
DOCUMENTACION 
Resúmenes de artículos de Revistas Técnicasl'l 

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

Fibras 
1.74 

STRYKER, A. B. - El nylon 4 Tajmir ¿la fibra univeirsal? - CHEMIEFASERN, 
junio 1973, vol. 23, n." 6 ,  pág. 527 ( 5  págs.). 

Pallabras clave: Nylon 4. Fibras sintéticas. Fibras (Propiedades de las). Manchas 
(Resistencia a las). Lavabilidiad. Resistencia Comparación. Algodón. Uso. 

Se describen la elaboración, propiedades y utilizacion de la fibra de nyilon 4 Tajunir. 
Sus propiedaldes se comparan con las del nylon 6 ,  nylon 6.6 y del algodon. El Tajmir 
tiene ulna tendencita hidrohla, lo que (le fdistingue de las oltras fibras siintéticas. La elimi- 
nación de manchas, la aptitud a la ltintura y al lavado son buenas y comparables a las 
del algodón La carga electTostática es más déibil que la de (las oitras fibras sintétl~cas. 
La 'tenacidad, el alargam~enlto, el módu~lo y la relajación slástica son las mismas que 
para al nylon 6 .  La es'tabilidad térmica ,es mejor qur la del nylon 6 Las (medias de 
Ta jmr  tienen un tacto agradable, buenas propiedades de uso y una buena soli~dez. Los 
tejidos esponja de Tajmir tienen d mismo po'der absorbente que los de a11god6n El preoio 
es imuy aceiplable. Dos [tablas. Tres figuras Bibliografía (en alemán). 

2.74 
ROTHUIZEN, J. W. - La fibra B: Nueva clase de armazón para neumáticos y otros 
productos de caucho. - TEXTIEE INSTITUYE AND INDUSTRY, junio 1973, vol. 11, 
n." 6 ,  pág. 142 (5 págs.). 

Palabras clave: Neumáticos (Cable para). Refuerzo (Tejido de). Contracción. Defor- 
mación (Curva (de). Torsión. Mecánica (Propiedad). Neumático. Caucho. Tenacidad. 
Aldhesión. 

Esta filbra se co~mercializará en 19l75. Se examinan sus propiedades. Su curva carga- 
ailargatmiento se colmpara con las del p~o~li&s~ter, nylon y vidrio. Tenacidad en func~ón 
de la torsión. Se observa un (débil alargamliento a lla ruptura a pesar de que la resis- 
tencia a la fatiga es elevada Adhesión al caucho con ayuda de un agente citado en el 
artículo. Características 'de los cables para neumáticos. Seis tablas, seis figuras. Biblio- 
grafía (en inglés). 

Hilatura 
3!74 

Estirado en la hillatura. Hilatura rkpida Estiraje-texturación. - CHEMIEFASERN, 
junio '19l73, vol. 23, n." 6 ,  pág. 532 (3 pág~s). 

P.a;labras clave: TeXtura~cióii. Esltinaje Tex,tur,ación (Máquina). Hi'Latura (Extnisión). 
Fi'b~ras sintéticas. Texturación (Máquina de). Hi'laitura (Máquina de). (Extrusión). Pro- 
ceso (Velocidad del). Estiraje dz hi,la'tura i(Fi.lamento). Orien'ta'ción. P'reori~entacióa. 
Definición. 

Se (dan las detiniciones exactas de estas Ores nociones y con la ayuda 'de ejemptlos 
prácticos se (trata su aspecto tecnológico y su importancia El esbraje~hilaltura es una 
combinacióúl de la hilatura y lddl estiraje en un sólo procediimiento continuo, en una 
má~quina hiladora-estiradorla. La hilaltura rápida se etectúa sin estiraje y al filamento 
se extrae de la hilera con una velocidad muy elevada (3 500 4 4.000 m/mn.) Se obtienen 

(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido con la 
debida autorización del nBulletin de l'lnstitut Textile de France,. 
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los filanientos preorientados que deberán ser normalmeiiie estirados en el curso, de una 
operación subsiguien'te. En el caso de estiraje-tex'turación, el estiraje y la texturación 
se combinan en un procedimielnto simultáneo cde una fase) o en dos operaciones conse- 
cutivas (en dos Faseis). Tres figuras. 

4.74 
RIGGERT, K. - Hilaaura rapiida de filamentos continuos de poliéslter. - CHEMIE- 
FASERN, junio 1973. vol. 23, n." 6, pág. 534 (3 págs.) 

Palabras clave: Hilatura. Proceso (Velocidlad del). Esiiraje de hilatura (Filamento) 
Hilamtura (Eficacia de lca). Bobinadora de hilatura. Ro'tura (Resistencia a la). Poliéster. 
Preorientación. Hilatura (Máquina de). (Extrusión). Molecular (Peso). Velocidad. Fila- 
mento. 

Las ventajas $de la hilatura ráplida aoii #la mejora del Flujo de cada hilera, de la 
regularidad de 101s hilos y de la estabilidad al almacenado de los filamentos no estira- 
dos pero sí preorientados, favoreciendo los troltamientos subsiguientes a 110 largo d d  
prccsso ostiraja-texturacián simultáneo. Los gastos relativos a los procedimienltos de 
estiraje sca por consiguiente reduciidos Sin embargo, los gastos de investigación y 
mantenimiento de las nuevas bobinadoras a gran velocidad son muy elevados. Los 
errores de manipulación tienen mayor repercusión que a una baja velocidad. Por consi- 
guientr el czmbio de bobina dcbe ser automático. Relaciones entre velocidad de hila- 
tura, el flujo y el peic mol!ecular del poliéster. Una tabla. Cinco figuras. Bibliografía 

5.74 
OSTFELD, M .  - El aire como ~igenlte auxiiliar tecnológico m la apertura y litmpieza 
de algo'dón. - INGENIERIA TEXTIL, junio 1973, 11." 295, pág. 359 (5 págs.). 

Palalbras clave: Borra (Fibras Apertura (Materia) Algodón (Hilatura de). Neumá- 
tico (Transporte). Filtración. Algodón Li.np1ieza. Aire? (Corriente de) Venti!acián 

Se reseña la importancia del empleo de corrien'bs de aire para el Lransporte de 
primera? materias entre diferente3 máquinas, asi como p r a  la ventilación de los 
locales industriales. Esltado actual de la técnica de circulacióin 'del aire en las saJas de 
apertura y de liimpieza. Ventlajas técnicas y económicas que presenta el empleo de sia- 
temas irnodeirnos 'de purificación del aire por medio de una filltración lapropliada y dr  
una pios'l-utilización. 

