
DOCUMENTACION 
Resúmenes de artículos de Revistas Técnicasl" 

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

1 - b. Fibras naturales 
?.9.72 

Resultado industrial de la lana de peladas (tipo Mazanet) comparado con lana de 
esquileo (2." parte). - Propiedades químicas. - Comportamiento en el blanqueo y 
la tintura. - INFORME DE LOS TRABAJOS DEL LABORATORIO DE MAZA- 
NET, 1971, pág. 4 (12 páginas). 

Palabras clave: Blanqueo. Blanco (Grado de). Resistencia. Lana de esquileo. 
Química (Propiedad). Tintura. Lavado a fondo. Cistina. Fieltrado. Lana de peladas. 
Fibras (Propiedades de las). Cisteína. 

Los tratamientos de blanqueo y tintura se han efectuado sobre cintas crudas. 
Las lanas son idénticas y se comportan de igual forma bajo el punto de vista químico, 
tanto en tintura como en blanqueo. No obstante se señala que la lana de peladas 
debería lavarse de modo diferenite que la lana de esquileo y, preferentemente, sin 
álcalis en el baño. Catorce tablas. Seis figuras. Bibliografía. 

30.72 
HOARE J. L., STEWART R. G. - Algunos aspctos de la composición de la suín- 
tina y de la decoloración amarilla de las lanas de Nueva Zelanda. - JOURNAL TEX- 
TILE INSTITTE, septiembre 1971, vol. 62, n. 9, pág. 455 (10 páginas). 

Palabras clave: Carbonato. Anión. Color (Viraje del). Química (Composición). 
Lana churra. Lana. Análisis cualitativo. Análisis cuantitativo. Nueva Zelanda. Croma- 
tografía  obre papel. Acido. 

Los resultados de este estudio muestran que la zona de color amarillo canario 
de las muestras de lana de Nueva Zelanda contiene más grasa y suíntina que la zona 
no manchada situada inmediatamente debajo. Esta lana manchada contiene igualmente 
menos cistina y su suíntina es más alcalina a causa de la presencia de cantidades im- 
portantes de carbonato. La suíntina contiene normalmente un 20 a 30 % de cationes 
inorgánicos y 55 a 70'% de aniones. Tres tablas. Una figura. Bibliografía. 

3 1.72 
El rizado artificial de lanas para alfombras. - WOOL SCIENCE REVIEW, junio 
1971, número especial, pág. 28 (8 páginas). 

Palabras clave: Alfombras (hilos de efecto para). Tufted (Alfombra). Sobreali- 
mentación. Secado. Voluminoso (Hilo). Vaporizado. Fijado (Tratamiento). Rizado. 
Carda (Cinta de). Rizado (Máquina de texturación para). Lana cruzada. Voluminosidad 
(Tratamiento de). 

Se describe una máquina de rizar lana para alfombra tufted, en particular para 
lanas cruzadas de Nueva Zelanda. El tratamiento se hace sobre cinta de carda o des- 
pués de pasar por los gills. Se utiliza sobrealimentación. El fijado del rizado se rea- 
liza por vaporizado. El rizado da más volumen a los hilos destinados a alfombras. 
Siete figuras. 

32.72 
ALBRECHT W. - Problemas presentados en la fabricación de artículos de mezcla 
en el campo del algodón. - MONITEUR DE LA MAILLE, julio 1 9 7 1 ,  vol. 81, 
i 1 . O  1.066, pág. 30 (12 páginas). 

(1) Todos los resúmenes que se publicon en la presente Sección de este número se han reproducido con la 
debida outorizocl6n del ~Bu l l e t i n  de l ' lnstitut Textlle de Frunce,. 
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Palabras clave: Mezclas (Porcentaje de fibras en las). Hilo (Propiedades del). 
Fibras (Propiedades de las). Algodón (Mezclas de fibras). Algodón (Mezcla de). Fibras 
químicas. Algodón (Hilo de). Tncot (Tejido). Tejido (En general). Poliéster. Algodjn 
(Calidad del). 

Se trata de las propiedades referentes a los hilos resultantes de mezclas de fibras 
naturales (algodón) y químicas. El  articulo acabado es el punto de partida de todas 
las consideraciones. El artículo acabado determina el empleo de la primera materia, 
las máquinas de fabricación, la práctica de su empleo y las condiciones climáticas del 
trabajo de las fibras. Se demuestra con la ayuda de gráficos, la importancia de la 
calidad y de la cantidad de algodón que entra en la mezcla (resistencia a la rotura, 
contracción, coeficiente de rozamiento). Se analiza la influencia de las calidades de 
las fibras en el comportamiento del producto acabado (resistencia a la flexión y el 
rozamiento, ángulo de desarrugado), en particular en mezcla Diolen-algodón peinado. 
Diecinueve figuras. 

1 - c. Fibras químicas 
33.72 

BOBETH W., MALLY A., LOHAUSS R. - Utilidad del microscopio óptico en el 
análisis de la estructura de filamentos de viscosa modificada. - FASERFORSCHUNG 
UND TEXTILTECHNIK, junio 1971, vol. 22, n." 6, pág. 287 (10 páginas). 

Palabras clave: Hinchamiento. Hilatura. Fibnlación. Porosidad. Corte (Micros- 
copio). Médula de fibra. Rayón viscosa. Fibras artificiales. Rayón de alto módulo 
en húmedo. Microscopio 6ptico. Estructura (Análisis de la). Polinósica. 

Por modificación de las condiciones de la viscosa y de las condiciones de hilatura, 
se han podido fabricar fibras viscosa de alta resistencia en húmedo, de alto módulo 
y que tienen una mayor resistencia a los álcalis. Las modificaciones estructurales pue- 
den ponerse en evidencia por métodos microscópicos, tanto bajo el punto de vista 
de la naturaleza de la modificación como de su importancia. Los métodos examinados 
son: micro-hinchamiento, coloración de los cortes revelando la estructura m6dula/cu- 
tícula, fibrilación por aplastamiento y acción de un agente hinchante, el hinchamiento 
con el reactivo de Bargash (CL/ZV/I). Los resultados se agrupan en una Tabla por 
tipo de fibra. Una Tabla. Sesenta y tres figuras. Bibliografía. 

34.72 
DEFOSSE, T. C., WELCH 1. H. - Pruebas prácticas de la viscosa ininflamable. - 
MODERN TEXTILES MAGAZINE, septiembre 1971, vol. 52, n.O 9, pág. 65 (4 pá- 
~inas) .  

Palabras clave: Protección (Prenda de). Fibras (Propiedades de las). Contextura. 
Sábanas. Tejido (Propiedad del). Fibra ininflamable. Pruebas. Control. Lavado (Resis- 
tencia al). Alfombra (Hilos de efecto para). Pijama (Tejido a cuadritos para). 

