de un 
número inferior de filamentos es el más elástico a temperaturas de fijado iguales. 
Esta diferencia de propiedad es debida a los parámetros mecánicos que intervienen 
durante la torsión. Una figura. Tres tablas. Bibliografía. 

182.70 
SCRUREN, A. - El convertidor en la fabricación de cables de fibras quimicas. - 
TEXTIL INDUSTRIE, octubre 1969, vol. 71, págs. 692 (7 páginas). 

Palabras clave: Convertidor (Cable). Fibras químicas. Fibras cortadas. Cable de fi- 
lamentos. Cortado (Acción de). Estiraje (Rotura por). Cintas de fibras. Peinado. Con- 
vertido Greenfield. Convertidor Rieter. 

Descripciones esquemáticas de dos plantas de hilatura a partir de fibras químicas 
cortadas y de cables de fibra química. Se presentan tres sistemas de conversión por 
presibn, cortado y rotura de cinta, así como la descripción de tres métodos de fabri- 
cación apropiados: métodos de cortado, de rotura y de peinado clásico. Se presentan 
los nuevos modelos de convertidores de construcción Rieter, Temate, Courtaulds, Green- 
field, KO (Checoslovaquia), OBM (Italia), OKK (Japón). Esquemas del principio de 
los convertidores Pacific y OKK. Diferentes instalaciones de tintura por cables: de 
construcción Fleissner, Ilma, Imka (tintura a la continua) y Serracant (España) (semi- 
continua). Quince figuras. Once fotografías. Una tabla. Bibliografía. 

183.70 
BRACH, J.; ROUSSEAU, L. - La medición de botones en hilatura. - L'MDUSTRIE 
TEXTILE, enero 1970, n." 986, pág. 11 (6 páginas). 

Palabras clave: Botones de fibras. Control (Aparato de). Velo. Lana peinada (Hi- 
latura de). Placa perforada. Hilo (Defecto del). 

El método de la placa agujereada parece susceptible de ser adaptado y normali- 
zado para la cuenta de botones en los peinados. La utilización de placas standar ha 
permitido obtener una reproductibilidad satisfactoria de los resultados. Este método de 



control industrial es rápido y permite poner de relieve las diferencias significativas 
por los distintos reglajes de las peinadoras. Se ha demostrado, por otra parte, que 
existe una buena correlación entre el número de botones de más de un milímetro y el 
niimero de defectos encontrados en los hilos y tncots. Cinco figuras. Diez tablas. 
Bibliografía. 

184.70 
FINKELSTEIN 1.1. - La influencia de la estructura de la mecha en el estiraje. - 
TEXTIL PRAXIS, enero 1970, vol. 25, n." 1, pág. 1 (3 páginas). 

Palabras clave: Cinta de fibras. Doblado (Estiraje). Mecheras. Estiraje. Estiraje 
(Fuerza de). Mecha. Estiraje (Dinámica del). Continua de anillos. 

Se han preparado cuatro mechas de la forma siguiente: l.", doblado de dos cintas 
sobre el uso de la mechera; 2.", doblado de dos cintas reunidas a la salida del estiraje 
de la mechera; 3.", mechera sin doblado y 4.", doblado de dos mechas de la mechera 
a la entrada del tren de estiraje de la continua. El comportamiento en el estiraje está 
medido por la fuerza de estiraje, por el grosor de la mecha liberada, por la evaluación 
del primero o del segundo par de cilindros. La mecha 1." ha dado los mejores resul- 
tados. Este procedimiento evita el doblado en la continua y se aplica en éxito por 
muchos hiladores. Tres figuras. Dos fotografías. 

185.70 
DOUGLAS, K.; KASPAREK, J. - Las propiedades de resistencia y alargamiento de 
un hilo obtenido por hilatura por fibras liberadas. - TEXTILE MANUFACTURER, 
octubre 1969, vol. 95, n." 1.138, pág. 396 (4 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Hilatura en continuas de anillos. 
Algodón (Hilo de). Algodón (Hilatura de). Hilo (Resistencia del). Hilo (Defecto del). 
Carga-alargamiento (Curva de). Elástica (Módulo de tensión). Fatiga (Resistencia a la). 
Fatiga (Rotura por). 

La resistencia de los hilos obtenidos por hilatura por fibras liberadas es el paráme- 
tro por el cual los investigadores se encuentran más interesados. Se han considerado 
aquí tres aspectos, de los cuales se pueden extraer las siguientes conclusiones: no pa- 
rece haber correlación entre los puntos delgados del hilo y el punto por el cual se 
rompe; estas porciones no son necesariamente los puntos débiles y las roturas se pue- 
den producir por otras razones, como por la presencia de materias extrañas. El módulo 
elástico de los hilos obtenidos en hilatura convencional es superior al de los hilos de 
hilatura por fibras liberadas. La resistencia a la fatiga, especialmente en el tisaje, 
parece idéntica para los dos tipos de hilos. Cuatro figuras. Dos fotografías. Biblio- 
grafía. 

186.70 
BECKER,O.; ERKENS,A.; NEUKIRCHNER, A. - Amplitud del balón y tensión del 
hilo en las continuas de hilar. - TEXTIL INDUSTRIE, diciembre 1969, vol. 71, n." 12, 
pág. 839 (9 páginas). 

Palabras clave: Amplitud. Balón (Dispositivo de control de). Balón (Anillo de con- 
trol del). Hilo (Tensión del). Tracción (Aparato). Continua de anillos. Anillos (Conti- 
nua de retorcer de). Anillos. Cursor. Medición (Instrumento de). 

Descripción de los ensayos efectuados sobre continuas de hilar y continuas de re- 
torcer, con el fin de fotografiar el paso del hilo y medir al mismo tiempo la ampli- 
tud del balón y la fuerza de tracción del hilo que ejerce sobre el cursor. Se miden así, 
en una fracción de tiempo, las variaciones de tensión del hilo con toda precisión. 
El aparato de medición está equipado con un dispositivo calibrador extensible, com- 
binado con un sistema piezoeléctrico. Descripción de las mediciones efectuadas en 
toda la circunferencia del anillo. Efectos causados por la excentricidad de los husos. 
Determinación de la velocidad de los cursores. Trece figuras. Nueve fotografías. Bi- 
bliografía. 

187.70 
KELLER Heinz, A.; SCHILTKNECHT Adolf, J. - La hilatura de fibras químicas en 
máquinas <copen-End». - TEXTIL INDUSTRIE, noviembre 1969, vol. 71, n." 11, 
pág. 750 (8 páginas). 

Palabras clave: <copen-End» (Hilatura). Fibras químicas. Fibras de la misma com- 
posición (Mezcla de). Mezcla de fibras. Fibras (Características de las). Hilo (Propiedad 
del). Mezcla (Proporción de la). Hilatura por fibras liberadas. Uso. 



Se reseña la ventaja de este procedimiento con relación a la hilatura clásica, la 
influencia de la preparación de las fibras de la misma naturaleza y de las fibras mez- 
cladas. Con el fin de asegurar la marcha óptima de esta hilatura, se requieren ciertas 
condiciones importantes: longitud y finura de las fibras, número de hilos, torsión, 
limpieza de las primeras materias, tipos y perfil de las fibras, mezclas y proporciones 
de los componentes. Inconvenientes de la hilatura por fibras liberadas. Campo de apli- 
cación según las posibilidades técnicas y punto de vista económico del procedimiento. 
Siete figuras. Cuatro fotografias. Bibliografía. 

188.70 
De la calidad de los artículos elaborados con hilos <copen-endn en máquina de hilar ja- 
ponesa. - L'INDUSTRIE TEXTILE, noviembre 1969, n." 984, pág. 671 (3 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Hilados. Regularidad. Torsión. Te- 
nacidad. Tisaje. Tricotado. Característica. Artículo producido. 

Los hilos de hilatura convencional y los de hilatura por fibra liberada se diferen- 
cian especialmente por su regularidad, torsión, tenacidad y tipo de bobinado. Estas 
características influyen en las operaciones de tisaje y tricotado. Los artículos produ- 
cidos con hilos procedentes de hilatura por fibras liberadas tienen una excelente apa- 
riencia, buena flexibilidad, buena penetración de los colorantes, pero presentan cier- 
tos problemas por el hecho de ser más baja su tenacidad. Se presentan y comentan 
algunas observaciones sobre diversos artículos. Cinco tablas. 

189.70 
KIRSCHNER. - La regularidad de los hilos de hilatura por fibras liberadas. Influen- 
cia de la alimentación de la cinta. - RlELLlAND TEXTILBERICHTE INTERNA- 
TIONAL, enero 1970, vol. 51, n." 1, pág. 21 (5 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Alimentación (Dispositivo de). Hilo 
(Propiedad del). Regularidad. Alimentación (Cilindro de). Mejora. 

El sistema de alimentación de las máquinas OE por turbina está constituido por un 
condensador de cinta que forma con el cilindro de alimentación una ranura vertical. 
A la salida de esta zona, las fibras son tomadas por el tambor con guarnición de dien- 
tes de sierra. Las fibras son desprendidas del tambor por un chorro de aire y expedi- 
dos a la turbina. Este dispositivo es mejorable y esto es importante, sobre todo cuando 
se trata de fibras químicas. Las modificaciones propuestas aseguran una mayor regula- 
ridad del hilo. Seis figuras. Dos tablas. Bibliografía. 

190.70 
KELLER, H. A,; SCHILTKNECHT, A. - La hilatura de fibras químicas en máquinas 
<copen-end». - TEXTlL INDUSTRIE, octubre 1969, vol. 71, n." 10, pág. 676 (5 pági- 
nas). 

Palabras clave: Fibras químicas. Hilatura (copen-end». Hilatura por fibras libera- 
das (Máquina de). Hilatura centrífuga. Hilatura neumática. Fibras (Mezcla de). Fi- 
bras n~iteirales. Fibras artificiales. Fibras sintéticas. Maquinaria textil (Constructor de). 

Se pasa revista a la automatización de la hilatura copen-endn, así como a la hi- 
latura centrífuga, la electro-estática y la neumática. Descripción de los diferentes mé- 
todos y de su aplicación en la transformación de las fibras químicas mezcladas con 

- las fibras naturales. Este procedimiento tiene igualmente muchas posibilidades de uti- 
lización en hilatura de fibras artificiales y sintéticas mezcladas con fibras naturales, 
poseyendo propiedades específicas bien determinadas. Descripción del material apro- 
piado a la longitud y a las características de las fibras. Métodos operatorios con indi- 
cación de las propiedades tecnológicas de las fibras. Análisis de hilos y resultados 
obtenidos, calidades del hilo, fabricación ulterior. Constructores de maquinaria: Meim- 
berg, Toyoda, Howa, Rieter. Una figura. Siete fotografias. 

191.70 
PRADE, J. - Cualidad y número constante en la preparación automática de hilatura 
de algodón. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, enero 1970, vol. 88, n." 1, 
pág. 21 (2 páginas). 

Palabras clave: Hilatura automática. Preparación (Hilatura). Apertura (Materia). 
Carda de alta producción. Manuar. Gancho trasero (Fibra). Autoregulador (Estiraje). 
Gancho de fibra. Regularidad. 



La automatización de la preparación se entiende bien de la bala a la carda, O de 
la bala al manuar. En la actualidad es muy difícil esperar que la automatización 
supere esta fase. En el primera caso, las cintas de carda se reúnen en grandes botes 
y alimentan al primer manuar autoregulador. La teoría de los ganchos muestra que 
para una buena regularidad del hilo, los ganchos traseros de la carda llegan también 
como ganchos traseros en el estirado de la continua de hilar, condición que se puede 
realizar en los dos casos. Es esencial que la apertura y la limpieza de las fibras sean 
eficaces. 

192.70 
AUDIVERT, R. - Teoría del estirado en la hilatura del algodón. - IKGEIVIERIA 
TEXTIL, diciembre 1969, n." 253, pág. 885 (5 páginas). 

Palabras clave: Estiraje. Hilatura. Algodón. Distribución. Flotantes (Fibras). Irre- 
gularidad. Mecha. Estiraje (Zona de). 

Fundamentos teóricos de la distribución de fibras en la zona de estiraje en diver- 
sos casos. Se estudian los factores del movimiento incontrolado de las fibras. Se exami- 
nan las condiciones óptimas de hilatura. El movimiento de las fibras flotantes depende 
de las fibras próximas que pertenecen a otras zonas. La presión entre las fibras de- 
pende de la fuerza de estiraje que es función de los factores: estiraje, paralelismo, longi- 
tud de la fibra, ecartamiento entre cilindros. Análisis de un sistema de manguitos. 
No se tiene en cuenta la velocidad de la máquina ni otros factores. Ocho fotografías. 

193.70 
SIMON, L.; SAREMBE, K. H.  - La regulación del estirado, elemento importante en 
la automatización en la hilatura del algodón. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, no- 
viembre 1969, vol. 19, n." 11, pág. 681(7 páginas). 

