
DOCUMENTACION 
Resúmenes de artículos de Revistas T é c n i c a s " ]  

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

1.a. - Fibras. Generalidades 
37.73 

SLATElR, K. - Proipiedades adistilcas de los aftículos texti'les. TEXTILIA, abril1 1972, 
vol. 48, n." 4, pág. 93 (6 páginas). 

Palabras claves: Acústica (Propiedad). Resonancia (Fre'cuencia de). Onda (Longituld 
de). Alfombras (Tapi'cería). Tejitdo (Propiedad del). Experimentacibn. (Aislamiento) 
acústico. Sonido. Ambiente. Tejido 'doble pieza. Resultaldo. 

La utilización da artículos textiles (alfombras, cortinas, etc.) mejora las piropiedades 
acústicas de una habitación atenuando la resonancia. Método de determinación del 
amortiguamiento de una onda sonora que atraviesa un tejido y da la medición da las 
variaciones de amplitud y de fase, Equipo utilizado. Resultados de ensayos que muestran 
que el amortiguamiento disminuye de forma exponencial en función de la frecuencia 
pero que es proporcional al peso, espesor y a la zona wlbierta por  el1 tejildo para uhia 
frecuencia dada (lHz base de referencia escogida). El acabado puede hacer variar nota- 
blemente el comportamiento acústico y los parámetros del tejido. Una tabla, cuatro 
figuras. 

38.73 
Aparato de medida de la resistencia a la rotura de las fibras unitarias. - TEXTILE 
JOURNAL OF AUSTRALIA, julio 1972, vol. 47, n." 7, pág. 26, (1 página). 

Palabras clave: Resistencia (Contrd de la). Fibras (Control de las). Laboratorio 
(Aparato de). Rotura (Resistencia a la). Fibras (Resistencia de las). Material de labo- 
ratorio (Constructor). 

Este aparato portátil, no caro, es capaz de ensayar 300 fibrasthora. Todas las 
fibras pueden controllarse a partir de una longitud mínima de 718 de pulgada con tal 
de que la fuerza de rotura no sea superior a 100 g. Las manipulaciones fastidiosas con 
las fibras se han eliminado y se ha estudiado especialmente el alumbrado. 

39.73 
JORDAN, K. - Control fotoeléctrico de la superficie de las napas de materiales. - 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, abril 1972, vol. 53, n." 4, p6g. 473 (3 páginas). 

Palabras clave: Optica (Exploración). Velocidad. Superficie Propieúad mecánica 
de la). Materias priimas. Textiles (Materias). Suplerficie (Propiedad fisioquímiica). Coste. 

En la fabricación de artículos en forma de bandas, se producen o tratan éstas, a 
velocidades tan grandes que el ojo no pueda detectar los cambios de color, las vana- 
ciones de la reflexión u otros fenómenos similares. El empleo de dispositivos de bamdo 
óptico-electrónico para el control de calidad de las características superficiales ofrece 
nuevas posibilidades así como medios económicos aplicables al conjunto de la opera- 
ción de fabricación. Así, por ejemplo, se incorporan dispositivos de inspeoción al pllega- 
dor. Ei1 conjunto de la napa se divide en secciones cuya longitud se mide por medim 
electrónicos. El número tolerable da defectos por unidad de superficie puede fijarse 
anticipadamente. Siete figuras. 

(1) Todos los resúmenes que se publican en la  presente Secci6n de este número se han reproducida con l a  
debida autorización del  nBulletin de I'lnstitut Textile de Froncen. 
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1.b. - Fibras naturales 
40.73 

SUNDARAM, V.; RAMANATHAN, S.; IYENGAR, R. L. - Determinación de la 
resistencia y de la masa lineal de un hilo de algodón en sistema métrico. - BULL. I.S.I., 
marzo 11972, vol. 24, n." 3. pág. 110 (6 páginas). 

Palablras alave: Control. Masa lineal. Longitud. Precisión. Hilo (Resistencia del). 
Madeja. Variación (Coeficiente de). Ensayos en general. 