Se pasa revista a las propiedades mecánicas de la fibra PFR de «American Vis- 
cose División» de FMC. Unas tablas proporcionan la contextura, el peso por metro 
cuadrado, la resistencia a la rotura de los artículos tratados «Durable Press» para 
prendas de noche (Pijama a cuadros, espuma tricotada, franela perchada, jersey) así 
como los resultados de los tests de ininflamabilidad después de 50 lavados. La mezcla 
PFRInomex es interesante; bienestar, carencia de electricidad estática, resistencia a 
las radiacione3 U.V., buenas propiedades mecánicas. Entre otros mercados sobre los 
que se suministran detalles, citaremos alfombras, tapicerías, mantas y sábanas. Ocho 
tablas. Bibliografía. 

DIETRICH K.; REINISCH G., VERSAUMER H., SCHIFFNER R., NAUMANN J., 
KLEINDIENST M. - Fibras exoerimentales de cooolímeros del formaldehído. - 
FASERFORSCHUNG UND TEX~ILTECHNIK, mayo 1971, vol. 22, n." 5, pág. 243 
(8 páginas). 

Palabras clave: Rotura (Resistencia a la). Elástica (Deformación). Hilatura con 
disolvente. Hilatura por fusión. Térmica (Estabilidad). Copolimerización. Fibras (Pro- 
piedades de las). Fibras sintéticas. Formaldehído. Fibras (Productores de). Polimeri- 
zación. Investigación. 

La utilización del poliformaldehido como filamento textil o como materia plás- 
tica se ha visto frenada durante mucho tiempo debido a una estabilidad térmica insu- 
ficiente. El conocimiento del mecanismo de degradación térmica permite aumentar la 

' estabilidad por bloqueo de los grupos terminales de la cadena o por copolimerización 



con, por ejemplo, óxido de etileno. Las investigaciones sobre la hilabilidad se llevan 
a cabo en U.S.A. por Celanese y en Japón por Asaki. Experimentalmenle, se ha hilado 
poliformaldehído por fusión o en solución con coagulación sucesiva. Los filamentos 
son seguidamente estirados en caliente. Son muy resistentes a la tracción en seco o 
en húmedo, el alargamiento es reversible. Las otras propidades son muy satisfactorias 
bajo el punto de vista de los procesos textiles de transformación. Seis tablas. Ocho 
figuras. Bibliografía. 

36.72 
SCHROTH R., HENKEL H. - Influencia del fijado en la estructura de los hilos de 
poliéster y sus propiedades tintóreas. - FASERFORSCHUNG UND 'EXTILTECH- 
NIK, mayo 1971, vol. 22, n.O 5, pág. 273 (5 páginas). 

Palabras clave: Temperatura. Poliéster. Fijado (Grado de). Optimización. Afi- 
nidad tintórea. Rayos X (Difracción de los). Densidad. Saponificación. Temofijado 
(Sintético). Estructura fina (Fibras). Cristalinidad. Iodo (Indice de). 

El grado de fijado puede medirse por afinidad tintórea, índice de saponificación, 
índice de iodo. Estos valores se miden sobre filamentos fijados a temperaturas cre- 
cientes. Pasan por un mínimo que indica la temperatura óptima de fijado. La densi- 
dad, determinada por suspensión de una mezcla aumenta linealmente con la tempe- 
ratura. El análisis por difracción de rayos X y la doble refracción no confirma la 
frecuente opinión según la cual se presenta una desorientación por encima de la tem- 
peratura óptima de fijado. Parecería, más bien que las regiones de orientación media 
desaparecen. Esto podría explicar el aumento de colorante fijado. Una )tabla. Trece figu- 
ras. Bibliografía. 

37.92 
SHINYANTO. -Estudio del poliéster de sección transversal modificada. - JAPAN 
TEXTILE NEWS, julio 1971, n." 200, pág. 58 (2 páginas). 

Palabras clave: Química (Modificación). Sección transversal. Poliéster. Tisaje. 
Tricotado (Hilo para). Tricotado. Tintura. Suavizante (Agente). Texturado (Hilo). 
Aspecto. Seda. 

Modificando la sección transversal de las fibras de poliéster se puede obtener 
una fibra de aspecto sedoso. Al investigador le ha guiado la forma triangular de la 
sección de la seda. Combinando esta modificación de seccibn con un tratamiento 
suavizante alcalino, se da a los artículos fabricados con esta fibra mayor volumen y 
mejor tacto. 

Se dan consejos para la tintura y el acabado. Tiene varias aplicaciones en ar- 
tículos tejidos y tricotados. Tres tablas. Dos figuras. 

2 - d. Hihturas especiales 
38.72 

ROBERT J., GOBIN H., CASSETTE J. B. - Comparación de los costes de manu- 
factura entre el procedimiento clásico y el procedimiento <copen-end» de la máquina 
Checa BD 200. - INDUSTRIE FRANCAISE DU COTON ET DES FIBRES AL- 
LIEES, 1971, n.O 17, pág. 13 (12 páginas). 

Palabras clave: Trabajo (Carga de). Hilaturas por fibras liberadas. Anillos (Con- 
tinua de). Coste (Control de). Algodón. Edificio. Mano de obra (Coste de la). Com- 
patibilidad. Títulos. 

Se comparan los costes sobre los elementos principales (coste de mano de obra, 
amortización de materiales y edificios, fuerza motriz). El procedimiento open-end, 
es particularmente interesante para hilos gruesos. Los gastos de mano de obra directa 
sobre la BD 200 por cada 100 kg. de hilo aumenta muy rápidamente, en función del 
adelgazamiento del hilo, pues la carga de trabajo disminuye más rápidamente que 
sobre la continua de hilar. Diez tablas. 

39.72 
OXTOBY E. - Hilos auto-torcidos. - TEXTILE MANUFACTURIER, septiembre 
1971, vol. 97, n." 1.161, p. 320 (5 páginas). 

Palabras clave: Resistencia a la tracción. - Irregularidad. Abrasión (Resistencia 
a la). Torsión (Coeficiente de). Hilatura. Auto-Torcido (Hilo). Característica. Máqui- 
na de hilar. Mano. Torsión alternada. Torsión. Estabilidad dimensional. 

Se estudia sucesivamente, la máquina de hilar y las características del hilo (título, 
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torsión, ciclo y coeficiente de torsión, irregularidades, mano, resistencia a la tracción, 
estabilidad, alargamiento, resistencia a la abrasión). Cuatro figuras. Bibliografía. 

40.72 
La hilatura por auto-torsión. - WOOL SCIENCE REVIEW, junio 1971, número 
especial, pág. 15 (13 páginas). 

Palabras clave: Doble torsión (Continua de retorcer por husos). Trama (Cuenta 
de). Velocidad. Auto-Torcido (Hilo). Caracolillo. Control. Torsión. Máquina de hilar. 
Retorcido. Lana peinada (Hilos de). Lana peinada (Hilatura de). Retorcido (Continua 
de tetorcer). 

El  principio de hilatura por auto-torsión es la de colocar juntos dos hilos sim- 
ples con torsión alternada que, a consecuencia de su tendencia al destorcido, se tuercen 
el uno sobre el otro. La torsión alternada se confiere por un par de cilindros con 
movimiento alternado a gran velocidad. El  hilo auto-torcido obtenido no puede ser 
utilizado hasta después de haber adquirido la subsiguiente torsión. Se le somete, ade- 
más, a un vaporizado después del retorcido y antes del bobinado para eliminar la 
tendencia a formar caracolillos. El hilo es más redondo y más voluminoso que uno 
clásico de forma que la cuenta por trama no puede ser la misma en el tisaje. Debe 
controlarse ia iorsión. Diez figuras. 