6.74 
BARRY, G. F. - Los hilos meiá'licos para el control de la electriddad estática de las 
alfctnbnas. - MODIERN TEXTILES MAGAZINE, enero 1973, n." 1, pág. 46 (3 págs.). 

Palabra~s clave. Antiestático (Comportaamiento). Inoxidable (Acero). Alfombra de 
pelo largo. Metálico (Hilo). Alfombra. Alfombras (Hilos de efecto para). 

Dos tipos de hilos. hilos olbtenidos retorciendo un hilo de filamentos de nylon, 
ooa un hilo Brunslon e hilos con alma Brunslon, obtenidos en continua de anillos 
Resultados de los ensayos $de cargas estáticas de las alfomb~as fabric&das con esos dos 
hilos. Cinco tablas. Dos figuras 

Preparación de hilos 
7.74 

TRAUTER, J. - Las influencias físicas más importantes ein el encolado y su acción en 
61 comporltamien'to de los hilos en el tisaje. - TEXTIL PRAXIS, octubre 1972, vol. 27, 
n." 10, pág. 593 (2 págs.). 

Palabras clave: Encolado de la urdim'bre. Cola (Eilcollado). Examen. Elasticidad 
conferida. Medición (Acción). Tisajibilidad. Carga (Aplicación de #la). Hllo (Tensión 
del). Humedad (Contenido en). Correlación. 

El artículo desciibe la detefiminación de una curva dc calibrado para el agua y 
una curva de calibrado para la cala. Delterminación del girado de encolado, por medio 
de una fórmula, así como para el desencolado. Proce~dimientos y aparatos de medición 
para obtener una aplicaciói, de cola regular. Regulación de la humedad, de la velo- 
cida'd, de la humedad residual, de la relación del alargamiento y de \la kensión. Una 
'tabla. Dos 'figuras. 

8.74 
Influencia Idal bobinado sobre la frtecuencia de 'defectos del hilo. - TEXTILIA, marzo 
1973, vcil. 49, n." 3, pág. 19 (4 págs.). 



Palabras clave: Grosor (Estado). Irregularidad. Purgador electrónico. Abrasión 
(Resistencia a la). Rebobinado (Bobinador de). Hilo (Defecto del). Bobinado. Purga 
(Hilo). Sentido (Dirección). Bobinador'a. 

En el curso del bob~inado, la Iimpiieza y ha clasificación de 110s defectos experi- 
mentan modificaciones. Estos defeclos pueden ser auimentados o disminuidos. Estutdio 
de los factores con influencia directa (tipo de bobinadora, conicildad, deslizamien~to, 
dispositivo antimecha) que no actúan sobre al número de defectos, sino, sotamenite 
sobre la eficacia de los purgadores o sobre la cuenta de defectos. Los factores con 
influencia directa (estado de las bobinas, contracciones múltiples, atmósfera) que modi- 
fican d número de defectos de un hilo y p r o d u c i  desplazamientos en la dasi*f~cación 
Clasrimat. Representación gráfica de la frecuencia acumulada de los defectos en función 
de los ensayos de contracción sobre un hilo de lana o de poliéster-lana. Cuatro figuras. 

9.74 
Esitiraje-texturación con falsa torsión conferida por fricción. - TEXTILE PNDUSTRIE, 
mayo 1973, val. 137, n.' 5, pág. 82 (4 páginas). 

Palabras clave: Esiiraje texturación (Máquina de). Riozamiento (Coeficiente de). 
Hido (Tensibn del). Hilo grueso. Texturación por friccibn. Torsión. Nylon. 

Se estudia la teoría de la texturación por fricción. Fluctuaciones de la torsión 
del hilo ocasionadas por d deslizamiento de (la torsión. Para evirtarlo se puede actuar 
sobre el ángulo de cantacto o sobre el coeficiente dc friccián. Efecto de la velondad 
del ótrgano de texturación por f r ~ c c ~ ó n  Se presentan d~ferentes realizaciones. de dispo- 
sitivos de texturación por fricción. Velocidades de producción elevadas permitidas por 
estos dispo~sitivos. Caso del turbo apto para el nylon de título grueso. Nuevc figuras. 

Ti sa je 

10.74 
ELLINGTON, J. W. - Influencia de la velocidad de las lanzaderas en el rendimiento 
de telares en función del recorrido de la lanzadera. - MELLIAND TEXTILBERICH- 
TE, julio 1973, vol. 54, n." 7, pág. 691 (3 págs ) 

Palabras clave. Lanzadera volante (Telar a). Tramado. Optico (Instrumento). Ba'tán 
(Freno de). Estnoiboscopio. Calada (Formación de la). Aceleración (Mecánica). Variación 
(Coeficienite lde). 

Un telar de lanzadera cumple itres funciones esenciales: formación de ila calada, 
inserción de la trama, batido de la pasada. Con la ayuda de procedimiientos ópticos 
(estroboscopio). se ha conseguido detertminar la posición de la ¡lanzadera en función 
del tiempo a lo largo de muchos ciclos de inserción de Ia trama. Las acdleraciones y las 
velccidades están indicadas en relación a los dos detectores da la lanzadera a derecha 
e izquierda del telar. La velocidad de la lanzadera varía entre inserciones sucesivas. 
Una aceleración irregular puede ser engendrada por la posición de la lanzadera en el 
brazo dd  batán, la catrga sobre el excéntrico y sobre el árbol del biatán, el1 estirado 
de la correa del batán y la deformación de diferentes órganois lde'l blaitán. 

Este procedimiento de investigación da resultados poco reproduc~bles. (Ciinco figu- 
ras. Bibliografía. 

11.74 
MALIK, F. - Nuevo procedimiento de tisaje. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, 
julio 1973, vol. 54, n." '7, pág. 694 (3 ipágs.). 

Palabras clave: Telar. Aguja por pistón. Tisaje. Pasada. Lizo. 

Además de las máquinas de tisaje de ondas múltiples se describen aquellas que 
efeotúan una unión de trama en varios puntos a lo ancho de )a urdimbre. Esta unión 
se realliza con 'la ayuda de una 'técnica de tricotado o de costu~ra-tricoltaido. El hilo de 
ttrama envuelve al hilo del tricotado y se obtiene un orillo solido que presienta las 
características similares a las de un tejido. Diez figuras. 

12.74 
La fabricación 'de tejidos elásticos. - TEXT'ILE WORLD, junio 1973, vol. 123, n." 6, 
pág. 106 (1 pág.). 

Ralabras clave: Tejido elástico. Peine (Ancho de~l). Texturado (Hi~lo). Sul2er (Má- 
quina (de tejer). Tejido esponjoso Jacquard (Tisaje). Caballero. Estados Unidos de 
América. Talar. Mujer. Algodón. Maquinita (Telar de). 



