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Una primera utilización que parece imponerse es en la de vestidos para el per- 
sonal de los hospitales, en especial el de las salas quirúrgicas, los cuales son elimi- 
nados después de un solo uso. 

Las primeras mantas en telas no tejidas han sido fabricadas para los hospita- 
les. Se trata de una «guata» grosera colocada entre dos capas de tela no tejidas 
obtenidas por vía papelera, que no sale muy cara y se tira después de un cierto 
tiempo de utilización. Para sábanas pueden utilizarse artículos obtenidos por vía 
seca o por vía húmeda. 

Todos estos artículos pueden ser expedidos en saquitos, perfectamente cerra- 
dos, y esterilizados prcviarnente por irradiación en una bomba de cobalto. 

Los artículos esterilizados son utilizados igualmente por enfermos afectados 
de ciertas dermatvsis o enfermedades contagiosas o quemaduras, en cuyos casos 
son destruidos inmediatamente después de su utilización. 

-En ropa de uso femenino se han hecho diversos ensayos, pero aún no 
puede sacar enseñanza alguna: por ejemplo las costuras se han suprimido y se 
suplen por uniones encoladas. 

-Otro ejemplo lo podemos hallar en camisería para caballero; se trata de 
artículos de moda, muy coloreados, destinados a una moda joven. Se ha asegurado 
que los usuarios no resistieron más de una o dos horas con esta camisa puesta. 
La paradoja se produjo puesto que ello significó un aumento de venta de las ca- 
misas tradicionales. 

-Como delantales de fantasía para señora. Las usuarias fueron adverti- 
das de que eran artículos destinados a ser tirados después de un uso relativamentr 
corto, y que no obstante se alegraron de verse libres del engorro del lavado y 
planchado. 
- Como «slips» para señora, más de un millón de estos artículos se pusieron 

a la venta en ciudades veraniegas en 1968 y fueron retirados ocho días después, 
pero no obstante, siguen utilizándose hoy en Inglaterra y en nuestro país que se 
fabrican con licencia inglesa. En este caso, más que en el de los delantales, se de- 
sea poder tirar el artículo después de su uso en lugar de lavarlo, principalmente 
cuando se viaja. 

El mayor inconveniente está en el precio excesivamente elevado, lo que no 
permite una distribución por los canales tradicionales. 

A pesar de estas dificultades, la actitud de los consumidores no se halla en 
contra de estos productos. La transformación de esta primera materia en prenda 
de uso es aún cara en nuestros días. No obstante, la técnica evolucionada y los 
procedimientos cada vez más productivos están lanzando ya al mercado unos pro- 
ductos que compiten ventajosamente con los tradicionales. 

* Conferencia pronunciada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa, 
el día 8 de febrero de 1971. 



Y como ejemplo, la evolución de 1968 a 1970 está cambiando las caracterís- 
ticas de estas telas no tejidas, de manera que en seis meses se han presentado más 
de 700 patentes en todo el mundo. 

Se encuentran diversos tipos de manteles y servilletas obtenidos por vía seca 
a partir de fibrana de 40 mm. de longitud, unidos mediante un ligante de tipo 
acrílico. Estos artículos pueden ser de diversos colores y estampados con todo tipo 
de fantasías. Estos tipos son frecuentemente lavables. La venta de estas servilletas 
se encuentra en un buen momento de expansión. 

Los paños de cocina absorbentes se obtienen por vía seca, ligándolos por pun- 
tos, son de fibras de celulosa regenerada en forma de guatas, el peso por metro 
cuadro es de 35 a 40 gr. y a veces se pcrforan para conferirles mayor porosidad. 

Los trapos para secar vasos se obtienen por el mismo procedimiento, pero el 
peso por metro cuadrado es de 70 a 80 gr. 

Las tiras para la limpieza del calzado se obtienen superponiendo varias capas 
de fibras y encolándolas, luego se estampan con motivos publicitarios. Artículos 
análogos se obtienen por vía papelera. 