Palabras clave. Estirado (Rcgu!ación del). Cinta de carda. Control automático. 
Automatización. Regularidad. Electrónico (Aparato). Electromagnético (Dispositivo). 

Descripción de un sistema de regulación que permite obtener una cinta de estirado 
a partir de varias cintas de carda, aunque falte una de estas cintas. El proceso se desa- 
rrolla en varias operaciones: detección de la presencia de las cintas de carda por pares 
de cilindros a cada lado, transformación de esta señal en orden eficaz y en el momento 
oportuno, sobre el valor de estiraje en el campo principal de estirado. Catorce figuras. 
Bibliografía. 

194.70 
CLAEYS, A. - Nuevo concepto del control de calidad de hilatura. - ANNALES 
SCIENTIFIQUES TEXTILES BELGES, diciembre 1969, n." 4, pág. 7 (22 páginas). 

Palabras clave: Calidad (Control de). Regularidad. Hilo de fibras. Mecha. Cinta de 
fibras. Fórmula (Establecimiento de la). Curva (Matemática). Fibras (Contenido en). 
Reglaje. Preparación (Hilatura). 

La mediciún de la regularidad de los hilos, mechas y cintas es corriente y ha pres- 
tado grandes servicios a la industria. Tres ábacos han sido presentados para calcular 
el número de fibras en sección recta y la K de Huberty para los hilos y cintas com- 
puestas de una o más materias. La teoría de Vroomen sobre el estiraje en la prepa- 
ración, permite predecir la K, conociendo las características de la materia y el disposi- 
tivo de estiraje. Otros tres ábacos facilitan el cálculo de la fórmula de Vroomen. Se 
exponen diversos métodos para mejorar el reglado de las máquinas, para guiar la elec- 
ción de las materias y para controlar la marcha de la preparación. Cuatro figuras. 
Bibliografía. 

195.70 
BARELLA, A. - La vellosidad de los hilos copen-end» y los «convencionaIes». - 
L'INDUSTRIE TEXTILE, febrero -970, n." 987, pág. 87 (3  páginas). 

Palabras clave: Hilados. Hilatura en continua de anillos. Hilatura por fibras libe- 
radas. Vellosidad. Fibras cortas. Fibras flotantes. Distribución. Porcentaje. Ensayo. 
Laboratorio. (Aparatos de). 

Los hilos obtenidos en hilatura por fibras liberadas tienen una vellosidad global 
inferior a la de los obtenidos por método convencional. Los pelos largos son notable- 
mente menos numerosos. Para este tipo de hilo la vellosidad debe, pues, ser atribuida 
sobre todo a las fibras cortas. Es menester remarcar, sin embargo, que su distribución 



es más irregular que para un hilo obtenido por método convencional. Numerosos en- 
sayos de laboratorio, siguiendo un método español que utiliza un tubo electrónico, 
ponen de manifiesto estas características. Cinco figuras. 

196.70 
¿Se ha conseguido la alimentación por chimenea?. - TEXTILE INDUSTRIES, ene- 
ro 1970, vol. 134, n." 1, pág. 67 (2 páginas). 

Palabras clave: Alimentación (Dispositivo de). Alimentación (Cámara de). Carda. 
Producción. Velocidad elevada. Neps (Cuenta de). Algodón. Afilado. Carda (Guarni- 
ción rígida de). Poléster (Fibra de). 

La alimentación por chimenea presenta gran interés para las cardas de gran pro- 
ducción. Se cita un ejemplo que da un C.V. Uster de 3,s % para las cardas provistas de 
Crosroll Varga y que producen 35 libraslhora en mezcla algodón-poliéster o 50 libras 
horas en Orlón puro. Se contaron casi 25 nepstpulgada cuadrada, con las cardas Rieter 
produciendo 32,5 libraslhora. Frecuencia de afilado en las guarniciones rígidas. Paso 
(manuares o mecheras) en el que debe cambiarse el piñón de estiraje para el control 
Uster. Una fotografía. 

197.70 
Cómo trabajar en hilatura poliéster 100/100. - TEXTILE WORLD, enero 1970, vol. 
120, n." 1, pág. 80 (2 páginas). 

Palabras clave: Hilatura. Poliester (Fibra de). Carda. Cargadora (Alimentación por). 
Cargadora. Bala (Embalado). Manuar. Mechera. Mechera y máquina de hilar. 

Esta hilatura trabaja las fibras de poliéster que producen un hilo poco afofado, 
cuyas fibras tienen menor resistencia y soportan menos las grandes velocidades y las 
superficies abrasivas que las de tenacidad normal. Se ha suprimido, en especial, el ba- 
tanado y la carda está combinada por una cardadora alimentada directamente por las 
balas. Se dan las características de los manuares, de las mecheras y de las máquinas de 
hilar donde los acercamientos de los cilindros están adaptados para fibras de dos pul- 
gadas. Cuatro fotografías. 

198.70 
SCHILTKNECHT, A. G. - La hilatura por fibras liberadas de las fibras químicas. - 
CHEMIEFASERN, febrero 1970, vol. 20, n." 2, pág. 177 (6 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Hilatura por fibras liberadas (Má- 
quina de). Fibras químicas. Algodón. Hilo mixto. Hilo (Propiedades del). Tejido (As- 
pecto del). Tejido (Propiedades del). Productividad. 

La utilizacibn de las fibras químicas en mezcla con el algodón en las máquinas 
«Open-End» requiere siempre una adaptación. Cuanto más corta sea la fibra tanto 
más fina deberá ser. Un ligero rizado es favorable. Los medios para eliminar la elec- 
tricidad estática se están investigando, con exclusión de aquellos que engrasan la tur- 
bina. Esta técnica está en sus principios y es imposible predecir si los textiles fabnca- 
dos con estos hilos serán aceptados en el Mercado Europeo y cuál será la rentabilidad 
de la máquina y del procedimiento. Seis figuras. Una fotografía. Bibliografía. 

676.7 - Tejidos de calada 
199.70 

WALTEK, Hans. - Un aparato de mando óptico electrónico reemplaza los cartones 
Jacquard. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, diciembre 1969, vol. 50, n." 12, pági- 
na 1.428 (5 páginas). 

Palabras clave: Jacquard (Cartón). Jacquard (Telar). Jacquard (Tisaje). Cinta. Pi- 
cado (Máquina de). Electrónico (Aparato). Tejido esponjoso. 

Este nuevo aparato permite reemplazar los cartones Jacquard por el tisaje de di- 
bujos e inscripciones en los orillos y sus repeticiones a lo ancho del tejido. El dibujo 
original situado sobre un cilindro de control es bombardeado electrónicamente; los 
contornos del dibujo suministran los impulsos necesarios para el mando de los ganchos. 
Hay tres modelos de aparatos según el ancho del dibujo deseado y el tipo de tejido. 
Una figura. Siete fotografías. 

200.70 
SVATY, V. - Problemas provocados por la instalación de máquinas de tejer sin lan- 
zadera. -- L'INDUSTRIE TEXTILE, enero 1970, n." 986, pág. 32 (3 páginas). 



Palabras clave: Tisaje (Telar sin lanzadera). Telar. Ventajas. Mano de obra. Pro- 
ducción. Artículos producidos. 

La ventaja de la instalación de máquinas de tejer sin lanzadera varía según los 
sectores de la industria textil y los fines propuestos. Sería distinto si se tratase de la 
reestructuración de un tisaje antiguo o de una nueva instalación, o si se buscase pnn- 
cipalmente la economía de la mano de obra o el aumento de la producción. Del tipo 
de fabricación dependerá también la elección de la instalación. 

201.70 
URBAS, E. - Lubrificantes para telares, eliminables por lavado. - DEUTSCHE TEX- 
TILTECHNIK, enero 1970, vol. 20, n." 1 ,  pág. 33 (2 páginas). 

Palabras clave: Lubricante. Lubricación. Telar. Mancha (En general). Aceite mi- 
neral. Manchas (Eliminación de). Emulgente. Proporción. 

A pesar de la existencia de excelentes productos de desmanchado, la eliminación 
de manchas de lubricante continúa siendo un problema. Se ha emprendido un trabajo 
experimental para comparar la eliminabilidad de manchas o poder lubricante para las 
mezclas grasa-agente emulgente. Para la observación de las manchas, la luz ultravio- 
leta es excelente. A medida que se añada emulgente al lubricante, la eliminabilidad 
aumenta y el poder lubricante disminuye. Pero, para una cierta proporción, el poder 
lubricante aumenta bruscamente por encima de su valor en el estado puro y disminuye 
si esta proporción es sobrepasada. Para zona estrecha se proponen dos productos. 
Una figura. Bibliografía. 

202.70 
HOLLSTEIN, H. - Consideraciones técnico-económicas sobre el tisaje a la continua. 
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, diciembre 1969, vol. 19, n." 12, pág. 762 (7 páginas). 

Palabras clave: Tisaje. Productividad. Económicas (Cuestiones). Futuro. Onda on- 
dulante. Urdido. Precio de venta. Trama (Inserción de la). 

En el año 1966 el 85 % de la producción de tejidos fue realizada por tisaje, el 
14 % por tricotado, y el 1'7% de telas no tejidas. Pero estas proporciones se desplazan 
constantemente en detrimento del tisaje. Para establecer los pronósticos a partir de 
análisis de precios de venta, conviene sólo considerar las técnicas de punteado del ti- 
saje. Al lado del tisaje sin plegador, del cambio automático de canillas, la inserción 
continua de tramas es de vital importancia. Por encima de las dificultades inherentes 
al tisaje circular, la solución futura parece ser el telar derecho de onda ondulante. 
Tres figuras. Dos tablas. 

203.70 
LEYE, H. - Lanzaderas de materia plástica. - DEUTSCHE TEXTILTECNIK, no- 
viembre 1969, vol. 19, n." 11, pág. 694 (5 páginas). 

Palabras clave: Lanzadera. Empleo. Telar. Madera. Plástica (Materia). Vaciado. In- 
vestigación. 

Las lanzaderas de tisaje pasan alternativamente de paradas a una velocidad de 
80 kmlh, cerca de 13.000 veces por hora. La aceleración y el frenado producen tales 
contracciones que una buena lanzadera de madera noble tratada no dura más de 6 me- 
ses en los telares ordinarios y 3 meses en los telares de alta producción. La mejor ma- 
dera, de los bosques de Africa del Sur, no se dispone en cantidad suficiente. Por ello 
se hacen investigaciones para fabricar las lanzaderas de material plástico. La elección 
de la materia conveniente, del tipo de vaciado que de los mejores resultados, de las 
telas de inserción mecánicas exige una colaboración entre las industrias interesadas que 
deberían aprovechar las experiencias adquiridas por algunos, como por ejemplo U.S.A. 
Ocho fotografías. Dos tablas. 

204.70 
Tabla de tejidos. ¿Cuáles son los sistemas de inserción que convienen a los diferentes 
tejidos? - BULLETIN TEXTILE INTERNATIONAL, 1969 (Edición Mundial del Ti- 
saje), n." 1, pág. 21 (2 páginas). 

Palabras clave: Tisaje con lanzadera. Tisaje sin lanzadera. Telar. Utilización (Con- 
diciones de). Elección. Tejido. Tejido (Contextura del). Peso. Ligamento (Tipo). 

Tabla indicando, en función del artículo a tejer, el material de tisaje que mejor se 
adapta de entre 36 máquinas de tejer de 9 tipos diferentes: convencionales, de proyec- 



tiles, de sable único rígido continuo, de sables bilaterales rígidos divididos, de sables 
bilaterales flexibles divididos, de turbina de inserción neumática, de lanza de sable 
único flexible continuo, de tobera de inserción hidráulica. Los artículos que se producen 
van desde artículos ligeros y semipesados de las más diversas materias y mezclas, hasta 
los tejidos pesados y para usos especiales (filtrado, embalado, etc.) 

677-Proceso Textil-Químico 
677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

205.70 
VOGLER, K. - Análisis cuantitativo de tejidos mixtos. Directrices para su aplicación 
y casos especiales. - TEXTILVEREDLUNG, enero 1970, vol. 5, n." 1, pág. 32 (18 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Tejido mixto. Análisis cualitativo. Separación química. Fibras 
(Análisis de las). Método. Normalización. Suiza. Control. Tejido (Defecto de). Tintura. 

El control de los tejidos requiere a menudo la determinación cuantitativa de los 
componentes. La forma operatoria es siempre un caso especial, pero unos métodos se 
han elaborado para unos campos limitados de aplicación. Los más importantes son las 
disoluciones químicas. En la práctica el análisis consta de cuatro operaciones definidas 
por 8 métodos standard suizos (SNV). La elección de las operaciones se hace según 
ciertas reglas. Un ejemplo sirve para explicar la marcha a seguir y los cálculos a efec- 
tuar. Una tabla expone los resultados obtenidos para algunos tejidos mixtos utilizando 
métodos diferentes. El análisis sirve también para resolver problemas de tintura, para 
encontrar causas de defectos. Dos figuras. Ocho fotografías. Cuatro tablas. Bibliografía. 

