
DOCUMENJACION 
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. 

50.75 
Las fi*br,as de poliamiida. Reportaje de u,nos proceios. - MOiDE,RN TEXTILES Mk4- 
GAZINE, agos'to 19174, vol. 5'5, fasc. 8, pág. 37 (2 pá~inas).  

Paltib.ras clave: Fib,ra ,de 8poliamida. Fibra resistente z:l fuego. Hi.latura en seco. 
Hilatura en  htrmesdo. Va'lor de es.!iraje. Estiraje en caliente. Propjeda,d de la fibra. Te- 
nacid'ad. Alargamiento de rotura. Mólduzlo inicial. Curva de carga-alargamiento. Tem- 
,peratura. Rtesistencia a la roltura. 

El eslbu~dio sse refiere a ,la fibra de po'liamida ((fib'ra resistente al fue'go). Fa:bricacióa 
de la f i ' b~a  por hilatur'a en seco o en húmedo. Infiuenrcia del valor del estiraje (estiraje 
'en calliente) solbare las propiedades de las fibras Ctenacidad, alargauni,ento de rotura, mó- 
dulo 'ini~cial). Cuma de carga, alargamiento e influencia d'e la teqmperatura sobre la resis- 
tencia ia la rotura. In'fluencia de la temperatura sobre el envejecimient'o o almacenaje. 
Estabiii,dad 'dimensional de la fi'bra en aire caliente. Indice fli~nite de oxígeno. Se pasa 
revista a sus empleos fina'les. S;e cita esplecialmente: el avibn, astronáutica, trajes dse 
proteccibn, filltraije, aislalaan~iento eléctri'co. Filtros pira gases (temperatura elevada). 

Dos tabllas. 9eis fi,guras. 

5i1.75 
PI'AT, C.; BLANKENBURG, G.; PHILIPPEN, H. - Estudio y comparación de la 
compresibilidad de las lanas de orígenes diversos, ensayadas en borra y en bolas fiel- 
tradas. - BiUILL. SCI. ITF, septiembre 1971, vol. 3, fasc. 11, pág. 221 (12 páginas). 

Palalbras alave: Medi~ción, Ccrnpresibilidad. Lana. Ori,gen. Fibras en borra. En- 
re,datmliento d~e fi,b~ras. Fieltra,do'. Modo operatorio. Reipro~duci:bilidad. R,esult'ado. Pre- 
plaración de m'uestras. 

Medición .de 11a compresi,bilidad de lana? de di,versos orígenes sobre fibras en borra 
y enredami,ento de fi,bras (fidtrado). Modo opera~torio para conseguir la reproductlbi- 
lidad (de ¡los resultados. Pre~paración ,de muestras. Medición de la fuerza de comipresióa 
y la recuperación del trabiajo mecánico (resCliencia) pafia ocho tipos d'e lana. 

Seis ~ta'blas. Cinco figuras. Bibliograifía. 

52.75 
BO'RD, J .  E. - Un porvenir b'ri'llante para el propileno. - TEXTIUE MONTH, 
scfptiemb~re !19r7)4, %sa. 5, pálg. 8'4 (6 ipáginas). 

Plalabras clave:' Máquina de hilatura por extrusión. Filamento d,e po81iprolpilleno. 
Máquina d e  extrusióa. Mecha. Film .de po~lipro'pileno. Fib~ilación. Máquina de tejer 
c i r d a r .  Tisaje. Hilo plano. Braman,te. Hilo en fascículos. 

Se pasa revista a las má~quinas de hrla~tura por extrusió'n de filam,entoss de poli- 
prcipi'leno, de las m$quinas ,de extrusión de cintas y de films de polipropileno y ,de las 
má'quinas de ifib~ri~lacióa. Ejemplos de telares y de málquinas de tejer circulares para 
el tisa;je de hijlos pianos de polipropill'eno. Ftabricacióa de b,rrumantes por el iné.todo 
de hillos en 'fascículos. Consumo de poli*p~roplleno ea la industria textil. Se ci.ta espe- 
cialmkdte: USA, Gran Bretaña, Europa. Incidencia de las pa,tentes sotbre el desarrollo 
de ,las tbcnicas. Coasitructores del m~ateria~l ,dk hilatura y del material de estiraje, de 
.t;i:brilalción, de tisaje. 

Once f,iguras. 

(1) Todos los resúmenes que se publican en lo presente Secci6n de este número se han reproducido con lo 
debida autorlzoción del nBulletin de I'lnstitut Textile de Froncer. 
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53.75 
HOARE, J. L. - Residuos del lavado de la lana (3). Efectos de un enjuagado inicial 
sobre ia recuperación de la grasa. - J. TEXTILE INSTITUTE, septiembre 1974, 
vol. 65, fasc. 9, rpálg. 500 (3 páginas). 

Palabras olave: Agua residual. Lavado de la lana. Pretratamicnto. Enjuagado. 
Recuperación de la grasa. Lana suarda. Análisis cuantitativo. Lana. Extracción quí'mica. 
Clase de lana. 

Problema de las aguas residuales del lavado de la lana. Infiluencia de un pretrata- 
unien~to de enjuagado solbre la recuperación de la grasa de la lana suarda. Anáhsis cuan- 
titativo de las grasas de la lana por extracc.ón química (extracción Soxh'lel). Una tabla 
muestra la influencia de un pretratamiento de enjuagado en funcibn de la clase de lana 
Se cita especialmente: la lana Merinos, la lana de Rcbnney Marsh, la lana cruzada. 

Una tabia. Bibliogra~fía. 

54,75 
ELLIS, V. S. - Las fibras epitrópicas. La tercera generación de las f,lbras conductoras. 
TEXTILE MANiUFA!CTURBR, julio 1974, vol. 1101, fasc 1.193, pág. 19. 