Los trapos para limpiar vidrios se venden impregnados con soluciones ade- 
cuadas; se fabrican con fibrana y una pequeña proporción de poliamida para aumen- 
tar la resistencia al desgarro. 

Existen imitaciones de pelo de camello constituidas por capas de fibras unidas 
con un ligante especial; es indispensable la utilización de fibras adecuadas para 
obtener una resistencia en mojado superior a la que tienen en seco, lo cual cons- 
tituye una característica indispensable, pues estos artículos se utilizan impregnados. 

Una importancia creciente va adquiriendo el papel para secarse las manos, 
que no solamente se encuentra en los cuartos de baño, sino también en las cocinas 
y comedores. 

Se fabrican trajes de baño que permiten unos pocos usos, y que tienen apli- 
cación especialmente en piscinas particulares o públicas, se usan y luego se tiran. 

Fundas de almohadas, traveseros en vehículos de viaje y hoteles. Se usan tam- 
bién para relleno de cojines para sustituir a la fibra tradicional, con mezcla de 
poliéster de elevado poder de recuperación. 

Protectores de colchones que actúan entre el colchón de muelles y el colchón, 
evitando así el desgaste que producen los niuelles. 

Los pañuelos que generalmente se obtienen por vía papelera se fabrican tam- 
bién por vía seca; se usa fibrana y el peso es de 40 gr/m? 

Otros artículos elaborados han sido lanzados en Inglaterra por la casa Lanfor, 
a base de agujeteado de napas de fibras acrílicas; se puede del mismo modo pun- 
zonar fibras acrílicas sobre soportes a base de fibras poliamídicas para mejorar la 
resistencia. 

Otros artículos se fabrican de fibrana, poliamida, poliéster, pero no obstante, 
las acrílicas son las más empleadas. Después del punzonado se puede estampar y 
gofrar. 

Se han fabricado también mantas, que en Francia llaman «disimétricas»; por 
una cara para uso en invierno y por la otra, para ser usadas en verano. La cara 
más cálida está constituida por una tela no tejida espesa y voluminosa de poliéster 
o fibra acrílica, forrada con tejido de punto de poliamida. 

Gracias a un curioso procedimiento de estampación, la cara de tela no tejida 
presente un particular efecto de relieve. 

Las alfombras de baño pueden ser obtenidas por diferentes técnicas: 
- A  base de un soporte de tela no tejida con un recubrimiento de policloruro 

de vinilo. 
- Punzonados de fibras sintéticas, lo más frecuentemente polipropileno. 



-Artículos de rizo Malipol, con un tratamiento en su cara sin rizo en con- 
tacto con el suelo, etc. 

Las tapicerías, así como los cubrecamas pueden ser «ouatinés» con ayuda de 
telas no tejidas más espesas, en clorofibras autoignífugas, en fibras de poliéster 
o acrííicas. 

En la tapicería para asientos, la tela no tejida puede ser interpuesta entre el 
tejido clásico y una capa de espuma de poliuretano; se puede entonces unir el con- 
junto por soldadura o por cosido y obtener efectos de acolchados. Como tapicerías 
para asientos, los tejidos para la parte superior son terciopelos de fibra sintética 
más indicados, mientras que por la parte interior las telas no tejidas constituyen 
el elemento de relleno, pudiendo ambos unirse mediante una operación de doblado. 

INDUSTRIA DEL CALZADO Y MARROQUINERIA 

La industria del calzado y la marroquinería utilizan desde hace muchos 
años estos tipos de fieltros, cueros, «papeles irrompibles» para refuerzos de em- 
peines y bases superiores de calzado. Estos materiales están compuestos por fi- 
bras naturales unidas de diferentes maneras y se prefieren al cuero por su homo- 
geneidad y principalmente por su coste menos elevado. Actualmente, el empleo de 
fibras sintéticas juntamente con los nuevos métodos de unión les confieren cua- 
lidades mecánicas muy interesantes desde el punto de vista de un mínimo espesor. 