3 - c. Texturación 
81.72 

OFFERMANN P., TAUSCH-MARTON H., PELZING D. - Integración del textu- 
rado en el proceso de tricotado. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, julio 1971, 
vol. 21, n." 7, pág. 439 (5 páginas). 

Palabras clave: Tricotado circular (Máquina de). Fabricación (Línea de). Tex- 
turación. Texturación (Máquina de). Tricotado (Hilo para). Máquina de tricotar. 
Acoplamiento. Aire (Texturación por chorro de). Ondulado (Hilo texturado). Textu- 
ración por engranaje. Texturación sobre arista. Tricotar por urdimbre (Máquina de). 

Se examinan una a una las posibilidades y las eventuales ventajas de una com- 
binación de máquinas de tricotar circulares o de urdimbre, con los procesos de textu- 
ración sobre arista, por engranaje, por chorro de aire, por tricotado de tricotado. Una 
tabla agrupa las conclusiones de este estudio y de estudios precedentes, teniendo en 
cuenta los procedimientos de texturación, las velocidades del procedimiento de textu- 
ración, de la facilidad y adaptación a una máquina de tricotar y a las dificultades y 
ventajas encontradas. Una tabla. Cuatro figuras. Bibliografía. 

42.72 
EL-BEHERY H. M. - Los procedimientos de texturación, sus parámetros, y sus 
limitaciones. - MODERN TEXTILES MAGAZINE, julio 1971, vol. 52, n." 7, pág. 24 
(5 páginas). 

Palabras clave: Falsa torsión (Texturación por). Hilo (Tensión del). Control. 
Calidad (Control de la). Colorido (Barra de). Título. Texturados (Hilo de filamentos). 
Kilatura (Apresto de). Hilo (Propiedades del). Variable. Huso (Velocidad del). Aire 
(Texturación por chorro de). 

Se estudia el efecto de los parámetros materia y máquina sobre las propiedades 
del hilo texturado por falsa torsión. Entre los parámetros de la materia se citan: las 
variaciones de una bobina de alimentacion a otra que son causas de barras en las 
tinturas, el título del filamento que afecta al tacto, la naturaleza de la materia (poliés- 
ter, nylon), la sección transversal del filamento, el apresto de hilatura que influye 
sobre la torsión y la transferencia del calor. Las variables de la máquina examinadas 
son: la temperatura del horno, la tensión del hilo en la zona de calentamiento, y la 
velocidad del huso. Se estudian los casos del procedimiento de texturación por chorro 
de aire y cobre arista. Bibliografía. 

43.72 
BLANKS C. C. - Los artículos tejidos en poliéster texturado. - MODERN TEX- 
TILES MAGAZINE, septiembre 1971, vol. 52, n.O 9, pág. 74 (5 páginas). 

Palabras clave: Encanillado (Trama). Retorcido. Apresto (Procedimiento). Tem- 
peratura. Falsa torsión (Texturación por). Texturado (Hilo). Poliéster. Tisaje. Título. 
Urdimbre y trama. Tejido. Falsa torsión fijada (Hilo de). 

Se examina la influencia de los parámetros variables (temperatura, velocidad de 
los husos, sobrealimentación) del tratamiento de texturación sobre las características 
del hilo (contracción, rigidez de rizado, mano). Se cita el caso del hilo fijado. Se dan 
consejos para el retorcido, el encanillado, el urdido, el encolado, el tisaje, la tintura 
y el acabado. Dos figuras. 
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4 - Transformación de hilos o fibras en estructuras Ednares 
44.72 

BUTTNER R., JUNG A. - El rozamiento de los hilos de filamentos sintéticos mo- 
dificados por agentes de ensimaje (primera parte). Estudio de diferentes tensoactivos 
y de diferentes aceites y de su influencia sobre los hilos de poliamida y poliéster. - 
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, agosto 1971, vol. 21, n." 8, pág. 493 (5 páginas). 

Palabras clave: Esteárico (Acido). Poliéster. Filamentos (Hilo de). Nylón. Proce- 
dimiento (Eficacia del). Ensimaje. Tensoactivo. Hildtura (Lubricante de). Alcohol 
graso. Rozamiento dinámico. Rozamiento estático. Hilo (Rozamiento metal contra). 

Ese trabajo experimental debe servir para determinar los productos y condiciones 
de ensimaje que permiten un trabajo ulterior bptimo de los hilos de filamentos. Los 
ensayos sistemáticos de rozamiento estático y dinámico se efectúan sobre un aparato 
especialmente concebido. Los productores se clasifican en Ocenols (agentes tensoactivos), 
en alcoholes grasos y ácidos esteáricos. El ensimaje se aplica en cantidad variable sobre 
una bobinadora. El grado de oxietilación de diversos tipos de productos influye 
sobre su eficacia. La tensión de una capa continua está unida a la cantidad de pro- 
ducto aplicado sobre el hilo y la viscosidad de la preparación. Una capa continua 
se traduce por un coeficiente estático elevado. La clasificación de los tensoactivos 
en función de su acción lubricante es útil cuando se trata de ajustar las propiedades. 
Tres tablas. Nueve figuras. 

4 - b. Tejidos de malla 

WIGNALL H. - Problemas en el tricotado de tricot doble fontura en galga fina para 
vestidos exteriores. - KNITTING TIMES, agosto 1971, vol. 40, n.O 33, pág. 56 
(3 páginas). 

Palabras clave: Tricotosa circular. Tricot de dos fonturas. Títulos. Tricotado (Hilo 
para). Tricot. Tejido. Vestido. Contextura (Tricot trama). Alimentación positiva. Má- 
quina de tricotar. Tricot (Galga de telar). 

La firma Kirkland propone un modelo circular de galga 28, destinado a la pro- 
ducción de tricot para vestidos externos. Este afinado de galgas presenta problemas 
mecánicos (reducción de tolerancias de las fonturas, ranuras, agujas) y problemas de 
tricotado (formación de mallas). Además, sobre este tipo de máquinas se emplean 
hilos muy finos, en donde la gama de títulos va hasta 68 deniers. Se examina el pro- 
blema de la tensión del hilo que varía de 2 a 6 gr. según la fase de formación de la 
malla. Se recomienda el empleo de alimentadores positivos. Las uniones y las foto- 
grafías del tricot ilustran las posibilidades de los telares de galga fina en las contex- 
turas tales como doble piqué suizo, doble piqué francés y reborde. Nueve figuras. 

5 - a. Preparación y blanqueo 
46.72 

Nueva máquina de lavar al ancho. - BULLETIN TEXTILE IN'IERNATIONAL 
(APPRESTS), 1971, n." 1, pág. 51 (2 páginas). 

Palabras clave: Maquinaria textil (Constructor de). Suiza. Barca (Manutención). 
Guía (Tejido). Tejido estampado. Tensión (Control de la). Lavar (Máquina de). La- 
vado al ancho. Alta velocidad. 

