
DOCUMENTACION 
Resúmenes  de  artículos de Revistas Técnicas"' 

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

1. n - Eibrnr. Generalidades ." 
i,.,' 

MAC LAREN, J .  A .  - Reducción y alcohilación cuantitativa. de la Lana. - TEX- 
TILE RESEARCH JOURNAL, 1971, vol. 41, n." 8, p6g. 713 (1 pág.). 

Palabras clave: Baño único (Procedimiento en). Alcohilación. Reacción (Quimi- 
ca). Cistiria. Butilo (Compuesto). Química (Modificación). Reducción. Lana. Prepara- 
ción qulmica. Fosfina. Vinil piridina. 

Existen tres métodos para reducir y alcohilar los grupos ciatiua de la lana. Aqui 
se ha utilizado tributil fosfina, cs un medio de N-propano1 cumo reductor y varios 
productos (4-vinil piridina, ácidos cloro bromo, iado-aceticos) como alcohilantes en 
una solución tampón que mantiene el pH a 8. En el procedimiento en un baño tienen 
lugar: reducción de grupos disulfuro (A), alcohilación de grupos tioles (B), e interac- 
ción del reductor y del agente alcohilante (C). Esta última reaccibn deberia ser más 
lenta que (A) y (B). Con tributil fosfina y ácido cloroacéético se tiene una reducción 
casi cuantitativa. La lana S-carboximetilad3 de este moda en preferible a la hidrólisis 
enzimitica. Una tabla. Bibliografia. 

74 - 2  
O ,  l. A ,  t Infliienai, dc iiitcrac<ian<,, hi,lr.,f.)ha:, ,.>liir. cl J r r ~ ~ ~ i r l ~ d ~ ~  
de lana< cnrlioii.zadn. - . \ \ \ , \LES SCI .  I C X T  IIFIGTS 10-1, ii 3 .  pip. ?? 
(16 @SS.), 

Palabras clave: Lana carbonizada. Interacción química. Neutralizaciún. Detergente. 
Tensoactivo catiónico. Agua (Disolución en). Hidrófugo (Enlace). Isopro.pilico (Alco- 
hol). Lavado a fondo. Aniónicn (Tensoaclivo]. No iónica (Agente tensaactivo). Blan- 
co (Grado de). 

El desacidadu dc la lana carbonizada se facilita por adicidn de alcoholes o sus- 
tancias tensoactivas a la solución de carbonato ródico. La teoría de interaccioner hi- 
drófobas explica lar resultados obtenidos en presencia dc alcohol propilico, mztílico 
o etilico. El lavado de lana carbonizada con alcohol isopropilico puro facilita, el des- 
acidado de lana en soluciones acuosas de Nae SOs y, con este procedimiento, se me- 
jora el grado dc blanco de la lana. Sieir tablar. Cuatro figuras. Bibliografía. 

1. b - Fibras nafumles 
75.72 

DI MOMCA, G.; MARZONA, O. - Reticulación de la queratina de lana c0.n alde- 
hidos bifuncionales. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 1971, vol. 41, n." 8, 
pág. 701 ( 5  págs). 

Palabras clave: Lana-aldehido. Aminoácido. Afinidad tinlórea. Mecánica (Propie- 
dad) Queratinia. Transversal (Enlace). Anhlisis cuantitativo. Acidu (Codorantci. Reac- 
tiva (Zona). 

Los tratamientos d i  la queratina de la lana con aldehidos bifuncionales provocan 
una reticulación de las cadenas polipeptldioas. Las zonas reactivas se sitúan proba- 
blemente a nivel de los grupos básicos lisina e histidina, como ha demostrado el 
dosado de los aminoácidos que indica una disminución de lisina e histidina y de lo5 
grupos amino libres. La afinidad frente a colorantes ácido3 disminuya ligeramente, 
pera las propiedades mecánicas mejoran notablemente. Cinco tablas. Siete figuras. 
Bibliognfla. 

(1) Tedos los rerdmencs que re publlean en lo presente Seccibn de  este número re h a n  reproducido con la 
debida auioi i r~si6n del ~Bulletin de I'lnrtllut Tertile de Fronce.. 



76.?2 
DEI.1, S.: SEROENT, C.; KOUSSEhS. B. y MAZINC;UE, G. - Corripurlamiento 
industrial de la lana de peladas (Tipo Maumet) comparada con lana dc lijeras. Pro- 
piebdes quiiriiias. Comportamiento ni 61 blanqueo y la tintur'a. -- TEINIEX, 1971, 
n." S, pág. 333 (6 p6gs.). 

Yalabrrs clave: I.iina de pelada. Quimicn (Propiedad). 'riiitura. Presión (Vanlrol 
de la). 1-nna de esqiiilco Comparación. Blanqiicn. Solubilidad. Deslanado. 

A partir de cinta de peiiitado s~ comparan caracterirticaa de doi cntcgorias dc 
lana procedente dc los mismos ~ordcros: ensnyos de soluhilidrd, retención de agua, 
numeración bactenana, ressitencia en haz, trabajo y fatiga a la compresión, actitud 
las niucsiras desp11Cs de la tintura, lijacibn dc colorantes: cuio,puriarnicnto en el blan- 
al tidlrado, cocficirntc de romniicoto; componamiciilo en la tintura, alteración dc 
quro. Dospués du: coniparar uiii misma lana que provieiii da los mismas cordems, 
pero r ~ u p e r n d a  por dos provedimienros difcrenres (csquilcu y dtslnnada) se cotis- 
tala que, de hccho, estas lariar son id6nticas y se compoiim de la misma forma halo 
el punrn dc vista quiiiiico. Calurce tablas. Seis figurai. Bibliugrafin. 

n5cjura de Iws propiedades de Ira Iibraa dc nylóii. - T'O.MIKAT,U OilA. - Jxpan 
Texlile Newn, agosto 1971,ii.' 201, piíg. 38 (3 pazs.). 