Dentro de estos tipos de materiales de esta segunda generación, el primero en 
aparecer fue el «Corfam» de Du Pont de Nemours, componiéndose de una tela 
no tejida reforzada o no, y presentando un acabado de poliuretano permeable 
al aire en su cara externa. El nuevo tipo de material ha recibido el nombre de 
aporómero~ y su fama va aumentando sin cesar. Actualmente podemos encontrar 
en el mercado los siguientes tipos: 

- Aztran, Belissa, de origen norteamericano. 
- Clarino - Hi-télac, Patora, japoneses. 
- Ortix, Quox, ingleses. 
- Shailen, Xylee, Ceeviel, alemanes. 
- Corane, en Francia, con acabado permeable al aire, y absorbente. 
- Igualmente el Porolux, inglés. 
Otros tipos de inferior calidad son: 
- Salpa, Francia. 
- Paratex, Alemania. 
-Plymery de la Plymouth Rubber U.S.A. 
- Beneke, comercializado por Berand de Romans. 

APLICACIONES EN LA CONSTRUCCION 

Algunos técnicos de la construcción han observado las especiales característi- 
cas de ciertas telas no tejidas al tiempo que sus precios relativamente poco elevados. 

La isotropía, resistencia al desgarro, ligereza y resilencia, el aislamiento acús- 
tico y térmico, la irnputrescibilidad y la resistencia al desgaste. 

Poco a poco ciertos materiales van introduciéndose, especialmente los revesti- 
mientos de suelos y muros, tales como son los punzonados, napas y flocados, en 
todos sus aspectos desde el fieltro hasta la moqueta, ya sean en capas adhesivas, en 
revestimientos plásticos aplicados sobre soportes no tejidos, que les confieren resis- 
tencia a la tracción, al punzonamiento, aislamiento al ruido y térmico, resilien- 
cia, etc. 



También van sustituyendo al yute y especialmente a las arpilleras, a las telas 
de embalaje clásicas, y las que soportan los enyesados. Las juntas entre muros, las 
juntas de dilatación, los suelos y cabezas de tabiques. 

Como fieltros, poseen las características citadas previamente que les hacen 
muy apreciables. 

Como elementos de desarrollo en futuro inmediato tienen aplicación: 

-En armaduras de refuerzo y repartición. 
-Armaduras de escayolados en elementos delgados. 
-Armaduras para recubrimientos en pintura, en piezas prefabricadas, de 

cemento armado, de telas asfálticas, etc. 
-Paneles decorativos y al mismo tiempo aislantes. 
-Filtros, debido a su estructura porosa. 
- Capas de subsuelos para permitir repartición de cargas y obtención de dre- 

najes en campos de deportes. 
-Embalajes y sacos para tirar después de su uso. 
- Bolsas de recuperación de fangos, en las fosas de decantación de aguas re- 

siduales, lo que permitiría limpiarlas en sacos imputrescibles, que al mismo tiempo 
permitirán la filtración de las aguas, etc. 

APLICACIONES INDUSTRIALES 

Filtración de aire: se utilizan para este fin artículos de diferente composición, 
obtenidos generalmente por doblado de varios velos o con cruzan~iento de los mis- 
mos, seguidos de una unión química. 

Su composición es de tela de doble cara, por la cara interna, o sea la expuesta 
a la corriente de aire, está constituida por un material grosero más resistente a base 
de fibras de título elevado y poco enlazadas entre sí. La cara externa está consti- 
tuida por una estructura más cerrada, de fibras más finas, con objeto de mejorar la 
filtración y retener partículas pequeñas. Las fibras que constituyen estos tipos son 
de poliéster, acrílicas o poliolefinas. 

Otro tipo de filtro que se fabrica es mediante punzonados, asociando dos 
telas no tejidas, una ligera, otra más densa, siendo la finalidad la misma; la cara 
ligera retiene las impurezas más gruezas y la más densa, las más pequeñas. 

La mayor parte de estos filtros se desechan una vez han sido usados, a ex- 
cepción de ciertos tipos más elaborados y más costosos que pueden ser regenerados 
por lavado en seco o en húmedo. 