La máquina de lavar al ancho <CLAC» se utiliza principalmente cuando son nece- 
sarias grandes velocidades en un intenso efecto de lavado mediante una guía del tejido 
que la protege al máximo. La velocidad de paso puede alcanzar los 180 m/mn. Se 
ha conseguido disminuir la tensión en función de la velocidad. Se puede también 
equipar esta máquina para el lavado de estampados. Se describe el mecanismo y fun- 
cionamiento de la máquina. Se dan igualmente detalles precisos sobre las caracterís- 
ticas comunes a todos los modelos de compartimientos utilizables. Una figura. 

47.72 
KAUFMANN S. - Variaciones del grado de blanco por radiación espectral (2." par- 
te). Aplicaciones. - FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, mayo 1971, 
vol 22, n.O 5, pág. 298 (3 páginas). 

Palabras claves: Energía. Distribución. Rayón viscosa. Blanqueo. Onda (Longitud 
de). Luz solar. Color (Viraje del). Monocromática (L-u). Luz incandescente. 

Se ha podido demostrar que existe una longitud de onda límite (325 nm.) por 
encima de la cual las fibras de viscosa se blanquean y por debajo amarillean. El máxi- 



mo blanqueo se observa a una longitud de onda de 425 nm. Como la distribución 
energética de una luz viene representada por una curva, el máximo blanqueo que 
depende de la energía y longitud de onda se desplaza con relación a las mediciones 
hechas con luces monocromáticas de igual energía. Se puede, pues, determinar las ca- 
racterísticas de una luz global en función de un blanqueo máximo. La energía máxima 
debería situarse entre 400 y 450 nm. Los rayos ultravioleta son los que más rápida- 
mente amarillean las fibras de viscosa. Cuatro figuras. Bibliografía. 

48.72 
ROWE M. H. -Lavado y blanqueo a presión. Estudio efectuado estadísticamente. - 
TEXTlLE CHEMIST AND COLORIST, julio 1971, vol. 3, n." 7, pág. 170 (5 páginas). 

Palabras clave: Temperatura. Blanqueo. Presión. Blanqueado. Autoclave. Sodio 
(Hidróxido de). Concentración. 

Dos tejidos de algodón (algodón puro y algodón/poliéster) se han sometido a 
una serie de 124 ensayos, haciendo intervenir 7 variables que corresponden a las con- 
diciones prácticas. El lavada a presión permite obtener los mejores resultados de pre- 
paración del tejido, el poder de absorción depende de la fase en que el tejido se trata 
con hidróxido sódico. La eficacia se ve aumentada por la presión, lo que permite dis- 
minuir la cantidad de hidróxido necesaria. En el blanqueo, la concentración de hi- 
dróxido sódico del agente influye más sobre la calidad de la preparación del tejido 
que el aumento de temperatura. Parece comercialmente válido lavar a presión después 
de blanquear a la presión atmosférica. Once figuras. Bibliografía. 

49.72 
Mercerizadora de laboratorio. - BULLETIN TEXTILE INTERNATIONAL (AP- 
PRESTS), 1971, n.0 1, pág. 39 (1 página). 

Palabras clave: Laboratorio (Aparato de). Mercerizado (Máquina de). Alarga- 
miento (Acción). Automatización. Contracción. Características. Suiza. 

Esta máquina expuesta la primera vez en la ITMA 67 se ha descrito en el bo- 
letín 2/68. Después ha sido perfeccionada. Esta mercerizadora es un reducido modelo 
de la máquina de producción. Exceptuadas la puesta a punto y la extracción de los 
hilos, todo es automático. Los alargamientos y contracciones se dan directamente en 
porcentajes. Una bomba sumergida mantiene la lejía de sosa en circulación. Se indican 
características de la máquina, carga, longitud, etc. Una figura. 

5 - b. Tintura 
50.72 

ASQUITH R. S., BOOT A. K. - La tintura en frío de la lana y su mecanismo. - 
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, julio 1971, vol. 21, n." 7, pág. 450 (6 páginas). 

Palabras clave: Temperatura baja. Colorante reactivo. Solubilidad. Foulard (Tin- 
tura en). Tintura (Producto auxiliar para la). Molecular (Peso). Baño (Relación de). 
Voluminosidad. Lana. Lana (Tinitura de la). Urea. 

Se hace un estudio de la influencia de la urea sobre la fibra de lana, sobre los 
colorantes reactivos y sobre la fijación de estos últimos en la lana en la tintura por 
fulardado. Se sabe que el fijado del colorante sobre la fibra es aumentado por la 
presencia de la urea. Este resultado no es debido a un hinchamiento de la fibra ni 
a la eliminación (constatada por el microscopio por barrido) de una película que 
recubren las escamas. En el baño de tintura, la presencia de la urea aumenta la solu- 
bilidad del colorante reactivo. La urea caliente entra en reacción con la fibra v dismi- 
nuye la cantidad de colorante fijado. En frío, sin embargo, la reacción sobre fibra es 
mínima y el fijado es aumentado sólo en el caso de colorantes de bajo peso molecular 
y en baños largos. Cuatro tablas. Once figuras. Bibliografía. 

51.72 
Aparato de Laboratorio para tintura en medio disolvente. - BULLETIN TEXTILE 
INTERNATIONAL (APPREST), marzo 1971, n." 1, pág. 57 (1 página). 

Palabras clave: Tintura con disolvente. Tintura (Máquina de). Escurrido en 
centrífuga. Secado con aire caliente. Dependencia (Sistema de). Destilación. Borra 
(Fibras en). Recalentamiento. Hilo (En gneral). Tintura a alta temperatura. Tejido 
(En general). Laboratorio (Aparatos de). 

El aparato descrito comprende: La parte para tratamientos en húmedo con los 
recipientes de tratamiento y preparación, bomba de circulación y red conductora, dis- 



positivo de escurrido por centrifugación de los portamaterias, dispositivo de secado 
con un inyector de aire caliente, un intercambiador de calor y los conductos de co- 
nexión, la parte reservada a los aparatos de regeneración de disolventes sucios con los 
aparatos de destilación, separadores de agua, depósitos para productos propios y para 
productos sucios, así como las llaves necesarias. El  calentamiento se regula y controla. 
Se puede trabajar, con materia en borra, hilos o telas. El  aparato puede igualmente 
utilizarse para tratamientos acuosos, incluyendo tintura a alta temperatura. Una figura. 

52.72 
Aparato de laboratorio para tintura en serie. - BULLETIN TEXTILE INTERNA- 
TIONAL (APPRESTS), marzo 1971, n." 1, pág. 64 (2 páginas). 

Palabras clave: Tintura. Laboratorio (Aparato de). Circulación (Bomba de). Baño 
(Relación de). Pistón. Temperatura (Regulación de la). Alta temperatura. Suiza. 