Ensayos efectuados han venido a deimostrar que es preferible utilizar madejas 
bastante grandes en los ensayos de resistencia y de masa lineal de los hilos. Se estima 
en 100 m. 'la dimensibn más adecuada ya que en este caso1 dl C.V. de la resistenoia es 
inferior al 10 % (9.18) y el C.V. de la masa lineal está por debajo del 5 % (4.55). Sin 
embargo, en el caso en que no sea necesaria una precisión muy devada, se pueden usar 
madejas de 50 m. (los C.V. son entonces 10,90 y 5,70). Con madejas más cortas, los 
resultados son demasiado dispersos. Seis tablas. Una figura. Bibliografía. 

1.c. - Fibras químicas 
41.73 

NEVEROD, A. P.; PAKSVER, E. A. - Estudio de *las propiedadles redogicas de los 
filamentos de gel de pdiacri'lonitrilo sometidos a un estirado. Método empleado. - 
FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECH., febrero 1972, vol. 23, n." 2, pág. 75 
(5 páginas). 

Palabras clave: Acnlica. Gel. Estirado del hilo (Filamento). Hilado con disolvente. 
Reololgía (Propiedad). Deformación. Método. 

Un dispositivo que permite la deforma~ción a velocidad constante de estirado o a 
una velocidad constante de alargamiento relativo se ha utilizado para el estirado de 
filamentos de copolímeros acrílicos hiilados a plartir de soPuciones. El cáJ'culo de la 
deformación total se trata en dos partes: deformación elástica y deformación plástica. 
En el campo de velocidad de alargamiento y estirado, las condiciones de deformación 
no tienen influencia alguna sobre la relación tensión-deformación y tampoco sobre las 
magnitudes de deformaciones plástica y elástica. Esto se explica por un frenado del 
relajamiento de los filamentos que han sido hilados en baños de precipitación conte- 
niendo dimetilformamida. Cuatro tablas. Cinco figuras. Bibliografía. 

3.c. - Texturacidn 
42.73 

¿Por qu6 puede usarse el agua para el contrd de la retracción del crepado? - M1TTE;I- 
LUNGEN TEX. INDUSTRE, mayo 1972, vol. 79, n." 5, pág. 169 (2 páginas). 

Palabras clave: Medida (Acción). Rizado (Tendencia al). Rizado (Aparato1 de 
Contrd del). Medida (Instrumento de). Húimedo (Control en). Control. Texturado (Hilo). 
Rizado (Porcentaje de). Control (Equipo de). Material de laboratorio (Constructor). Agua. 
Prolcedimiento (Dinámica del). 

'El WWk3 (Heberlein) sirve para contrdar la retracción del crepado de los hilos 
texturados de poliamida y poliéster. El agua utilizada como medio1 de control se mlienta 
a una tempexatiira de 30 a 95°C. Con este sitsema, los resultados de los controles no 
son influenciados por los lubricantes que se encuentran en los hilos, como aceites de 
ensimado y bobinado, pues quedan diminadas por el lavado de un modo natural. 
Se señalan otras ventajas: desarrollo del crepado en valores próximos a los de la p rác  
tica (tratamiento húmedo, transmisión rápida da la temperatura sobre los hilos). Repro- 
ducción exacta de las condiciones de control. Facilidad de lectura asegurada por un 
periscopio regulable. Una figura. 

4.b. - Tejidos de malla 
43.73 

La malla en la confección masculina. - VETIR, junio 1972, n." 175, pág. 28 (3 p~ágs.). 

Palabras alave: Vestimenta (Fabricacion de). Hombre. Tncotado (Hilo para). 
Costura (Accih de). Lana. Colchones (Inclusión en). (Confección de). Contextura 
(Tsícot tramado). Vestidos. Pdiéster. Económicas (Cuestiones). 

Los tricots de doble fontura representan el 7 % del consumo de los artículos de 
confedcióin "daiballar0 y niños". Se trata espacialmente (de artículos para ldeiportes. Las 



materias utilizadas son: poliéster texturado, mezclas de hilos, hilados pura lana. Las 
contexturas emplleadas son punto de Milán, punto de Roma, piqué, en galga 18 y en 
galgas 22 y 24 para los completos. Se disouten nuevas contexturas para telar poú 
inserción de trama. Se dan indicaciones sobre ei control de recepición de piezas, acol- 
chado, corte, picado y acabado. Se estima que la producción deberá decuplicarse en 
1975. 