206.70 
GRINASTAFF, T. H.; PATTERSON, H. T.; BILLICA, H. R. - Estudio de la su- 
ciedad y de la detergencia. Ensayos de depósito y transferencia de las suciedades gra- 
sas. TEXTILE RESEARCH JOURNAL, enero 1970, vol. 40, n." 1, pág. 35 (8 páginas). 

Palabras clave: Sucirdad artificial. Detergencia. Depósito. No iónico (Agente tenso- 
activo. Celulosa. Poliéster. Radiactivo (Compuesto). Grasa. Aniónico (Tensoactivo). 
Concentración micelar crítica. 

Los ensayos han llevado a la transferencia de las materias grasa fijadas en 14C, 
a partir de la celulosa sobre filmes de polietilentereftalato y sobre la deposición de 
estas materias en films de polímero a partir de soluciones acuosas y agentes tensoacti- 
vos. Esta deposición puede disminuirse (utilizando tensoactivos no iónicos más que 
aniónicos) manteniendo la concentración del tensoactivo por debajo de la concentración 
crítica micelar, mientras estén presentes cantidades apreciables de materias grasas. 
E3ta conrwt-acib debe rebajarse en el enjuague, pero es preciso eliminar la mayor 
parte posible de solución de lavado que contiene materias grasas antes de añadir el 
agua de aclarado. Mantener el agua de aclarado a menos de 600" C. Evitar enjuagues 
largos. Ocho figuras. Cuatro tablas. Bibliografía. 

207.70 
NOSOV, M.; SKRIPNIK, S. - Influencias de las condiciones de hilatura sobre la 
orientación molecular de fibras de policaprolactama. - HIMICESKIE VOLOKNA, 
enero 1970, n." 1, pág. 4 (4 páginas). 

Palabras clave: Hilatura. Procedimiento (Datos del). Refracción (Indice de). Fibra 
(Diámetro de la). Estirada (Parte no). Velocidad. Bobinado. Calor (Tranferencia de). 
Preorientación. 

Estudio de la relación fundamental que liga los índices de refracción de fibras no 
estiradas, la velocidad de salida de la materia fundida de las hileras, la velocidad de 
bobinado y el diámetro de la fibra. Se demuestra que los procedimientos de trans- 
misión del calor después de la hilatura ejercen una gran influencia sobre la preorien- 
tación de las fibras. Cinco figuras. Dos tablas. Bibliografía. 

208.70 
PEREPELKIN, K.; PODOSENOV, V.; KONKIN, A. - La hilatura sin hilera a partir 
de polimeros fundidos. - HIMICESKIE VOLOKNA, enero 1970, n." 1, pág. 11 (3 pá- 
ginas). 



Palabras clave: Hilatura de fibras. Diafragma. Fusión (Hilatura). Superficie. Fi- 
bras sintéticas. Polipropileno. Poliestireno. Dos componentes (Fibras de). 

Se exponen los resultados del estudio del hilado de las fibras por el método sin 
hilera utilizando los diafragmas de diferentes perfiles, situados en la superficie de la 
materia fundida. Para los ensayos de la hilatura del polipropileno y del poliestireno 
se han establecido las temperaturas y las velocidades límites del procedimiento. Se dan 
las características, para obtener las fibras de dos componentes del tipo de alma central, 
por el método de hilatura sin hilera. Tres figuras. Dos tablas. Bibliografía. 

209.70 
HAHNE, Helfried. - Modificación química de fibras poliéster con encogimiento ele- 
vado: Trevira 550 y Trevira 560. - TEXTIL INDUSTRIE, enero 1970, vol. 72, n." 1, 
pág. 57 (3 páginasj. 

Palabras clave: Química (Modificación). Poliéster. Encogimiento. Propiedad. En- 
cogimiento (Control del). Encogimiento (Valoración del grado de). Temperatura ele- 
vada. Anchura. 

Se estudia una fibra que posee propiedades encogibles, por modificación química 
del poliéster. Las fibras Trevia 550 son más apropiadas para el tisaje, mientras que 
las del Tipo 560 lo son para la calcetería. Se comparan estos dos tipos de fibras me- 
diante tests: comportamiento de la encogibilidad a temperatura elevada en agua y aire 
caliente (ensayos efectuados a temperaturas diferentes). Se da una tabla comparativa de 
los encogimientos entre onllos de diferentes tejidos Trevira durante su apresto, así como 
sus posibilidades de fabricación. Dos figuras. Tres fotografías. Tres tablas. 

210.70 
KILPATRIK, D. J.; Mac LAREN, J. A. - Ensayo de la solubilidad de la lana y su 
aplicación al estudio de lanas modificadas químicamente. - TEXTIL RESEARCH 
JOURNAL, enero 1970, vol. 40, n." 1, pág. 25 (4 páginas). 

Palabras clave: Lana. Solubilidad. Ensayo. Química (Modificación). Sodio (Yodu- 
ro de). Etanol. Acuosa (Solución). Agua caliente. Lavado. Formaldehído. 

La lana tomada de un vellón lavado, de una cinta de peinado o de un tejido, se 
extrae mediante una solución de yoduro de sodio 5 M en etanol acuoso (25 %) en vo- 
lumen), en presencia de tributilfosfina. Este ensayo, que presenta una buena reproduc- 
tibilidad, se realiza en condiciones normales, pH neutro y temperatura ambiente. Siendo 
sesible a las modificaciones de la lana, se aplica al estudio de la acción de los trata- 
mientos de lavado, de los tratamientos por agua caliente y formadehído, y de las so- 
luciones alcalinas débiles. Tres tablas. Bibliografía. 

677.1 - Fibras químicas: artificiales 
21 1.70 

GROBE, A. - Estudio de la estructura de las fibras de celulosa regenerada. - CHE- 
MIEFASERN, febrero 1970, vol. 20 n." 2, pág. 134 (7 páginas). 

Palabras clave: Celulosa regenerada (Fibra de). Estructura superficial (Fibra). Es- 
tructura fina (Fibras). Microscopio electrónico. Microscopio polarizante. Microscopio 
de barrido estereoscópico. Disolución. Gel. Geometría (Porosidad debida a la). 

El estudio de la superficie de las fibras se realiza con ayuda de un microscopio 
electrónico de cortes ultra-finos. Variando los parámetros de la hilatura se modifica la 
composición y la estructura de las superficies. El estudio de los cortes informa sobre 
la distribución de las cavidades. La porosimetría por el método del mercurio permite 
una valoración cuantitativa de las mismas cavidades. Para percatarse de las diversas 
estructuras halladas es necesario estudiar muy de cerca el paso del estado sol al estado 
gel, es decir, la coagulación. Veintiuna fotografías. Tres tablas. Bibliografía. 

212.70 
VALK, G.; ADSENGER, R.; RUPPERT, K. T. - Métodos de análisis modernos que 
permiten identificar ciertos defectos. - TEXTIL INDUSTRIE, diciembre 1969, vol. 
71, n." 12, pág. 858 (5 páginas). 

Palabras clave: Análisis. Método. Investigación. Deterioración. Ennoblecimiento 
(Procedimiento de). Cromatografía de capa fina. Rayos X (Análisis con). Espectros- 
copio infrarrojo. 

Diferentes métodos permiten detectar los perjuicios causados en el ennoblecimien- 



to textil: exámenes cromatográficos de capa fina de colorantes, de componentes de 
fibras de bajo peso molecular, análisis de resinas sintéticas, examen con rayos X de 
hilos continuos de poliéster, así como un método rápido de identificación de compues- 
tos químicos con espectroscopio infrarrojo. Una figura. Cuatro fotografías. Bibliografía. 

213.70 
Nuevo elastómero Perfluorado: el copolímero de fluoretileno y de perfliiorometil- 
viniléter. - HAUTS POLIMERES, diciembre 1969, n." 18, pág. 15 (7 páginas). 

Palabras clave: Elastómero. Calor (Resistencia al). Fluorado (Compuesto). Etileno. 
Eter. Metilo (Compuesto). Vinilo (Compuesto). Química (Estabilidad). Temperatura 
elevada. Mecánica (Propiedad). 

Por copolimerización del retrafluoretileno y del perfluormetilviniléter, iniciado 
por radicales libres, sea en disolventes fluorocarbonados, sea en sistemas de emulsión 
en agua, se obtiene un elastómero perfluorado. Este producto es totalmente soluble 
en un gran número de líquidos fuertemente fluorados, pero resiste prácticamente a 
todos los otros líquidos incluso las bases fuertes, ácidos fuertes, hidrocarburos y de- 
rivados parcialmente clorados. En mezcla con Teflon se obtiene según la proporción 
de la mezcla, cuerpos que van del elastómero blando al polímero duro. El producto 
no está aún comercializado. Ocho figuras. Cinco tablas. 

214.70 
MONCRIEFF, R. W. - Recientes trabajos rusos sobre el P.V.C. - TEXTILE MA- 
NUFACTURER, octubre 1969, vol. 95, n." 1.138, pág. 420 (2 páginas). 

Palabras clave: URSS. Polivinilo (Cloruro de). Polimerización. Polímero. Proce- 
dimiento en frío. Calor (Resistencia al). Presión atmosférica. Térmica (Estabilidad). 
Cristalinidad (Grado de). 

La P.V.C. comercial presenta excelentes propiedades, pero se reblandece hacia 
75 a 80" C. El método de polimerización aplicado por los investigadores rusos puede 
resumirse así, comparativamente con el método clásico: disolución y no simple sus- 
pensión del cloruro de vinilo en un disolvente tal como el metanol, con reciclado con- 
tinuo del monómero. El tratamiento se efectúa a presión atmosférica y no bajo una 
presión de 50 atmósferas, a O" C en lugar de 65" C.  El producto obtenido presenta 
una cristalinidad superior al P.V.C. comercial. Bibliografía. 

215.70 
KOCH, P. A. - Fibras de poliacrilonitrilo. - TEXTIL INDUSTRIE, noviembre 
1969, vol. 71, n." 11, pág. 763 (8 páginas). 

Palabras clave: Acrilica (Fibra). Poliacrilonitrilo. Estudio. Desarrollo. Base (Quí- 
mica). Polímero. Química (Composición). Propiedad. Uso. Nomenclatura. 

Se dan varias tablas de estas fibras con las indicaciones siguientes: desarrollo y 
nombres de inventores, materia básica, formación del polímero, procedimiento de fa- 
bricación, productos especiales, constitución química y propiedades específicas, marca 
de fabricación y productos de los principales países, campo de utilización. Nueve fi- 
guras. Una fotografía. Dos tablas. Bibliografía. 

216.70 
GOODMAN. - Los nuevos Nylones. - TEXTILE MONTH, enero 1970, pág. 76 
(2 páginas). 

Palabras clave: Nylon. Investigaciones. Futuro. Polímero. Alifático (Compuesto). 
Aromático (Compuesto). Cíclico (Compuesto). Hilatura con disolvente. Hilatura por fu- 
sibn. Estabilidad. 

Se discuten las posibilidades de desarrollo de diversos nylones. Entre los nylones 
alifáticos, el interés se centra en el grupo nylon 3 a nylon 12. Cuando el contenido en 
grupos metílicos aumenta, el punto de fusión baja, así como la densidad y el poder 
absorbente del agua. Muchos de estos productos son inestables pero parece que un 
nylon 4 que puede hilarse por fusión, ha sido obtenido recientemente. El nylon 12 es 
un polímero relativamente caro por lo que se prevén aplicaciones limitadas en forma 
de monofilamento. El Quiana es un nylon de tipo alicíclico hilable por fusión a 160" C. 
El Nomex es una poliamida aromática que resiste las altas temperaturas. Se hila en 
solución. Una fotografía. 



217.70 
CHEMICAL AND ENGINEERING. - Dos fibras «totalmente nuevas» para neu- 
máticos, febrero 1970, vol. 48, n." 5, pág. 35 (1 página). 

Palabras clave: Neumático (Tejidos para). Aeronáutica. Automóvil (Tejido para). 
Fibras sintéticas. Fusión (Punto de). Estabilidad dimensional. Resistencia. Tempera- 
tura elevada. 

Las fibras fabricadas por Du Pont de Nemours se designan como: Fibra A, aqu6- 
lla cuyo punto de fusión es más elevado que el del nylon 6-6 y del poliéster, y cuyo 
módulo se mantiene relativamente en la gama de temperaturas que corresponden a la 
utilización de neumáticos (autos-camiones) y fibra B, que posee una resistencia y una 
estabilidad dimensional muy superiores a las de las otras fibras orgánicas utilizadas 
actualmente; por su resistencia a temperaturas elevadas se destina a la industria 
aeronáutica y a la de neumáticos. Estas fibras han sido ya utilizadas para ensayos 
limitados en unión con los fabricantes de neumáticos. 

218.70 
HOFFRICHTER, S.; TOMOSCHAT, F. D. - Las fibras defectuosas en las fibras po- 
liéster. - FASERFORSCHUNG und TEXTILTECHNIK, diciembre 1969, vol. 20, 
n." 12, pág. 578 (9 páginas). 