Las telas tejidas con hilo texturado son espleoialmente fabricadas en telw Sulzer 
y en telar Draper X-3s. La necesidad de telilares más anchos para tejer los artículos 
elásticos, obliga a reemplazar los telares de 45 pulgadas de peine por obros de 60 pul- 
gadas. Los confeccionistas para señora trabajan con artícu,los hechos sobre 'telares de 
45 pulgadas Sin embargo, empiezan a exigir l'ejidos hechos en telares de 60 pulgadas. 
El confeccionista para caballero está habituado a cortar sobre telas anchas, siendo 
sabido que al jersey de dos lontuias está lab~ricado ea 60 pulgadas. Burlingiion teje d 
t'cjido espoinjoso en telares de caja montante, principalmente a causa de la versatilidad 
de esita máquina. La sociedad tiene 250 telares para tejido esponjoso puro lalgodón, 
de bcs cuales 70 son Jacquard y el resto en maquinita. 

13.74 
Un tensiómetro apto para cuando el (telar iunoioiia. - TEXTILE WORLD, agosto 1973, 
vol. 123, n." 8, pág. 125 (2 págs.). 

Palabras clave: Tensióm'etro. Urdimbre (Hilo de) Tisaje. Telar. 

Es'te tensiómetro para controlar la urdimbre de los telares durante su marcha, 
ensaya sobre un ancho miforme de urdimbre. El aparato no deteriora las fiilamentos, 
y toldo él se anculentra fuera del plano de los hilos. 

Tejidos de malla 
14.74 

VETTER, S. - Las \máquinas riutomáiticas para tricotar urdimbre y 'has máquinas Rachel 
con inserción d10 trama. - INT TEXT BlULk STRICKEREI, mayo 1973, n." 1, pág 17 
(8 págs.). 

Palabras clave: Trama (Inseirción frontal) Rachel (Máquina de tri cotar). Maqui- 
naria de tricotado (Clonstructor). Tricotaje urdimbre (Telar dr). 

ln ic iahente  los tncoits con inserción de traIna sobre todo el ancho se destinan a 
iamitar el tejido. Se obtienen sin embargo, produotos muy esp~ccíficos que empiezan a 
conquisltar eY meroado. Funcionamiento y caracteaisticas tácnicas de la máquina Tur- 
boltlex. Posi'bilidad de muestreo. Los diferentes moldelos de telares Rlacheil Schu~ssornat 
y sus riendiminetos. El  teilar Rachel Wefloc: características y promoción. Lo's itelares 
de urdimbre automáticos KMS 2 y 3, la máquina Rachel RM 6-8 VS-W, y sus poaibi- 
lidades de muestre0 Una tabla. Veintitrés figuras 

15.74 
Ida composición de dibujos por madio de ruedas mul'tiplicadoras. - MONITEUR DE 
LA MAILLE, eneiro 1'973, pág. 57 (2 págs.). 

Palabras clave: Dibujo (Superficie de). Jacquard (Tricotado). Tricattado circular 
(Telar de gran diámetro). Dibujo (Rueda de). Tricoltaido circular. 

La rueda mult~plicadora inventada por Morris Philips pvrmite ewplemar las ruedas 
de selección para obtener los di~bujos comprendidos denltro de utna superficie recilan- 
gular, sin formación de espira'les. La altura de inscripició~n de: rectángulo es u11 múl~tiplo 
del numero de salidas en trabajo En  función de la galga, se pued'en emplear diferentes 
mu'ltiplicado~es (2,3,4,). Cada rueda gana un cuarto de vuelta de la máquina. Para una 
multiplicación 4 (que corresponde a un tdlar de 30 pulgadas con S agujas por pulgada) 
el ancho posiible del dibujo 'es de 45 co~lurnnas y la altura de 64 pasadas, para un telar 
da 16 salidas. Se explica el método de cons~rucoió~n, la lectura del dibujo, los acceso- 
rios y la diuposición de las ruedas del dibujo para los telares de 297 114 y 530 113 
agujas. 

16.74 
CARROTTE, F. - EJ sisteima de preparación del dibujo «Timesav:r». - HOSJERY 
TRADE J., jullio 1973, vol. 80, n." 955, (pág. 72 (7 p~ágs ). 

Palabras clave: Jacquard (Aparato para la preparación deti dibujo). Ordenador. 
Jacquard (Tricotadog. Au~toma~tización. Selección electrónica de agujas. Optica (Aparato 
de exploración). 

Descripc~ón del sistema de preparaceón del dibulpo Jacquard «Timesaver» puesto a 
punto polr Kirkland. Este sislerna coimp13rta un explorador óptico de dibujo, una unidad 
de v~sualizaoión de dibujos (pantalla TV en color), una máquina de preparación dc 
discos para 110s teflares ICirkland Durante la expiloración do1 dibujo se prolduce una 
banda perforada que servirá para comandar, sea directamente el telar por selección 



electrónica PPW, sea la máquina de prep~alración de discos. Estudio del funcionamiento 
de este sistema y de sus posibilidades. Trece figuras. 

Tdas no tejidas 
17.74 

HOUBEN, H. y PAPST, M. - Unión p r  fusión de las fibras sintéiticas a alta tempe- 
ratura. - CHEMFEFASERN, junio 1973, vol 23, n." 6, pág. 564 (7 págs.). 

Palabras clave No-tejida (Tela) Uilión Fusián No-tejidas (Máquina para telas). 
Fibras sintéticas Union por el calor Auto-aglomzrables (Fibras) Tejido auto-aglome- 
rado. Bicompuestas (Fibras) Coste Alta temperatura. Maquinaria para no-tejidos 
(Constructor)., 

Después de la enumeración dr fibras y de mezclas de fibras empleadas actual- 
mente y de una clasificación de los procedim~ien~tos de fabricación de los no-4tejidos, se 
hacen unos comentarios sobre las principalles condicione~s físicas y mecánicas así como 
de una descripción de una instalación de iermofusión de Monforts. El  rafuerzo polr 
termounión de los no-tejidos es el más económico en cuanto a los gastos de ~exp~lotaaón 
y de investigación re!ativos a lo máquina Una tabla. Once figuras. Bibliografía. 