44.73 
HEARLE, J. W. S.; PURDY, A. T. - Método de medida de la fuerza de punzonado 
durante el agujeteado. - JOURN. TEXTILE CHEMISTRY, julio 1972, pág. 363. 

Palabras clave: Sujeción (Galga de). Fuerza. Rayón viscosa. Fibras (Orientación de 
las). Agujeteado. Aguja (Penetración de la). Velocidad. 

Se utilizan galgas de sujeción para medir la fuerza del agujeteado. Estudio de la 
variación de esta fuerza durante la penetración de la aguja en el velo y a lo largo del 
velo. Variación de esta fuerza en el ancho de la máquina. Efecto del peso del vedo y de 
la penetracih 'de 'la aguja sob~e  la fuerza (del agujere~do. Infiluencia ide ka velocidad y 
de la orientación de las fibras. 

4.d. - Tejidos especiales 
45.73 

WILSON, N. - Comportamiento electrostático de alfoimlbras. - TEXTILE INSTITUTE 
AND INDUSTRY, agosto 1972, val. 10, n." 8, pág. 235 (5 páginas). 

Palabras clave: Electricidad estática. Tufting (Alfombras). Alfombras Axminster. 
Alfombras de pdo  largo. Potencial eléctrico. Resistividad. Antiestático (Complortamien- 
to). Alfombras Wilton. Alfombras (agujereadas). Control. Ensayos en general. 

Ensayos con alfombras Wilton, Axminster, Shag, Tufting y agujereadas con lana, 
nylon, acrílicas, viscosa, lana/nylon, nylon/viscosa, lanalfibra de acero, nylonJacero. 
Métodos y aparatos utilizados para efectuar los ensayos. Resistividad. Condiciones de 
temperatura y de humedad en los ensayols. Potencial al que se lleva el cuerpo del sujeto 
observado. Correlación entre el potencial y la resistividad. Severidad d d  choque para 
distintos potenciales del cuerpo. Siete tablas. Seis figuras. 

5.a. - Preparación y blanqueo 
46.73 

CELMINS, A. J. - Mercerización sobre hilo crudo a la continua con descrudado a 
presion. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, mayo 1972, vol. 53, n." 5, pág. 544 
(4 páginas). 

Palabras clave: Procedimiento. Mercerizado. Desencolado. Algodón Pima. Merce- 
rizado en urdimbre. Acabada en general. 

La línea de fabricación comprende: una sección de mrcerizado, una secición de 
impregnación, un vaporizador a presión de alta temperatura, cuatro secciones de lavado, 
un compnsador de rodillos, un doble dispositivo de plegado, un sistema Menuel. Pro- 
cedimientos: Mercerización y descrudado (continuos) salo mercerización, solo descru- 
dado, bilanqueo. Cositos: Venltajas en d  desarrollo del trabajo, econokníia en o1 coste de 
inversiones, en el consumo de productos químicos y en los salarios. Problemas a resol- 
ver: condiciones 6ptimas para la mercerización en crudo, descrudado a presión y Han- 
qmo a presión. Tejido de ensayo: algodón del Perú (Pima, Tanguis). Se discuten deta- 
lles de la mercerización y de sus resultados (comunicación presentada en d 3."' Con- 
greso Latino-Americano de Químicos del Textil 19711, Lima, Perú). Dos tablas, Dos 
figuras. 

5.b. - Tintura 

47.73 
RICHTER, P. - Factores que influyen en la estabilidad de las dispersiones de colorantes 
dispersos durante la tintura de las fibras de poliéster. - CHEMIEFASERN, abril 1972, 
vd.  22, n." 4, pág. 296. 

Palabras clave: Tintura con colorante disperso. Dispersión (Acción). Poliéster. Aca- 
bado en gened.  Aditivois. Dispersión (Sis'teba de). Estabiliza'cióh. Tdmperatura. PH. 
Poliéster (Tintura). Ctistalización. 