El aparato de laboratorio Mini Dye MDI permite la tintura de materias textiles 
de 1 a 2 g. con una relación de baño de 115. La circulación del baño se asegura me- 
diante bombas de desplazamiento, la materia textil hace el papel de pistón permeable. 
Se describe la disposición del textil sobre el pistón. Un regulador electrónico permite 
mantener constante la temperatura. Puede trabajarse a alta temperatura con una rela- 
ción de baño de 115. Los resultados obtenidos de los mini y micro ensayos no podrían 
aplicarse directamente a la producción industrial. Dos figuras. 

53.72 
Nuevo aparato de tintura de hilos en madeja. - BULLETIN TEXTIL INTERNA- 
TIONAL (APPRESTS), marzo 1971, n.0 1, pág. 76 (1 página). 

Palabras clave: Madejas (Tintura de). Italia. Maquinaria textil (Constructor de). 
Blanqueo. Alta velocidad. Tintura (Máquina de). Presión. Programación. Automatiza- 
ción. Descarga. Carga. 

Este nuevo aparato tipo AIMC/200 enteramente automático se maniobra con 
tarjetas de programación. Trabaja bajo presión estática y dinámica, a vacío y con 
un dispositivo de cargas y descargas rápidas. Permite reducir en un 301% los tiempos 
de tintura con relación a los aparatos clásicos. Su capacidad es de alrededor de 200 kg. 
de hilos en madeja. Pueden acoplarse tres aparatos para tintura en baño Único de 
partidas más importantes. La adición de coolrantes, productos auxiliares, y el enjua- 
gue se hace automáticamente. Se puede además proceder a un prelavado y a un lavado 
complementario enteramente automáticos. Una figura. 

54.72 
KLOSS E. - La tintura de hilos de poliéster multifilamentos texturados. - CANA- 
DIAN TEXTILE JOURNAL, septiembre 1971, vol. 88, n." 9, pág. 77 (9 páginas). 

Palabras clave: Poliéster Tricot (Tejido). Espuma (Desespumado). Transportador 
(Tintura). Texcurado (Hilo de filamentos). Tintura (Máquina de). Bobina (Tintura en). 
Tintura en cilindro (Tejido). (Máquina. Poliéster (Tintura). Tintura a chorro bajo 
presión (Máquina). Transportador (Tintura). Tintura en pieza. 

Se examinan algunos problemas tales como la elección del colorante, oligómeros, 
tipo de tubo de bobina utilizado, cambio del tubo de cono de hilo falsa torsión bobi- 
nado reemplazándolo por un tubo de menor diámetro que permite la retracción. Se da 
la receta del baño de tintura y la forma de operar en la tintura en bobina con trans- 
portador. Se puede también operar sin transportador empezando a temperatura más 
alta. Se comparan la tintura de tricots en pieza a alta temperatura en barca de torni- 
quete y en máquina a chorro. Los tricots de dos fonturas pueden teñirse en cilindro. 
Se dan consejos para evitar la formación de espuma en las máquinas a chorro así como 
el tipo de secuestrante utilizado. Se indica el nombre del constructor de máquinas a 
chorro. Tres tablas. Seis figuras. 

55.72 
A. C. BROOKS. - Tintura y apresto en medio disolvente en la industria de géneros 
de punto HOSIERY TRADE JOURNAL, agosto 1971, vol. 78, n.O 932, pág. 119 (8 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Disolventes (Tratamiento con). Apresto (Procedimiento). Desmon- 
tado (Tintura). Defecto. Tricot (Tejido). Material de apresto (Constructor). Apresto en 
medio disolvente. Tintura y apresto simultáneos. Colorante (Por familia química). 
Tintura con disolvente. Hilo (En general). 



Se presentan esquemas de construcción de máquinas de lavar en seco industriales 
y domésticas. Se toma como ejemplo la máquina «Bentley Rapiden estudiada y cons- 
truida por Bentley en colaboración con Samuel Pegg-Sons Ltd. y Brown-Green Ltd. 
Se explica con detalle el funcionamiento de las diferentes piezas de  esta máquina. Se 
estudian los tipos de colorantes (solubles e insolubles) y la corrección de los defectos 
por desmontado de tintura. Se indican de forma detallada los ciclos de tratamiento de 
ennoblecimiento de los tricots de lana, poliamida, poliéster y acrílica. Se precisan los 
productos utilizados y los porcentajes de baño, las temperaturas y los tiempos de 
tratamiento. Once figuras. 

56.72 
CHRISTOE J. R.. DATYNER A.. ORWELL R. L. - Desmontado de los colorantes 
reactivos clorotricianil, sobre lana: - JOURNAL SOCIETY O F  DYERS AND CO- 
LOURISTS, 1971, vol. 87, n.o 7, pág. 231 (2 páginas). 

Palabras clave: Cantidad. Piridina. Urea. Tensoactivo. Colorante clorotriacina. 
Lana. Desmontado (Agente de). Colorante reactivo. Desmontado (Tintura). 

Descripción de un método de extracción de los colorantes reactivos monocloratria- 
cinil sobre lana utilizando una mezcla de urea y de agente tensoactivo. Se compara 
con otro método que utiliza el mismo principio y otro que emplea piridina en medio 
neutro. Los tres métodos son igualmente eficaces en el caso de la eliminación del 
colorante. El método de la piridina es más rápido, pero el que utiliza urea y su agente 
tensoactivo permite obtener una indicación sobre la cantidad de colorante fijado en 
el sustrato. Una tabla. Dos figuras. Bibliografía. 

57.72 
BROOKS A. G. - Tintura y apresto en medio disolvente. - KNITTING TIMES, 
julio 1W1, vol. 40, n." 30, pág. 83 (6 páginas). 

Palabras clave: Batanado. Disolventes (Tratamiento con). Tintura con disolvente. 
Disolvente (Recuperación del). Apresto en medio disolvente. Colorante. Tintura (Baño 
de). Material de tintura (Fabricante). Tintura (Máquina de). Limpieza. 

Se trata de la máquina Bentley Rapide Solvent que permite la tintura, apresto y 
limpieza en medio disolvente. Esta máquina «mono-bloc» está equipada con depósitos 
de almacenamiento de los disolventes depurados y regenerados. El grado de batanado 
está en relación con la temperatura del baño que puede renovarse cada 30 segundos. 
Una primera tabla da algunas aplicaciones industriales de esta máquina, una segunda 
expone un resumen de algunos metodos experimentales de tintura. Con colorantes 
solubles se puede teñir a presión atmosférica ambiente y a más de 1200C. Para colo- 
rantes no solubles, el límite es de 86°C en las mismas condiciones. La elección de 
aditivos es muy importante para la regeneración. Se dan indicaciones de corrección 
de los defectos de tintura por desmontado. Dos tablas. Cuatro figuras. 

58.72 
GEBERT K. - La tintura de los textiles de poliéster en percloroetileno por el pro- 
cedimiento de agotamiento del baño. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, junio 
1971, vol. 52, n.0 6, pág. 710 (6 páginas). 

Palabras clave: Percloroetileno. Agotamiento (Tintura). Tintura con disolvente. 
Agua. Metanol. Temperatura. Dimetilformamida. Plastosoluble (Colorante). Solubilidad. 
Reparto (Coeficiente de). Poliéster. Dimetilsulfóxido. 