18 74 
ROSEL, M y JORDER, H - -  Influencia de diferentes soportes sobre la esitabilidad 
dim~ensional de 103 revestimientos del suelo en fieltro punzo~ado  cuando la napa super- 
ficial es de fibras de poliamida, en func~on de modificaoioaes climálticas - TEXTI'L 
PRAXIS, junio 1973, vol 28 n "  6, pág 333 (3 págs.) 

Palabras clave: Suelo (Revestiimiento del). Fiel'tro punzonado. Contracción. Agluti- 
n'lnte. Nylon. Estabilidad dimensional Alfombra no-tejida. 

La inestabillidad dimensinnel, resultante de las influencias c1imá;ticas ejeroidas en 
lo? fieltros punzonados en fibras de poliamida, puede ser reducida al minimol por la 
elección de enrelados de riefuerzo apropiados. Los resultados de los ensayos no per- 
miten, sin embargo, obtener coildu~siones delfini.tivias sobre las propiedades de las 
materias empleadas como enrejado, pueis otros muchos factores juegan igualmenite su 
papel. Una tabla Dos figuras. Bibliogtraf a 

19 74 
JANITZA, J. - Análisis de la operación d d  punzonado de fieltros y propiedades de 
los no-tejidos punzonados - TEXTIL PRAXIS, octubre 1972, n." 10, pág. 598 (4 phgs.). 

Palabras clave: Fieltro punzonado. Contracción-deformación (Propiedad). Fibra 
(Finura de la). Correlación F ~ b r a s  (Ondolacibn de las). Aguja (Penetrawión de la) 
Fibras (1Propiedad de las). No-tejidos (Fabricación de telas por cosido) Aire (Permea- 
bilidad al) Rotura (Longitud de). Tejido (Propiedad mecánica del) Fibras (Longitud 
de las). 

La influencia de la profundidad de la punzada, de la finura de las agujas, de la 
longitud y de la finura de las 'fibras, del peso del no-tejido, de la ondulación y del 
mateado de las fibras, sobre la peiimeabilidad a41 aire, el comportamiedto a la carga- 
alargamien'to y a la ilongitud de rotura. Dilecinueve figuras. 

20.74 
EHRLER, P. y JANITZA, J. - Telas 110-tejidas voluminosas producidas según el pro- 
cedimiento húmedo a partir de fibras cortas rizadas. - MELLIAND TEXTILBBRICH- 
TE, mayo 1973, vol. 54, n " 5, pág. 466 (5 págs ). 

Palabras clave: No-tejida (Tela). Ligante (N'o-tejido). Afofado. Bicompuestas (Fi- 
bras). Fibra (Corte de). Fibras (Ondulación de las). Vdlo. Fibras de retracción elevada. 
Volucnino~sidad. Rizado. Velo de fibras por vía húlmeda. Fibras discontinuas. 

Para obtener no-tejidos menos rígidos a la filexión, más vo~luminosos y que pre- 
senten propiedades textiles más ac'entuadas, se emplean las fibras rizadas. En principio, 
los no-tejidos producidos por vía húmeda pueden ser obteniidos según tres procedi- 
mientos: mezcla formada de fibras retráctiles y desa~irollo de la coiitracaión después 
de la fofimación de la hoja; empleo de fibras cortas rizadas; empleo de fibras bicom- 
puestas con poitencial latente de rizado liberado después ,dle la formación de la hoja. 
Descripción de etstos tres proced~imien'tos El segundo método se describe de una ma- 
nera más detallada. Corte de cablles de filarneintos rizados, naturaleza del rizado, disper- 
sión en agua y aptitud para formar una napa. Una tabla. Cinco figuras. Bibll~iografía. 



21.74 
PRELTNI, G. - Los pseudo-cueros. - TEXTILIA, marzo 1973, vol. 49, n.O 3, pág. 35 
(6 págs.). 

Palabras clave: Cuero siniético. Encolado (Pro'ducto de). Polivinilo (Qoruiro de). 
Elastómero sintético. Mulebles ('Cuero para). Encolado (Procedirnienlto). Poliuretano 
(Resina). Resina sintética. Encolado (Tejido). Encoilaido por rasqueta. 

Los afticulos que imitan el cuero se obtienen actualmente por revestimiento de 
los soportes (tejidos, tricuts, no-tejidos) con los poiímeros termoplásticos, termoendu- 
recibles 01 los elastómeros. Estudios de los principales tipos de revestimien'tos y de 
los soportes (imgtodo directo e inldirecto), ventajas e incovenientes que pwslentan el 
empleo de diversos tipos de soporte textil v las diversas ona%erias plásiticas de revesti- 
miento bajo forma de espuma o de emulsión acuosa (resina acrílica), tratamientos suce- 
sivos de encolaldo y diversos tipos de polímeros acrílicos en emulsión comerciales. 
Bi bliogirafía. 

22.74 
SIEVERS, K. - Procedimiento de ap~licación de los liganles químicos en la unión de 
telas no-tlejidas. - CHEMIEFASERN, mayo 1973, voll. 23, n." 5, pág. 45'8 i(4 págs.). 

Palabras clave: No-tejido por ligante. Ligante por pulverización. Encollado (Procs 
dimiento). Fulardado. No-tejida (Máquina para tela). Unión. Liganite (No-tejido). Apli- 
cación. Impregnación. Pulverización (Máquina de). Inmersión (Unión por). 

Se expone el principo dfe aplicacibn de 'los digantes sobre el matenial fibroso: 
impregnación ~olinpleta sin coagulación, con coagulación del ligante mediante sales o 
mediante el calor, por los ligantes que contienen disolventes, por 'espluma (en foula~rd 
o en rasquela), por inmersión, por imp~gnación con ayuda de bandas da tamices o de 
cilindros perforados. Una unión parcial da d la materia un tacto suave y delicado, y se 
efectúa por impresión del film, heliograbado~ o flexografía, por las fibras de unión 
incorpoiradas o por una capa de ligante Para el depós~to por pulverización, se puede 
examinar la pulverización al aire, la pulverización sin aire, bajo forlma de ~dhorro, o 
por vía elecirostática. Unión unilateral por impregnación, raspadura, de ligaates pul- 
verizados. Una tabla. Veinte figuras. 

Control de caliidad 
23.7'4 

PIROCHOVA, 2. y BLAZES, A. - Eficacia de los aprestos antiestáticos. - TEXTIL 
PRAHA, mayo 1973, vol. 28, n." 5, pág. 171 (5 págs.). 

Palabras clave: Antiesltático (Agente). Roce. Nylon. Electricidad 'estática. Poliéster. 
Urdimbre y trama (Tejido). 