La cristalización, aglomeración y la agregación que alteran la estabilidad de la 
displersibn pueden evitarse con las siguientes medidas: elección de colorantes bien dis- 
persados y esitabilizados (dimensión de la partículas 3 MU), dispersión de los colorantes 
a 40°C y utilización rápida de la displersión concentrada así preparada, czlentamiento 
mediante regulación @tima de la temperatura, adición de piroductos dispersantes com- 
patibles con los productos de acabado, evitar los productos auxiliares que se enturbien 
a temperaturas elevadas. Aclarado a fondo para eliminar colas y otras preparaciorie~. 
En la tintura H. T. añadir los carriers y pirodudos auxiliares de igualación no iónicos 
s6lo cuando la mayor plarte del colorante haya subido. Evitar la adición de sal. Regular 
el pH úinicarnente con ácido acético. 

48.73 
NEUHAUS, L. - Bobinado cruzado. Densidad y tintura de las bobinas. - TEXTILIA, 
abril 1972, vol. 48, n." 4, pág. 63 (6 páginas). 

Palabras clave: Conos. Bobina cruzada. Enrollado (Tensión de). Enrollado flojo. 
Bobinado (Angulo de). Enrdlada de precisión. Hilo (Tintura en). Tintura sobre bobina 
cruzada. Tintura en conos. 

Después de las consideraciones fundamentales sobre el bobinado lcruzado en bobinas 
cilíndricas y cónicas se indican las diferentes características de estructura que tienen 
influencia en la penetración del baño y sobre la uniformidad de la tintura. Estudio 
general del proceso de foiimación de la bobina en el bobinador y de las principales 
causas de defectos (diferencia de densidad, enrollado con dibujos, etc.) a los que está 
sometida la preparación de las bobinas para la tintura. Análisis detallado de la tensión 
del hilo y da la carga sobre el tambor de bobinado que son los elementos que contri- 
buyen a producir bobinas de densidades variables Seis figuras. 

49.73 
VONHONE, P. - Ensayos de determlinación de factores de co~nversión para la tintura 
de fibras de poliacrilonitrilo. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, febrero 1972, vol. 53, 
n." 2, ~ á g .  192 (5 pláginas) 

PJlabras dlave: Tintura. kcrílica (Tintura). Cáltulo Oddenaidor. Tintura (Receta Ue). 
Collorante (Absoiición ide). Acrí'li'co. Celorímetro. Afinidad tin'tíirea. Tono (Tinte). M i -  
dad. Concentración. 

El objeto de este trabajo experimental consiste en buscar si es posible obtener 
mlaciones sistemáticas entre los comportamientos tintó'reos de fibras acrílicas de diversos 
orígenes. Se han realizado tinturas patrón y medido las características colorimétricas 
obtenidas en cada fibra con cada colorante. Se ha podido definir un factor de cmwr-  
si6n U que permite, a partir de la tintura obtlenida sobre una fibra, calcular la concen- 
tración de colorante que dará la misma tintura sobre otra fibra. Vanas experiencias 
permiten afirmar que con ayuda de este método se hará más fácil elaborar recetas de 
tintura. Las correcciones son menos y más sencillas. Por otra parte este sistema simpli- 
fica el tener que recordar numerosos datos. Tres tablas. Cinco figuras. Bibliografía. 

50.73 
JETHS, J. - Posibilidades y objeto de la  tintura a la continua de moquetas textiles 
de fibras de poliamida. - CHEMIEFASERN, marzo 1972, vol. 22, n.", pág. 202 (6 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Coste. Espumante (Agente). Tintura a la continua. Nylon. Com- 
paracion. Material de tintura (Constructor). Espuma. Mojante (Agente). Procedimiento 
(Dinámica del). Suelo (Revestimiento del). Aparato. 

Se describe la constitucibn y el funcionamiento de las instalaciones siguientes: 
sistemas Arites. -Pluid-O-Therm-, sistema Fleissner, sis~tema Gerber, sistema Kusters, 
sistema StaRwart-Pickering. Queda establecida mediante tablas la mejor rentabilidad de 
los procedimientos discontinuos con relación a los procedimientos de los diversos wn- 
juntos precedentes así c m o  las fórmulas especialmente puestas a punto por ellos. En el 
procedimiento por vaporizado se tiñe 'aún en la práotica con una can'tidad  de espuma 
muy importante. Gracias a la facilidad con que se desarrolla la espuma entre tensoacti- 
vos en el vaporizador pluede hacerse el procedimiento mucho más rentable por dismi- 
nuci6n de coste de colorantes y coadyuvantes. Cuatro tablas. Once figuras. Bibliografía. 