Palabras clave: Poliéster. Defecto. Grosor. Estiraje irregular. Pegado (Adhesión). 
Tejido (Defecto de). Tricot (Tejido). Hilatura peinada. 

La tasa de fibras defectuosas del lote afecta al valor comercial de éste. Se consi- 
deran como fibras defectuosas aquellas que no están, o lo son sólo parcialmente, esti- 
radas y aquellas que están pegadas. Esta tasa es difícil de establecer para las fibras en 
floca y no significa nada sobre el aspecto final de los tejidos. Muchas de las fibras de- 
fectuosas pueden ser eliminadas por la hilatura peinada. Los defectos son más visibles 
sobre tejidos teñidos unidos que sobre tricots. Dos figuras. Quince fotografías. Cinco 
tablas. Bibliografía. 

219.70 
NESTLER, H.; SCHNEEGASS, H.; MAI, J. - Posibilidad del empleo en la fabrica- 
ción de fibras acrílicas de la cromatografía en fase gaseosa y de la espectroscopía de 
infrarrojos. - FASERFORSCHUNG und TEXTILTECNICK, noviembre 1969, vol. 20, 
n." 11, pág. 539 (10 páginas). 

Palabras clave: Acrílica (Fibra). Fabricación. Control. Cromatografía en fase ga- 
seosa. Espectroscopía infrarroja. Primeras materias. Química (Reacción). Seguridad. 
Higiene. 

Las dos técnicas de control pueden servir para el análisis de las primeras mate- 
rias, para la vigilancia de los productos durante el proceso y para las verificaciones 
relativas a la seguridad del personal. La cromatografía gaseosa tiene la ventaja de 
analizar, al mismo tiempo, varios productos y revelar los restos de los mismos. La 
espectroscopía infrarroja se emplea para determinar los contenidos en estos compuestos 
sulfonados en los copolímeros binarios y ternarios. Bibliografía. 

220.70 
DITTRICH, H. - Las fibras de viscosa modificada sustituyen al algodón en lencería 
resistente a la ebullición. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, enero 1970, vol. 20, 
n." 1, pág. 38 (6 páginas). 

Palabras clave: Algodón. Ciscosa. Polinósica. Viscosa de alta tenacidad (Rayón). 
Hilos mixtos. Tricot (Tejido). Camisa. Lavabilidad. Fisiológicas (Propiedades). Uso 
(Resistencia al). 

Esta investigación experimental tiene por objeto ensayar el comportamiento de 
hilos mixtos de fibras de algodón largas peinadas, mezcladas con un 20 a un 60 % de 
fibras de viscosa modificada o no. Los hilos han sido tnwtados en máquinas circulares 
interlock habiéndose confeccionado camisas a partir de estos tricots. No se ha encon- 
trado dificultad alguna en la hilatura, bobinado y tricotado. Desde el punto de vista 
de las propiedades fisiológicas, del confort, de la resistencia a los lavados y al uso, 
y del tacto, los resultados se clasifican en el siguiente orden preferencial decreciente: 
fibra HWM, polinósica, viscosa no modificada y viscosa de alta tenacidad. Veintinueve 
figuras. Dos tablas. Bibliografía. 



221.70 
Fibra de poliéster que puede teñirse por tintura ácida. - CHEMICAL & ENGINEE- 
RING NEWS, febrero 1970, vol. 48, n." 5, pág. 20 (1 página). 

Palabras clave: Japón. Poliéster (Fibra de). Tintura ácida. Presión normal. Acido 
aminado. Hilatura por fusión. Resistencia. Calor (Resistencia al). 

Esta fibra puede ser teñida fácilmente y en numerosos colores y, contrariamente 
a muchas otras fibras de poliéster, sin necesidad de máquinas de alta presión. Contiene, 
en su mol&cula, un grupo ácido aminado estable al calor, gracias al cual se puede hilar 
por fusión. Se fabrican en Japón por Toboyo que hará su difusión en principio en el 
mercado nacional. La fibra tiene un aspecto sedoso. Un fabricante americano dice ha- 
ber obtenido una fibra parecida, pero en la que las propiedades de tintura lo son en 
detrimento de otras propiedades, ea especial de la resistencia. 

222.70 
SCHIECKE, H. E. - hTuevos desarrollos en el campo de la fabricación y ennobleci- 
miento de artículos de pura lana. - MELLIAND TEXTILBERICHTE INTERNA- 
TIONAL, noviembre 1969, vol. 50, n." 11, pág. 1.353 (6 páginas). 

Palabras clave: Lana. Tejido de lana. Lavado. Disolvente (Tratamiento por). Ama- 
rilleamientos. Tintura de la lana. Peinada (Cinta). Antifieltrante (Apresto). Rizado. La- 
vado y uso (Apresto). 

Numerosas innovaciones concernientes al lavado en medio disolvente y en medio 
acuoso. La investigación de las causas de amarilleamiento se traduce en la selección 
de agentes azulados no nocivos. La tintura multicromo permite obtener varios colores 
en un solo baño. La tintura a la continua sobre cinta peinada es más rápida. Los nuevos 
aprestos antifieltrantes constan, bien de polímeros interfaciales destinados a eliminar 
las escamas (sobre tejidos), o de un tratamiento por dimetilformamida-diamida (sobre 
género de punto). Para los hilos de efectos de tapices «tufting» se rizan las fibras de 
lana. Por último, existen los aprestos avash-and wear» y plisado permanente. Biblio- 
grafía. 

223.70 
NITSCHKE, G. - Bacterias colorantes que producen manchas azules a la lana. TEX- 
TIL INDUSTRIE, noviembre 1969, vol. 71, n." 11, pág. 788 (4 páginas). 

Palabras clave: Bacteriológica (Degradación). Coloración natural (Fibras). Colo- 
rido (Viraje del). Lana (Vellón de). Lana virgen. Lana clorada. Lana (Tintura de la). 
Agua oxigenada. Blanqueo. pH (Control del). 

Se trata de bacterias del grupo «Pseudomonas>), que forman unos depósitos sobre 
el colorante y que tienen la propiedad de hacer cambiar el color de la lana, que 
se vuelve azul o azul violeta. Este cambio de color aparece en el vellón del cordero 
o en la lana sucia. Se ha comprobado igualmente este fenómeno en lana clorada o en 
lana teñida bajo ciertas condiciones de pH, en particular en el blanqueo con agua oxi- 
genada. Este problema de investigación fundamental de microbiología está aún en 
estudio. Una figura. Tres tablas. Bibliografía. 

224.70 
WARWICKER, J. O y MALLAN, P. - Efecto de los agentes de hinchamiento alca- 
linos y ácidos sobre las propiedades mecánicas de las fibras de algodón. - JOURNAL 
OF  THE TEXTILE INSTITUTE, febrero 1970, vol. 61, n." 2, pág. 61 (16 páginas). 

Palabras clave: Algodón. Hinchamiento. Hinchamiento (Agente de). Acido. Alar- 
gamiento a la rotura. Fibrilar (Estructura). Nítrico (Acido). 

Se estudian los cambios operados en las propiedades mecánicas del algodón tra- 
tado con hidróxido sódico, hidróxido cuproamoniacal o los ácidos sulfúrico, clorhí- 
drico, nítrico y perclórico. Modificando las concentraciones se puede hacer una dis- 
tinción entre hinchamiento intra e interfibrilar. El principal efecto del hinchamiento 
es aumentar el alargamiento a la rotura de la fibra. Ocho figuras. Cuatro tablas. 
Bibliografía. 

225.70 
ALBRECHT, W. - Influencia de las propiedades de las fibras, de los hilos y de los 
tejidos sobre el comportamiento en el ennoblecimiento de textiles de celulosa regene- 
rada. - MELLIAND TEXTILBERICHTE INTERNATIONAL, enero 1970, vol. 51, 
n." 1, pág. 64 (8 páginas). 



Palabras clave: Ennoblecimiento (Procedimientos de). Celulosa regenerada (Fi- 
bra de). Carga-alargamiento (Curva de). Polimerización (Grado de). Hilatura. Agua 
(Retención de). Humedad. Irregularidad. Ignifugación. 

Descripción de los diferentes tipos de fibras de celulosa regenerada desde el punto 
de vista estructural, afinidad tintórea, velocidad de tintura, brillo, diagrama carga- 
alargamiento, grado de polimerización, rizado, retención de agua. Precauciones a tener 
en cuenta en la hilatura. Influencia de la finura de las fibras sobre el rendimiento tin- 
tóreo. Formación de hilos tirantes. Peligro de la humectación de los hilos. Defectos 
provocados por la irregularidad de los hilos y por las diferencias de torsión. Influen- 
cias de las caustificación y del mercerizado. Utilización de fibras con afinidad modifi- 
cada. Ignifugación en masa. Once figuras. Dieciocho fotografías. Una tabla. 

677.3 - Blanqueo 
226.70 

OLDENROTH, O. - La disminución del grado de blanco y sus causas. - BLAN- 
CHISSERIE TEINTURERIE-NETTOYAGE A SEC. - (B.T.N.) septiembre 1969, 
n." 23, pág. 51 (4 páginas). 

Palabras clave: Blanco (Grado de). Tejido mixto. Algodón. Poliester (Fibra de). 
Nylon (Fibras de). Mezcla de fibras. Lavado. Grasa. 

Los ensayos aquí descritos muestran que la retención de materia grasa es más im- 
portante para el algodón que para las fibras sintéticas. La disminución del grado de 
blanco de un tejido mixto algodón/poliéster, por absorción de negro de humo, es atri- 
buible a la fibra celulósica. Algunos resultados obtenidos resaltan la gran disminución 
del grado de blanco de los tejidos mixtos, mientras que el agrisamiento de los artículos 
de algodón puro es muy pequeño. Los tejidos de poliéster aprestados con una resina 
reactiva absorben antes el negro de humo. Seis tablas. 

227.70 
KAUFMANN, S. - Medida del grado de blanco de los artículos textiles tratados con 
blanqueadores ópticos con ayuda del leucómetro. - DEUTSCHE TEXTILTECHNICK, 
enero 1970, vol. 20, n." 1 pág. 46 (4 páginas). 

Palabras clave: Blanco (Grado de). Colorimetria. Cálculo. Azulado (Agente de). 
Blanqueo. Blanqueo óptico. 

Para definir el grado de blanco es preciso recurrir a la apreciación subjetiva y de- 
ducir una definición un poco arbitraria. Se utiliza el espectro de reflexión. Según las 
reglas de la colorimetría, un color se define por tres parámetros relativos a los compo- 
nentes, azul, verde y rojo. La dificultad está en reunir estos parámetros en un solo ín- 
dice que dé el grado de blanco. Se indica un método. Para aumentar el grado de 
blanco de los textiles se dispone de tres métodos: el blanqueo y el lavado, por mezcla 
sustractiva de color (azulamiento), por mezcla aditiva (blanqueadores ópticos). Dos 
figuras. 

228.70 
FREYTAG, R. - Factor de valoración de la calidad de blanqueo y su utilización en 
el procedimiento HT con agua oxigenada. -- MELLIAND TEXTILBERICHTE IN- 
TERNATIONAL, enero 1970, vol. 51, n." 1, pág. 72 (3 páginas). 

Palabras clave: Calidad (Control de). Blanqueo. Algodón. Peróxido de hidrógeno. 
Temperatura (Elevada). Polimerización (Grado de). Blanco (Grado de). 

Puesta a punto de una fórmula que permite examinar con ayuda de una sola ci- 
fra la calidad de un procedimiento de blanqueo teniendo en cuenta a la vez la degra- 
dación química de la fibra y del grado de blanco obtenido. Este factor de calidad se 
aplica para estudiar la influencia de la temperatura entre 100 y 134" C sobre el blan- 
queo de algodón con peróxido de hidrógeno. Once figuras. Bibliografía. 

677.4 - Tintorería 
229.70 

BBRAUN, P. - Los hilos peinados Trevira y Trevirallana con fibras encogidas del 
tipo 550 en la fabricación de tejidos. - CHEMIEFASERN, enero 1970, vol., 20 n." 1, 
pág. 39 (6 páginas). 

Palabras clave: Poliéster. Encogimiento diferencial. Encogimiento. Tejido mixto. Vo- 
luminosidad. Acabado (Procedimiento de). Fibras modificadas. 



Los poliésteres encogibles se tratan a 100" C para provocar el encogimiento. Esto 
supone que estas fibras no estén calentadas a más de 50" C antes del tratamiento final 
y excluye por consecuencia ciertos procesos de tintura. La fibra Trevira 550 de poliés- 
ter modificado, por el contrario, es estable hasta 100" C; a 200" C alcanza el enco- 
gimiento máximo del 40'%. Estas propiedades son estables al almacenamiento. La afi- 
nidad tintórea es mejor que la de los poliésteres no modificados y los hilos pueden 
teñirse sin alterar el encogimiento obtenido sobre el tejido acabado. Ejemplos de mez- 
clas poliéster-poliéster, poliéster-lana, títulos y torsión. Tratamiento de acabado de los 
tejidos. Dos figuras. Una fotografía. Cuatro tablas. 