Primera parte: cargas estáticas de tejidos no aprestados Este es~tudio se basa en 
la comuni~cación «eficacia antiestática de agentes ionógenos tenso-aotivos so~bire las fibras 
químicas» da 2. PIROICHOVA. En la parte teórica se examlna l'a fiolrmación de slec- 
tricidad estática así como la influencia de las condiciones físicas sobre el tamaño de las 
cargas en el calso de las fibras naturales. En la parte exparimental se exponen los resul- 
tados de las medidas de la influencia del tamaño de las 'czrgas sobre tejidos lPES y PAD, 
obtenidos por rozamiento con un cuerplo metálico, en particular en función de la 
humedad felativa del aire y del númcro de pasadas (continúa). Siete figuras. Bibliogra- 
f ia '(en &eco). 

24.74 
HIDEMANN, G.; RINGENS, W.; JELLINEK, G. y GOETZ, C. - Medida de densi- 
dades según el m6todo de colum~na y gradienjte de hilos de pdliéster pretratados nnecá- 
nira y thrmicamente (2). CHEMIEFASERN, junio 1973, vol. 23, n." 6, pág. 545 (3 págs.). 

Palabras dave: Poliéster. Medida (Acción). Precisión. Métioldo. Fijaldo (Trata- 
miento). Gradisnte. Densidad. Medida (Instrumenlto de). Fiabilidad. Mulestra (Prepa- 
ración de la). Fijado (Tiempo #de). 

Resultados y discusiones de las medidas. Se dan los cuidados que deben tenerse 
en la 'preparación y en el trataimiento (de las muestras con el fin de obtener medidas 
reproducibles. E?1 m6todo de la collu~nna con gradiente de 'densidades no 'da un valor 
absoluto pero sí un valor que penmite determinar pequeñas diferancias de densidad. 
Un valor (tal se lee en la columna después de allgunas horas \de inmer8ión. La utilización 
de una .técnica 'conveniente para obtener grad~entes de 'densidades lineales así como un 
tratarmiento cui'dadoso de las muestras perkniteg obtener una precisión de 1 a 2/1100í)0 



para las fibras de poliéster. La balanza de De Vries da una precisión inferior de 
factor 10 para un menor número de #muestras (continuará). Cuatro figuras (en a lmán) .  

25.74 
TCHEMA 73. - Exposición in'ternacional de equipos para el produclor de fibras. - 
CHEMIEFASERN. junio 1973, vol. 23. n." 6, pág. 549 (4 págs.). 

Palabras clave: Exp~sición. Textil (Material) Material de Laboratorio (Fabricante). 
Fibras (Productores de). Servicio (Aparatos de) Estudio Alemania Occidental. Material 
de hilatura (Fabricante). Aire (Acondicioiiamiento de) Agua residual (Tratalmiento del). 

Breve descripción de los aparatos siguientes granuladoras, aparatos de laborato- 
rio, instailaciones de hilatura, aparatos de calentamiento, dispos~tivos de estirado, bobina- 
doras, depuradoras. instalaciones de climatización, reguladores por autoclave, aparatos 
de medida, de mando y de regulación, fotórnetros, ordenadores callor~i~nétricos, mezcla- 
dores, bombas dosificadoras y dispositivos de mando de los diferentes exposittores 
(en alemán). 

26.74 
BRAGG, CH. K y BURLEY, S. T. - Ensayos de cara a mejorar técnicamenlte la 
evaluación de las cualidades del algodón TEXTIL PRAXIS, oatubre 1972, vol. 27, 
n " 10, pág. 580 (5 págs ). 

Palabras clave. Algodón (Hilatura del) Hilatura (Eficacia de la) Hilabilidad 
(Ligan'te de). Fibras (Propiedades de .las). Estirada. Cl'lid2d (Control de). Hilo (Pr0pl.e- 
dades del). Rotura de hilo Rotura (Porcentaje) Estirado (Porcentaje de) Procedimien- 
tos (Variables del) 

Determ~inación de las relaciones entre 'los valores de medida standard de la calidad 
de la fibra y los resultados obtenidos e n  hilatura. El número de roturas de hilo por 
1.000 horas/agujas slrve de referencia para la valuac~on del oompor~tarniento en billa- 
ltura Comportamiento con hilatura en funcion de la velocidad de las púas para varios 
valores micrométricos, infiluenota de los \ralores ~micrométricos sobire el rendimiento ea 
hilatura. Pnfluencia de la velocidad de pasada, de la velocidad de las púas, del grado (de 
torsión, del estirado en la hilatura, de la regulacion de las cajas de hilatura, de la 
torsión, de *la mecha y del estirado sobre la fiabilidad, da regularidad y la resistencia 
del hilo, el rendimiento en hilatura Diez figuras. Bibliografia (en alemán). 

27.74 
BURKITT, F H. y HEAP, S. A. - Estabil~zación de los tejidos de algodón. - ME- 
LLIAND TEXTIILBERICHTE, julio 1973, vol 54, n." 7, @g. 762 (4 págs.). 

Palabras clave: Algodón. Estabilización. Dilatación (Reologia). Mercerizado. Reti- 
cuilación poi enlace químico. Mqord. Trama y urdimbre (Tejido). Energía. Estructura 
finia (Fibras). Hinchamienlto. Transverisal (Enlace). 

Se trata de la estabilizaoion dimensional por supresión de las tensiones internas del 
tejido, con el fin de obtener un estado de energía minlma de las fibras. Se estudian los 
fenómenos de acumulación de energia, de alargamiento, de hinchamien'to, de anulación 
de las tensiones acumuladas y de modificación de la estructura de las fibras en un pllan 
de ¡tres mktodos de estabilización considerados: relajación mecánica, mercerizado y 
puente transversal. Mientras que 110s dos primeros mMtodos resuelven el problema ata- 
cando las causas, el tercero tiende a estabilizar de hecho. Se examinan los medios de 
cmejorar la estabilidad dimensional. Cinco figurds. Bibliografía (en alemán). 

28.74 
STEPNICKlA, HE. - Producción de tejidos de poltiarnida difíciilmenie inflamables. - 
TEXTILVEREDLUNG, junio 1973, vol. 8, n." 6, pág. 293 (18 págs.). 