51.73 
HEIMANN, S.; DACHS, K. - Coadyuvantes macromoleculares para tintura y estam- 
pado. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, mayo 1972, vol. 53, n." 4, pág. 580 (7 pá- 
ginas). 



Palabras clave: Acabado en general. Estampación. Viscosidad. Polímero sintético. 
Colorante polimero. Lignina (Sulfonato de). Tintura (Taller de). Espesante (Agente). 
Polímero naturall. Dispersión (Sistema de). Nlgínico (Acido). Lamapóa. 

Los polímeros naturales (ácidas algínicos, ~lignosulfanato, lamepón, almidón) y 
sintéticos (poliésteres, polivinílicos, poliamidas, sulfoácidos, metilolecrilamida, capo- 
lactama, compuestos aromáticos, polímeros de condensación) han alcanzado la mayor 
importancia como espesantes para estampación y camo coadyuvantes de fulardado para 
tintura. Ocurre lo mismo en las dispersiones de polímeros Oigantes para estampación y 
tintura pigrnentaria) así como para poilímeros y digómeros (coadyuvantes de dispersión 
y utniformización no espumantes). Se trata por otra parbe, de los colorantes polímeros y 
de las tendencias en la puesta a unto de pdímerols en el campo de la tintura y de la 
estampación. Diecisiete figuras. Bibliografía. 

52.73 
KOPPENHOFER, K. A. - Vías hacia la tintorería sobre hilo' enteramente autoimática. 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, mayo 1972, vol. 53, n." 5, pág. 556 (10 páginas). 

Palabras dave: Hilo1 (Tintura de). Acabado en general. Práctica convencional. 
Tintura a la continua. Programación. Tarjeta perforada. Automatización. Blanqueo @m- 
plresa de). Coser (Hilo de). Fábrica. 

Utillizando como ejemplo cinco tintorerías, se muestra el desarrollo de la tintura en 
aparato clásico pasando por la tintura totalmente automática. Escogiendo elementos bá- 
sicos ap~opiados se puede prever "a prior?' y a la vez una búsqueda ulterior de la 
automatización y un aumento de la capacidad. Todas las tintorerías citadas (H. Brin- 
khaus, Weber y OTT, Nene Spixmerei AG., Mechanische Buntweberei, Brennet, Gue- 
termaun) presentan en común -coln excepción de la etapa preliminar- la b6veda con 
tubos en la planta baja y los mecanisimos de elevación y encima de ésta la sala de los 
colores, con un acceso libre de agua a los aparatos, al taller de tintura, así como a la 
parte alta de  la fábrica o al espacio lateral. Treinta y tres figuras. 

53.73 
ELTZ, H. V. VON DER; BEUTLER, H. - Prolblemas especiales en la tintura a la 
continua de cables y de cintas peinadas de fibras sintéticas. - MELLIAND TEXTIL 
BERICHTE, mayo 1972, vol. 53, n." 5, pág. 548 (8 páginas). 

Palabras clave: Tintura a la continua. Tintura bajo presión. Material de tintura. 
Fabricante. Acabado en general. Poiliéster. Poliacrilonitn'lo. Tintura sobre cinta peinada. 
Termosolado. Colorante. Coste. Nylon. Tintura de fibras sintéticas. 

La tintura a la continua de cables o cintas permite suprimir las aperaciones de 
repeinado después de la tintura, l o  que representa una sustancial economía. Descripción 
da los métodos, colorantes y material disponibles para la tintura de los cables a la 
continua: 1) Utilizando el sistema Thermosol Weissner; 2) Apilicanidot el procedimiento 
por vapor recalentado (Ilma, Segard-Serracant). Experiencias reunidas sobre este tema 
que conciernen a las fibras de  poliamida, pdiéster y am'licas. El  cáilculo detallado del 
coste hace destacar decisivas ventajas. Los hilados obtenidos son muy satisfactorios. 
Once figuras. Bibliografía. 