Palnhrns clavc: Fibras cn general. Química (Modilicaciiin) Nylón 4. Fibras que 
resisten altas temperatuias. Alfomhra. Suciedad (Resistencia a la). Fibra hidrbfila. 
Nylón. HidrOfila (i'rnpicúad!. N y l h  6 6 .  Tacto. Agua (Ahunrción de). 

Se clan las proliieda<les de las fihras de alto rnúdulo dc fibrillas inmstradas en 
una rnritriz cMendel>u y de las fihras a hasc dc poliacina o poliacina 12. Mediante t k ~  
nicas do injerto re hr rurnen:ado ha3ta 420°C la lcrnperatsrra de rcblandeciniiento del 
nylón 6.6. La iritroúucci6n de priipos reminalea ácidos permite que se corúiera iifi~ 
nidad para los coloiarilcs cati0nicos. Para dar propiedades anticst&ticas o hidrbfila~ sc 
afiaden al polimero agsnles de tipn polialquileno tler. Se da la ~itilizaciúti de la mezcla 
de fibra de nylon [tibrs metilica conductora de la electricidad) para alfombras. Se 
annliza la obtencidti de hilos dc me.jor volunieri para combinar homopulirncro (Nyliin 
6.6 y 6) y copo~línieiu. Dos tsihlns, seis figuras. 

78.72 
Propierlades niecáriicis de las fihras de policaprulactama en fuiiciúii del metodo dc 
retictilación. - SEMENOVA A. S ,  VASIL'EVA-SOKOLOPA E. A. KUDKIACEV 
G. l., MEIAJLOV N. V.: Khimitcheskic Valukua, 1971, n." i ,  pág. 73 (3 pags.). - ~ ~. 

Palabras clavc: Nylon h. Reticulacióii (Agente dc). Apresto de superficie. Fibras 
(Propiedades de las). Fihran quimicas. Policaprolactarna Transversal (Enlace), Fnrmal- 
dchído'. ribras c r ~  ggweral. 

Se trata dc un ostudio dc Las propiedades de las fibras reticuladas con formnlde- 
hido cn la superticir, pur el inCrndo heterog6iiru y por adición de foriiialdohído ifinxn- 
no antes de la hildtura, por c1 método huuiug6neo dentro del iii6todo de calentado 
isom6trico (de longitud constante) y efectos de la retici~laeiiin subic el encogimiento, 
tenacidad, alar&aniicnio. ratura y estabilidad ttrmiss. Cinco figuras. Bibliiigrafia. 

79.72 
Une nueva fibra iiiinlliimahle: ~ C o r d e l a ~  de la Kuhjin. «Teinture et rppretsa, 1971, 
n." 123, p á ~ .  52 (6 pigs.). 

Palabras clave: Vinilo (Fibra de). Fabiica-ación. Tisnjc Dlanqueo. Apresto (P~iice- 
dimimto). Puegu (Resistencia al). Mecbnicy (Propiedad). Tintura. 

F.n el campo le\lil, la protección contra e1 Iuego ha sido eiifocada en dos ncnti- 
dos: Piiesta a puiiiu de prodiicros ipnifugos; producción de fihras iniriBamablcs. 1.0s 
productos de igiiifugsrión non objeto de uii profundo etiidia en d iiúri~uro de frhnro 
de cqta revista. Sr rla la lisrfi dc las fibras iiiiriflmahici~ más coriocidaa. Se prcscnta 
una niicua fibra. IiuhbPa a punto por ICohiiii y ~urrieici~alizada con el noiiibre de «<:or- 
dela». Se cita brevenitnte el proccrlimiento d r  tabricacihn de esta fibra. Se tratan las 
caractcristicas firicas de la iibre, la absorcibii de humedad, resistencia n la tracción, 
resistencia a la abia>iún, resistencia al fuego. al ~91or y a los agentes químicos. Se 
dan indicacii>nes sobrs d iisaje y cnnoblecimietiiu de la ucnrdeha. 9 Tablas. 
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2. a - Hilatura algodón 
80.72 

MEJORA DE LA IRREGULARIDAD A CORTO TERiZfINO DE LA NAPA DE 
BATAN - Bombay Tenlile Research Asroc., septiembre 1971, vol. 2, n.' 3, phg. 4 
(1 pág.). 

Palabras clave: Irrcgula,ridad a corto término: Batán (Napa de). Reglaje. Algodón. 
Variación (,Coeficiente de). Irregularidad. Batán (Volante de). Peso. Algodón (Hilatu- 
ra de). flilatura en general. 

Se dan los reglajes a efectuar en el batan, la intensidad de la aspiración del aire 
sobre el cilindro condensador superior, el empleo de una franela sobre el cilindro 
condensador, reducción del ecartamiento entre la tela elevadora y el volante despren- 
dedor de la cargiidora y el ecartamiento entre los cilindros alimentanos y el volante 
Kirschner. Se indica la influencia de estos reglajes sobre el coeficiente de variación 

". -" de la napa. Una tabla. 
n i  1 

\'EXTr\JAS QLE 1 I\ 1111 . \TI 'Kh POR fIBK,\S LIUCR.4U.2S COsFIEKE A LAS 
I'IRK,\S SIN IETlCAS - Jap1n Ic.~iile Sews. 3gosL0 1971. n.' 201, p!~g 64 (2 prgi 1 

Palahras clave: Prendas interiores tricotadas. Fibras sinteticas, Hilatura por fibras 
liberadas. Mercado. Paliéstc~. Raybn viscosa. Hilatura en gei~eral. Hilados. Enipleo. 
Aerilicas. Mezcla de fibras Algodbn. 

Más de 540 continuas de turbina funcionan en el Ja~ii i i  y el 4 0 %  de ellas hilan 
fibrar sint6ticas. Se citan 103 tipos de hilos acrilicos puius o mezclados con algodón 
que las continuas BU 200 y AMS 400 permiten fabricar para tejidos y prendas interiores 
trimtadas. Estas máquinas sirven tainbien igualmente para fabricar hilo pura triwtado 
en viscosa. y en rnezcla algnilón-alcullol do polivinilo. Se da para el hilo de poliéster- 
algodon su empleo (tricots, tejidos *pon, uniforme) en función dcd número. Una 
fisura. 