Este problema es interesante con el fin de simplificar los procesos de tintura y 
realizar tratamientos simultáneos. Cuando en la tintura intervienen reacciones iónicas 
la presencia del agua es indispensable. En medio disolvente la tintura es posible con 
colorantes dispersos. El rendimiento tintóreo depende de la temperatura y del coefi- 
ciente de reparto del colorante entre su disolución en las regiones amorfas de la fibra 
y en el baño de tintura. Se estudian diferentes aditivos con el fin de aumentar el ren- 
dimiento. La adición del 1 % del agua tiene un efecto espectacular. El agua actúa 
como formador de enlaces hidrógeno entre el colorante y la fibra. La tintura en per- 
cloroetileno da una buena uniformidad y el rendimiento puede hacerse aceptable si 
colorantes de solubilidad pueden desarrollarse. Cuatro tablas. Nueve figuras. Biblio- 
rrafía. 

59.72 
HILDEBRAND D., MEIER G. - Cinética de tintura de la lana con colorantes Ve- 
rofix. - TEXTIL PRAXIS, septiembre 1971, vol. 26, parte 2, n.0 9, pág. 557 ('1 pá- 
ginas). 
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Palabras clave: Tintura. Lana. Tintura (Velocidad de). Colorante reactivo. Tintura 
(Producto auxiliar para). Color (Solidez del). Tintura (Uniformidad de). Lana (Tin- 
tura de la). Antifieltrante (Tratamiento). 

Se estudia la influencia de diferentes coadyuvantes de tintura sobre el grado de 
fijado, tales como sulfato de amonio, acetato de amonio y aminas. Se examina des- 
pués la influencia de la concentración de colorante en el baño sobre la cantidad de 
colorante fijado. Se discute igualmente la relación entre el grado de fijación y la 
solidez de las tinturas. La calidad de la materia a teñir influye sobre la tintura. Se 
examina la influencia de los diferentes tratamientos infieltrantes sobre la cinética de 
tintura: velocidad de subida del colorante y velocidad de fijado. La temperatura de 
tintura tiene igualmente un papel importante. El agotamiento del baño es igual de rá- 
pido y la cantidad de colorante fijado es tanto más importante cuando la temperatura 
es más elevada. Se estudian también las condiciones de tintura. Ocho tablas. Dieciocho 
figuras. 

5 - d. Acabados 

60.72 
Un nuevo procedimiento sobre resistencia al encogimiento para lana. - BRITISH 
KNITTING INDUSTRY, agosto 1971, vol. 44, n.O 507, pág. 71 (2 páginas). 

Palabras claves: Tintura (Aptitud a la). Tintura a baja temperatura. Fulard (Tin- 
tura en). Estampación. Lana. (Lavabilidad) Resina (Apresto con). Inencogible (Apresto). 
Tncot (Tejido). Encogimiento (Resistencia al). 

Se trata del nuevo sistema IWS que utiliza el procedimiento Hercossett en el cual 
se continúa el procedimiento oxidación-clorado, después se deposita una pequeña can- 
tidad de resina sobre la fibra. Se obtiene una gran lavabilidad, incluso en máquina 
de lavar, conservando a la vez una buena resistencia dinamométrica y al pilling. Una 
nueva técnica de tintura en frío en fulard que ofrece algunas de las ventajas de la 
tintura en barca permite también la tintura en pieza del tricot doble fontura, de fiel- 
tro, de tejido agujeteados y de pasamanería. Para la estampación. IWJ ha desarrollado 
una lana preclorada y post-vaporizada que necesita solamente una operación de 
estampación, después de un lavado tras un reposo de 24 horas. Una figura. 

61.72 
El tratamiento superwash. - INFORMATIONS TECHNIQUES I.W.S., mayo 1971, 
n." 28, pág. 3 (2 páginas). 

Palabras clave: Nylón (Resina). Lana peinada (Cinta de). Encogimiento (Resis- 
tencia al). Antifieltrante (Tratamiento). Lizosa. Lana. Lavar (Máquina de). Epiclor- 
hidrina. Aspiración. Antifieltrante (Agente). Lavabilidad. 

Se trata de un tratamiento de inencogibilidad e infieltrabilidad que permiten lavar 
a máquina los artículos de lana. Se ha efectuado sobre cinta peinada. La máquina 
sobre la que se opera es una lizosa de cinco depósitos con tambores de aspiración 
de Fleissner. El primer depósito (clorado) contiene hipoclorito sódico, ácido, y un 
humectante. El segundo contiene bisulfito para neutralizar el cloro y carbonato para 
neutralizar el ácido. En el tercero se lava con agua. El cuarto depósito contiene la 
resina poliamida-epiclorhidrina y el quinto un agente antiestático. Inmediatamente 
después se seca y polimeriza. Una figura. 

62.72 
Permanent Press. - INFORMATIONS TECHNIQUES 1. W. S., septiembre, 1971, 
n.O 28, pág. 8 (1 página). 

Palabras claves: Secado. Maquinaria textil (Constructor). Deslustre (Máquina de). 
Fulard. Resina ensanchadora. Fulard (Apresto en ). Disolventes. (Tratamiento con). 
Planchado permanente. Tejido de lana. Lana peinada (Tejido de). 

El procedimiento «IWS-Press» se refiere al tratamiento sobre tejido en las fases 
siguientes: fulardado, secado, decatizado, lavado, fijado en autoclave. Las sociedades 
Kusters, Ilrna y Smith tienen varios tipos de fulards convenientes para impregnar 
tejidos. El secado puede efectuarse en el rame secadora «Aeromat» de Krantz. El  
decatizado se efectúa en el decatizador Declolav 200 de Kettling Braun o en una 
máquina similar de Montforts. El procedimiento «permanent press» del CSIRO en 
medio disolvente se hace en la máquina de tambor tipo ST de Boewe. 

63.72 
BENISEK, L. - Utilización de complejos de titanio para mejorar el efecto natural 



retardador de la ignición de la lana. JOURNAL SOCIETY OF  DYERS AND CO- 
LOURISTS, agosto, 1971, vol. 87, n." 8, pág. 277 (2 páginas). 

Palabras claves: Oxálicol (Acida). Cítrico (Acido). Ignifugación (Agente de). Anti- 
monio (Compuesto de). Complejos (Formación de). Estaño (Compuesto de). Zinc. 
Aluminio. Titanio (Compuesto de). Fuego (Resistencia al). Lana. Color (Solidez del). 

Los compuestos de aluminio, zinc, estañoso y estánnico no son suficientemente 
eficaces. Los compuestos de cromo son eficaces con un mínimo del 0,8'%, pero 
modifican el color de la lana. Los compuatcxs da antimonio son eficaces en presencia 
de compuestos de titanio. El titanio debe utilizarse en presencia de agentes forma- 
dores de complejos. Los ácidos oxálicos, tártrico y cítrico dan buenos resultados. Los 
compuestos más utilizados son el tetracloruro de titanio, sulfato de titanio, fluoruro 
de titanio y potasio y oxalato de titanio y potasio. Las solideces no se modifican 
salvo la solidez a la luz para blancos y colores claros. Dos tablas. Bibliografía. 