También se utilizan para la filtración de líquidos, en especial de aceites, con 
lo que se han construido unos bombos adecuado para lograr filtraciones a la con- 
tinua. 

Análogos artículos se usan para la filtración de la leche y para las industrias 
papeleras. El trabajar en algunos casos con depresiones, obliga a que estos filtros 
posean una buena resistencia mecánica, incluso en estado húmedo, lo que lleva 
a utilizar fibras sintéticas. 

En las industrias eléctricas se utilizan actualmente como separadores de elec- 
trodos en las baterías de acumuladores. Evidentemente las telas deben ser permea- 
bles al electrolito y no atacables por él, lo que excluye a la fibrana o poliamida, 
pues ambas fibras son sensibles a los ácidos. Se utilizan con éxito el poliéster y el 
polipropileno. Se fabrican también aislantes de conductores eléctricos que pueden 
alcanzar temperaturas elevadas, telas a base de poliamida especial termo-resistente 
como es el Nomex. 
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Esta propiedad de resistencia térmica de ciertas poliamidas se utiliza para fa- 
bricar cintas transportadoras destinadas a trabajar a temperaturas elevadas, también 
para revestimientos de prensas y mesas de planchar. Se utilizan para estos casos, 
materiales espesos de unos 200 g/m.", agujeteados o unidos mediante ligantes 
químicos especiales, poco sensibles a la temperatura. Es interesante hacer resalt2r 
que en prensas que trabajan a 200°C, estos revestimientos puedan asegurar un t i e ~  - 
po de 2.500 horas de trabajo, mientras que los moletones u otros artículos clásicos 
no resisten mucho más de 300 a 350 horas. 

En la industria del automóvil es donde actualmente tienen mayor porvenir 
las telas no tejidas. Como datos curiosos se pueden citar que en un Citroen DS 
entran 31 kg. de materias textiles y en un Renault R8 intervienen 19 kg. Estos pro- 
ductos tienen utilización como guarniciones de carrocerías, paneles de las porte- 
zuelas, parte posterior, portamaletas, para el revestimiento de los suelos de los co- 
ches y de un modo general para rellenos y para aislamiento térmico acústico. 

En la industria náutica, tenía que resolverse el problema que presentan 
las fibras de vidrio. Es conocido que se construyen estratificados de fibras de vi- 
drio y poliéster, si las fibras de vidrio pasan a la superficie se degradan con el 
tiempo en contacto con la intemperie, el agua de mar y el sol. Este defecto se re- 
media recubriendo la superficie de la capa de fibras de vidrio, con una tela no 
tejida de d6bil granaje de poliéster; este material retiene en su interior las fibras 
de vidrio que pasarían a la superficie, mejorando de esta manera notablemente la 
resistencia al agua y al envejecimiento del material obtenido. 

Otro apartado importante dentro de las aplicaciones industriales es el de la puli- 
mentación. La mayoría de artículos metálicos deben pulirse antes de ser entregados 
o antes de que se les aplique un tratamiento final, tal como una pintura o un 
revestimiento electrolítico. Este pulido se efectúa normalmente por abrasión con 
ayuda de muelas duras o semiduras, que carecen de elasticidad y no convienen en 
caso de piezas de formas irregulares. Incluso las muelas de acabado, constituidas 
por discos de tejido, carecen de la suavidad necesaria para adaptarse a las múltiples 
formas de los objetos que deben tratarse. 

Los artículos a base de telas no tejidas presentan algunas ventajas: en primer 
lugar la de ser ligeras, suaves y adaptables a formas irregulares, pudiendo retener 
abrasivos dentro de su «masa», lo que permite su utilización desde la periferia 
del disco hasta el centro del mismo. 

Los artículos usados para abrasivos están constituidos por velos espesos de fi- 
bras de título grueso y generalmente de poliamida. El ligante termoendurecible 
lleva una cierta proporción de abrasivo y es depositado por pulverización dentro 
de la napa textil. La naturaleza, granolumetría y dureza del abrasivo se eligen según 
la función del producto acabado. 

