
DOCUMENTACION 
- 

Resúmenes d e  artículos de  Revistas Técnicas"' 

Fibras 

50.76 
Fibras acrílicas tan absorbentes como el algodón. - TEXTILE WORLD, noviembre 
1974, vol. 124, fasc. 11, pág. 149 (1 página). 

Palabras clave: Fibra acrílica. Absorción de agua. Acrilonitrilo. Grupo hidrófilo. 
Fibra. Copolimerización. Compuesto vinílico. Hilatura por extrusión: Cavidad. 

Fibras acrílicas con propiedades de absorción de agua copolímeros del acrilonitrilo 
con otro compuesto vinílico. El otro compuesto vinílico contiene grupos hidrófilos eto- 
xilatos. La hilatura por extrusión provoca la formación de cavidades en la fibra. 

Hilatura 

51.76 
PELTON, W. R., SLATER, I<. - El integrador Guelph y su empleo para los ensayos 
de irregularidad a corto término del hilo. - J .  TEXTILE INSTITUTE, noviembre 1974, 
pág. 574 (7 páginas). 

Palabras clave: Aparato. Resultado. Kegularíinetro. Precisión. Integrador numérico. 
Esquema. 

Aparato para la integración numérica de los resultados de ensayos. Combinación 
del aparato con un regularímetro. El aparato permite una mejora de la precisión de 
los resultados. Principio y esquema del aparato. Ejemplo de la regularidad de los hilos. 
Correlación entre los resultados del aparato y los resultados de cálculo. Cinco figuras. 
Bibliografía. 

52.76 
SCHUTZ, R. A,; HANZINGER, S. y REITZER, M. T. - Contribución al estudio de 
los valores a la fatiga de los hilos de lana: efecto de la torsión. - BULL. SCI. I.T.F., 
noviembre 1974, vol. 3, fasc. 12, pág. 353 (8 páginas). 

Palabras clave: Estudio experimental. Resistencia a la fatiga. Hilo de lana. Con- 
tracción cíclica. Alargamiento. Torsión. Hilado. Amplitud. Análisis estadístico. Resul- 
tado. Fatiga. Defecto. Fibra Degradación mecánica. 

Estudio experimental de la resistencia a la fatiga de los hilos de lana por contrac- 
ciones cíclicas de alargamiento en función de la torsión de los hilados. La amplitud 
de alargamiento a dos valores 2,0 y 2,5 %. Análisis estadístico de los resultados e inter- 
pretación según la teoría de la fatiga. Importancia de los defectos de fibra y de las de- 
gradaciones mecánicas por fatiga en función de la historia de las contracciones some- 
tidas y de los tratamientos químicos. Determinación del valor óptimo del coeficiente 
de torsión de los hilos de lana 100 %. Empleo de resultados para el reglado de las con- 
tracciones de tracción sobre las máquinas de tisaje. Dos tablas. Cuatro figuras. Biblio- 
grafía. 

53.76 
NOSSAR, M. S.; CHÍ\II<IN, M. y DATYNER, A. - Alta intensidad de secado de 
las fibras, textiles. La duración del secado de las napas de fibra de lana en borra lavada 
a fondo. - J .  TEXTILE INSTITUTE, noviembre 1974, pág. 581 (7 páginas). 

Palabras clave: Secado por aire caliente. Análisis matemático. Lana lavada a 
fondo. Duración del secado. Fibras en borra. Napa de fibras. 

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

( 1 )  Todos los resúmenes que se publican en lo presente Sección de este número se han reproducid..con lo  
debida autorización del  ~ B u l l e t i n  de I'lnstitut Textile de France~.  
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Estudio del secado por aire caliente de ¡as fibras en borra. Análisis matemático 
de la velocidad del secado de una napa de tibras (lana lavada a fondo). Las variables 
que afectan la duración del secado. Influencia de la velocidad, de la temperatura y de la 
humedad al aire. Efecto del diámetro de la fibra y el peso de la napa de fibras. Influen- 
cia de la compresión sobre la napa de fibras. Comparación entre los resultados del 
estudio teórico y los resultados del método experimental. Dos tablas. Dos figuras. Bi- 
bliografía. 

54.76 
LUENENSCHLOSS, J.; COJL-TORTOSA, L., T. T. - Influencia del efecto falsa tor- 
sión del hilo y de la concepción del rotor sobre el comportamiento en la hilatura y las 
propiedades de los hilos de hilatura Open -End. - CI-IEMIEFASERN, diciembre 1974, 
vol. 24, fasc. 12, pág. 1013 (5 páginas). 

Palabras clave: Parámctro. Hilo. Embudo. Turbina de hilatura open-end. Borde. 
Detalle de construcción. Zona. Falsa torsión. Rotación. Estructura. 

Examen de los parámetros de la formación dcl hilo en la zona del embudo de salida 
de la turbina de hilatura open-end. Formación de una falsa torsión en el borde del 
embudo. Supresión de la falsa torsión por una rotación del embudo. Los detalles de 
construcción de la turbina de hilatura open-end que afectan a la estructura del hilo. 
Estudio de varias turbinas de hilatura open-end. Trece figuras. Bibliografía. 