230.7'0 
KUNEL W. - Los colorantes catiónicos en la estampación textil. MELLIAND TEX- 
TILBERICHTE, marzo 1970, vol. 51, n." 3, pág. 325 (6 páginas). 

Palabras clave: Colorante catibnico. Estampación. Acrílica (Fibra). Química (Com- 
posición). Hilado (en seco). Hilado en húmedo. Vapor. (Presión de). Solubilidad. Afi- 
nidad tintórea. Colorante, 

Descripción de la constitución química de los principales colorantes catiónicos. 
El rendimiento de la estampación sobre fibras acrilicas es función del pH del color 
de estampación. Es preciso operar en medio ácido. El nivel de saturación de la fibra 
no tiene más que una pequeña importancia en la estampación. La fijación del co- 
lorante es menos rápida para las fibras acrílicas obtenidas por vía seca. La velocidad 
de fijación de colorantes varía en fuertes proporciones con la temperatura o vaporiza- 
do. Para que los diferentes colorantes se fijen con la misma velocidad es necesario va- 
porizar bajo presión. Los colorantes para estampación deben ser más solubles que los 
utilizados en tintura. Gama de los colorantes Astrazón para la estampación de las fi- 
bras acrílicas. Siete figuras. 

231.70 
VROMEN, J. H. - Colorido y armonía de los colores. - TEXTILE JOURNAL O F  
AUSTRALIA, enero 1970, vol., 45, n." 1, pág. 18, (4 páginas). 

Palabras clave: Color. Color (Características del). Colores (Visión de los). Ondas 
(Longitud de). Frecuencia. Esquema. Luz. Reflectancia. Cálculo (Matemática). 

La luz es una radiación electromagnética que puede ser detectada por el ojo hu- 
mano. Puede definirse por la frecuencia y longitud de onda. Cada color corresponde 
a una longitud de onda. La estructura del ojo permite la visión. Un color no puede 
describirse, no puede compararse con otro. Queda a priori una vista del espíritu. Es 
difícil explicar nuestras reacciones ante los colores. Sicológicamente puede decirse que 
éstos producen sensaciones en relación con el nivel de cultura, la personalidad del in- 
dividuo y los colores del entorno. Siete figuras. Una tabla. 

232.70 
JETHS, J.; ROSTERMUNDT, K. H. - Procedimiento de un baño de tintura por ago- 
tamiento para mezclas acrílicas-celulósicas o acrílicas-poliéster-celulósicas. - CHE- 
MIEFARSERN, diciembre 1969, vol. 19, n." 12, pág. 979 (8 páginas). 

Palabras clave: Hilo mixto. Tejido mixto. Acrílica. Fibras celulósicas. Tintura de 
mezclas. Baño único (Procedimiento en). Colorante. Carrier. Económicas (Cuestiones). 
Color (Solidez del). 

Las mezclas binarias y ternarias serán sin duda cada vez más empleadas, lo que 
complica la tarea del tintorero. La elección del procedimiento, colorantes, carners pro- 
puestos, debe permitir una tintura rápida, una economía de agua, energía y vapor, una 
producción aumentada y una buena solidez de los tintes. Cuatro figuras. Dos fotogra- 
fías. Ocho tablas. Bibliografía. 

233.70 
WILSON, B. W. - Desarrollo de un procedimiento de tintura de cintas de lana con 
disolvente. - JOURNAL OF THE SOCIETY O F  DYERS AND COLOURISTS, mar- 
zo 1970, vol. 86, n." 3, pág. 122 (9 páginas). 

Palabras clave: Lana-Tintura (Cinta de peinado continua). Tintura con disolvente. 
Método experimental. Acido fórmico. Hidrógeno (Enlace). Colorante ácido. Metálico 
(Colorante). Colorante reactivo. Tintura en frío. 

Descripción de un procedimiento de tintura continuo de la lana, que utiliza como 
disolvente el ácido fórmico del 75 % a 50-60" C. En ácido fórmico, los enlaces hidró- 



geno de la lana se rompen, lo que permite una absorción muy rápida de los coloran- 
tes. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios con colorantes ácidos, batanes y 
reactivos. Los colorantes al cromo y de complejo metálico plantean problemas de re- 
productibilidad que limitan su aplicación. La realización de un equipo experimental 
ha permitido confirmar los ensayos preliminares. La lana se impregna por rociado con 
la solución de colorante, el fijado se efectúa después de un reposo de corta duración, 
después se lava y se seca. El conjunto de la operación dura alrededor de 4 minutos. 
Por destilación se recupera el aceótropo con 76,5'% de ácido fórmico que puede ser 
directamente utilizado. Seis figuras. Ocho tablas. Bibliografía. 

234.70 
BECHMAN, W. y LANGCHEINRICH, K. - Dificultades en la tintura de los hilos de 
poliéster texturados. Influencia sobre la elección de colorantes y técnicas de aplicación. 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, marzo 1970, vol. 51, n." 3, pág. 316 (6 páginas). 

Palabras clave. Poliéster. Texturado (Hilo de filamento). Carrier (Tintura). Tintura 
a alta temperatura. Cristalinidad (Grado de). Orientación (Grado de). Temperatura 
(Gradiente de). Fijado térmico. Plastosoluble (Colorante). 

Estudio de la influencia de la texturación, del estirado y de la diferencia de tem- 
peratura de termofijado sobre la velocidad de tintura. Aplicando diferentes colorantes 
plastosolubles se ve que los que poseen una relación S/D más débil, cubren mejor las 
irregularidades estructurales de la fibra. S corresponde a la saturación de la fibra 
en un baño con un lo'% de colorante, D es el coeficiente de difusión. Los parámetros 
que facilitan la migración, disminuyen también las irregularidades de tintura (tintura 
a alta temperatura, prolongación de la tintura). Descripción del procedimiento de tin- 
tura a alta temperatura con inyección de aire (procedimiento L B S - Aire - Inyección). 
Trece figuras. Tres tablas. 

235.70 
DASGUPTA, S. - Cómo conferir afinidad tintórea a las fibras difíciles de teñir. - 
CANADIAN TEXTILE JOURNAL, mayo 1969, vol. 86, n." 10, pág. 41 (4 páginas). 

Palabras clave: Tintura. Afinidad tintórea. Poliéster (Fibra de). Polipropileno (Fi- 
bras). Polimerización por injerto. Injerto por irradiación. Estireno. Metacrílico (Acido). 
Acrilamida. Antiestático (Comportamiento). 

Las fibras de poliéster y polipropileno se tiñen mal: también se aconseja aquí in- 
jertarlas por irradiación con ácido metaacrílico, acrilamida o estireno para obtener un 
copolímero que presente una gran afinidad tintórea. Factores (disolvente, dosis de irra- 
diación) que influyen en el injerto. Otras características de las fibras así modificadas: 
propiedades antiestáticas, reprise de humedad y resistencia a la rotura mejoradas. Cinco 
figuras. Once tablas. 

236.70 
BAIRD, K.; FITZ, P. L. - Cómo la tintura y el tratamiento inencogible modifican 
el equilibrio de la tasa de humedad de las cintas de lana. - TEXTILE JOURNAL OF 
AUSTRALIA, diciembre 1969, vol. 44, n." 12, pág. 16 (4 páginas). 

Palabras clave: Lana peinada (Cinta de). Tasa de humedad. Hilabilidad. Tejebili- 
dad. Tricotado. Tintura. Inencogible (Tratamiento químico). Laboratorio. Ensayo. 

La hilabilidad, el tricotado y la posibilidad de tejer la lana pueden verse afectados 
por su tintura y por un tratamiento de inencogibilidad bajo ciertas condiciones. Estos 
efectos pueden resultar de la acción de estos elementos tomados separadamente o aso- 
ciados. Parece que esta baja de rendimientos es el resultado de que la materia posea 
una tasa de humedad más baja, ya que cuando ésta se encuentra más seca se vuelve 
más frágil, resultando más difícil el operar con ella. Una figura. Una tabla. Biblio- 
grafía. 

677.4 -Análisis, ensayos y control 

237.70 
SCHROTH, R.; STEINMULLER, H. - Método de control de las propiedades tinto- 
riales de las fibras de poliéster. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, noviembre 1969, 
vol. 19, n." 11, pág. 715 (4 páginas). 

Palabras clave: Poliéster. Afinidad tintórea. Medida. Yodo (Indice de). Disperso 
(Colorante). Colorante (Fijación del). Poliéster (Colorante para). Poliéster (Tintura). 



Las fibras de poliéster hidrófobas son difíciles de teñir en baño acuoso. La utili- 
zación de carriers, temperaturas elevadas y procedimientos de termosolado mejoran el 
resultado. Sería interesante poder medir su afinidad tintórea. Esta depende del histo- 
rial mecánico y térmico que modifica la estructura fina de la fibra. Estas modifica- 
ciones se revelan por la medida de la absorción de yodo. Este método informa, pues, 
de la afinidad tintórea de una forma satisfactoria, lo que ha sido confirmado por en- 
sayos de tintura. Sin embargo entre el índice de absorción del yodo y la cantidad de 
colorante fijado (para diferentes tipos de colorantes dispersos) hay una relación inde- 
pendiente de la estructura. Diez figuras. Bibliografía. 

238.70 
PESTEMER, M.; THEIDEL, H.; KAGNER, A. - Valoración de los agentes de azu- 
lado óptico por sus espectros de fluorescencia y de reflexión. - MELLIAND TEXTTL- 
BERICHTE INTERNATIONAL, enero, 1970, vol. 51, n." 1, pág. 75 (8 páginas). 

Palabras clave: Fluorescente (Agente de avivado). Espectrofotometría (Absorción 
del espectro. Solución (Líquido). Disolvente. Fluorescencia. 

Descripción de métodos que permiten medir los espectros de fluorescencia y refle- 
xión y el rendimiento cuántico de los productos de azulado óptico. Se hacen medicio- 
nes con estos productos en solución con disolvente, o en forma de polvo, o fijados en 
las fibras textiles. Las medidas de la fluorescencia de cierto número de productos son 
comparadas con sus constituciones químicas. Diecisiete figuras. Seis tablas. Biblio- 
grafía. 

239.70 
La tintura en medio disolvente: ¿Será pronto posible? - TEXTILE WORLD, diciem- 
bre 1969, vol. 119, n." 12, pág. 133 (3 páginas). 

Palabras clave: Tintura. Apresto (Procedimiento). Disolvente clorado. Disolvente. 
Agua. Planchado permanente. Algodón. Vaporizado. Lino (Materia). Alfombra. 

Se describen en este artículo nuevas técnicas de tintura o apresto, no necesaria- 
mente con disolvente. Principalmente se señala un ensayo de apresto de planchado 
durable de los tejidos celulósicos con una emulsión al 12 Yo de agua, 81,4 % de disol- 
vente, 4 % de resina, 1 % de suavizante, 0,6 % de catalizados y 1 % de tensoactivo. 
Tintura de las alfombras de poliamida. Interés del vaporizado antes de la polimenza- 
ción en el tratamiento de planchado duradero de los tejidos de algodón. Ensayos con 
la dimetiloldihidroxietilenurea y con urea-formaldehído-melamina. Dos fotografías. 

240.70 
LOOS, A,; MORJAN, G. - Ensayos industriales con el dispositivo Poensgen que per- 
mite la circulación del baño a través del tejido. - TEXTIL PRAXIS, enero 1970, vol. 
25, n." 1, pág. 40 (1 página). 

Palabras clave: Jigger. Baño. Circulación. Aspiración. Penetración. Tiempo. Colo- 
res (Solidez de). Agua. Consumo. 

Bajo la óptica de la racionalización de los procesos textiles, el porvenir de los tra- 
tamientos en Jigger es muy discutido. Ensayos en fábricas tienen por fin comparar 
los comportamientos de un Jigger normal con circulación de baño y los del Cyclotric. 
En esta máquina el baño es aspirado a través del tejido en movimiento y devuelto se- 
guidamente al circuito cerrado de circulación. Los resultados son: reducción de 1/4 de 
tiempo de desencolado de los tejidos-forro y de 113 del tiempo de aclarado. Reducción 
del número de pasadas en la tintura con las mismas solideces a la abrasión en seco o en 
húmedo en relación con el Jigger normal. Reducción muy importante de las necesida- 
des de agua. Dos fotografías. 

1141.70 
BUSC, H. - La tintura diferencial en un solo baño de la lana. - TEXTíLE INDUS- 
TRIES, noviembre 1969, vol. 133, n." 11, pág. 92 (6 páginas). 

Palabras clave: Lana. Tricotado (Artículo). Tintura. Tintura en doble tinte. Tin- 
tura en dos colores. Alfombra. Cubrecama. Pretratamiento. Dicromato. Bisulfito. 