64.72 
HEIDEMANN, G., STILLIG, H. -Principios básicos de los tratamientos térmicos 
y del secado por irradiación en la zona próxima al infrarrojo. MELLIAND TEXTIL- 
BERICHTE, junio 1971, vol. 52, neo 6, pág. 730 (9 páginas). 

Palabras claves: Calor (Tratamiento con). Infrarrojo (Radiación). Absorción. 
(Radiación) Espectroscopia. Secador infrarrojo. Colorante-Humedad. (Contenido de). 
Onda (Longitud de). Absorción (Poder de). Absorción (Espectro de). Apresto (Producto). 

Se ha medido la reflexión próxima al infrarrojo de las materias textiles con el 
fin de determinar su porcentaje de absorción. La energía absorbida depende de la 
temperatura de radiación. Esta varía con el color de la materia estudiada, el colorante 
y la intensidad del color. Los aprestos pueden modificar el poder absorbente. La 
influencia del porcentaje de agua sobre la absorción de radiaciones varía según el 
estado del agua (agua capilar, agua de superficie). En conclusión, los irradiadores 
que emiten en aire próximo, se prestan muy bien a tratamientos térmicos rápidos 
y precisos. Para evitar las absorciones muy intensas (colores oscuros) o peligrosas 
(presencia de grupos HO y HN) se recomiendan fuentes que tengan su máximo de 
emisión a dos micras de longitud de onda. Tres tablas .Veinticuatro figuras. Biblio- 
grafía. 

65.72 
CHIAROTT0N.-F.P.T. Un nuevo tejido ignífugo de elevado punto de fusión. 
SELEZlONE TESSILE, junio 1971, vol. 11, n." 6, pág. 67 (4 páginas). 

Palabras clave: Fuego (Resistencia1 al). Ignición (Propagación de la). Fuego 
(Resistencia al). Inflamación (Retardación de la). Tejido (Propiedad del). Aislamiento 
térmico. Fusión (Punto de). Calor (Propiedad tejido). Mezcla de fibras. 

Se da un rápido resumen sobre tejidos ignífugos, sus diferentes características y 
utilizaciones. El principio determinante es prolongar el tiempo durante el cual el 
calor no alcanza el cuerpo. Por ejemplo las ropas de pilotos deben protegerles contra 
las llamas el mayor tiempo posible y sin caso de incendio transmitiéndole el calor. 
La nueva fibra, F.P.T. (Fire Proof Textiles) se basa en d empleo de una mezcla de 
fibras de puntos de fusión diferentes. La fusión sucesiva de las dos primeras capas 
produce sustancias carbonadas de desintegración haciendo la tercera capa altamente 
ignifuga. Los gases de combustión absorbidos por la última capa prolongan el tiempo 
de cohibición. La fibra F.P.T. tiene utilizaciones netamente superiores a las de 10s 
otros productos. Cinco figuras. 

66.72 
TESORO, G. C., RIVLIN, J. -Comportamiento a la inflamabilidad de mezclas 
experimentales. TEXTILE CHEMIST AND COLOURISTS, julio 1971, vol. 3, n.o 7, 
pág. 156 (5 páginas). 

Palabras claves: Fuego (Resistencia al). Indice (Límite de oxígeno). Fibra inin- 
flamable. Mezcla de fibras. Ignifugación (Agente de). Estados Unidos de América. 
Control. Nylón. Algodón. Jurisdicción. Aromático (Compuesto). 

No puede preverse con precisión el comportamiento al fuego de mezclas de 
fibras ininflamables o no. El «LOID varía con la composición de la fibra, pero no 
hay más que un valor indicativo en cuanto a su comportamiento en el test AATCC 
(por encima de 260 el tejido se aceiptará; por debajo de 2.40 será rechazado, entre 
240 y 260 la duda subsiste). La fusión de las fibras termoplásticas varía según el 
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test. La introducción de fibras ininflamables en la mezcla no es forzosamente un 
buen camino para obtener tejidos autoextinguibles, pues intervienen otros factores. 
En mezclas nomeq/algodón, la cantidad de agente ignifugante disminuye cuando el 
porcentaje de nomex aumenta. Cinco tablas. Once figuras. Bibliografia. 

67.72 
KOTTES ANDREWS B. A., FRICK, J. C., REID, J. D. - Productos auxiliares de 
apresto para tricots de algodón tratados planchado permanente. TEXTILE CHEMIST 
AND COLORIST, julio 1971, vol. 3, n." 7, pág. 166 (4 páginas). 

Palabras claves: Estabilidad dimensional. Tricot (Teiido). A~re s to  (Producto). 
Planchado permanente. Polivinilo (Alcohol de). poli&. ?ermoplhtico (~olímeroj. 
Abrasión (Resistencia a la). Tacto. Resistencia a la rotura. Productos auxiliares. 
Algodón (Tejido de). 

Se ha demostrado anteriormente que el alcohol polivinílico, añadido en el tra- 
tamiento de reticulación, mejora las propiedades de planchado permanente y la 
estabilidad dimensional. Los ensayos realizados con este producto y otros polioles 
(ésteres de almidón, C.M.C., etc.) muestran una disminución de más del 50 % de la 
resistencia a la rotura, pero una disminución nula de la resistencia a la abrasión 
durante el lavado, o ejercida en estado liso. El poli (oxietilenoglicol) de peso molecu- 
lar elevado conduce a los mismos resultados a condición de que se emplee en grandes 
dosis. Los aditivos termoplásticos (poliacrílicos, poliuretanos) reducen al menos en 
un 50 % la pérdida de resistencia a la rotura, dando una resistencia a la abrasión muy 
buena, y más débil a la abrasión ejercida en estado liso. Cinco tablas. Cinco figuras. 
Bibliografía. 

68.72 
LEEDER, J. D. - Comportamiento del arrugado de los tejidos de lana. Cambios 
aportados por modificación química. TEXTILE CHEMIST AND COLORIST, julio 
1971, vol. 3, n.O 8, pág. 193 (3 páginas). 

Palabras claves: Agua (Absorción de). Económicas (Cuestiones). Quinona. Arru- 
gado. Arrugado (Recuperación del). Química (Modificación). Lana. Transversal (Enla- 
ce). Química (Modificación). Lana. Transversal (Enlace). (Modificación). Estabiliza- 
ción. Resina sintética. Macromolécula. 

El desarrugado de los tejidos de lana puede mejorarse por diversos tratamientos que 
ocasionan una modificación química: reticulación con una sustancia bifuncional, 
reticulación con una elevada cantidad de resinas o polímeros polifuncionales, trata- 
mientos de estabilización con sales metálicas reactivas, incorporación de moléculas 
voluminosas que expulsan el agua de la estructura de la lana húmeda. El primer tra- 
tamiento parece ser el más interesante actualmente bajo el punto de vista económico 
y comercial. Cinco tablas. Bibliografia. 

69.72 
MOUSSALLI, F. S., BROWNE, C. L. - Un nuevo concepto para el planchado per- 
manente 80'% de poliéster tipo 405 FII y 20% de fibras celulósicas. TEXTILE 
CHEMIST AND COLORIST, agosto 1971, vol. 3, n." 8, pág. 202 (5 páginas). 