Otro tipo más doméstico y de análogas características se fabrica para limpiar 
utensilios de cocina. 

Actualmente se están haciendo ensayos en telas no tejidas especialmente para 
retención de taludes y balastos en vías de ferrocarriles. 

Se ha propuesto emplear telas no tejidas para fijar la arcilla en las capas in- 
feriores de carreteras y autopistas. 

UTILIZACION EN GENERAL DE TELAS NO TEJIDAS 

El interés de las telas no tejidas es de orden técnico y económico. 
La relación de velocidades de fabricación se sitúan alrededor de: 



Telares 5 a 10 m2/hora 
Carda tipo algodón para fabricación de napa 2.000 m2/ hora 
Formación neumática de la napa 3 .O00 m'/ hora 
Velocidad de una máquina de papel 200.000 m2/ hora 

Para que estas cantidades sean verdaderamente ventajosas económicamente, 
es necesario saberlas vender, es preciso encontrar campos de utilización en donde 
sus características y sus precios produzcan una ventaja importante de cara a los 
tejidos. 

Se puede decir que Europa están aún ligada a los tejidos y géneros de punto 
tradicionales, y sin embargo ello no impide que las telas no tejidas se afiancen. 

De entre los diferentes usos que a continuación se citan los que ocupan las 
cuatro primeras posiciones absorben la mayoría de los productos fabricados: 

TELAS PARA FORROS 

Utilización: prendas interiores, corbatas, camiseros, sombreros, gorras. 
Complementan o compiten con: Pelos, crines, telas aprestadas, forros sinté- 

ticos. 

ARTICULW PARA SECADO, PULIDO Y LIMPIEZA 

Complementan o compiten con: Paja metálica, papel de esmeril, artículos abra- 
sivos de materias sintéticas. 

BASAMENTOS PARA ARTICULOS COMPUESTOS 

Utilización: Cuero artificial, revestimientos para el suelo y fondos para alfom- 
bras tufted. 

Complementan o compiten con: Calicots, tejidos de ramio y yute, redecillas de 
hilo sintético; tejidos de hilo de papel, tejidos de punto. 

ROPA BLANCA QUE SE TIRA DESPUES DEL USO 

Utilización: Ropa blanca de hospital, hotel o de uso en trenes, como son sá- 
banas, fundas de almohadas, toallas, etc., telas de uso en la cocina, delantales, cha- 
quetas, vestidos d: trabajo o de protección. 

Complementan o compiten con: Tejidos de algodón, lino y películas de ma- 
teria plástica. 

TELAS NO TEJIDAS DE USO HIGIENICO 

Utiliz~ción: Curas, vendajes, pañales, tampones diversos. 
Complementan o compiten can: Muselina, guata de celulosa. 

TELAS NO TEJIDAS DE USO DOMESTICO 

Utilización: Limpieza, enjuagado, secado, pulido, papeles, napas. 
Complementan o compiten con: Pieles (de cabra o cordero), telas tejidas. 
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OTRAS UTILIZACIONES D0MESI"I'CAS 

Servilletas, manteles, embalajes para regalos, tapicerías de lujo, papel para em- 
papelar habitaciones. 

Complementan o compiten con: Tejidos de algodón, lino y papel. 

PANTALLAS DE LAMPARAS 

Complementan o compiten con: El vidrio, hojas plásticas, cáñamo, rafia, teji- 
dos, metal, papeles, pergaminos. 

CALZADO 

Utilizaciones: Zapatillas, plantillas interiores, bases de revestimiento. 
Complementan o compiten con: La lana, los fieltros, tejidos perchados, de al- 

godón, pelos, etc. 

BASAMENTOS 

Utilizaciones: Soportes de alfombras tufting, y alfombras para automóviles. 
Complementan o compiten con: Alfombras tejidas, tejidos de sisal, de coco, 

esteras. 