Palabras clave: Fibra conductora. Fibra bicomponente. Poliéster. Poliamida. Fi- 
bra. Comportamiento antiestático. Trajes de protección. Revestimmmiento de suelos. Teji- 
dos ,calofaot~ores. Indusióa. Negro carb'ón. 

La fibra conductora es una fibra bicomponente de p ~ l ~ é s t e r  o poliaunida. La fibra 
tiene un comportatmiento antiestático Con ap1,caciones para la fabricación de prendas 
de protecoión, revestimientos de suelo, tejidos calefactores La fibra conductora tiene 
inclusiones de negro carbón. Resistiv,dad de los telidos a base de fibras conductoras 
Fabricación de materia4 de calefacción Fabricacion de lencería para hospital. Posibili- 
dad de fabricaciíun de telidos calefactores para revestim~ientos anurales y para carreteras 

Cuatro tablas Once figuras Bib1,ogrdia 

55.75 
FABREGA, M.; ERDMANN. H - Estudio técnioo de procesos en máquinas de tex- 
turación y de estirale-texturación - REV. DE LA INDUSTRIA TEXTIL, abril 1974, 
fasc. 1117, pág. 79 (15 páginas). 

Palabras clave: Tecnología. Texturachn Hilo. Característica. Máquina de 'tex- 
turación. Máquina de estiraje-texturación. Material de calentam~iento. Regulación de la 
tempratura. Relguilación del proceso. 

Estudio de la teonologia de la texturacion de los hilos Caraaterislticas de las iná- 
quinas de texturación y de las máquinas de estiraje-texturación. Descripción de dis- 
positivos de  la máquina. S2 cita especia9mente: el material de calentamrento, la regu- 
lacibn de !a temperatura, la regulación del proceso Transformac.ón de la estructura 
molecular de las fibras sintéticas durante la texturación Obteiición de hilos vollumi- 
nosos seg2in los proaesos de texturación Necesidad de la regu~lación de los procesos. 
Explicaci6n concerniente a los hornos de texturación. Descripción de aparatos para la 
reguilación de la temperatura. Automatización de las instalaciones para la regulación de 
los procesos. 

Once figuras. Bibliografía 

56.75 
CARNABY, J. A. - La hilatura autotorsión de las 'lanas cruzadas y de cruzados finos 
de Nueva Zelanda. - TEXTIL'E INSTITUTE AND INDUSTRY, septiembre 1974, 
vol. 12, fase. 9, pág. 269 (3 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por autotorsión Lana. Finura de la fibra. Mecha. Pei- 
naje sistema Noble. Peinaje sistema Continental de la lana. Diámetro de la fibra. Titulo 
Regularidad. Coeficiente de variación. 

Tentativas de hilatura por aultotorsión de lanas de Nuwa Zelanda Finura de la 
fibra 25,6-3S,3 p Una tabla muestra las caracteristicas de una snedha según un sistema 
de peinale Noble o un sistema de peinale Continental de la lana Se cita especialmente. 
el diámetro de la fibra, el titulo, la regularldsd, el coeficiente de variación, la tors ón 
por pullgada, la cantidad de grasa. Número de roturas sobre la continua de hilar en 
función de la finura de la fibra 25,s-28-30,2-31,5-34,2-35,5 p Influencia de la presión 



sobre el cilinldro. Velocidad en función de la finura de la fibra. Propiedaides y defectos 
de los tejidos. 

Dos tablas. Ol&o figuras. Bibliografía. 

57.75 
BU'NSE%L, A. R.; EEARLE, J. W. S.- KONOPAISIEIC, L.; LOMAS, R. - Estudio 
prdlilmlinar de la morfología de rfotura de 'las fi'bras acrílicas. - J. APPWED POLY- 
MBR SIüIl5NCIE, agosto 1'974, vol. 1'2, fasc. 8, pá~g. 2.229 (14 páginas). 

Pa,labras clave: Morifología. Rotura. Fibra acrilica. Fmuerza de tracción. Fatiga. 
Estruotura fibri.lar. Irregdaridad. Granula,do. Rotura por fatiga. Grieta. Sentido de 
la longitud. Fibra. 

Modfología de la rotura de las fibras acrílicas por la fuerza de tracción o fatiga. 
Rdfación entre el asplecto de la rotura y la estructura fibrrlar. La fuerza de tracoión 
produce las roturas con irregularidades de aspecto (granular). La rotura por fatiga oca- 
siona grietas en los sentidos de la longittud de las fibras. Realización del1 estudio sobre 
varias fibras acrilicas: Courtelle, Acrilán, Orlón, Saye'lle. 

Dieciséis fiiguras. Bibliografía. 

58.75 
KRAUSE, H. W. - EOnpil'eo de los hitlos o~pen-entd en máquinas de tejer de adta pro- 
ducción. - CIHCIHE'M~BF~A'SERN, junio 1974, vol. 26, fasc. 6, pág. 488 (1 página). 

PaLblras clave: Hilo open-end. Tisaje. Comportamiento en el tisaje. Hilo. Hi.la- 
tura por anillos. Nfimero de roturas. Resistencia del hilo. Resistencia a la tracción. 
AlaIigiamliento. Teijiibili'dad. 

Compo~tamiento de los hilos open-end durante el tisaje Counparac.on de las prue- 
bas de tisaje con hitlos open-end e hilos de hilatura por anillos Se cita especialmente 
el número de roturas, la resistencia del hilo, la resistenc a a la tracción, el alarga- 
mienlto, la tejibilidad Aparatos de control para la tension del hilo durante la formac ón 
de la calada y la inserción de la trama. Breve información 

59.75 
WAIGNBR, R. H. L. - Texturacibn a alta velocid~d de los hilos de titulo grueso. - 
CHEM'l!EF'ASERN, junio 1974, vol. 4, fasc. 6, pág. 475 (3  pálginas). 