Palabras clave: Nylon. Fuego (Resitencia al). Ignición (Tratamiento retardador 
de la). Ignifugación (Agente de). Oombustión. Tejido (Propiedad del). Urdimbre y 
trama (Tejido) Inflamación (Retardación de 1s). Ignifugación. Apresto (Propiedades), 
Durable (Apresito). Costo 

La combustibilidad de los tejidos de poliamida constituye una fuente de peligros 
que no dlebe sub-estimarse. 'Cuatro procedimientos pueden emp~learse piara hacer las ma- 
terias textiles de nylon difícilmente inflamables: apresto de tejidos de nylon clásicos 
con agentes de ignifugación no. reactivos, impregnación de estos tejidos con agentes 
ignífugos reactivos, adición de productos ignífugos antes de la hilatura de la fibra y 



desarrotlo de nlirvas poliamidas fibrógenas que, a causa de su naturaleza, son difícil- 
mente inflanlalbles. Ning~ino de estos procedimientos es coinpletamente satisfactorio sea 
a causa de  modificaciones desventajosas d:. 1'1s propiedndes fístcas o textiles de las fibras 
de nylon debidas a los productos ign'fugos, utilizados o bien por causa diel costo de trata- 
miento. Una figura. Bibliografía (en alemán 

29 74 
SCHMlDT, H. - XXVI Sección de Co~nfieilencias del Centro de Inwsigaición de  
Blanqueo de  Krefeld E. V. Movimiento en el secado a tambor. - MELLIAND TEXTIL- 
BERTCHTE, inayo 1973, vol. 54, n " 5, pág 545 (1 pág.) 

Palabras clavc: Secadora a tambor. Hun1ed:id (Contenitlo en). Optiniización. Cen- 
trífuga (Fuerza). Mecánico (Dispositivo). 

U n  estudio cinematográfico mu~estra en qué condiciones 5e puede obtener un estado 
dc agitación óptimo de la tela en el tambor-secadoi. Su han estudiado los siguientes 
p'iráiietros: acelerrición centiífuga, númeio y altura de las aletas, pesos de carga, 
humedad de  la tela, tipo y dimensión de la tela, tipo de fibra y contextura del tejido. 
Se ha utilizado un,i secadora con una pared frontal de ciislal para observar los movi- 
mientos de la tela. Una cám'ira de rotación sincionizada con el tambor ha prrmitido 
filmar los niovin~ientos de la tela a razón dc 80 iniágrnes por segundo. (Breve resumen 
de la conferencia) (en alemán). 

30 74 
PARISOT, A. - Interacción entre m:iterias textiles y disolventes orgánicos. - TEIN- 
TIJRE ET APPRETS, junio 1973, n." 136, pág. 63 (11 págs.). 

Palabras clave: Disolvente orgániico. Agua. Agua (Po'lución del). Disolución. Rco- 
lógica (Propiedad). Fibras. Disolveiite. Disolvrnles (Tratiimiento con). Absorción. Acce- 
sibilidad (Interna). Textil (Materia). Modificación. 

Idos tratamientos e n  medio disolvente han vuelto d ponxse de actualidad a causa 
de los problemas de polución. Las aplicaciones, el desarrollo de los procediniientois 
y de las máquinas son tiatados abundantemente en la literatura textil. Por el contrario, 
se han preo~cupado poco de estudiar las interacciones enLrc fibras y disolventes Estas 
son de cuatro órdenes Solubilidald, accesib11,dad y absorcióii, variacion 'de las estruc- 
turas de las materias textiles y modificación de las propirdades reológicas de estas 
~naterras Los mé todx  da investigación son la espectrografi~ IR, la gravime'iria de la 
absorción en fase gaseosa. los aná'lisis téntnicos, croima'togra~fi~i y microccopia y el control 
de  la3 propiedadrs mecánicas en medio diiolvenle La interacción fibra/disolvente de- 
pende de la estriiclura de los dos medio?. Est~idio poi tipo de disolvente. Siete figliras 
Bibliografía (en francés). 

31 74 
AISBERG, F. R - Estaa~pado con colorantes dispeisos sobre fibras sintéticas. - CHE- 
MIEFASEKN, niayo 1973, vol. 23, n." 5, pág. 439 (4 págs). 

Palabras clave: Estampado Colorante (Agente de fij,iciÓn del). Colorante (Absor- 
ción del). Tintura de las fibras sintéticas. Tinta. Tintura con cojlorante dispierso. Estam- 
pacióri (Pasta de). Colorante (Fijación del). Urea. Calor (Fijación por) Colorante (Por 
clase químico). 

Hección del colorante, ventajas e inconvenientes de la urea como aditivo de las 
pastas de  estampado, recoinendación del Atexal PN-HT, como otros acelerador de 
fijado, utilización del Atexal PN-HT, como otio acelerador de fijado, utilización del 
Abxal  PN-HT, coinparación con La urea desde el punto de vista de las propiedades, 
de las posibilidades de utilización y del iendimiento del colorante. La utilización de 
una calandria calefactora, tal como se utiliza e n  estampado-transferencia, constituye otra 
alternativa para el fijado de los colorantes dispersos sobre tejidos de lpoliéster y de 
triacetato. Ventajas sobre todo econóniicas de este proc~edimiento. Cuatro tablas, nueve 
figura? (en ale~inán). 

32 74 
GEBERT, K. -- Pretrataniiento y dpresto permanente de Ids materias textilles. (,Es el 
pretratamiento a lo ancho y a la continua iin privilegio de las grandes empresas? - 
CHEMIEFASERN, junio 1973, vol. 23, n " 6, pág. 559 (3 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Te~ido de) Procedimiento a la continua. Alcalino (Trata- 
miento). Blanqueo (Acción). Racionalización. Apresto a la continua. Desencolado. Mer- 
cerizado. Ancho (Tratamiento a lo). Acabado en general. 



(Rcsiiiiicn (1,: I:i confcrcnci;~ tlcl Syiiiposiiiiii del S.V.('.C. de Ziir ich. 1073). Po~ ih i l i -  
tl: it l- v ~~c ) : i i l i ~ i onc i  o,;i:i.:itoii:is tlc i in prctr:ii;iiiiiento coniini io de lo\  tcjiclo\ d.: :il:oJón. 
1 :ir tlil'ercnlcs e1:ip:ir 'on el  dc~:iicol:itlo, Ir:it:iiiiienlo ;ilc;ilií?o en c;ili:nt:, 1r:itaniicnio 
:~ Ic :~ l i i io  n r í o  ( l : ~ v : ~ l o .  i i r c c r i ; ~ I i )  1il:inqiieo con p:rtiuiilo íev:ntii;il.ii,.:nt:). S: 
i i i i icr t r :~ coiiio I;i tlisporicicín (le I:is iii:íqiiin:is tr;iclicion;ilci, iin,is d:tr;ís tlz otr;ir, p:riiiite 
i in lr:il:iiiiicnto :i I:i contini i :~ de for i i i :~ :iccpt:ih'~. y r:cIi~c: lo \  ~:i\tc'\ de t.?rreno. Unt i  
1;iI~l:i (en :iIeiii:ín). 