82.72 
j,CUANDO ES NECESARIO AFINAR LAS GUARNICIONES METaICAS DE 
1.A CARDA? - Bombay Texiile Research Assoc., septiembre IP?71, vol. 2, n!' 3, 
paz. 5 ( 3  pigs.). 

Palahrae clave: Algoden (Carda para]. Afinado. Nep:pa (Eficiencia de los). Calidad 
(Control de la). Carda (GuarniciQn rigida de). Manteniriiiento (Materia). Hilo (Defec- 
to delj. Hilatura en general. 

Lan curvas dan k mogresión de la nepnsidad y el contenido en impurezas del 
velo, asi como la disminincihn de la rerinencia y de la calidad del hilo en e1 mes quc 
sigue al afinadu. Los resultados muestran que esta operacioii, que comprende el puli- 
mentado del abridor, debe efectuarbe a los siete meses y medio para una carda dc 
algodón con uiia guarnición metálica Graf qiie producen 4,4 kg. por hora en una 
liilatura que producen un niíniero niedio. Cinco figuras. 

2. b - Hllatura lana 
83.72 

HILOS STT -ASPECTOS TECNOLOGICOS DE 1.0s HILOS AUTO-TORCIDOS 
RETORCIDOS. - Wool and Woollim of India, septieriibre 1971, vol. 8, u.' 9. 
pig. 24 (14 pigs.). 

Palabras clavc: Lana, pcinadn (Tejido de). Aiito-torcido (Hilo). Torsión de retar 
udo. Torsiiin (Coeficiente de). Hilo (Tensión dcl). Mednjcas (Propiedades). Hilatura 
eti general. Retorcido. Torsinn. Lana peinada (Hilos de). Hilo (Propiedades del). Te- 
jebilidad. 

Los raorcidos peinad* lon muy empleados en tisaje y unm solución cs la de 
conferir por retorcidn una tursi6n unidireccional suplemcntnria a un hilo auto-torcido. 
Una iolografía pcmite cumparar el aspecto de uii hilo-aiito-torsido no retorcido, con 
aquellos hilos auto-torcidos que prcscnran una Lorsión suplemenirria de 7, 12, 20 y 30 
vueltas por metro. Se hace un estudio de la distribución de -13. torsion a. lm largo 
del hilo, Se examinnn las propiedades mecánicas de los hilos STT y su comprirtamiento 
to en el tisaje. Cuatro tablas.Quince figuras. 

3. c .  Texhlrdción 
84 72 

LA TORSION DEL HlLO DE MULTIFILAMENTOS FACTOR QUE INTERVJE- 
NE EN LAS PROPIEDADES DEL HlLO TEXTIJRADO G O F R O N . - T W ~ O ~ O ~ Y  
Textile Indiistiy, 1971, n." 1, piig. 18 (3 Ng5.j. 
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Palabras clave: Torsión Tenacidad. Voluminosidad. Nylon 6.  Texturado (Hilo de 
filamenios). Diámetro. Rizado (Porcentaje del). 

El  grado de rizado, el alargamiento y la densidad lineal del hilo Gofron (nylon 6 
texturado) aumenta, mientras que el diámetro del hilo decrece cuando se aumenta la 
torsión inicial del hilo dc multifilzmcntos. Las propiedades del hilo texturado son 
miximas cuando se parte de hilos con una torsión dc 100 a 120 vueltas por metro. 
Dos tablas. Cuatro figuras. 

85.72 
NUEVA MAQUlNA PARA HILOS 'TEXTERADOJ. - Nord de la France Indus- 
triel, octubre 1971, vol. 52, n." 44, pág. 48 (1 pág.) 

Palabras dave: Texturar (Máquina de). Torsióii. Hilo (Volocidad del). Contacto 
(Zona de). Velocidad elevada. Titulo. Texturación por fricción. Texturado (Hilo). Ca- 
lentamiento. Calor (Tratamiento par). Titulo. Precio de venta. 

La firma norteamericana Turbomachine Co. ofrcce una miquina ~Unitwistn de 
64 husos, que irabaja según el principio de retorcido por fricción. En una cabeza 
de fricción, dos cilindros transmiten a l  hila a texturar una torsión positiva. La 
velocidad da paso del hilo es de 610 mlmn y el dis~i~usilivo calentndor tiene una 
loiigiiud de contacto de 230 cm, lo quc permite veloc~drdts muy elevndns. Se obtie- 
nen resultados particulaniierilc intoresantcs en la gama de niimeros coiiipl-eiididos 
ciilio 400 y 1300 deniers. Seiuibles econnmías en el prrcio dc vcnta sc apreciari cn la 
gatiia de 15 n 200 deniers. 

4. Transforrnneidn de Iiilos 
86.72 

LAS FUERZAS DEL HArIDO DE 1.A TRAMA EN EL TISAIE (PAKIE 1). - 
PLATB D. E. A ,  IIOPWORTH K., Iiiiirn. Text. instiiule, octuhrc 1971, vol. 62, D." 10. 
pág. 51s (17 pigs ). 

P d a b m  clave: Ililo (Ieii>iún del). Tisaje. Kotura del hilo. Curvatura (Rigidza 
de). Superficies textiles en grncral. Teido (Geametría del). Ijrdirnbre (Ililo de). 'Tra- 
ma (Batido de la). lnstron (Dioamómetro). Fuerza. Uidimbre y trama (Tejido). 

Sr establece la relacion existente entro la fuerza de balido y cl crartamieiitu ~ n l r i  
la pasada recientcmente inserlada y la pasada precedate del tejido fahricadu. Se 
utiliza, a este efecto, un  iiiuddo de tejido en cl cual les pasadac cstin represniladas 
pur varillas cilindricas ripidas incomprensihlcs y la iiidimbre por filamentos inciiinpre- 
s ibla ,  en los cuales la rigiduc s la flcxihn tiene un valor definido y en las cuales 
se conuce In lcy de la fiieiza de rnzsmiento. La rigidez de la urdiiiibre es un pari- 
inelrv importante. Once figuras. 