Palabras clave: Texturación. Hilo de titullo grueso. Veloc~da~d elevada. Procedi- 
miento de texturalción. Hi$lo de efecto para tapicería. Titulación. Modificación. Textu- 
ración por ohorro de aire. Texturación por chorro de vapor. Texturación por caja 
rizante. Textumración por engranajes. Aire caliente. Vapor. 

Texturación de hilos de tirulo grueso a velocidades elevadas Descripc,on de varios 
procedimientos de texturación para hilos de efectos para tapices de títulos 1 300-2 600 
dtex. Los procedimientos de texturacion son las combinaciones y anod:ficaciones de la 
texturación por ohorro de aire, por chorro de vapor, por caja rizante, por engranaje. 
Utilización ddl aire caliente, del vapor o del sonido Tenldencias haoia el procedi- 
miento a la continua (hilatura por extrusión, estiraje, texturación) Velocidades de pao- 
ducción 1.000-2000 m/mn Cali~f,cacion para hilos de muItifilamentos de poliamida y 
poliéster. Ventajas y problemas. 

Dos figuras 

60.75 
LU1\SENS~bOiSS, J.; COLL-T0RTO1S1A, L.; PHOA, T. T. - Estudio de la corriente 
d'e fi'bras dentro del conducto de fibras de una máquina de hilatura open-end (2).- 
ClHEMIiEiFABERN, junio 1974, voll. 24, fasc. 6, pág. 478 (6 pág~nas). 

Palabras clave: Trayectoria. Frbra. Máquina de hilatura open-end. Máquina de 
hilar de turbina. Aceleración. Desaceleración. Parámetro. Hilatura open-end. Cilindro 
abridor de la turbina open-end. Turbina de hilatura opm-end. Propiedad del hilo. 

Trayectoria cpaso) de las fibras en el conducto de la maquina de hilatura open-end 
(máquina de hilar por turbina) Estuidios de la veilocidad de las fibras, de la acelera- 
ción, de la desaceleración en función de los parámetros de la hi'latura oipen-end In- 
fluencia de la velocidad de la turbina de la hilatura open-end sobre las propedades de 
los hrlos (irregularidades, grosorer) 

Diecis,ete figuras Bi blliogrnfia 



611.75 
AUDIVERT, F.; FAZSBL-el-SHARKAWY. - Relación entre la fuerza de estiraje, 
el valor de estiraje y el reglado del estir2j.e por cilindros de las c:ntas de fibras. - 
J. TEXTIWE lNWXTbJTE, junio 1974, vol. 65, fasc. 6, pág. 325 (3 páginas). 

Palabras clave: Fuerza de estiraje. Parámetro. Sistema de estiraje. Vallor de estiraje. 
Ecartarniento de los cilindros de estiraje. Curva de variación. 

Re'lación entre la fuerza de estiraje y los parámetros del sistema de eatiraje. Los 
parámeltros son: el valor de estiraje y el ccartaimiento de los cilindros de estiraje. Curvas 
de variación de la fuerza de estiraje en función del ecartaaniento de los cilindros. 

Cuatro figuras. Bibliografía 

62.75 
MORETZ, G. - El punto de vista del hilador sobre !a hilatura por fibras liberadas. - 
M'ODERN 'liEXTJ!LBS MIAGAZTNlE, junio 1974, vol. 55, fasc. 6 pág. 20 (5 páginas) 

Pala'bras clave: Hilo open-end. Hilatura por anillos. Hilado de algodón. Hiilado 
acrílico. Hilo ,mixto. Poliéster. Triacetato. irregularidad. Defecto. 

Comip.aración entre !os hilos open-end y los hilos de hilatura por anillos. Se citan 
especialmente: los hilados de algodón y acrílico Caso particular de los hilos mixtos 
poliéster-triacetato. Las tablas muestrmili las irregul~ridades de los hilos y sus defectos 
Los datos se refieren a la resistencia d la rotura, d coeficiente de torsión, la velocidad 
de la turbina de hilatura open-end y el 1ibn:te de hilabilidad. Lnterés del hilo open-end 
para el tricotado de urdimbre. Conselos para el cardado. Tisale de la franela. 

63.75 
WORRAL, G. - Hilatura open-end. Punto de vista de un fabricante. - MODERN 
TEXTIUEIS MAGIAZINE, junio '1974, vol. 55, fasc. 6, pág. 25 (4 páginas). 

Palabras clave: Características. Voluminosidad Resistencia a la rotura. Resisten- 
cia a la brasibn Hilo open-end. Vellosidad. Tensión del hilo. Bobinadora. Canillera 
Número de roturas Máquina de tejer Sulzer. Máquina de tejer por chorro de alre. 

Características (volum~inosi~dad, resistencia a la rotura, a la abrasión) de los hilos 
open-end. Vel!osidatd de estos hilos. Tensión del hilo en ld bobinadora o en la cani- 
llera. Número de roturas en las máquinas de tejer Sulzer y en las máquinas de tejer 
por chorro de aire. Interés del hilo open-end para los vestidos de lluvia y la pana la- 
brada. Característica de los hilos de género de punto. 

Qreparalcion dle hilos 
64.75 

OFFF,RMANN, P.; 7'AUSCH-MARTON, H.; PEI.ZING. D. - Tricotado y texiura- 
ci6n simultáneos ( 2 ) .  - WIRKEREI UND STRFCKEREI. TE.CHN.. noviembr: 1973. 
vol. 23, fasc. '11, pág. 753 (5 páginas). 

Falla'bras clave: Tricotado circular. Tricotado urdimbre. Texturación por retor- 
ci'do-des.torcido. Texturación sobre arista. Texturación por enmgranaje. Tex~turación por 
dhorro de aire. Texturación por chorro de vapor. Criterio. Máquina de tricotar circular. 
Máquina de tricotar de malla caida. 