Palabras claves: Resistencia. Poliéster. Celulósicas (Fibras). Coste de fabricación. 
Tintura de igualación (Mezcla). Fornituras (Confección). Tintura en doble tinte. 
Tintura a la continua. Mezcla (Porcentaje de las fibras de la). Pre-polimerización 
(Método de). Planchado permanente. Pliegue permanente (Puesta en). 

El tejido fabricado a partir de esta mezcla se tiñe a la continua, en uno o doble 
tinte a una temperatura inferior a 187°C. Se efectúa seguidamente un tratamiento de 
plisado permanente sobre una plancha caliente a 170-198°C. El poliéster 405 se 
tiñe a temperatura más baja que el poliéster clásico. Las fibras celulósicas pueden ser 
de rayón de alto módulo o de algodón peinado, el algodón cardado y el rayón ordi- 
nario no pueden teñirse más que de forma unida. La confección de prendas se hace 
como para los tejidos de otras mezclas utilizando materias pre-polimerizadas para 
evitar diferencias de encogido. Las ventajas son: marcada resistencia a la tracción, 
rasgado, abrasión, pilling, aspecto y contraste de color mejorados, y un precio más 
bajo. Ocho tablas. Tres figuras. Bibliografía. 

9. - Esíudio de; los polímeros 
70.72 

PRAEGER K., RICHTER, H., DINSE, H. D. Métodos de control físico-químico y 



tecnológico en los procesos de preparación de fibras de policondensados. DEUTSCHE 
TEXTILTECHNIK, julio 1971, vol. 21, n.O 7, pág. 424 (4 páginas). 

Palabras claves: Hilatura-Hilatura (Extrusión). Hilatura (Por fusión). Homoge- 
neidad. Química (Composición). Cnstalinidad. Fibras químicas. Polímero de conden- 
sación. Orientación. Viscosidad. (En estado fundido). Control. Física fpropiedad), 

La calidad de las materias primas debe ser tal que todas las fases de la trans- 
formación de hilos químicos puedan desarrollarse sin fallos y con resultados óptimos. 
Los controles empiezan en los granulados. Los fines y métodos de ensayo están agru- 
pados en un tabla. El filamento aún sin estirar debe controlarse bajo el punto de 
vista de partículas extrañas. Constancia de diámetro, grado de orientación, porcenltaje 
de degradación. En hilo estirado los ensayos dinamométricos son importantes. El 
proceso de hilatura viene determinado por las propiedades de los filamentos. La 
viscosidad de la masa fundida en la proximidad de los hilos debe ser tal que tenga 
lugar una preorientación pero que el vertido sea continuo. A la salida de las hileras 
el filamento se espesa, después sufre una fuerte orientación .Tres tablas. Bibliografía. 

71.72 
SCHONEHERR, F., DAMCZYNSKY, H., LANGER, K.-Presentación de algunos 
métodos de control físico-químico de las fibras químicas y de los productos que se 
utilizan en su fabricación. DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, agosto 1971, vol. 21, n." 8, 
pág. 487 (7 páginas). 

Palabras clave: Resonancia magnética nuclear. Espectómetro Raman. Análisis 
térmico. Térmico (Análisis diferencial). Termogravimetría. Porosidad. Mercurio. 
Infrarrojo (Espectrofotómetro). Fibras químicas. Polímero. Estructura. Estructura fina 
(Fibras). 

De entre los nuevos métodos de análisis de estructura de polímeros y fibras, se 
dan las bases de las técnicas siguientes: espectroscopia infrarroja: estas radiaciones 
producen una vibración molecular cuyo espectro permite caracterizar la molécula, los 
grupos químicos y 'la naturaleza de los enlaces; espectroscopia Raman: que estudia 
una vibración electrónica inducida; la resonancia magnética-nuclear que informa sobre 
la conformación y la disposición de los nudos (cristalinidad); el análisis térmico dife- 
rencial y la termugravimetría que permiten la identificación de las fibras y el estudio 
de sus propiedades térmicas; el estudio de la porosidad por el método del mercurio, 
importante sobre todo cuando se trata de hilatura en húmedo. Una tabla. Diez 
figuras. Bibliografía. 

72.72 
WINKLER, F., GOTZE, W., HOMANN, G. - Determinación de la densidad de las 
materias constitutivas de las fibras (5). Investigaciones personales. Fibras de poliéster. 
FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, mayo 1971, vol. 22, n.o 5, p. 266 
(7 páginas). 

Palabras claves: Poliéster. Densidad. Determinación. Variación. Medida (Acción). 
Flotación. Fijado (Tratamiento). Fijado (Agente de). Termofijado (Sintético). 

Se aplica el método de flotación o mezclas de líquidos que ya se ha descrito en 
el estudio sobre poliamidas. El fin de la investigación es conocer la influencia de 
parámetros variables sobre la densidad de los poliésteres. Estos parámetros son las 
condiciones de teimofijado (aire caliente, vapor o aire caliente, y temperatura), medio 
de mojado antes de la medida y medio en el cual se efectúa el ensayo. Los resultados 
se dan en una tabla de cinco páginas. La densidad aumenta con la temperatura de 
fijado y esta dependencia es más remarcada que en el caso de las poliamidas. Una 
tabla. Cuatro figuras. Bibliografía. 
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Hijos de J. Manich Ylla 
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Aparatos de precisión para la 
Industria Textil. 

Control estadístico de calidad. 

Proyecto y montaje de instala- 
ciones completas para Laborato- 
rios de Ensayo físico-mecánicos 
para Hilaturas y Tisajes. 

Aparatos de control para Fibras, 
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CONTINUA tipo FLK-2G 
para la hllatura de lana cardada y regenerados 

Industria dedicada desde su fundación, a la construcción d e  maqui- 
naria para la industria textil y especializada en sus ramas d e  

hilatura d e  estambre 
hilatura d e  lana cardada y regenerados 
hilatura directa fibras sinttíticas y artifi- 

oiales 
retorcido d e  toda clase d e  fibras 
elaboración hilos fantasía (procedi- 

miento mecánico, o bien electrónico, 
patentes ELIN-JUNYENT) 

mol in~do  
aspeado 

ovillos lanas labores 
retorcido mechas carda sin estiraje 
trascanado d e  madejas a botes 
devanado 
reunido 
aplicación aparatos u gatas hilatura, 

electrónico-mecánicos, patentes ELIN- 
JUNYENT, a continuas hilar algodón 
y estambre 

husos, aros, cilindros alimentarios. 
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EL REGULARIMETRO " USTER", 
con sus diferentes aparatos de puesta en valor, dá un má- 
ximo de informaciones sobre la irregularidad, sus causas y 

su influencia sobre el producto acabado. 

ZELLWEGER, S. A,, USTER - (Suiza) 
Fábrica de Aparatos y de máquinas USTER 

Representados en España y en Portugal: 

FERRER - DALMAU, Ronda de San Pedro, 70 - Barcelona 
GILBERTO LIMA, LDA., Rua de Rodrigues Sampaio, 117 - Porto 