4. a .'l'cjiilus a lados  
87.72 

E,STRlTCXIKAS TEXTIIES MUI.'I'iLAMINARES. REI.A<:IONES ENTRE ].AS 
PROPIEDADES DEL TEJILXI COMPUESTO Y LA DL SUS COMPONENIES. - 
SHlSH00 K.. KLEVMAR P., OLOgSSON B., Tcxtile Kenraich Joiirnnl, 1971, vo-  
lumcn 41, n." 8, pig. 669 (1  1 págs.) 

Palabras clave: Cumpiicsto (Tejido). Dureza. Compo~nentcs. Frutamiento (Recu- 
peracirjn al). llesg~rramientn (Resistencia al). Lliminas múltiples (Tejido dc)  Propie- 
d a d ~ ~ .  Deformaci6ii-Adhesivo Comelaci6n (Cueficientc de). 

<:¡enas propiedade~ meciinims. tales corrio la rigidcz a la exlrnsidn y al  desga- 
rramicnfo y la cxlensión residi~al del tejidu cumpiicsto. so11 prupurcionnlcs a las 
propiedades correspondisnteiu dc los corpoiieiites. Se hnn encontiado entre las propie- 
d a d ~  dc extensióii vbtenidar por ensayu y por cilculo una iucrte ~nrrclzción. ~ s t a  
relacinncs san indeprndientes dcl tipo de adhesii,~, de su disti"ibución y de la natura- 
leza del tejido base. Se estud7a también In r~sistencia al roxaiiiicnto. Cinco tal>las. 
Diecisicto figuras. 

4. b -Tejidos de rnnllñ 
88.72 

COMO TENER U N A  TENSION DE HlLO REGi~JI.AR EN EL 'I'RTCOTADO. - 
Wira.News, noviembre 1971, n." I S ,  pág ü (1 pág.). 

Palahras clave: Hilo (Tensión del). I'ricoiado. Hilo (Rnzainisntn rncral contra). 
Ro~amiento. Cera. Paratiiiado. Ciiiinhilo. Hilu (En general). Pusi<>n (Punto de). Hi- 
ISZUS. 



Con los hilos paracinados. inclusa en los irregulares, no se observan var~aciones 
en las condiciones de roramieiito del hilo sobre metal en el trabajo sobre telares de 
tricotar, pues la parafina depositada en al guiahilos con~pwisa la falta de parafina, 
e incluso la ausencia dc ella, sobre una cierta longitud de hilo. Se emplean las para- 
finas de punto de fusión comprendido entrc 60 y 62,X"C. El hilo pasa entre dos 
discos de parafina dc 12,7 mni. de espesor. 

89.72 
LAS ROrUURAS DE HILOS EN EL TRICOTADO SON COSTOSAS. - Wool Re- 
cord, noviembre 1971, vol. 120, n." 3.159. pág. 18 (2 pig.). 

Palabras clave: Tricorado. Lana peinada (Hilos de). Inencogible (Tratamiento qui- 
mica). Limpieza (Hilo). Tricotndo (Hilo para). Superficies textilcs en general. Lana 
cardada (Hilos de). Rotura do hilos. Bobinado. Parafinado. Defectos. 

Una cooperaciún estrecha entro el Lejedor y el hilador es necesaria pues, para una 
galga de telar a tricotar, no existe m8a que un níimero limitado de titulas de hilos 
que Ic convienen. Para la limpieza del hilo en el bobinado no hace falta utilizar una 
rendija de purgado demasiado estrecha. Por el contrario, se pueden reducir los puntos 
flacos del hilo, bobinándolo sohre conos, bajo una tensión muy fuerte. Entonces el 
hilo se rompe cn estos puntos delgados durante cl bobinado. Con las mezcla3 lana- 
sintbtjca estos puiitos delgados son más rcsistentcs y se puede eniplear un hilo un poco 
más fino que el iiúmero óptimo, Se precisa la influencia del apresto inencogible o b r e  
cinta de pcinado. Dos figuras. 

J. d - Tejidos especiales 
90.72 

TAPICES «'iUFTING» CON PELOS Y TEXIURADOS. - Texliie hlanufacturer, oc- 
tubre 1971, vol. 98, n.' 1.161, pig.  .S0 (2 págs.). 

Palabras clave: ~Tuft inga (Tejido). «Tufiing» (Maquina). Pelos «Tufting» (Tejido 
con). Esiabilidad dimensional. Maquinaria textil (Constructor de). «Tufting» (Tapices). 
Heterofibra. Dibujo (Tejido). Fibras sinteticas. 

La niiquina «TuIiiiig» descrita pcrmife obteiier diferentes efectos y objetos mez- 
ciando la textura del ~TuILingn y de los pelos. Las fibras empleaDas son las poliamidas, 
los politsterei o los pnlipropilenos. El empleo de heterofibras permiten, seguido de 
un tratamiento tkrmico, una hueria estabilidad dimensional. Los productos obtenidos 
pueden ser empleados como revestimientos murales, tejidos para mobiliario o para 
automóvil. Se da un esquema do esta máquina, así como una línea general de fabri- 
caiidn. Ocho figuras. 

5. Ennoblecimiento 
91.?2 

SELLO, S. B.; TESORO, G. C. y WURSTER, R. - Ignifugación de la celulosa. - 
TEIN'I'EX, mayo 1971, n." 5, pág. 341 (8 pigs.). 

Palabras clave: Ignifugación. Metilolnielamina. Sustituyente. Hidrógeno (Peráxi- 
do de). Vaporizado. Celulosa. Fosfanatos. Tejido aprestado. Acido. 