Simultaneidad de la texturación y del tricotado Calificación de los procedimientos 
de texlturación por la combinación con el trico'tado circular y el tricotado urdimbre. 
Se cita especialmente la texturación por retorcido-destorcido, sobre arista, por engra- 
naje, por clhorro de aire, por chorro de vapor Examen de 10s criterios para la adap- 
tación de un proicedimiento de texturac~ón en máquina de tricotai circular o de malla 
caida. Cues'tiones económicas y coste de producción 

Una tabla Cuatro figuras Ribliogratfía 

65.75 
BzAUDIMOhT, E. - Influencia de las condiciones de texturación sobre la medición 
de !la contraoción 'por rizatdo de los hilos polibster texturados m. - IND. TEXTILE 
HELGIE, mayo 197'4, fasc. 5, pág. 51 (9 páginas). 

Palabras clave: Tendencia al rizado. Hilo texturado por falsa tors.ón fijada 
Poliéster. Control. Torsión. Sobrea~limentación. Texturación. 

Estudio de la tendencia al rizado de los hilos de polibsler rizado por falsa torsión 



fijada. Presentación de varios métodos de control Heberlein-Hatra-ARCT y Tuibe Test- 
Hot Air Retraction. Influencia de la temperatura, de la torsión, de la sobrealimentaoión 
durante l a  texturación. Dkbil valor de la influencia de la temperatura de los hornos 
de texturacibn, de la torsión y de la sobrealimentación. Comparación de métodos. 

Tres tabllas. 

Tisaje 
66.75 

BECK, H. - Encolado de filamentos texturados de poliéster. - L V E U N D  TEXTIL- 
B B R I C m ,  agosto 1974, vol. 55, fasc. 8, pág. 675 (5 páginas). 

Pala'bras clave: Encolado. Hilo de filamentos texturados. Poliéster. Fibra modifi- 
cada. Hilo texturado. Hilo ellástico. Porcentaje de rizado. Estabilitdatd del rizado. (30x1- 
traiccióa. Alargamiento. Preparación de la urdimibre. Tensión de la urdimbre. Tempe- 
ratura de secado. Encoladora. 

Encolado de los hilos de filamentos texturados de poliéster Problemas del enco- 
lado 'de las fibras mo~di~ficadas y de los hilos texturados (hilos elásticos). Se cita espe- 
cialmente: el porcentaje de rizado, la estabilidad del rizado, la contracción, el alarga- 
miento, la preparación de la urdimbre, la tensión de la urdimbre, la temperatura de 
secado. Descripción de all~gunos procedimientos de encolado y de los prinlcipios de las 
encolodoras. La presencia de lubrificantes del bolbinado complica el encolado de los 
hilos texturados (barnizado). Disminución de la cantidad de roturas, de la tendencia 
a la neposidad y de la debilidad de la fibra para el encollado y parafinado de las urdim- 
bres de tisaje. 

Cuatro tablas. Once figuras 

67.75 
DAWSON, R. M. - Evolucián en el campo de las máquinas de tejer. - TEXTILE 
MONTH, septiembre 1974, fasc. 5, pág. 66 ( 3  páginas). 

Palabras olave: Máquina de tejer. Máquina de tejer sin lanzadera. Tiempo de 
arranque. Oontroil. Lanzadera. Aparato dectrónico. Máquina de tejer automático. Má- 
quina de tejer por proyectiles. Máquina de tejer por lanza rígida. Máquina de tejer por 
lanza flexible. Máquina de tejer por charro de aire. Máquina de tejer por chorro de 
agua. Máquina de tejer por calada ondulante. 

Adelantos de los telares y de las máquinas de tejer sin lanzadera. La aceleración 
del tiempo de arranque y del control de la 'lanzadera (aparato electrónko) mejoran el 
rendimiento de la máquina de tejer autohiático. Se pasa revista a las novedlades sobre 
máquinas de tejer sin lanzadera. Se cita especialmente: las máquinas de tejer por pro- 
yectiles, por lanza rígida, por lanza flexibale, por chorro de aire, por chorro de agua, 
las máquinas de tejer de calada ondulante. Valoracih del rendimiento de las máquinas 
de tejer de calada ondularnte. Rueti TWR, Contis C L ,  Iwerona. Posibilidades de desa- 
rrollo en el futuro. 

68.75 
DIETRTCH, H. - Comprensión moderna en fieltros de lana. - MlELLTANIl TEXTIL- 
BERICHTE, agosto 1974, vol. SS, fasc. 8, pág. 714 (4 páginas). 

Palabras clave: Fieltro. Lana. Máquina de comprimir. Criterio. Aptitud al fiel- 
trado. Pdlo animal. pH. Temperatura. Medio ácido. Estructura de la lana. Escamas 
de la fibras de lana. Calolr. Humedad. Rozamiento. Duración de la operación. 

Cornipresión de los fieltros de lana sobre máquinas de comprimir. Criterios por la 
aptitud al fieltrado de las lanas y de los pelos de animales. Se cita especialmente: El pH, 
la temperatura, el medio ácido, la estruotura de la lana, las escamas de fibras de lana, 
el calor, la humedad, d rozamiento, la duración de la operación. Descripción de una 
máquina de compresión (máquina de compresión a lo largo) y de procesos de compresión. 

Dos tablas. Ociho figuras. Bibliolgrafía. 

69.75 
VINCENT, J. J.; GANDHI, K. L. - Encolado del hilo de urdimbre open-end. - 
T E X T I m  MONTH, julio 1974, fasc. 7,  pág. 48 ( 3  páginas). 