33.7.1 
1{,41.1 hl/ZN. H. 'l'in[iir;i poi. :iqol:iiiiienlo en Ii:iño íinicci de iiie7cl;is d t  fihr:ih poii6st:i./ 
L.cliil(isic.:i.;. 'I'intiii.:i c.11 h:iño I ;~ rgo íinicci coi1 colo:..intcs S;iiii.iioii y K:ni:izol de tcjiJ«n 
i i i iuto\ proiliici(lo.; con cst:i\ t'ihi-:IS. .I-I:X.l 11.11t:,'l lilF.I<. j i inio 1973. vol. 9 1 .  n." 6 .  
p.ip. 47 (3 p:iq5.). 

l>;il:llli.:iy cl:ivc: 'l'intiir;i tic iiic7cl:i. Cc'iilcí\ic;is (Fihr:ir). '1-intiir:~ (Kecclíi di.). AgO- 
t:iiiiicillo ('l'iiiliii.:i). [>o]il;st:i. 'I.intiir:i coii coloi.;intc tiisp:rso. Mc7cl;i rl: f ib i~ is .  Colo- 
r:intc (S:leccicin tlcl). I1:iño (li:l:ici<in tl:). [>i\p:i-sión (Agente de). 

I'iincipio tlcl pr(iccili:iii:nlo. ,:lcc~;<ín tic lo \  color:inlcs ii~rii1;izo' y Salli;ii.OIl ci i i- 
plc:itlOr s:Fi~ii liii.t(iilo r n  [j.lfi(i iinii,o. I>;ip:~ iiig;itlo por ciertoi ;i@entes (1: dispersión. 
Mot{ific:lci;irici (i,>cr,\:oi.i:iu i,ccc\;iri;i, p;ir;i iciiio.i oscuriic .i se train de algoiJRn .;:n 
lll-i.cci.i,;lr. I>sopic,l:i(lt,.; v :iiiplco (le iiii:vci\ color-;intr, K:ni:i/ol qiie f;icilit:in I:i I¡nliir¿i 
tlc tcjitlo.; iiiixtos (le fihr:is polii.\tci-/ccli~I<iric:i\ (en íile:ii;ín). 

31.7'1 
I O I l i  C .  131:inqii20 cip!ico en I;i in.liisii.i:i tcxtil (4). !3!;:nqii:o c íp t i~o  112 ; ir l í :~i!o~ 
c.11 fil)i.:l (le ~ioli:iiiiiil:i. ' I ' ~ ~ X ' I ' I I . I ~ F ~ I ' I i I I ~ i ~  j i inio 1073. vol. 01, n." h. 59 (2 p h ~ ~  ). 

I>;il:l[ii-:ls cl:iv:: I-'li~oi.c':~.nl: (Aq:nt: tl: :ivivnqc). Ny lon 6.6. Pro:::linii-nlo n la 
c~oiliinii;l. 'l'iniiii.:~ en p]:p;itloi. ('1'-iitlo) (M;iqiiiii:i). .l'orniq~i-1: ('l'i;itii:.;i). Ternio..o';itio. 
Nylon h .  I:iil;irtl:ido. I>isc(intiiiiio (Pro~:cliiiiicnlo) Agot:iiiii:-il(! ( f ' roc~. i i i i l ic i to por). 
S iqqer\. I .:iv:itlo ;i fonilo. 

S: eI:<ci.il>: h]:inqiico 6plic.o 5cgiin :I iiii.todti tle ;igo' iii1i:nlo 2n ;ip:ii'¿ilO\ .ih:::.- 
lo., m jiqpci.. en 1in:i con toi.iiiqii.:tc y en :ip.ir;ito d.: tintiii.;~ en ciiindici. S: pii:~!: i;iiii- 
1)ii.n :iplic:ii. el iiii.io~lo ti.i.iiioaol ;i I;i ccintinii:~ y el iiii.tv.lo tle f~il:iid.ido-l:iv:ido. Condi- 
~.ioncs op:r.itori:i\. rr.o:lii:lo, ciiipl~;itlou. li:c:t 1s. Trc \  f i ~ i i i ; i ~ .  (cn ;i c : i i h ) .  

35.74 
P11.7. <;. ;,l:,\ ncccs:iri:i 1:i :ip!ic:icie~n .!- ;i.iti-?olill:i\ ;i I:ih cintíis d: p:in:itl« o cn 
pic/:iS? - -  MI:I. l , IANI> '1  l ~ X ' l ' l 1 . ' ~ l ~ l i l ~ l i ~ ~ t ~ .  j!; io lY73. vo!. 53, n." 7, phg 6"O ( 1  phg.), 

I':il:ih;.:~s cl:ivc: Inc:ciicid;i ('l'i.:il:iiii~enfo). Po!ii.stcr. I<:in;r p:iiin.l;i (Cinta (1:). Ko- 
tiir:i tl:l Iiilo. Apr;sto (I'ro~i'<liiiiicnt<i). Op iiiii7:icicín. T:jitlo iiii:).to. 1.:i i;i. I?orrill;i (D2,,- 
r,:rtlicio). Aire (Acondicion:iiiiicnto). hl-7cI:i tle f ihs:i. 

l.:\ foriii:icicín iiiiporr:intc tlc niitlo\ y dc horr:i en 1;is cint:is d: pein;:cIo ii?:7:1;i 
rc,'ií.rtcr/l;in:i. Ir;it:itl:ir coi1 protliictos :\ni¡-p«lill;i 1Clitin. :i\í conio c l  nLiiiicnto d:l níi- 
iii::o tl: i.oliir:i.; d: hilo. piicdcn ;ich:ic:irsc ;iI heclio il: qiic I:is cintas de p2in:i:lo 
loiii:itl:is i i i i i ~ l i o  t lcrpii ls tl: $11 1inliir:i y del :iprerto :inii-p«lill:i c\i:indo I;i .ii:it;ri;i textil 
iiisiil'i~icnl:iiicnli. cliniati7:itl:i. F I  iiiisiiio fcn6iii:no se oh\:iv.i des>iiC., il: p:iro\ pro- 
lonp:itlor. I,:I tl:lcriiiin:icicín de condicion-s cliiii;íti::i\ y ; i l i i i : ic~n; i i i i i tn~« 6p:inio.; clcli-;i 
ser ol-ii:to (le :ns,iyo. 1-1 :iprc\t» cn pic7.:1 sc tropie7:i con i'l hecho tlc qiic el pro.llic:o 
tl:h:ri:i pcnc1r:ir iii;ís f;íciltiienlc en I;i cini;i tlc pcin;ido de cstriictiiríi elástic:i ~ L I C  en el 
I i i lo rctorcitlo t lcl tcji(l« (en :ilciiián). 