Se ha realizado la síntesis de nuevos derivados de polimetiloltriacina conteniendo 
sustituyentes fosfatos que se han examinado desde el punto de vista de su acción igni- 
fuga sobre los tejidas celulósicas. El fijado de estos compuestos sobre los tajidos de 
algodón puede obtenerse mediante termafijado en presencia de peróxido da hid~ó-  
gcno, en presencia de un catalizador icida o mediante vaporizado en presencia de 
peróxido de hidrógeno. Se puedo lograr una buena ignifugación pero el electo sinen- 
yético del azol en los compuestos de triacina sustituidos por fosfon,atos er menos 
pronunciado que el previsible en estudios realizados sobre otros tipos &e estructuras. 
La apariencia elegante de combinar estruduras de fosfonatos de la tr2acina en una 
misma molécula lleva a lm apresros de posibilidades limitadas. Diez tablas. Cinco 
figuras. Bibliografía. 

92.72 
Los ignifugantes son verdaderamente eficace~; pero la industria tiene necesidad de 
adaptarse a las normas. - TEXTILE WORLD, octubre 1971, vol. 121, n." 10, pig. 48 
(6 pags.1. 

Palabras clave: Alfombra de pelo largo. Jwisdiccióii. Ignifugación (Agente de). 
Alfombra. L a w .  Tapiceria (Tejido para']. Norma. Fuego (Residrencia al). Rayón 
viscosa. Noche (Prendas de). Automóvil (Tejido para). Seguridad (Cinturón de). 

Se citan tratamientus de ignifugación: can cloruro de tetraquis (hidlroximetil) fm- 
fonio y con T H P O H - m  (Hooker Chemical Corp.) para prendas de noche, d apresto 
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c m  la fosfonopropio~ianiida (Apornlcx CP); el sistema de Mnnssnto par% alfombra 
de viscosa: produc!os para articulo% fie pprteccióii a base de lana para automivilistas 
o tejidos para aviones puestos n plinto por el I.W.S. y Proban I td .  o por el sistema Urii- 
roya1 Chemical Div. para el enves de alfornbrzs. Se trata el caso de los «shags» de 
lana cardada mi como las normas para prendas de noche, nrticulos para automúviles 
(cinhirán), y de carria. Tres figiiras. 

S. s -Preparación y blanquen 
93.72 

STAS, N. y KOOT W. - Aprmos anti-manclias de los textiles. - HERDO BLAN- 
CHISS TEINTUR, octubre 1971; n." 501. pág. 32 (2 págs.). 

Palabras clave: Manchas (Agente anti). Fluurado (Compuesto). Solidez al lavado 
(Apresto). Yreiidas de vestir. Apresta (Produclu). Solidcz al lavado eri x c o  (Apresto). 
Superficial (Tensión). 

Se define lo que es el aprtsto antimanchas para los textiles. S i  dan los velora 
de la tensión superficial crítica de Las difirentts Abras textiles, de filmes oontinuos 
de sustancias que constituyen los aprestos anti manchas y de la Iinsibn superficial de 
liquidos susiiptibles de formar manchas. Los texfilcs con apre*u anti-mancha pueden 
lavarse m agua jabonnsa o en seco. S i  indican las ventajas e inconvenientes de los 
apredos aiiti-manchar. UM tabla. 

94.72 
!.a estabilidad di1 peróxidn de hidrógeno durante el blanqueo de tejidos de algudón 
a la continua y alta temperatura. - I'EJNTEX, junio 1971, n.' 6 ,  pág. 423 ( 7  pág's.). 

Palabras clave: Estabilidad. Blanqueo a la continua. Temperatura elevada. Blnn~u 
(Grado de). Silicato. Hidrógeno (Peróxido de). AlgodOn. Vaperizar (Mhquina do). 
Degradación quirnica. Mngnesio. 

E l  blanqueu a la mntiniia da grandes lotes, por implicar un prolongado almace- 
namiento del tejido para. que la reacciún pueda Ilcuíarse a cabo, tinia que intentar 
acortar esta reacción. Sc citan ciertos enssyo~ realizados sobre el v;tporizador 1I.T. 
Los parámetros impartanfcs obtenidos para establecer el valor del blanqiico son: 
grado de btuiuiio y dcg~atlacibn quimica da1 algodón. Se estudia la influencia de la 
temperatura wbre e s t o  parametros en iunci6n dc la duración de1 trstamicnto y del 
poder estabilirmte del silicato de ma,griesio que parece insuficicnte para los trata; 
mientos a alta temperatura. Susriiuyeiidu el silionto de magnesiio por una sal de mag- 
nesio del áci+o etileon diamina tetra-2ictli00, aparece una cona de eficacia muy res- 
tringida, donde un solo p11 próximo a 10 asnmciado a uria ~vucentración de HzOz 
apropiada, aumenta la estabilidad. Tres tablas, catorce figur'ds. Bibliografin. 

5. b - Tintura 
95.72 

ROBERTS, E. J.; WADE, C. P.: ROWLAND, S. P. - Procedimienlo de fulardado. 
PolimeriraciSn para preparación de algodón dietilaminoetilo: - TEXTiLE RE- 
SEARCH JOURNAL, agosto 1971, vol. 41, n.' 8, pág. 710 (3 pops.). 

Palabrar clave: Fulardado. Algodón. Dietilamina. Procedimiento a la continua. 
Sustituyente. Reacción (Química). Polimerizacibn. Algodón (Tejido de). Etllico (Com- 
puesto). Tratamieilto en una fasc  Reactiva (Zona). Nitrógeno. 

Este procedniiento de fulardado-polimeriracibn re efectúa en una sola operación 
y podría adaptarse para un tratamiento a la continua. Se opera en condiciones no 
básicas, lo que permite estudiar las zonas de reacciún y de distribución de los grupos 
sustituyentcs que resultan de la reacción en estas condiciones. El fi~lardado-polimeriza- 
ción en presencia de sosa-N permite introducir una cantidad cuatro veces mayor de ni- 
tróeeno (0,9070> aue en un nrncedimiento un húmedo (0.20 %) con las mismas orena- - . .  . . -  . . 
racione; de so<, y i e ~ . i i t ~ .  3 tenipcratrira .&ii.bisnte. El a lgod~n J.~iil~rninoeiilo qiie 
conrime 0,4': dc iiiiiugerlo piie<lc prccarñrsc rii.¡s f la mente quo ;un ;~:ilquiir otr.> 
proce~limicnto prccsJenic~ricnie iitili7ado. Ln.i :abI:i. Rihliografia. 