Palabras clave: Estudio experimental. Urdimbre de tisaje. Hilo open-end. Enco- 
lado. Propiedad mecánica. Hilo. Hila'tura por anillo's. Vellosidad. Rozamiento hilo 
contra hilo. Rozamiento metal contra hilo. Resistencia a la rotura. Alargamiento a la 
romtura. Resistencia a la abrasión. Rotura. 



Estudio experimental del comportamiento de la urdimbre de tisaje de los hilos 
oipen-end en funaón del encolado Comparación de las propiedades mecánicas de los 
hilos open-end y de los hilos de hilatura por anillios Se cita especialmen~te. la vellosi- 
dad, el rozahiento hilo contra hilo, el rozamiento metal contra hilo, resistencia a la 
rotura, resistencia a la abrasion, allargamiento a la rotura Las causas de la rotura de 
urdimbre soin la vellosidaid y la dcumulación de borra Realización de las condiciones 
bptimas de encolado para un valor dbbil de la cantidad de cola de encolado sobre los 
hilos. Adaptación de la filuidez de la cola de encolado y de la presión de los cilindros 
exprimidores para la minimización de la vellosidad. Necesidad de investigaciones refe- 
rentes al comportamiento de los hilos open-end chile de urdimbre) 

Una tabla. 

70.75 
LiE\rEN, J - Preparación de urdimbres de tisaje de Diolen texturado. - MITT. IXX- 
TiL INDUSTR'IE, julio 1974, vol. 81, fasc 7, pág 231 (6 páginas) 

Palabras clave. Preparación de la urdimbre Hiilo texturado por falsa torsión Hilo 
de poliéster. Tensor Freno Tensión del hilo Fileta Urdidor Anudado Hilo Enco- 
lado. Parafinado. Protección 

Uonsejos para la prepracion de la urdimbre en el caso de hilos texturados por 
falsa {torsión (hilos texturados por falsa torsión, hilos de poliéster) Diolen HL, DL, 
DL-C. Disposrtivos (tensor, freno), para mantener la tensión constante del1 hilo entre la 
fileta y d urdidar. I4ispositivos para la eliminación del anudado de los hilos Imipor- 

' tancia del encolado y del parafirindo para la protección de los hilos texturados contra 
una degraldación mecánica Explicación detallada de las operaciones de encolado con el 
secador de tambor La cola de encolado es una resina acrilica Importancia del cl.una 
y del eliminador de electricidad estática durante el enoollado Valor de contracción 
del tejido en el temofijado en función del ti'po de hilo de poliésier 

Control de calidad 
71.75 

KLING'ER, W. - Consideraciones sobre la atmósfera nor~malizada en los laboratorios 
textiles físicos. - TEXTlL7iEi(71WIK, mayo 1974, vol. 24, faic 5, pág 3'1'1 (4 páginas) 

Pallabras clave. Condiciones atm~osféricas normales Industria textil. Atmósfera 
condicionada. Aparato de medida. Norma Cuerpo humano 

Importancia de las condiciones atmosféricas normales para los laboratorios dc la 
industria textil. Se cita especialmente: la atmósfera acondicionada, los aparatos de une- 
dida, las normas, las tolerancias. Influencia del clima, de las iluminaciones, del cuerpo 
humano sobre la constancia de las condiciones atmosféricas normales Consejos para 
la disposición de los laboratorios 

Tres figuras. Bibliografía 

72 75 
LOPEZ-AMO, E ,  PONS, J. M - Méitcdo de determinacion da1 módulo de elasticidad 
de las fibras de lana - BULL. SClEhT ITF, noviembre 1973, vol 2, fasc 8 phg 263 
610 páginas) 

Palabras clave Módulo de elasticidad Curva de carga Alargamiento Fibra uni- 
Lana. Lana Módulo tangente. Módulo secante. Linealinidad Curva de variación Re- 
producibilidad 

Determinación del mó~dulo de elasticidad de la curva de capga alargamiento de la 
fibra unitaria de la lana. Módulo tangente o módulo secante según la linealinidad de 
la curva de variación Reproducibilidad de los resultados 

Téicnicas de medición. Diferencias del módiillo de elasticidad de la lana y del 
unohair Ta(Ma de la masa hneal, de la resistencia a la rotura, alargaunienlto de rotura, 
de los valores de la tenaciidad y del módulo de elasticidad. 

Tres tablas. Dos figuras. 

73.75 
TACCA, P. C. - Diaigramla de las fibras el Almeter y los parámetros esenciales - 
TEXTILIA, julio 1974, fasc 7 pág. 87 (3 páginas) 
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Palabras clave: Abarato de medida. Longitud de fibras. Fibra. Es)tablecimiento 
de la fónrnula. CoeYiciente de variación. Tasa. Fibra corta. 

Aparato de medida de longitud de fibras Almeter. Definioión de las caracteris~tioas 
de un lote de fibras. Longitud media de las fibras en función de su núknero o de su 
peso. Establlecimiento de la fómu'la para el coeficiente de variación de la longitud de 
las fbbras y de la cantidad de fibras cortas. Variantes del mbtodo de cálculo. 

'I'eila~s niol ta$ld% 
74.75 

BRlAiDiSHAW, J. - Telas no tejidas, velocidad de fabrica~ción. Aum'ento d d  empleo de 
materias plásticas, éxito de la ikcnica de costura-tricotado. - TEXTIIJE MOjNTH, 
sepltielmlbre 1974, fasc. 5, pág. 79 (5 páginas). 

Pailalbras diave: Te!a no tejida. Velo de fibras dispuestas atl azar. Punzonado. 
Tejido ligero. Tejido) de pelo. Pieles artificiales. Tejido de costura-tricotado. Tela no 
tejida «spunlb~ouideld>>. Fibrillación. Film. 