El procedimiento de tintura en dos y tres colores de artículos de lana es ahora 
posible por el hecho de que la materia en borra o en hilos sufre un pre- tratamiento 
con dicromato, seguido de un fijado con bisulfito sódico. Los tricots, alfombras, col- 
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chas, fabricados con hilos pre-tratados y no tratados son seguidamente teñidos con una 
gama seleccionada de colorantes. Formas de operar para efectuar el pre-tratamiento 
y la tintura. Seis fotografías. Una tabla. 

242.70 
NIEDERHAUSER, J. P. - Criterios de selección de colorantes para la tintura de 
poliamidas con afinidad modificada. - TEINTEX, febrero 1970, n." 2, pág. 73 (13 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Tintura. Poliamida. Afinidad (Tintórea). Colorantes compatibles. 
Alfombra. Colorantes (Mezcla de). Aplicación. Tejido (En general). Tejido (Maiia). 

Las fibras de poliamida con afinidad modificada permiten en una sola operación 
de tintura, dar efectos multicolores a artículos que hayan sido fabricados a partir de 
una mezcla de hilos sin teñir. Existen múltiples combinaciones de colores pero no to- 
das son posibles. Se examinan las diferentes clases de colorantes desde el punto de 
vista «alfombra». La puesta a punto de los coloridos y sus procedimientos de aplica- 
ción son especialmente estudiados. Las mismas posibilidades pueden utilizarse en ta- 
picería, calcetería y tejidos ligeros. Nueva figuras. Trece fotografías. Dos tablas. 

243.70 
EGGER, W. B.; JOSS, W. - Tintura de fibras celulósicas según el procedimiento de 
fulardado-enrollado en frío. - TEINTEX, enero 1970, n." 1, pág. 16 (7 páginas). 

Palabras clave: Tintura en fular. Fibras celulósicas. Fulardado. Rodillo. Alrnace- 
namiento. Colorante reactivo. Colorante directo. Aplicación. 

El procedimiento de fulardado-enrollado en frío, es uno de los procedimientos más 
interesantes para la tintura de fibras de celulosa natural o regenerada, con colorantes 
reactivos o sustantivos. El tejido fulardado con la solución de colorante apropiada se 
enrolla, envuelto por una hoja de plástico, después se almacena durante un tiempo de- 
terminado a temperatura ambiente. A continuación sólo es necesario aclarar, tratar, 
enjabonar. El mecanismo de tintura es descrito brevemente, y se profundiza en la apli- 
cacibn práctica de este método con colorantes reactivos y sustantivos. 

244.70 
PEDRICK, W. - La tintura diferencial en pieza de alfombras acrílicas. - MODERN 
TEXTILES MAGAZTNE, septiembre 1969, vol. 50, n." 9, pág. 60 (2 páginas). 

Palabras clave: Tintura en doble tinte. Tintura en dos colores. Tintura en pieza. 
Alfombra. Acrilica (Fibra). Tintura tono sobre tono. Acrílica (Mezcla fibras). Colo- 
rante catiónico. Colorante aniónico. Tundido. 

Este procedimiento de obtención de alfombras de varios colores se basa en la uti- 
lización de fibras acrílicas de diversos tipos que se tiñen con diferentes colorantes. 
Se puede entonces teñir este artículo en pieza, sucesivamente con cada uno de los co- 
lorantes específicos, utilizando el mismo baño que se enfría antes de la adición de la 
materia colorante siguiente. Se seca con preferencia 2 minutos a una temperatura de 
161 a 182" C. El acabado comprende la sacudida de la alfombra. 

245.70 
HAELTERS, Marcel; HERRMANN, Gerhard. - Dificultades y defectos de la tintu- 
ra en pieza con colorantes tina. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, diciembre 1969, 
vol. 50, n." 12, pág. 1.464 (13 páginas). 

Palabras clave: Tintura (Defectos de). Tintura en pieza. Tina (Colorante). Tintura 
(Desigualdad gran superficie). Frote (Solidez al). Degradación. Fibras. Costura (De- 
fecto de). Muaré (Tejido). Desencolado. 

El estudio se refiere a la investigación de las causas de las imperfecciones más 
frecuentes durante el pretratamiento, tintura y acabado. subdivisión según los criterios 
que tengan relación con los textiles a teñir: causas que dependen de la tela, defectos 
de acabado debidos al desencolado, y otros que dependen de la construcción de las 
máquinas, o del procedimiento empleado: insuficiente solidez al frote, castigo de las 
fibras, desigualdad de tono, replicado de costuras, efectos de muaré. Se exponen en un 
anexo, diferentes tests próximos a terminar y la presentación de las conclusiones en 
cinco páginas con tablas de los diferentes defectos y de su origen. Cuatro figuras. 
Cinco fotografías. Tres tablas. Bibliografía. 



246.70 
Mc DOWELL, W.; WEINGERTEN, R.; HOFFMANN, K. - Algunas consideracio- 
nes termodinámicas y cinéticas sobre la tintura de poliésteres con colorantes dispersos. 
MELLIAND TEXTILBERICHTE INTERNATIONAL, noviembre 1969, vol. 50, n." 11, 
pág. 1.340 (5 páginas). 

Palabras clave: Poliéster (Tintura). Colorante disperso. Adsorción. Cinética. Ter- 
modinámica. Tintura (Según método). Tintura (Coadyuvante de). Colorantes (Mezcla 
de). Fusión. 

La cinética de adsorción de un colorante disperso sobre una fibra hidrófoba de- 
pende del procedimiento de tintura (fase vapor o fase líquida) y de los coadyuvantes 
presentes. El comportamiento termodinámico varía igualmente con el procedimiento 
pero muy poco con los productos auxiliares. Examen de las características de una 
mezcla de colorantes que se comporta como un colorante único y establecimiento de 
las curvas de fijación sobre la fibra en función del tiempo. Existe una correlación en- 
tre el comportamiento de un colorante durante la adsorción y sus características de 
fusión en la mezcla (mezclas entécticas). Doce figuras. Una fotografía. Una tabla. 
Bibliografía. 

247.70 
HAELTERS, M.; HERRMANN, G. - Los problemas y los orígenes de los defectos 
de la tintura en pieza con colorantes de tina. - MELLIAND TEXTILBERICHTE M- 
TERNATIONAL, noviembre 1969, vol. 50 n." 11, pág. 1.325 (16 páginas). 

Palabras clave: Tintura (Defectos de). Tina (Colorante de). Textil (Material). Tin- 
tura (Segiin método). Tintura (Máquina de). Lavado. Desencolado. Tintura manchada 
(Defectos). Barras (Defecto tintura). 

Un análisis teórico de las causas de una tintura desigual hace deducir cuatro clases 
de orígenes: la naturaleza del textil, sobre todo si hay mezcla de fibras, el pretrata- 
miento del tejido (chamuscado uniforme, desencolado, presencia de sales endurecidas 
tales como las de calcio y manganeso), el proceso de tintura, es decir la elección de 
colorantes, las condiciones del baño, dispersión y fijado del colorante, vaporizado y 
lavado, material defectuoso. Caracterizando el defecto de tintura por su aspecto se 
buscan sistemáticamente aquellas causas susceptibles de provocarlo. Dieciocho fotogra- 
fías. 

CEGARRA, J. - Algunas observaciones sobre el vaporizado continuo bajo presión, en 
la tintura de cable de poliéster y de cinta de lana peinada. - JOURNAL OF THE 
SOCIETY OF  DYERS AND COLOURISTS, enero 1970, vol. 86, n." 1, pág. 26 (4 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Presión (Circuito bajo). Vaporizado. Tintura a la continua (Equi- 
po de). Lana peinada (Cinta de). Poliéster. Cable. Colorante pre-metalizado. Colorante 
disperso. 

Ensayos de laboratorio, efectuados en condiciones próximas a los de la máquina 
industrial, permiten determinar las condiciones óptimas de vaporizado. La lana se 
tiñe con colorantes al cromo y metálico 2-1, y el poliéster con colorantes dispersos. 
Se asegura que la lana es capaz de sufrir un vaporizado de 10 a 15 minutos a 109" C. 
El poliéster se vaporiza de 15 a 30 minutos a 140" C. Los ensayos llevados a cabo en 
la máquina industrial Segard-Serracant confirman que la lana conserva sus propieddes. 
Además, la solidez de tintes sobre lana y sobre poliéster es tan buena o mejor que 
en el caso de una tintura convencional por empaquetado. La originalidad de la má- 
quina reside sobre todo en la parte que permite los tratamientos posteriores, en par- 
ticular el fijado de los colorantes al cromo con dicromato potásiw en lugar de fluoruro 
de cromo, lo que rebaja mucho el precio de fabricación. El consumo de agua, vapor 
y electricidad se reduce, según los casos, del 30 al 50 % con respecto a una tintura 
convencional. Descripción y esquema de la instalación. Tres figuras. Cinco tablas. 
Bibliografía. 

249.'70 
PETERS, A. T. - Nuevos colorantes y sus intermedios para fibras de polímero sin- 
tético. Colorantes halogenobenzotiazolilazo. - JOURNAL OF THE SOCIETY OF 
DYERS AND COLOURISTS, noviembre 1969, vol. 85, n." 11, pág. 507 (3 páginas). 



Palabras clave: Celulosa (Acetato de). Poliéster. Colorante disperso. Halógeno 
(Compuesto). Luz (Control solidez a la). Sublimación. 

Se han preparado unos colorantes halogenobenzotiazolilazo, y aplicado despues 
sobre acetato de celulosa y poliéster. Se han examinado las solideces a la luz y a la 
sublimación en poliéster; la solidez a la luz es considerablemente más elevada en ace- 
tato de celulosa secundario que en poliéster. No obstante las diferencias entre los colo- 
rantes considerados individualmente son débiles. Tres tablas. Bibliografía. 

250.70 
ZAPPA, G. V. - Tintura de hilos texturados de poliéster. - A. CAMPIONE, 1969, 
especial n." 3, pág. 79 (13 páginas). 

Palabras clave: Poliéster. Texturado (Hilo). Tintura. Poliéster (Colorante para). 
Igualación (Tintura). Igualación (Agente de). Tintura a alta temperatura. Tintura 
(Coadyuvante). Colorante disperso. Difusión. 

La importancia de la texturación se manifiesta en las tablas del consumo mundial 
en los años 1967 y 1968. Los diversos métodos de texturación dan lugar a otra tabla 
que destaca las características de los hilos obtenidos. Los problemas de tintura depen- 
den mucho de la temperatura alcanzada durante el termofijado que puede no ser uni- 
forme. Tabla de colorantes Resolin con apreciación de la uniformidad obtenida a 
alta temperatura y en presencia de coadyuvantes. Detalles de las operaciones de tintura 
y fórmulas. Una figura. Cuatro tablas. Bibliografía. 

677.5 - Estampación 
25 1.70 

SUCHECKI, S. - Cambios en la estampación en los Estados Unidos. - TEXTILE 
INDUSTRIES, noviembre 1969, vol., 133, n." 11, pág. 61 (6 páginas). 

Palabras clave: Estampación con plantilla rotativa. Alfombra. Ventajas. Estarn- 
pación (Máquina de). Níquel. Disolvente. Producción. Regulación. 

La capacidad de producción de la estampación con plantilla rotativa es 8 6 9 ve- 
ces superior a la de la máquina de estampar a la lionesa. El coste del grabado del di- 
bujo es superior en el caso de la plantilla rotativa, pero esto se compensa con el tiem- 
po de uso de este iiltimo. La plantilla rotativa de níquel soporta mal los choques, pero 
su resistencia a los agentes químicos y principalmente a los disolventes es notable. 
Se monta y desmonta muy rápidamente y se puede regular, sin detener la máquina, 
el sistema que hace penetrar el color en el articulo. Aplicación en la estampación de 
alfombras. Tres fotografías. 

252.70 
Estampación por transferencia. TEXTILE INDUSTRIES, diciembre 1969, vol. 133, 
n." 12, pág. 101 (1 página). 

Palabras clave: Estampación (Máquina de). Sublimación (Presión de). Papel. Colo- 
rantes dispersos. Sublimación. Calentado. Cilindro. Máquinas textiles (Constructor de). 
Estampación-Tricot (Tejido). 

Aunque no puedan pretender competir con el material de estampación clásico, 
bajo el punto de vista de velocidad y precio de coste de éste, las máquinas de estam- 
pación por transferencia interesan a los calceteros y confeccionistas, pues permiten 
prescindir de técnicos y estilistas. En efecto, se utiliza aquí un papel encolado pre- 
impreso con colorantes dispersos. El cambio del colorante se efectúa presionando el 
tejido contra el papel y haciéndoles pasar por un cilindro caliente para sublimar el co- 
lorante en el tejido. Dos fotografías. 

253.70 
BICKEL, A. - Nueva técnica de transferencia de imágenes sobre superficies textiles. - 
SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, enero 1970, vol. 88, n." 1, pág. 45 (2 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Estampado. Estampado por transferencia. Película. Solidez al la- 
vado (Color). Solidez al lavado en seco (Color). 