91. 7 7 -u.,- 

HOFFMANN, K, HOECHST. - Calculo de recetas de tintura por niedio de ema- 
ciones vectoriales en el triángulo de los colores de Kubelka-Munk. MELLIAND TEX- 
TILBERICHTE, 1971, vol. 52, n." 7, pág. 819 (10 págs.). 

Palabras clave: Tintura (Receta de). Colorantes (Mezcla de). Kuhelka-Muiik 
(Ecuación de). CBlcd,~ (Matemático). Vector. Colorimet"co (Control). Reflexión 
óptica. 
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Los metodos de cálculo de las composiciones de tintura tienen por base la rela- 
cihn de Kubdka-Munk y se dividen en métodos de aproximación por iteración y en 
métodos de calculo vectorial cn el espacio de colores Kubelka-Munk. La previsión 
que se puede esperar dbpende, en gran parte. dc la elección de coloratites. También 
se determina la importancia de los factores negativos y las posibilidades de evitarlos. 
Se ofrecen ejemplos de determinahon de las conccntraciones por cálculo vectorial y 
de las diferencias de colores medidas Seis tablas. Nueve figuras. Biblingrafia. 

97.72 
GOUINLOCK, E. V.; PORTER, T. F. y HINDERSINN, R. B. - Mecanismo de la 
igniiugación de las mezclas termopliisticas fusibles. - JOURNAL OF FIRE FLAM- 
MABILITY, julio 1971, n." 7, pág. 206 (13 pies.). 

Palabras claine: Plistica (Materi.a) Ignifugación. Poliestireno. Vidrio (Fibras de). 
Fuego (Resistencia al). Polipropilcno Contrul. 

El mecanismo de ignifugación de tres mezclas termoplásticas, autoextinguibles 
qiie despiden gatitas inflamad'ai durante su combustión se ha estudiado someri6ndolo 
a tres tipos distintos de ensayo. Las ties mezclas ron: polipropileno conteni'endo un 
compuesto crumofostorado y un hidrocarburo clorado, polistireno conreniendo un 
hidrocarburo alifático bromado asi como perónido y polistireno conteniendo un fos- 
fato bronrado'. El hecho de que en la norma ASTIL1 D.635, la inclusión de la9 fibras 
de vidrio vuelva combustible la mezcla inicialmente autoextinguible, parece indicar 
que el desarrollo de gotitas contrihuye al feriómcno de autoexlinción. En el caso de 
dos mezdas a base de poliestirono, se ha cmprobado que los aditivo's favorecen la 
degradación d d  pollmeru en la zona de combustión. Seis iablas. Uibliografie. 

98.72 
Tiiitura y acahado de los tejidos de poliéster texturado. - TEXrILE JNDUSTRIES, 
agosto 1971, vol. 135, n." 8, pág 109 ( 3  págs.). 

Palabras clave: Urdimbre y trama (Tejido). Tcxturada (Hilol. Tintura en pieza. 
Tintura en tubo. Ennoblecimiento en gii~eral. Arrugas (Furmación dc). Poliébter. Tln- 
lupa. PciliEstor (Tinlura). Tubo (Tratamiento en). Termofijado (Sintético). Lavado 
(Máquina de). 

Se somete prei,iament.e el tejido a un tratamiento a ebullición en iina instalación 
Flessner, Mwzera u Himekens para cortar las marcas de falsos pliegues en tratamien- 
tos posteriores. Por otra parto, frecueiiteme'nte se fija después en ramc antes de la 
tintura en máquina de chorro o en barca a presión. Se dan recetas de lavado así como 
el metodo nperatorio. Como transporlador se utiliza ortofenilfenol y difenilo para 
la tintura a presión atmosférica con colorantes dispersos. Para leñir r n  barca, a p w  
sión, se utiliza bulil benzoato. Se da la cantidad de produdo utilizada en estos dos 
casos así como el lubricante de tintura. Se praccde al secado y al tcmoiijado. Dos 
tablas. Una figura. 

5. d -Acabado 
99.72 

RUMENS. W.: BURKH.4RDT: G.; PETERSEN, H. y RUTTIUER, W. - Técrucas 
operatorias dcl acabado permanente de la cplulosa en relación con los productos uti- 
lizadas. - TEJNTEX, abril 1971, n.* 4, pág. 241 (15 pags.). 

palabras clave: Técnica. Celiilosa. Permanente (Apresto). Tratarnicnto en húmeda. 
Tratamiento en varias fases. Apresto (Procedimiento de). Transversal (Enlace). lb- 
lamiento m sew. 

Se estudian los diversos tipos d i  apresto3 utilizados rii la actualidad: la r e t i da -  
ción en seco, la reticulación cn estado húmedo, la reticulación en varias etapas, aprek 
tos espmiales,. Se indican tos agenirr, de reticiilación niás apropiados p a n  istos dis- 
tintos tipos de aprestos. El acabado permanen*c de la  celulosa, d'e cara a la mejora 
de la inarrugabilidad depende del depósito de resina sinlbtica sobro la fibra y sobre 
una reticulación de los grupos hidróxilos de la or?lulosa por el agente ret icukte de 
preferencia con los agentes clclicos que se denominan «tipos reactivos)). La reticulación 
del algodón se localiza preferentemente en las zonas periféncas amorfas y tan sólo 
en muy escasa pro'porción, en las zonas cristalinas. Siete tablas. Tres figuras. Bi- 
hlioerafia. - 

100.72 
IONES, F. W. - Efectos del planchado permanente en la lana. La estabilización d d  
fijado pomr formación de polimeros. - JOURNAL TEXT. INSTITUTE, octubre 1971, 
vol. 62, n.' 10 pág. 532 (12 págs.). 