Se pasa ravista a las novedades en el campo de telas no tejidas. Perfeccionamiento 
de las m~áiquinas plara la fabricacióii del velo de fibras dispuestar al1 azar Rand-Corip, 
V 2ljK 12/72 E/Fehrer. Perfeccionamiento del punzonado para la fabricación de tejidos 
ligeros, de pelo, de plie'les artificiales DI-LoYt, DI-Loolp Enmerac,on y camiplo de 
eonipleo de los tejidos de costura tricotado, de las telas no tqidas «spunbonded», de las 
tellas no tqidas por fibrilacióa a partir de films de polímeros sint6ticos. Fabricacion 
de fibras pior qxtrusión de ujna longitud de 40-80". 

75.75 
KORLINSKI, W. : FYRONTCZAK, Z. ; MA'RTINOW, S . ;  KlOWALSKI, K., S;WZ- 
CICK'I, R. - Análisis de los mktodos de apreciación de los telares de trico.tar. - 
PRZEGLJAIC WLOlKZENNLCZI, mayo 1974, vol. 55, fasc. 7, pág. 6119 (5 páginas). 

Palabras da%: Anáflisis. Evallua~cióil. Máquina de tricotar. Máquina de tricotar 
circudar. Criterio. Caracterisltica. 

Anállisis de los método? de eva~luacióa de las máquinas de tricotar. Ten'tativa de 
aplicación de estos métoidos. IndicacLón de los criterios y de las características de las 
máquinas de tricotar circulares. Verificación de un método de alpreciación de las 
máquilnas dei tricotar circulares OVJA 111. Lipani't. 

Cinco tabilas. Nueve figuras. Bi'bliogralfia. 

76.75 
KNAIPTOIN, J. J. F. - Factores que afectan (la? d.knensiones esta'blecidas de las es- 
tructuras jersey de dos fonturas. - J. 'PEXTILE INSTITUTE, junio 1974, vol. 65, 
fasc. 6, páig. 293 (7 páginas). 

Palabras clave: Estabilidad dimensional. Jersey de dos fonturas. Contracción al 
lavado. Tricoit inteflock. Punto de Roma. Piqué doble. Piqué francés. Piqué suizo. 
Hilo de lana peinada. Longitud de malla. 

Estudio del prolblema de la estabilidad diimensionall de los jerseys de dos fonturas 
y del encogimiento al lavado Se cita especialmente: el tricot interlock, el punto de 
Roma, el piqué doble, el piqué francés, el piqué. suizo. Eü estuciio se refiere al jersey 
de dos fonturas de hilos de lana peinada. Intiluencia de la longitud de malla sobre las 
dimensiones Detalles referentes al tratamiento de relaciones y al ensayo de blanqueo 

Cinco tablas. Uno figura Biibliografía 

77.75 
M'ORRAFI, S. P.  - El hillo: factor crítico en al control de la calidad de los tricots.- 
KNITIlNG 11711M1ES, julio 1974, vol. 43, fasc. 28, pág. 28 (3 páginas). 

Palabras idlave: Hitlo de género de punto. Tejido de malla. Control de calidad. 
Tricotado. Control de recepción. Propiedades mecánicas. Bobina. 

Influencia de (la calidad de los hilos de g6naro ,de punto sobre 'la calidad del tejido 
de malla. N'ecesidad de un control de la calidad de 110s hilos de ,género ]de punto antes 
del tricotado. Un programa de control de recepción 'de hilos de género de punlto re- 



quiere el control del título, de tintura, de las propiedades mecánicas, de las bobinas. 
Exigencias para !las bobinas de hilo de género de punto en función del tipo de tricotado. 
Se cita especialmente: el peso, la altura, la forma, el diámetro. Condiciones para el al- 
macenaje de las bobinas de hilo de género de punto y la mandtención de la materia. 

Una figura. 

78.75 
El hilo de olifina para suéters tiene las características de la lana. - KNITTING TI- 
MES, julio 1974, vol. 43, fasc. 29, pág. 70 (2 páginas). 

Palabras clave: Hilo de filamentos )de polipropileno. Tricotado. Suéter. Aspecto 
lanoso. Recomendación. Máquina de tricotar circular. Máquina de tricotar reclilíneo. 
Accesorios de $la fileta. Longitud de malla. Tensi6n de tricotado. Ennob!ecimiento. 
Panel tricotado. 

Empleo de hilos de filamentos de polipropi~leno para el tricotado de suéters con 
aspecto llanoso. Recomendaciones para el tricotado sobre telares de tricotar circular 
y telares de tricotar rectilíneos. Se cita especialmente: los accesorios de la fileta, la (Ion- 
gitud de malla, !la tensión de tricotado. Condiciones de ennoblecimiento de paneles 
tricoltados y de suéters de hilos de fila'mentos de palipropileno. Indicación de las pro- 
piedades físicas del hilo de filaknentos de polipropileno Maevess m. Titulo 2450 DI252 
filamentos. 

Seis figuras. 

79.75 
Nuevos desanrollos y nuevas tendencias a las telas no tejidas. - TEXTILE MONTH, 
julio 197'4, fasc. 7, pág. 54 (2 páginas). 

Palabras clave: Telas no-tejidas. Tela no-tejida «spunbonded». Tela punzonada. 
Tapiz punzonado. Consolidación. Punzonado. Tapiz. Revestimiento mural. Indulmen- 
taria. 

Desarrollos en el campo de (las telas no-tejidas. Se cita especialmente: los no-tej.dos 
«spWbonided», los tejidos punzonados. Fhpleo de las telas no-tejidas «spunbonded» 
para la consolidación de carreteras. l%pleo del punzonado para la fabricación de 
tapices, de revestimientos murales, de tejidos para indumentaria. 1ndicac.Ón de los 
mdtodos de fabricación de varios tipos de tdas no tejidas (nomenolatura comercial). 
Realización de dibujos y efectos por calandrado y chorro de agua. 