TELAS INDUSTRIALES LIGERAS 

Utilizaciones: Telas para la protección de edificios, para aglomerados de espu- 
mas, para refuerzos de superficies. Decoración sobre madera contraplacada o sobre 
materia plástica, separadores para baterías. 

TELAS INDUSTRIALES PESADAS 

Utilizaciones: Fieltros para sombreros, fieltros, discos de pulidores, filtros para 
máquinas de prensar, planchar y lavar, telas de refuerzo, cubiertas. 

Complementan y compiten con: Fieltros de lana, lana bruta, pelos, tejidos y 
cubiertas. 

MATERIA PARA ACOLCHADOS 

Utilizaciones: Agujeteados o cosidos, anoraks, colchas de cama, chaquetas, 
elementos de relleno, aislamientos. 

Complemenf~in y compiten con: Guatas encoladas, espumas, espumas de cau- 
cho, lana de vidrio y de amianto. 

Toda esta enumeración no menciona la «ropa» obtenida con papel y que sin 
embargo existe. La tela no tejida obtenida por vía húmeda, es suave, tiene débil 
aptitud para el lavado y pesa de 20 a 50 gIm.2. Se compone principalmente de fi- 
brana y nylon o fibrana y poliéster. No obstante se ha tratado ya suficientemente 
al iniciar el apartado de utilizaciones. 



ASPECTOS ECONOMKOS 

Ventas de varios tipos de Productos de Telas no Tejidas 
en el Mercado del Consumidor, 1966 

P r o d u c t o  
Venta ($ M )  

Millones de dólares 

Cubiertas para toallas higiénicas y materias para taponar 
Fieltro perforado o agujeteado, forros y guatas obtenidos en máquinas 

anchas 
Otros productos de fieltros punzonados o agujeteados, tales como gallar- 

detes y almohadones de mesa 
Haz y envés de alfombras y tapetes no tejidos 
Partes superiores de zapato poroméricas 
Entreforros y entretelas para indumentaria y bolsos, etc. 
Servilletas para bebés 
M a n t a s  
Indumentaria no tejida 
Cintas, delantales, baberos, paños para los platos, paños de enjuagar, 

cortinajes, servilletas, toallas, bolsas de aspiradores, recubrimimtos de 
paredes y libros, visillos, y productos diversos, incluyendo bolsas 
para el té 

Total 

Ventas de Tipos Varios de Productos No-tejidos 
en el Mercado Industrial-Comercial, 1966 

P r o d u c t o  Venta ($ M )  

Forros y guatas obtenidos en máquinas anchas de fieltros punzonados 
o agujetcddos 

Otros productos de fieltros punzonados o agujeteados 
Filtros: leche, aire, aceite, químicos 
Paños para enjuagar 
C i n t a s  
Haz y envés de alfombras y tapetes no tejidos 
A b r a s i v o s  
Aisladores eléctricos, descansos para la cabeza y brazos para coches, re- 

vestimientos de paredes, cubiertas de libros, uniformes de trabajo, 
otra indumentaria de servicio, y productos diversos 
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Embarque de telas no tejidas, por tipos 

- --- 

T i p o  Millones de dólares 

1966 1975 
-- 

Fieltros punzonados o agujereados 106 210 

Telas de fibras enlazadas 134 315 

Telas dc papel-reforzadas 40 200 

Segunda generación de telas no tejidas 

Materiales poroméricos 20 225 

Telas símil-cuero-gamuza 25 

Telas de hilatura enlazada - 175 

Telas agujeteadas-punzonadas 50 150 

Torales 350 1.300 

Telas no tejidas en mercado al Por Mayor 

Ventas estimadas 

Mercado 
Ventas en millones 

de dólares 

Mercado de consumo 

Mercado industrial-comercial 

Hospitales 

Militar y otros 

Totales 400 1.335 



Velocidades de producción comparativas para Materiales Fibrosos 

Técnica Máquinas usadas Velocidad relativa 

Telar automático (promedio 5 m2/h.) 
Telar sin lanzadera 

Tejido de punto Máquina de tejido de punto-circular (tipo diámetro-grande) 
Máquina de tejido de punto-tricot 