Palabras clnvc. Ennoblrcirnientn cn general. Polimerieaci6ii i ~ ~ t s i l a c i a l  l'nlimmo. 
Teiido de lana. Raya peiniaricnle. Aprcsto (kit general). Sobidcz al, Iavailo (Apresto). 
Lana. Planchado p?rms.iieiitr. Fijado (Tratamienlo), 

Se l i ~  podido obtener por cundensticion de uti diisocinnalo con una poliarnina o un 
polialcoliul la estabilizacioii dd lijadri y la inarrugabilidad de lua tejidos de. lana pie- 
eloradoi. Los polimeros soii iurmados o b r e  la superficic de la larir por polirnerizaciún 
interfacirl. Se ohtienen bueiius result~dos cuaiido se aplica el coliiponentc del poliiriiro 
soluble cn el agua y cuaiidu se seca IR lana afiles de la aplicaciún del scgundo cniiipo- 
nente. Se dan Ins rerultadus de los cnsayos. Ocho tahlas Una iigura. Ribliografia. 

8. Analiris, enayo? y control 

101.72 
STMPSON, J .  y FIORT, TJ. - Relaciunks entrc el iudicz micronaire dcl algodón, Iris 
parimctros de cardado y la carga el1 fibras dc la carda, calidad y reiidirnientos dcl tra- 
tamicnto. - TEXTILF RESEAKCH JOIIRNAI., agcisto 1971, vol. 41, n.* 8, pág. 691 
(6 págs.). 

Palabras dave: Algodón. Caidado (Eficacia de). Carila (Cinta de). Recitperacioii. 
Produccion. Control Cardado. Micronairc. Frotarriisnto (Coeficieiilt< de). Cnmprcsibri. 
Hilo (Propiidades dc). Estirado (Porcentaje de). 

U n  aurnenfn de la carga eci libras dcl tambor grandc provoca uno cnlidad peor dc 
la cinta y del poder cardante. Un algodón cuyas fibras tcngan un bajo podcr de fricciún 
y una fucilv recuporacióa a la ~umpreñión ae tianrlurmn más facilrnsnte dcsde los rodi- 
llos al peinador qiie un algodún de caracteristicar inverxas Un algudún o<in bajo rniciu- 
naire s i  Laida mejor cuando 1* cinta es de pocu pcso. Iln algodo~i de elevnrlo microtiaire 
no se ve alectado por cl p s u  de la cinta. En la prilctica, cuanto rnás bsijn sea el misru- 
naire iuás se dcberá rebajar el prsn d e  la ciiili, especialmente cn el cardado de alta 
producción. Dos tablas, odio  Iiguras. Bibliogrrfia. 

102.72 
MEDVEGYEV, V .  y SLARVAS, P. - Anilisis compleju de los dctergeiites aintbticns. 
KOLORTSZTIKAI ERTESITO, 1970, vol. 12. n." 3-4, pág. 76 (10 pkgs.). 

Paliihras clave: Anilisin quimico. Tensoactiiro. Alkilu (Sulfato de). 'l'einperatiira. 
Medidn (Instrumeiilu de). Análisis cualiiativo. Detergeiilc sinl8tico. Sal. Súdicu (Per- 
borila).  Curva (Matom&tica). Análisis culntitativo 

IJn dispasit!vo denominado «derivatúgrafn» de Norriv permire analizar cualitativa- 
mente y casi tanibieu cuentitaih~anieriic los drrergeiitea rini6ticos Puede determinarse 
la humcdad, el pioducto activo total. el contcnidci eii sales nn orgánicas así como la 
prescncia de perbvrato dc sodio. Analirando las cu,rvas obtenidas en fuiiciún dc la tcm- 
peraturn se puedc prever In prescncia dz sulfaro de aliuhul grano, alkilaiilo, sulfrinatn 
y entre las sales, el corhonato sodicu. Según los valiiiis del punto de lusiún, se puede 
<lepxar  cl sulfato de sodio, cl triplifosfnlo de sodio y. eii algunos casos. i1 rilicata y el 
pirofodato de siidio. Scin tablar. O=Li<i figuras. 

103.72 
BARET.LA, A. y SEGARRA, A. - Coritribuciiin al  estudio dcl coeficienti de frota- 
mientn dinámico de los hilos de laiia peinada. -- ANNALES SCI. 'I'EXT. BEI.CP.S, 
1971, n." 3, pág. '7 (15 pags.). 

Palnhras clave: Lana peinada (Ililadoi de). Fibra (I'iiiura de In). Frr>taniieoto (Cae- 
licientc d e )  Aire (Pemeahilidad al). Control. Colorantes (Mezcla de). l i i lu (Dihmc,tro 
dsl): Mecha. Superticie (Propiedad mecáiiica de la). Tintura (Cinta pcinada eii sonrinuo). 

El comportaiiiicnto de siihlotcs, prossdentes de un nii5mo Iotc de. peiiiadr,, que han 
sido snmetidos al proceso dc tintura no es siemprs hoiiiogéneo durante la hilatiira y 
ciertos colores se Iiilan mejor que otros. Las modificaciorics del cstndo dc la superficie 
de la fibra, deteclibles por el airflow inlluye cn las propiedades del hilo. Se hacc un 
esiudlo de ciertas propiedndcs del coaticlente de frotaiiiiento dinHmico de lus hilos de 
lana pcinada, de la reperciiribn sobre =,le coeficiente de las morlificacioiies aportadas 
por I R  tintura, las cuales piicden ocasionar diferencias significativas del coeIicientc de 
Iricción dinámica de los hilos Diez tablas. Dos figurar. Bibliografía. 
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P. Estudio de Ivr polimeros 
104.12 

GORDON, G.  A. - Estitdio de la tranaicióii vitrea en las poliamidas. - J. POLYM. 
SCI. P., A l ,  AZ. B. C. D 1971. vol. 9, piiie A-2. 11." 9, pág. 1.691 (10 pigs.1. 

Palabrra clave: Nylón. Trensición secun~laria. Cocción (Tratamiento de). Teiiipe. 
ratiira de tranaiuón vitrea. Amorfa (Región). Hidrógeno (Enlace). Anilisis térmico. 
Estructiiro fina (Materia). 'ricmpa Polimeros en giiicral. 