Tintura 

80.75 
KUEHN, R.; KUNZE, W. - Tintura rápida de hilados y fibras de poliéslter sobre 
aparatos convencionales de tintura a alta temperatura. - TEXTIL PRAXIS, mayo 1 9 4 ,  
vol. 29, fasc. 5, pág. 678 (5 páginas). 

Palabras clave: Tintura rápida. Tintura a alta temperatura. Fibra de poliéster. 
Método convencional. Tintura de la fibra de poliéster. Máquina de tintura. Relación 
de baño. Bomba de circulación. Circulación de baño. 

Tintura rápida (tintura a alta temperatura) de las fibras de poliéster por acelera- 
oión de cada etapa del rnéitodo convencional de tintura da la fibra de poliéster. Rela- 
ción en'tre las \posibilidades de acelleración y las características de la máquina de iin- 
tura. La relación de baño y la potencia de la 'bomba de circulación determinan la velo- 
cidad de circulación del baño. Tintura sobre plegador y sobre bobina de hi4los textu- 
rados de polibter. Tabla de colorantes (colorantes dispersos) para los hilos texturados 
de godiéster con o sin transportador. Ventajas de la $tintura rápida sin transportadores. 
Sdidez 'de las tinturas al calor y a la luz. 

Dos tablas. Cinco figuras. 

81.75 
SCHELLENBEiRGER, G. Posibilidades de regulación para el. termofijado. - INST'. 
TEXT. BULL. FAERBE- BEI, enero 1'974, fasc. 1 ,  pkg. 47 1(6 phginas). 

Palabras clave: Regulacibn. Temperatura. Termofijado. Tejido uiídimbie y trakna. 
Género de punto. Tratamiento de fijado. Fibra. Acción del calor. Procedimiento a la 
cmtinua. Materia textil. Pirótnetro. Radiación. 
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Posibilidades de regulación de la itemlperatura para el termoifijado de tejidos de 
urdimbre y trama y de género de pun~to. Descripción del traltamiento de fijado de las 
fibras por acción del calor. Procedimiento a !la continua para la medida de la tempe- 
ratura de la materia texti4 con ayuda de un piróhetro de radiación. El tipo de fibra 
así como su calor no afectan los resultados de la medida. Descripción de procedimiento 
de regulacibn de  la temperatura para itejidos de urdimbre y trama y gbnero de punito 
en estado húmedo y seco. Posibilidades de regulación de temperatura y tiempo. Esque- 
ma del ipromdimiento. 

Siete figuras. Biblliografía. 

82.75 
GWO-T, Y.-Ultimos progresos en la tintura de tejidos con hilos texturados (2). 
'I'ECmGA ?rEXTE, diciemlbre 1973, vol. 17, fasc. 6, pág. '51 (6 páginas). 

Palab~ras clave: Ennoblecimiento. Tejido. Hilo  texturad do. Tintura. Máquina de 
tintura. 

Ennoblecimiento & tejidos de hilos texturados. Procedimientos de tintura de 
tejidos. Bvodu~cióa de la tecno~logía de la tintura. Relación entre la evolución de las 
máquinas de tintura y la modificación de  los proceidimiemtos. Descripción de  las 
máquinas de tintura Jet y ventajas de la tintura de tejidos en estas máquinas. Caso 
particular de la tintura de tejidos de punto de hilos texturados de plolibter. Descrup- 
cióa de otros sis,temas de tintura. Proceso de la tecnología de la tintura. Conclusiones 
del estudio. 

Dos figuras. 

83.75 
GABOT, A. - Nuevo iproceso de tin~tura con amoníaco liiquido. - TECNICA TEXTIL, 
fdbrero 1974, vol. 18, fasc. 1, pág. 55 (1 página). 

Palabras clave: Gas amoníaco! Tintura a la continua. Disolución. Colorante. 
Amoníaco. Impregnación. Tejido foulaird. 

Descripción de un procedimiento de tintura en amoníaco líquido. Explicación 
detallada del proceso de tintura a la continua. Detalles de )la disolución del colorante 
en amoníaco. Impregnación de tejimdos en foulard. Vaporizado de tejidos para Iia ob- 
tención del color. Tratamfiento de lavado posterior de los tejidos teñidos. Breve infor- 
mación sobre el secado. Utilización de colorantes comerciales. Imposiibilidad de apli- 
cacióin del prokedimiento para la tintura de fibras de lana y acetato. Velocidad de 
producción 70-il10 mjmin. Comentario sobre lla iecuperación del amoníaco. Estudio 
del preoio de venta. 

Una figura. 

84.75 
Tendencias modernas de los desarrollos y posibilidades en el pretratamiento al aln~ho. - 
TEXTlLVEiREdDLUNG, abril 1974, vol. 8, fasc. 4, pág. 137 (5 páginas). 

Palabras clave: Pretratamien'to. Tejido. Ennoblecimiento iiratura. Estarngación. 
Tratamiento a11 ancho. Procedimiento a la continua. Desencolado. Blanqueo. Apresto 
en hamedo. Blanqueo a 'la continua. Tintura a la continua. 

Tendencias y posibilidades para el pretratatnienito de tejidos previo al ennob'leci- 
mienito $tintura y estaimpación). Ventajas del tratamiento al ancho y de los procedi- 
mientos a la continua para idesencolado y blanqueo. Descripción de las líneas de fabri- 
cación y de 110s esquemas de los procedimientos para apresto en mojado (blanqueo 
y tintura a la continua). Supresión de los defeotos de tintura y de igualación de la 
misma. Mejora de la igualación de la tintura por el blanqueo al ancho con paóxido. 
Se mencionan adeanás los aspecto6 económicos, tiempo de procesado y tratamiento 
alcalino. 