30:74 
I ) lh lOV.  K.  y I) I ISCIIE\YA. M .  ---  F:j:itl.) tlc lo\ cii loi¿ii i ic\ ili\;ii.i\o, c l e r p t i ~ ~  (Icl ,i:rnio- 
sol:iilo por sciiiiconl:iclo tic tejitior iiiisl«.; polii.ster-:iIg(idjin. M E I > [ . I A N D  rff:X7fI[.- 
111~121('l-11'1~. j i i l io 1073. vol. 54. n." 7. p:íg. 747 (2 pAss). 

P:il:ihr:is cl:ivc: Fij:i(lo (Co:ornnic). .f inti ira con co!or:inti disp:rso. 'l'ei-iiioso':irlo, 
'l 'ciido i i i ixlo. PoIi6st:r. AIsodcín. .l'ieiiipo. 7kniprr;itiiríi. M; i t~ i i iát ico (Análisih). bl; i tei i i i- 
iic:i (I:iincicín). 

Con rcl:icicin ;i l o  rcsiilt:iilor ohicnitlo\ en r:iiiic tlel I,ihor:ito;.io 13cnz. el fijatlo d: 
I(>r i~o lor ; in lc~  tli\pi.isos. scciín e' iiiOto:lo tl: seiiii-cont:icto. iiccesii:~ I:i miti id d: ticiiipo 
cii iin:i iii;iqiiin:i I:lcis\ncr li'l'. con iin:i teiiirci.;itiir;i d: ter. i io~ol; ido kptiriia. 1niport:iiici I 
ti: I:i clcccicin tl: lo.; co!cir:inlei di\pcrsos en I;i t int i i r ;~ termo..;o,! :i 200-210°C tlel coiii- 
poncnic polii.\t:r en las i i i~7cI : i r  po iCstcr/;~!go;lcin. Prohlciii;iS d ~ '  I:I rcpro~1ii:tihilid:id 
(lc 1 0 s  ~l.;iilt:idO\. \!xpresitin iii:itciii:~tic:i de la i.clnci(:n cii:~ilr;ític;~ 2ntr.e I;i c:in(itl;i:l (12 

~ 0 ~ o r : i i i l e  fi¡:ido por iin:i p:irlc y I:i tciiipcr:itiir;i y <:I ti?i i ipo por o t r :~ .  1)os 1;ihl:is. cti:itro 
t'iqiii~:ir. l{iI~liogr;ii'i:i (en :il:ni:ín). 
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CONTINUA tipo FLK-2G 
para la hllatura de lana cardada y reqenerados 

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 ovillos lanas h b o r e s  
hilatura d e  lana cardada y regenerados retorcido mechas carda sin estiraje 
hiiaturn directa fibras sintéticas y artifi- trascanado d e  madejas a botes 

ciales devanado  
retorcido d e  toda clase d e  fibras reunido 
elaboración hilos fantasía (procedi- aplicación aparatos  (i gatas  * hilatura, 

miento mecánico, o bien electrónico, electrónico-mecánicos, patentes ELIN- 
patentes ELIN-JUNYENT) JUNYENT, a continuas hilar a lgodón 

molinado y estambre 
aspeado husos, aros, cilindros alimentarios. 

Hijo de F. Junyen~, S. A. 
M A Q U I N A R I A  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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9- maquinaria y suministros textiles 

l 

I I INDADA TN 1924 1 l _ _ -  - 
Provenza, 540  - Tel. 255 69 0 5  - BARCELONA-13 

Telex 52629 

INSTALACIONES COMPLETAS DE LABORATORIOS PARA L A  INDUSTRIA TEXTIL 

Representaciones extranjeras: 

SHlRLEY DPTS. Gama completa de aparatos de laboratorio 
desarrollados bajo licencia de los centros de 
investigación de Shirley Institiite, HATRA, 
WIRA, AKU,  LACRA Coiirtaiilds, Kenley, 
Institiit Textile de France, etc. 

DOEBRICH Dinamómetro de fibras de algodón Pressley. 

DRATEX Estroboscopios portátiles. 

MUNDINGER Medidores KPM de Iiumcdad eri fibra, hilo y 
tejido. 

FORTE Higrómetros electrónicos. 

WlRA Diagramador de longitud de fibras de lana y 
mezclas. 
Diversos aparatos para fibras sinteticas. 

THORN Medidor del porcentaje de grasa en las fibras. 
Analizador WIRA de la finura de las fibras de 
lana. 
Velocimetro HATRA pnra la velocidad de 
desarrollo. 

TESTRITE Eqiiipo general de aparatos convencionales. 
Medidor del encogimleiito de hilos sometidos 
al calor. 

SCHMIDT Tensiómetros para Iiilo y para urdimbre 
Velocimetro de Iiilos. 

PAUL LlTTY Aparato Resistiro para mechas de algodón. 

ZWEIGLE Vibroscopio S 150 medidor del denier, mMeter 
íi,530 medidor coeficiente de fricción. Aparatos 
convencioriales para laboratorio textil. 

TEXTECHNO Aparatos clectróiiicos para fibras e hilos. 

ROTHSCHILD Comprobador electrónico de los hilos someti- 
dos a tensión. 

STUTZ Dinamómetro de gradiente de alargamiento 
constante Dynotex 200. 



- 

I N D U S T R I A L E S  RESIDUAI -ES 

Pul, c a s  U particulares Higienizacion Ai rni.ntartori <In calderas de vapor, c i r -  A y u i s  Ni.cjri5 de Letriiias, Industriales. 

11 depuracion del agua, rnanteniendola cultos de refri~loracion, procesos y ser- CIaritic.icion y depuracion para recupe- 

I impida y desinfectada toda la ternpo vicios generales rar las  RPU.IS de los vertidos. 

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS 

P ~ l y i  ficadore~ cr- d o ~ a .  3 SI. 
- k-s-1 BARCELONA-I: RAMBLA DE CATALUNA, 68 - MADRID-14: MONTALBAN, 13 



La División de Colorantes de ICI ofrece 
una gama completa de colorantes y 
productos auxiliares para la Industria 
Textil, caracterizados por su excelente 
calidad y amparados por una amplia 
experiencia y una eficaz asistencia 
técnica. 

ICI ESPAÑA S.A. Tuset, 32 - 
"Edificio Imperial" BARCELONA (6) 
Teléfono 228.29.00 