Este procedimiento «All-Picture-Transfert-Methodn (APTM) se ha presentado en 
Suecia y permite el cambio de dibujos realizados en Offset, en Rotograbado sobre su- 
perficies textiles. El dibujo es previamente pasado del papel a una película que se pega 
al textil con la acción del calor y presión. La solidez mecánica y química de esta p e  



lícuia es notable y soporta repetidos lavados y también lavados en seco. El papel que 
sirve de soporte temporal del dibujo está preparado para facilitar el calcado. Se pueden 
estampar así textiles naturales o químicos, cueros, tejidos recubiertos, tejidos de cris- 
tal. Dos fotografías. 

254.70 
SCHWERTASSEN. - Control del fijado de los tricots de poliamida. - TEXTIL 
PRAXIS, febrero 1970, vol. 25, n." 2, pág. 95 (5 páginas). 

Control de la intensidad y regularidad del fijado de la poliamida 6 tratada según 
dos técnicas diferentes: fijado térmico en rame y fijado en húmedo en aparato con cir- 
culación de baño. El grado de fijado se valora según dos métodos diferentes: absorción 
de yodo y temperaturas críticas de disolución. La influencia de ciertos parámetros 
sobre la calidad del. fijado ha sido estudiada: contenido de agua del tricot hasta su 
.introducción en la máquina, temperatura de fijado, velocidad de paso de la materia. 
La regularidad del fijado se ha controlado en sentido longitudinal y en sentido trans- 
versal del tncot. Relación entre el grado de fijado y las principales propiedades de 
los tejidos fijados, estabilidad dimensional y ángulo de arrugamiento. 

255.70 
MOYSE, J. A. - El apresto Permalose para las mezclas que contienen poliéster. - 
THE TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, febrero 1970, vol. 8, n." 2, pág. 43 
(4 páginas). 

Palabras claves: Poliéster (Fibra de). Algodón. Mezcla de fibra. Lavado. Blanco 
(Grado de). Lavar (Máquina de). Suciedad (Redeposición de la). Lavado fácil (Apresto 
de). Apresto (Mezcla de). 

El apresto Permalose reduce el agrisamiento debido a la redeposición de la su- 
ciedad en el transcurso de repetidos lavados, así como la carga de electricidad estáti- 
ca. Facilita la eliminación de las manchas de aceite y grasa durante el blanqueo. Las 
condiciones del tratamiento Permalose (Temperatura, concentración) así como todo 
el acabado sufrido por el tejido se dan tanto para los artículos no aprestados como 
para los que hayan sufrido un tratamiento de planchado permanente con pre-polimeri- 
zación. Cuatro tablas. Bibliografía. 

256.'70 
WALLHAUSSER, K. H. y FISCHER, K. - Apresto antimicrobiano de los textiles. - 
TEXTILVEREDLUNG, enero 1970, vol. 5 ,  n." 1, pág. 3 (12 páginas). 

Palabras clave: Antimicrobiano (Apresto). Antimicrobiano (Tratamiento). Antí- 
bacteriano (Tratamiento). Antibacteriana (Protección). Fungicida. Vestuario. Lencería 
doméstica. Industrial (Tejido). Control. 

El problema es múltiple: destruir la flora microbiana que pudiese degradar al 
tejido, evitar reinfecciones, desodorizar. Pero la selección de los productos de apresto 
depende del uso de los textiles. Si éste está destinado a estar en contacto prolongado 
con la piel, el apresto no debe ni irritar, ni provocar fenómenos alérgicos. Es preciso 
por otra parte que la flora microbiana normal de la piel no sea destruida. Tipos de 
bacterias y de hongos nocivos, influencia de la naturaleza de la fibra. Fin del trata- 
miento sobre las diferentes piezas del vestuario, sobre los tejidos técnicos. Tabla de 
los productos y métodos de control de la eficacia del tratamiento. Dos figuras. Tres 
fotografías. Cinco tablas. Bibliografía. 

257.70 
LECKEBUSCH, H. J. - La tintura y ennoblecimiento de los artículos compuestos en- 
teramente por fibras sintéticas. - TEXTIL PRAXIS, diciembre, 1969, vol. 24, n." 12, 
pág. 805 (8 páginas). 

Palabras claves: Tricot proporcionado. Tintura. Texturado (Hilo). Nylon. Poliés- 
ter. Acrílica. Tintura (Máquina de). Tintura según proceso. Fijado en plano (Apresto). 
Calor (Fijación por). 

Los tipos de hilos empleados para los artículos son hilos texturados de poliamida 
de poliéster y acrílicos. El método de tintura y el material se estudian en función 
de los colorantes y fibras. Se comentan los post-tratamientos como fijado térmico, plan- 
chado o prensado, e incluso el vaporizado. La automatización de los procedimien- 
tos de tintura se ha realizado para los artículos en gran serie, como las medias de se- 
ñora. Una figura. Diecinueve fotografías. 



258.70 
FOSTER, F. H. - Tratamiento de planchado durable sobre algodón con tiempos y tem- 
peraturas reducidas. - TEXTILE WORLD, noviembre 1969, vol. 119, n." 11, pág. 100 
(3 páginas). 

Palabras clave: Planchado durable. Algodón. Catálisis. Tiempo. Temperatura. Wash- 
and-Wear (Apresto). Baño. Sal. Descrudado. Alta temperatura. 

Por doble catálisis, etilizando cloruro de magnesio y fluoroborato sódico, puede 
disminuirse el tiempo y la temperatura de la polimerización, así como las concentra- 
ciones de formaldehído necesarias para tener un buen aparato «wash-and-wean>. Con 
esta técnica la pérdida de resistencia es menos importante. Detalles sobre un proce- 
dimiento que utiliza un baño de sal que sirve como medio de transferencia del calor 
y que mantiene las fibras hinchadas durante la reacción. Influencia de un descrudado 
a más de 120" C sobre la polimerización. 

259.70 
LOFTON, J.; HARPER, R.; LITTLE, H. - El encolado con polímero y el apresto 
de planchado durable del algodón. - TEXTILE INDUSTRIES, enero 1970, vol. 134, 
n." 1, pág. 56 (7 páginas). 

Palabras clave: Algodón. Hilados. Polímero. Encolado (Agente de). Encolado de 
la urdimbre. Poliuretano (Resina). Poliacrilato. Algodón (Tejido de). Planchado dura- 
ble. Abrasión (Resistencia a la). 

Los tejidos fabricados con hilos encolados con productos permanentes (poliureta- 
no, poliacrilato) necesitan una cantidad menor de agente de reticulación en el apresto 
de planchado duradero que si estos mismos polímeros se aplicaran después del tisaje. 
Se observa una mejora de las propiedades mecánicas y principalmente de la resisten- 
cia al lavado. Ensayos de encolado con una mezcla de polímeros mencionados y de 
productos no permanentes, tales como almidón, carboximetil-celulosa o poli-alcohol 
vinílico. Diez tablas. 

260.70 
BILLE, H.; ECKELL, A y SCHMIDT, G. - La química de los polímeros acrílicos 
en el apresto Soil-Release. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, marzo 1970, vol. 51, 
n." 3, pág. 380 (5 páginas). 

Palabras clave: Lavado fácil (Apresto de). Polimerización por emulsión. Acrílica 
(Resina). Química (Composición). Solidez al lavado (Apresto). Procedimiento (Eficacia 
del). Tacto. 

Mecanismo de polimerización en emulsión de los monómeros acrílicos para la 
formación de resinas utilizadas para el apresto Soil-Release. Influencia de la constitu- 
ción química de las resinas sobre la solidez al lavado, la eficacia y el tacto de los te- 
jidos aprestados. Siete figuras. Bibliografía. 

261.70 
DELMENICO, J. y JONES, F. W. - Efectos del planchado permanente sobre lana. 
4." parte. Estabilización del pliegue e infieltrabilidad con el N.-metroximetil-nylon. - 
JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, marzo 1970, vol. 61, n." 3, pág. 139 
(12 páginas). 

Palabras clave: Planchado permanente. Vaporizado. Lana. Pliegue permanente 
(Puesta en). Tejidos de lana. Infieltrabilidad. Nylon (Resina). Estabilidad dimensional. 
Lana clorada. Lavar (Máquina doméstica). 

La utilización del N-metoximetil-nylon, para tratar la lana fijada preclorada, im- 
pide todo fieltrado y estabiliza el pliegue para que resista los tratamientos en la má- 
quina de lavar y el secado en un tambor. Los grupos metoximetil de la resina parecen 
formar enlaces covalentes metilenos entre la resina y la lana. Una fotografía. Seis 
tablas. Bibliografía. 

262.70 
BISSIT, 1. S. - Automatización y algunas futuras tendencias en el acabado de la lana. 
THE TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, febrero 1970, vol. 8, n." 2, pág. 34 
(5 páginas). 

Palabras clave: Automatización. Desengrasado. Ultrasonido. Desengrasado con di- 
solvente. Tundido-Mangle (Escurrido en). Disolución. Sosa cáustica. Lana-Láser. 



En este artículo se estudian las posibilidades ofrecidas por técnicas de vanguardia 
tales coma el desengrasado de los tejidos con ayuda de los ultra-sonidos, el desengra- 
sado con disolvente en aparato cerrado seguido de fulardado en medio disolvente, la 
sustitución de la secadora centrífuga por el mangle de escurrido al ancho, el tundido 
con láser, el secador de tambores perforados, el deslustrado a alta temperatura, el apa- 
rato con cilindro para medir el encogimiento del tejido por vaporizado. Cinco figu- 
ras. Una fotografía. Dos tablas. Bibliografía. 

263.70 
Aprestos con resinas de los artículos de algodón tricotados. HOSIERY TIMES, no- 
viembre 1969, vol. 40, n." 486, pág. 83 (4 páginas). 

Palabras clave: Resina (Apresto con). Tejido malla. Easy (Apresto). Estabi- 
lidad dimensional. Deformación. Uso (Resistencia al). Pliegues (Aptitud a tomar los). 
Apresto (Procedimiento). Polialcohol vinílico. Apresto (Agente de). 

Los objetivos deseados son la facilidad de mantenimiento del artículo y su esta- 
bilidad dimensional, la conservación de la forma con el uso y la posibilidad de plie- 
gues marcados. Algunas propiedades tales como la estabilidad dimensional pueden con- 
ferirse mediante tratamientos mecánicos. Otros necesitan la ayuda de la química. Dos 
resúmenes de artículos dan los resultados de trabajos emprendidos en los Estados 
Unidos y Alemania. El primero saca como conclusión que en los tratamientos actua- 
les con resinas es necesaria la adición de polialcohol vinílico. El segundo pasa revista 
a las diversas clases de procedimientos, con o sin hinchamiento, y subraya las propie- 
dades adquiridas, las ventajas e inconvenientes. Bibliografía. 

264.70 
RIEDEL. - Acondicionamiento de los tejidos y tricots durante los tratamientos de 
apresto en seco. - TEXTIL PRAXIS, enero 1970, vol. 25, n." 1, páf. 41 (3 páginas). 

Palabras clave: Acondicionamiento. Tejido (En general). Tricot (Tejido). Humidifi- 
cación (Materia). Enfriamiento. Relajación. Textil (Material). Ennoblecimiento (Pro- 
cedimiento de). 

Los métodos modernos de ennoblecimiento no permiten intercalar tiempos de re- 
poso de la materia y la ambientación natural con la humedad. Existe, pues, el peligro 
de resecado. Es sobre todo molesto para los tejidos que contienen lana. El aparato 
Umfit permite enfriar, humidificar, y relajar los tejidos y tricots. Está montado sobre 
ruedecillas de altura regulable y puede combinarse con máquinas de todo género: máqui- 
nas de secado, prensas de decatizar y sanforizar. El tratamiento no exige ninguna 
mano de obra suplementaria. Un dispositivo especial permite una sincronización 
con la máquina a la cual se halla aplicada. Seis figuras. Una fotografía. 

265.70 
CREMONESI, P. - Covolimerización por inierto de la celulosa con el acrilonitrilo 
iniciada con un ión cérico. Influencia dé las iadiaciones ultravioletas. - RICERCA 
E DOCUMENTACIONE TESSILE, abril 1969, n." 4, pág. 51 (7 páginas). 

l Palabras clave: Celulosa. Injerto. Activado. Cerio (Compuesto). Injerto por irradia- 
ción. Acrilonitrilo. Ultra-violeta (Irradiación). Celulósicas (Fibras). 

Se han efectuado estudios sistemáticos de los diferentes factores (concentración 
de iones céricos, cantidad de monómeros empleados para la reacción). El desarrollo 
de la reacción se ha comparado con polimerizaciones similares ensayadas sin radiacio- 
nes ultravioletas y los resultados obtenidos muestran que el grado de injerto aumenta; 
por el contrario, el peso molecular medio del poliacrilonitrilo injertado no está influen- 
ciado por la irradiación. Los resultados obtenidos no permiten establecer qué etapa 
de la polimerización está influenciada por las radiaciones ultravioletas. Ocho figuras. 
Dos tablas. Bibliografía. 