5.c. - Estampación 
54.73 

BELDE, F. - Efectos transparentes sólidos en la estampación textil. - CHEMIE- 
FASERN, abril 1972, v d .  22, n." 4, pág. 293 (3 pláginas). 

Palabras clave: Transparencia. Viscosidad. Tintura con colorante disperso. Poliu- 
retano (Resina). Disolvente. Lavado (Resistencia al). Estampaci6n por reserva. Estam- 
pación. Reticulación por enlace químico. Estampación (Pasta de). Espesante (Agente). 
Acabado en general. 

Es posible obtener efectos trans~parentes s6lidos relativamente suaves al tacto, c m -  
binando el Acrafloc L. U. con Acrafiloc L.U.S. (Poliéster modificado) bajo forma de 
pasta de estarnpación que contega disdventes. Aplicada sobre el tejido#, la pasta penetra 
en el tejido que se hace transparente en la cara en que se aplica. En tejido brillante 
el efecto es el mismo que el conseguido por "dechimicage" en estampación de colores 
lisos. Los no estampados toman un aspecto blanco mate. Para que el efecto sea sólido 
al lavado es necesario provocar una reticulación a la piarte es~tampada. La pasta con- 
tiene un reticulante el Imprafix T.R.L. (Poliisocianato). El producto más apropiado para 



preparar la plasta y obtener la vislcosidad necesa~ia (9.000 a 29.000 c.p.125 grados) es el 
acetato de metilglicoil. Cinco figuras. 

55.73 
Estampación por transferencia. Las máquinas se multiplican con las posibilidades de 
aplicación. - TEXTILE MONTH, julio 1972, pág. 57 (5 páginas). 

Palabras olave: Material para estampación (Fabricante). Estampdción por trans- 
ferelncia. 

Descripción y enumeración del mate~ial de estampación por transferencia que eistá 
actualmente en el mercado. Se da también una lista da estampadores del Reino Unido 
que utilizan la estampación por transferencia. Ocho figuras. 

56 :7 3 
DAVID, J.; BARRA, R. M. - Las ma'terias textilles y los microorganisrnos. - TEXTILE 
INSTITUTE AND INDUSTRY, junio 1972, pág. 176. 

Palabras clave: Antimicrobiano (Aspcto). Fungicida. Hongos. Mohos. (Trata- 
miento d). 

iCnasificación de los microorganismos. Factores que favorecen su desarrollo en los 
textiles. Utilización de los textiles contra los micro-organisimos. Ataque a l a  lana, Bno, 
algodbn, seda, nylon y sus mezclas por los hongos. Definición de los términos bacte- 
ricidas, bacterioestáticcrs, fungicidas, biocidas, agentes antisuciedad. 

57.73 
BARNES, J. W. - Inflamabtlidad de los revestimientos de los suelos textiles. Compa- 
ración entre las normas americanas e inglesas (en proyecto). TEXTILE INSTITUTE 
AND INDUSTRY, julio 1972, pág. 1198. 

Palabras clave: Norma. Alfombras. Nylon. Acrilicas. Rayón viscosa. Humedad 
relativa. Fuego (Resistencia al). Suelo (Revestimiento del). Lana. Mezcla de fibras. 

Resultados de  los ensayos sobre inflamabilidad efectuados, según normas ameri- 
canas e inglesas, con alfombra de nylon, lana, viscosa, acrílicas y de  mezclas de estas 
fibras. Los ensayos se efectúan en eco y tras acondicionamiento de la mhestra (20°C 
y 65 % de humedad relativa). 

58.73 
CARROL-PORCZYNSKI, C. Z. - La inflamabilidad de 30s tejidos. Nuevos pmedi- 
mientos y aparatos de control. - TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, agosto 
1972, vol. 10, n." 8, pág. 225, (7 páginas). 

Palabras clave: Control. Humo. Pdipropileno F ibra  de). Aromático (Compueisto). 
Lana. Fibras fenálicas. Fuego1 (Resistencia al). Indice límite de oxígeno. Nylon. Algodón. 
PoliBster. Fibra ininilamable. 