Producción de 
telas no tejidas 

Máquina de enlazado por costuras 
Máquina de cardado del algodón 

Proceso en Máquina de cardado de la lana 
seco Telar de agujas (gran anchura) 

Sistema neumático (Rando Webber) 
Máquina Spun-bonding 

Proceso en Máquina Rotoformer 
húmedo Máquina Foudrinier 

Fabricación 
de papel Máquina para papel (tipo gran rendimiento) 40.000-100.000 



Comparación Económica de diversos métodos de Producción 
de Telas no Tejidas 

Inversión relativa Precio de 
(Proceso en Coste venta relativo 

Proceso seco = 100) relativo por m.2 

Proceso en seco 1 O0 1 2 

Punzonado de agujas 145 0,6 1,s 

Proceso en húmedo 600 2,7 3,3 

Spun-bonding 1 . N O  3,5 5 

Porcentaje de 
Proceso producción total 

-- 

Proceso en seco 54 

Punzonado-agujas 30 

Spun-bonding 3 

Proceso en húmedo 12 

Diverso (enlazado por costuras y otros) 1 

Producción de Telas no Tejidas 

Año Europa EE.UU. Otros paises Total 

1965 9.500 65.000 10.000 84.500 

1967 20.000 90.000 12.000 122.000 

1970 30.000 160.000 24.000 214.000 

Las cifras son dadas en toneladas mbtricas. 

- 31 - 

A 



Estimación de las salidas para las Telas no Tejidas 

-- -- 

Sector y artículos 

Porcentaje de 
producción total 

1968 1980 
(estimado) 

Industrial 
Abrasivos 
Bases de revestimiento 
Filtros 
Cintas 
Construcción y obras públicas 
Paños de enjuagar 
Tapicería de coches 

Doméstico 
Sábanas y almohadas 
Mantas 
Toallas y servilletas 
Manteles 

Vestido (composición) 20 22 

Entreforros 
Telas para indumentaria 

Cuero 
Partes superiores e inferiores de calzado 
Géneros de cuero-fantasía 
Tapicena 

Higiene 
Sábanas 
Equipos quirúrgicos 
Vestidos para hospitales 

Tapicería 15 20 
Revestimiento de suelos y revestimiento de paredes 
Basamento de alfombras 
Recubrirnientos de suelos 
Recubrirnientos de paredes 
Acolchado 



LA PRODUCCiON DE TELAS NO TEJIDAS DE LAMINAS FIBROSAS 

Producción de telas no tejidas 

Velos dispuestck en seco (82) 

Dispuestos par!lelos (35) 

Velos «compo:ite» 
1 

Reticulados (55) 
I 

Proceso en dúmedo (15) Telas exkidas (2) 
(papel modificado) 

I 

l 
Telas flocadas (1) 

l 
Espuma 

I 
Película 

I 
Filamentos 
(Spunbound) 

Velos dispuestds al azar por aire (5) 

w w Enlazados (70) Enlazados mécánicamente (25) Enlazados por costuras (5) 

Adhesivos Adhesivos Adhesivos Presión de Enfieltradas- Agujeteadas Cosido por Cosido por 
húmedos (75) secos (10) de fibra (8) humedad (7) agujeteadas (40) hilo (90) fibra-velo (1 0) 

(60) 

Goteo o Polvos ter- Fusión Uniones 
rociado, moplásticos, diferencial de hidrógeno 
presión presión Temperatura 
y calor y calor de presión 

y calor 

NOTAS: Las cifras entre paréntesis son aproximadamente porcentajes de producción atribuidos a cada uno de los métodos de manufactura y tipos de enlace. 
Se basan en el uso de fibras mundial en la manufactura de telas no-tejidas. En los grupos principales, las cifras proyectadas para 1975 son: velos dispuestos 
en seco, 60qo; procesos en húmedo, 25 %; telas extruidas, 12 %, y telas flocadas, 3 %. 
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