266.70 
MOCK, V.; MOCK, W.; SCHILLING,I. - Modificaciones químicas de la celulosa. - 
MELLIAND TEXTILBERICHTE INTERNATIONAL, noviembre 1969, vol. 50, n." 50, 
pág. 1.345 (4 páginas). 

Palabras clave: Algodón. Algodón modificado químicamente. Inarrugabilidad 
(Apresto de). Metilol (Compuesto). Sulfonio (Compuesto). Amida. Alifático (Compues- 
to). Aromático (Compuesto). pH. Catalizador. 

i Se estudia experimentalmente el apresto inarrugable del algodón por metiloles de 



sulfamidas alifáticas y aromáticas. En las dos clases de productos, se dedude la in- 
fluencia que en la calidad del apresto ejercen la longitud de las cadenas de los reac- 
tivos, pH del baño de apresto y concentración de los catalizadores. Los resultados 
se dan en tablas. Dos tablas. Bibliografía. 

267.70 
TORMOND SORENSEN. - Los aprestos mecánicos inarrugables sobre tejidos de al- 
godón. - L'OFFICIEL DES INDUSTRIES DE LA MAILLE, octubre 1969, n." 49, 
pág. 29 (6 páginas). 

Palabras clave. Apresto (Procedimiento). Apresto mecánico. Relajación. Estabilidad 
dimensional. Apresto (Máquina de). Tricot Interlok. Algodón. Tncot (Tejido). Inarru- 
gable (Apresto). 

Discusión de las causas de encogimiento, de los efectos de lavado y de las dife- 
rentes técnicas de secado sobre el encogimiento de tricots c6te interlok de algodón. Se 
muestra como el encogimiento posible en los sentidos longitudinal y transversal pue- 
de ser afectado por las construcciones introducidas en las diferentes formas de tra- 
tamiento en medio acuoso (lavado, blanqueo), en el secado o en el calandrado. Des- 
cripción de métodos mecánicos para relajar los tricots refiriéndose particularmente a 
las máquinas Bestan, Compactar, Rosan, IbislHatra, AmfitIHeliot y Airtex. Nueve 
figuras. Cinco fotografías. Tres tablas. 

268.70 
HORNUFF, G. von. - Importancia del análisis físico-químico para dar bases cien- 
tíficas a las técnicas de ennoblecimiento. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, enero 
1970, vol. 20, n." 1, pág. 43 (4 páginas). 

Palabras clave. Ennoblecimiento (Procedimiento). Método empírico. Científicas 
(Cuestiones). Control. Análisis químico. Análisis físico. Calidad (Control de). 

La industria textil se contentó mucho tiempo con soluciones empíricas, lo que le 
dio resultado hasta alrededor de 1920. Después experimentó un retraso creciente con 
respecto a las industrias que se basan en los conocimientos científicos. Es cierto que 
la investigación fundamental no puede ser el fin del técnico. No obstante, el conoci- 
miento científico de los fenómenos que se desarrollan durante los procesos de ennoble- 
cimiento, por ejemplo, es un factor de seguridad y de progreso para la fábrica. Los 
controles de laboratorio ejecutados por el químico de la empresa le proporcionan los 
elementos de comprensión para seguir el mecanismo a nivel de fabricación. Una tabla. 
Bibliografía. 

269.70 
MODICA, G. D. 1. - Investigaciones recientes en la aplicación de las radiaciones. - 
A. CAMPIONE, 1969, Especial n." 3, pág. 119 (9 páginas). 

Palabras clave: Radiación. Utilización (Condiciones de). Irradiación. Ionizante 
(Radiación). Fijado térmico. Fijado (Tratamiento). Injerto por irradiación. Lana. Al- 
teración. Isótopo. 

Actualmente la investigación sobre la aplicación de radiaciones está enfocada ha- 
cia dos campos. El primero interviene para modificar los enlaces de bajo nivel ener- 
gético (enlaces H). Un ejemplo corresponde al termofijado realizado por irradiación 
con electrones acelerados, o bien por elevación de la temperatura. El cálculo de coste 
está en favor de la irradiación. El segundo campo se refiere a la modificación quími- 
ca de las fibras. El injerto por irradiación exige una medición correcta de la energía 
incidente. Trabajos de laboratorio tratan de las modificaciones de la lana bajo la in- 
fluencia de rayos garnma que provienen de isótopos. Cuatro figuras. Dos tablas. 

270.70 
SIEBER, J. H. - Técnicas y aparatos de acabado en medio percloroetilénico a la con- 
tinua. - TEXTIL INDUSTRIE, octubre 1969, vol. 71, n." 12, pág. 711 (6 páginas). 

Palabras clave: Acabado (Procedimiento de). Aparato. Percloroetileno. Continua 
(Tratamiento a la). Tratamiento en varias fases. Eliminación. Agua. Disolvente. Seca- 
do. Maquinaria Textil (Constructor de). 

Procedimiento característico en cinco fases: eliminación del disolvente, eliminaoión 1 
del agua, tratamiento del acabado, procedimiento de secado, desaireación/dcsodoriza- 
ción. Se describe una máquina de secado con tambor del tipo «Bowe S. W 100m» e ins- 



talaciones tales como: máquinas de acabado a la continua Bowe-C 1600, así como un 
secador especial de largo tambor del tipo ST4 150 apropiado para el lavado del tricot 
circular. Presentación de una tabla de comparación de precios concerniente el pre-la- 
vado de los tncots circulares poiiéster con agua y con percloroetileno. Gráfico com- 
parativo sobre el tiempo de tintura con percloroetileno entre poliamida y poliéster. 
Cinco figuras. Tres fotografías. Dos tablas. 

271.70 
VEAUTE, G. - Aprestos inarrugables. - TEINTEX, enero 190 ,  n." 1, pág. 3 (8 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Inarrugabilidad (Apresto de). Permanente (Apresto). (En general). 
Planchado permanente. Polimenzación (Agente de). Fase vapor (Apresto de). Etileno. 
Latex. Hinchamiento. (Agente de). Algodón. 

Se detalla el procedimiento «Pre Curen para el tratamiento «permanent press». Son 
analizados diferentes métodos: sharp, chape, cone-press, never-press, wet cure process, 
procedimiento Protex SG, doble polimerización, super crease. El «Permanent Press» 
puede obtenerse también por tratamiento de la prenda en un baño de resina latex, 
por injerto sobre el tejido de un compuesto etilénico, con un agente hinchante tipo 
hidróxido de amonio cuaternano. También puede conseguirse mediante un tratamien- 
to con resina, con catalizador en fase vapor y por irradiación. Siete figuras. Seis ta- 
blas. Bibliografía. 

272.70 
BILLE, Heinz; SCHMIOT, Gunther. - Consideraciones críticas sobre las posibiiida- 
des y límites del apresto Soil-Release. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, diciem- 
bre 1969, vol. 50, n." 12, pág. 1.481 (7 páginas). 

Palabras clave: Estudio. Apresto (Propiedades). Anti-suciedad (Tratamiento). Com- 
paración. Química (Composición). Etileno (Oxido de). Hidrófila (Propiedad). Flúor 
(Compuesto). Polímero. Acrilato. 

Este apresto está considerado como una futura evolución del Permanent Press. 
Se hace la comparación entre combinaciones Soil-Release activas, por ejemplo: pro- 
ductos de oxietilación, combinaciones hidrófilas fluoradas y polímeros ácidos. Exa- 
men de la influencia de la constitución de polímeros especiales de acrilato sobre los 
efectos tecnológicos textiles. Técnica de utilización simultánea con otros aprestos. Quin- 
ce figuras. Siete fotografías. Bibliografía. 

273.70 
HOLLINGS, G. 1. - Estado actual de los procedimientos Permanent Press. - TEX- 
TILE MONTH, noviembre 1969, n." 11, pág. 100 (3 páginas). 

Palabras clave: Planchado permanente. Planchado permanente (Tratamiento de). 
Planchado permanente (Apresto para). Lavar (Máquina doméstica). Algodón (Tejido 
de). Tejido mixto. Algodón. Poliéster. Reactivos. Porvenir. 

Los procedimientos de polimerización diferida (Koratron, Fixaform) han tenido 
gran éxito en los Estados Unidos. En Inglaterra el éxito es menos rápido. Esto se debe 
a los métodos caseros de lavado. Las máquinas automáticas, a baja temperatura y rota- 
ción lenta, dan mejores resultados. Pero esta diferencia se atenúa pues las ventajas de 
los artículos tratados son decisivas. Muchas mejoras están en marcha: utilización de las 
mezclas paliéster/algodón, o de los algodones puros tratados por el procedimiento Ra- 
duner microestiraje. Los reactivos de reticulación del algodón en estado hinchado oca- 
sionan la pérdida de resistencia a la tracción, así como la elección de las reacciones que 
pueden hacerse en fase gaseosa. 

274.70 
ADNES, H., EDEN, C.; LARKIN, R. - Reticulación del algodón por polimerización 
de injerto con monómeros vinílicos. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, diciembre 
1969, vol. 39, n." 12, pág. 1.110 (7 páginas). 

Palabras clave: Reticulación. Reticulación (Agente de). Metilol. Acrilamida. Poli- 
merización por injerto. Algodón (Tejido de). Vinilos (Grupos) Monómero. Mecánicas 
(Propiedades). Wash-and-Wear (Propiedad). 

Se han tratado algunos tejidos de algodón con el N-metilolalocrilamida di-metila- 
crilamida, según una reacción que sólo tiene lugar en una de las funciones de sus agen- 



tes bifuncionales. Se trabaja en medio ácido. Se polimerizan a continuación los gni- 
pos vinilos, añadiendo o no, monómeros que contienen al menos un grupo vinílico. 
Las propiedades wash-and-wear del algodón se mejoran cuando se añaden monómeros; 
según los monómeros añadidos, las propiedades mecánicas varían y dan una matriz 
de polímero parecida al caucho, que confieren a la celulosa las mejores propiedades 
de resistencia. Siete figuras. Bibliografía. 

275.70 
SAMWAYS, C.; HASTINGS, G. W. - Injerto por irradiación de polisulfuros de la 
lana. - NATURE, febrero, vol. 225, n." 5.233, pág. 634 (2 páginas). 

Palabras clave: Injerto por irradiación. Lana. Sulfuro. Gamma (Rayos). Polímero. 
Disolvente. Hinchamiento (Agente de). Fieltrado. Resistencia. Estudio. 

El estudio de este tipo de injerto ha sido el objeto de ciertas similitudes de es- 
tructura entre los enlaces de sulfuro y los grupos terminales tiol. Las muestras de lana 
han sido irradiadas por rayos gamma producidos por el cobalto 60. Van inmersas en 
una solución de polimeros, de disolventes, o de'agentes hinchantes. Se logra un verda- 
dero hinchamiento químico. Las resistencias mecánicas son menos acentuadas para 
las muestras injertadas que para las muestras testigo después de las irradiaciones. Por 
el contrario, la tendencia al fieltrado es mayor. 





s. a. josé rius 
maquinaria y suministros textiles 

Bruch, 20  - Tel. 231 19 00. - BARCELONA-10  

L 

Aparato Fressley para comprobar la 
resistencia d e  las fibras de algodón 

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.) 



I 
Hijos de J. Manich Ylla 

INGENIEROS 

Aparatos de precisión para la 

Industria Textil. 

Control estadístico de calidad. 

Proyecto y montaje de instala- 
ciones completas para La borato- 

rios de Ensayo físico-mecánicos 

para Hilaturas y Tisajes. 

Aparatos de control para Fibras, 

Hilos y Tejidos. 

RONDA SAN PEDRO, 34 - BARCELONA (10) 
T E L E F O N O S  2 2 2  3 5  4 9  - 2 3 1  5 4  2 8  



CONTINUA tipo FLK-PG 
para la hllatura de lana cardada y regenerados 
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GREGORI HERMANOS, S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

CONSTRUCCION DE TELARES 
Doménech y Muntaner, 20 - Teléf. 295 20 78 - Apartado 99 - SABADELL 

-- - -- 

TELARES PICK-PICK convencionales universales 

TELARES PICK-PICK automáticos con cambio original + GF + 
TELARES PICK-PICK con regulador de  urdimbre sistema HUNT 

licencia Casablancas. 

Aparato buscador automático de  la pasada 
Para-urdimbres mecánico sistema Gregori. 
Pulsador óptico-electrónico original Loepfe. 

Maquineta de  24, 26 y 34 lizos. 
4, 5 y 6 cajas por lado, 7, 9 y 11 colores. 
Ancho de  peine, desde 1'60 hasta 4'20 m. 

A IGUAL CALIDAD DE HILADO UTILIZADO, LA CALIDAD DE LOS 
TEJIDOS ES MEJOR MEZCLANDO LAS TRAMAS A PASADAS SIMPLES 

(PICK-PICK). 