Los ensayos a efectuar se refieren a la facilidad de ignición o a l a  concentración 
crítica de  oxígeno, velocidad de propagacián de la llama, temperatura máxima, des- 
prendimiento total de calor, ernisián de humo. Aparatos utñizados. Resultados para 
tejidos de algodón ignífugo, poliamida aromática, lana, pdiéster. Caso de las mezclas 
Kynoil/polipropileno, Kynolnana, Kynd/algodón, Kynol/poiiéstes, Kynol/Acrílica. Cua- 
tro tablas. Diez figuras. Bibliografía. 

59.73 
EINSELE, V. - El apresto ignífugo de los textiles (1." parte). - TEXTIL PRAXIS, 
marzo 1972, val. 27, n." 3, pág. 172 (4 páginas). 

Palabras clave: Ignifugoción. Fósforo (Cornp~~esto). Fuego (Resistencia al). Deco- 
racibn (Tejido de). Inorgánico (Compuesto de). Lana. Ignifugación (Agente da). Haló- 
geno (Compuesto de). Vestidos. Vehículos. Algodón. Fibras sintéticas. 

La demanda de textiles ininflamabies es todavía relativamente pequeña en ia 
industria de la  confección, pero aumenta para el equipo interior de automóviles, navíos 
y aviones y, s o b ~  todo, para al equipo interior de habitaciones. En los aprestos ininfia- 
mables deben tenerse en cuenta los siguien'tes puntos: resistencia a la combustition sin 
llama, permanencia del apresto al lavado y limpieza, toxicidad de los humos, p6rdida de 
resistencia a la ruptura, almteración al tacto. Las tinturas y aprestos pueden influenciar 
mucho la cdmbustibilidad de un tejido. Se describen sales minerales, productos que 
contienen halógenos, THPC, THPOH, APO, amidas de ácidos carboxíJicos dialquilfos- 
fona, compuestos orgánicos de fósforo y de azal y ácido fosfárico en relación con las 
minas.  Siete figuras. 
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ICI ESPAIÜA S.A. Tuset, 32 - 
"Edificio Imperial" BARCELONA (6) 
Teléfono 228.29.00 X806 



INSTALACIONES COMPLETAS DE LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

Representaciones extranjeras : 

SHlRLEV DPTS. Gama completa d e  aparatos d e  laboratorio 
desarrollados bajo licencia d e  los centros d e  
investigación d e  Shirley Institute, HATRA, 
WIRA, AKU, LACRA Courtaulds, I<enley, 
Institut Textile d e  France, etc. 

DOEBRlCH Dinamómetro d e  fibras d e  algodón Pressley. 

DRATEX Estroboscopios portiitiles. 

MUNDINGER Medidores KPM d e  humedad en fibra, hilo y 
tejido. 

FORTE Higrómetros electrónicos. 

WlRA Diagramador d e  longitud d e  fibras d e  lana y 
mezclas. 
Qiversos aparatos para fibras sintkticas. 

THORN Medidor del porcentaje d e  grasa en las fihras. 
Analizador WIRA d e  la finura d e  las fibras d e  
lana. 
Velocímetro HATRA para la velocidad d e  
desarrollo. 

TESTRITE Equipo general d e  aparatos convencionales. 
Medidor del encogirnlento d e  hilos sometidos 
al calor. 

SCHMlDT Tensiómetros para hilo y para urdimbre 
Velocímetro d e  hilos. 

PAUL LlTTV Aparato Resistiro para mechas d e  algodón. 

ZWElGLE Vibroscopio S 150 medidor del denier, mMetcr 
6530 medidor coeficiente d e  fricción. Aparatos 
convencionales para laboratorio textil. 

TEXTECHNO Aparatos electrónicos para fibras e hilos. 

ROTHSCHILD Comprobador electrónico d e  los hilos someti- 
dos a tensión. 

STUTZ Dinamómetro d e  gradiente d e  alargamiento 
constante Dynotex 200. 
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GREGORI HERMANOS, S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

CONSTRUCCION DE TELARES 
Dom6nech y Muntaner, 20 - Teléf. 295 20 78 - Apartado 92 - S A B  ADELL 

TELARES PICK-PICK convencionales universales 

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

licencia Casablancas. 

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

Maquineta de 24, 26 y 34 lizos. 
4, 5 y 6 cajas por lado, 7 ' 9  y 11 colores 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). 



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 

- -- - -- 