El análisis térmisu diferencial (A.T.D.) de muc,iiri de poliamidas comcrciales 
muestra algiinns nnornaliar dc la transición vítrea que se coiisidera se presenta hacia 
los 40-50°C. Fn un primci salentamiento, esla transición s i  produce con narmalidnd 
pero cuando sc cnfria, la Irniisición corrrspondicntc no tiene lugar y si se calienta 
de nuevo a continilacihn no se vuclve a presentar la rransicihn. Si se espera algún tiempo 
la (raiisición surge de niievo según CI A.T.D., y tanto más nitids cuantu niia prolongada 
sea la shpera (cinco dias). IJn tratarnicrito teriiiico a 75' dcnplaza hasta casi 92' la 
temperatuin de esta transición. El con juntu de estos fenómenos sc explica pur h for- 
mación lenla de una red de cnlacc hidrbgcnu sri las ronas amorfas dcl polimeru. Dos 
tablas. Seis figurna. Bihlioerafia 

105.72 
CIIONCHOIJD, O. - I>iversificaiión dc los polimerus acrilicos en la Industria Textil. 
INPORMATIONS CHIMJE. octubre 1971, n o  100, phg. 141 (12 pbgs.). 

Palabra3 clave: Quirnisa (R4odificacián). Acrilica. Modasliiicas (Fibra*. Afinidad 
tintbrea. Pnlimcro. Fuegri (Rrsistciicia al). Qliimica (Modilicaciúu). Monómero. Plasti~ 
 idad d. Cristalinidad. Acrilonilrilu. Fibras en ~eneral. .  

Se citan los origenes, desarrullu, produccihii actual y diferencia siitre fibras acri- 
licaa y riiodacrilicas, asi como la prcpaiación y caracterivricss del hilo ublciiido. La plas- 
ticidizrl y la afinidad tinthrea pueden rncjurarse mediante la iitiliración de co- y termo- 
nómerur de los que se examinnn un grin iiúiiiero. Se estudia sil influencia ieciproca, 
su influencia sobre In evnl~ición de la crisialiuidad de los polimcros a base d i  acrilo- 
nitrilo y las propiedades mecánicas de las Iibrnb iobre el punto dc rehlandeciniietito 
rehajado a 300'C para una conccntrncihn inleriur al 10% de comonómeros, el ania- 
rillcamiento, la ioagulación del gel cn cl caso de hilrtura en hhmedo. Por Último. se 
puede modificar la ~uiiibustihilidad del PAN por comunúrnrros Iialogenados fnsforados. 
Una tabla. Qiiince figura,. 

106.72 
FRIEDMAN, R. - Previsiún de las velocidades dc combustión de las materias pliis- 
Licas. - JOURNAT. O F  FlRE FLAMMAtilLITY, 1171, vol. 2, n." 7, pdg. 240 (17 págs.). 

Palabras clave: Fiiego (Resislriicia al). Cinetira. Polimero. CuriibustiOti. Ignición 
(Piopagación de la). Incendio. 'I't.iriiodiiibniica. Plástic.~ (Material). Igiiición. Control 

Se establece tina distinción inlic los parámetros dc «inflarnabilidadr>, tales como 
iguición, extinción y los limites de iritlainahilidad quc revelan probiblciiiente caracte- 
ristieas ciiiético-qi~jmicns y otros abpectai importantes de la ~inf laniabi l idad~,  tales 
cuiiio la intensidad dc la comhustibn y la velocidad de la propagación de la llama, quc 
ac deterininan por las cnracteriaticas tciiriod~namicas, fisicnn o químicaa de la materia. 
S5 pasa reyista a los iiltimos trabajos publicados relativon a los citadua aspectos. Se 
ebtudia un modelo elaborado para el sarriitii del comportamienio de loa iiiateriale3 en 
iriiriidios de conveccihn lihre. Dos tablas. Lbatro liguras. Bihliografld. 



CONTINUA tipo FLK-20 
Para la hlletura de lana cardada y regenerados 

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

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

ciales 
retorcido d e  toda clase d e  fibras 
elaboración hiloa fantasía (procedi- 

miento mec6nico. o bien electrónico, 
patentes ELLN-JUNYENT) 

molinado 
aspeado 

ovillcs lanas labores 
retorcido mechas carda sin estiraje 
trascanado d e  madejaa a botes 
devanado 
reunido 
aplicación aparatos < gatas hilatura, 

electrónico-mec8nicoa. patentes ELIN- 
JUNYENT, a continuas hilar algodón 
y estambre 

husos, aros, cilindros alimentarios. 

Hijo de F. Junyent, S. A. 
-- - 

MAQUINARIA T E X T I L  D E S D E  1 8 9 0  

ALCAZAR DE TOLEDO, 24 T A R R A S A  TELEFONO 298 18  53 
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GREGORI HERMANOS, S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

CONSTRUCCION DE TELARES 
Dom6nech y Muntaner, 20 - Teldf 2959078 - Apartado 92 - SABADELL -- 

A-- 

TELARES PICK-PICK convencionales universales 
TELARES PICK-PICK automá!icos con cambio original + GF + 
TELARES PICK-PICK con regulador de urdimbre sistema BUNT 

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 de trama. 

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). 



s. a. josé rius 
maquinaria y suministros textiles 

Provenza. 540 - Tel. 255 6905 - BARCELONA-13 

DINAMOMETRO PRESSLEY. Paro medir la resir- 
tencia o la traccion de lar fibras de algodón. 

Instalaciones completas de laboratorios 

para la industria textil. 

Constructores de aparatos que representamos: 

Gran Bretaña U S A  

Shirley Developmentr Ltd. Joseph M. Doebrich & Company 
Louis Newmark Ltd. Forté Engineering Division 
Thorn Bendix Ltd. 
Testrite Ltd. Alemania  

Francia 

Poul Litty 

Ernrt Toennierren KG 
Dratex Apparote GmbH 
K. P Mundinger GmbH 
Hanr Schmidt & Co. 
Textechmo Herbert Stein 