Cinco figuras. 

85.75 
Búsqu~da de economías en la tintura y el apresto. - TEXTILE MOlNTH, septiembre 
1974, ifasc. 5, pág. 92 (4 páginas). 

Palabras clave: Máquina de tintura «Jet». Tintura de la 'fibra poliéster. Construc- 



tor de material 'de tintura. Tejido-Tin~tura. Estarnpación. M6todo. Selección fotográfica 
de los colores. 

Desoripción ide las máquinas de tintura «Jet» para teñir la fibra de poliéster. 
Constructores de material de tintura. Máquinas para la preparación de los tejidos antes 
de la tintura y la sstamqación. 

Métodos (de seleocion Eo'tográEfica de los colores. Impregnación de los tejidos o de 
los hilos bajo vacío. Importancia de la duración de utilización de las máquinas sobre 
la rentab'ilidad de las inversiones. 

86.75 
MDZALIK, B.; MIKESI, G. - Algunas consideraciones teóricas y prácticas sobre el 
mbtodo de (tintura policromática. - K'OLORISZTIKA ERTESITO, junio 1974, vol. 16, 
fasc. 6, pág. '156 lC.5 iphginas). 

Fatiabras clave: Tintura policromática. Bo~lubilidad. Colorante. Hojabilidad. Solu- 
ción de tintura. Tecnología. Máquina de tintura. 

Estudio de al'gunos plroblemas referentes a la aplicación de la tintura policrorná- 
tica. 'Examen de la soluibiiidad del colorante y de la mojabilidad de la solución de 
colorante en #función de la velocidad de tintura. Diificubtades del méitodo en lo referente 
a la tecnollogía y concepción de las má!quinas. Economía financiera mediante una cnini- 
mización de la duración del secado despues del fulardado. 

Bilbbiografía. 

87.75 
Guía de las ¡máquinas de tintura para tricots. - KNITI'ING TIMES, agosto 1974, 
vol. 43, fasc. 3'4, pág. 33 410 ~phginas). 

Palabiras olave: Máquina de tintura. Artículo tricotado. Máquina de tintura en 
pieza. Máquina de tintura de prendas. Málquina de tintura «Jet». Máquina de .tinftura 
a presión. 

Lista de las máquinas de tintura para tricot y artículos tricotados. Se ci'tan prin- 
cipalmente: las máquinas de tintura en (pieza, las máquinas 'de tintura para prendas, 
las unálquinas de tintura «Jet», las máquinas de tintura a [presión. Indicacibn de la deno- 
minaciírn comercial, produ~tor, tipo, características y camplo de aplicación de cada 
máquina de tintura. 



La División de  Colorantes de  ICI ofrece 
una gama completa de  colorantes y 
productos auxiliares para la Industria 
Textil, caracterizados por su excelente 
cal idad y amparados por una amplia 
exper ienc ia  y u n a  ef icaz asistencia 
técnica. 

ICI ESPAÑA S.A. Tuset, 32 - 
"Edificio Imperial" BARCELONA (6) 
Teléfono 228.29.00 
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/ maquinaria y suministros textiles 
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!=l Provenza, 540 - Tel. 255 6905 - BARCELONA-13 

Telex 52629 

1 INSTALACIONES COMPLETAS DE LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

Representaciones extranjeras: 

SHIRLEY DPTS. Gama completa de aparatos de laboratorio 
desarrollados bajo licencia de los centros de 
investigación de Shirley Institute, HATRA, 
WIRA, AKU, LACRA Courtaulds, Kenley, 
Institut Textile de France, etc. 

DOEBRlCH Dinamómetro de  fibras de algodón Pressley. 

ORATEX Estroboscopios portátiles. 

MUNDINGER Medidores KPM de humedad en fibra, hilo y 
tejido. 

FORTE Higrómetros electrónicos. 

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

THORN Medidor del porcentaje de grasa en las fibras. 
Analizador WlRA de la finura de las fibras de  
lana. 
Velocímetro HATRA para la velocidad de 
desarrollo. 

TESTRITE Equipo general de aparatos convencionales. 
Medidor del encogimlento de hilos sometidos 
al calor. 

SCHMIDT Tensiómetros para hilo y para urdimbre 
Velocímetro de hilos. 

PAUL LlTTY Aparato Resistir0 para mechas de algodón. 

TEXTECHNO Aparatos electrónicos para fibras e hilos. 

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

STUTZ Dinamómetro d e  gradiente de  alargamiento 
constante Dynotex 200. 



P I S C I N A S  I N D U S T R I A L E S  R E S I D U A L E S  

P u : ~ c n %  y particulares. Higienizacion A l m c n t a r o . i  d o  calderas de vapor. cir- A g u a s  Negras de Letrii ias. Industriales. 
' 

y depuracion d e l  agua,  manteniendola  cultos de refrigoracion, procesos y ser- Clarificacion y depuración para recupo- 
I impida y desinfectada toda la l e m p o -  vicios generales. rar las aguas d e  los vortidos. 
rada.  

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS 

Clari / icac~on. filtracion. esterilizacion desm~nera/izacion, descalcificacion. '= Instalaciones de mando manual y lotaimente automsticas. ^?y=- 
P Z r n  

- k - i  BARCELONA-7: RAMBLA DE CATALUÑA, 68 - MADRID-14: MONTALBAN, 13 



CONTINUA tipo F L K - 2 G  
para la hllatura de lana cardada y regenerados 

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

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

molinado 
aspeado  

ovillos lanas labores 
retorcido mechas carda sin estiraje 
trascanado d e  madejas a botes 
d e v a n a d o  
reunido 
aplicación aparatos  « gatas  * hilatura, 

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

husos, aros, cilindros alimentarios 

Hijo de F. Junyeni, 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 