55.76 
ICASPAREIC, J. y BIDEIC, S. - Contribución al estudio de la influencia de la veloci- 
dad de arrastre de las fibras en la corriente de aire, de una máquina de hilar open-end 
sobre las propiedades del hilo. - VECA VYZIC. TEXTILN. PRUNIYSLU, 1974, fasc. 15, 
pág. 45 (20 páginas). 

Palabras clave: Hilatura. Máquina de hilatura open-end. Cavidad. Fibra. Transporte. 
Resistencia del hilo. Fibra química. Propiedad geométrica. Transporte neumático. Estruc- 
tura del hilo. 

Hilatura de fibras químicas en máquinas de hilatura open-end BD 200. Influencia 
de  las propiedades geométricas de la cavidad pata el transporte neumático de las fibras. 
Relación de la velocidad de transporte de las fibras con la estructura del hilo y la 
resistencia. El valor óptimo de la velocidad de transporte de las fibras es la velocidad 
de la circunferencia del cilindro abridor d t  la turbina open-end. Máxima alineación 
de las fibras para el valor óptimo de la velocidad. Cuatro tablas. Ocho figuras. Biblio- 
grafía. 

56.76 
STURHRAHN, H. H. y TI-IAMEURS, G. - Los materiales cocidos por vía de oxida- 
ción para máquinas textiles modernas. - CHEMIEFASERN, diciembre 1974, vol. 24, 
pág. 1040 (4 páginas). 

Palabras clave: Materia cocida. Aluminio. Resistencia a la rotura. Rozamiento 
metal contra hilo. Disco de fricción. ITilo. Ouido. Accesorio. Resistencia a la abrasión. 
Rugosidad. Finura. 

Empleo de materias cocidas de óxido de aluminio para los accesorios de las má- 
quinas. Las ventajas de la materia cocida son la resistencia a la abrasión y la resistencia 
a la rotura en los casos de valores elevados de rozamiento metal contra hilo. Adaptación 
de  la rugosidad del disco de fricción para cada finura del hilo sobre máquina de textu- 
ración por fricción. Aplicación de la materia cocida sobre la máquina de hilatura open- 
end. Se cita especialmente: el embudo, la turbina de hilatura open-end, el cilindro 
abridor de turbina open-end, la fileta, e! apresto de hilatura. Los otros campos de 
empleo de la materia cocida son las bombas dosificadoras y las toberas. Empleo de la 
materia cocida de óxido de circonio para los guía-hilos de la bobinadora con veloci- 
dad elevada. Diez figuras. Bibliografía. 

57.76 
JOZWICICI, R. - Hilatura neumática por torbellino de aire estacionario. - PRZE- 
GLAND WLOICIENNICZY, enero 1975, pág. 10 (7 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por torbellino. Flilatura open-end. Máquinas de hilatura 
open-end. Fibra de viscosa. Fibra polinósica. Fibra acrílica. Fibra de poliéster. Propiedad 
mecánica. Propiedad del hilo. Cuestiones econ6micas. 

Principio de fui~cionaniiento de la máquina de hilatura por torbellino Polmatex PF-l. 
Indicación de las características de la mAquina de hilatura open-end. Estudio de la hila- 
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tura por torbellino de algunos tipos de fibras y de mezclas de fibras. Hilatura de fibras 
de viscosa 1,5D/38 MM, 1,5D/31 MM, 1,9D/48 MM; de fibras acrílicas 2,5D/50 MM; de 
mezclas de fibras rayón-viscosa-polinósica y de mezclas de fibras de poliéster-rayón- 
viscosa y poliéster-polinósica. Gama de títulos de hilados de viscosa, de acrímlica y de 
hilos mixtos 20-50 tex. Examen de las propiedades mecánicas y de las características 
de los hilos open-end, la resistencia a la rotura, el alargamiento a la rotura, la regula- 
ridad. Cuestiones económicas de la hilatura por torbellino. Siete tablas. Diez figuras. 
Bibliografía. 

58.76 
TITZE, E. G. - Aspectos de la hilatura por turbina (open-end). - TEXTIL PRAXIS, 
enero 1975, pág. 25 (2 páginas). 

Palabras clave: Tecnología. Hilatura por turbina. Precio de fabricación. Ndmero de 
vueltas. Máquinas de hilar por turbina. Hilo. Capacidad. Interés económico. Título. 
Campo de empleo. Constructor de material. 

Problemas de la tecnología y del interes económico de la hilatura por turbina. 
Tablas de precio de fabricación y de la producción en función del número de vueltas 
y del título. Elección de una máquina de hilar por turbina en función del campo de 
empleo de los hilos. Previsión de las capacidades de los constructores de material. 
Comparación con la hilatura por anillos. Tres tablas. 

Control de calidad 

59.76 
BAUTERS, M. - Valoración de las características químicas y físicas de la lana, de 
la materia bruta al artículo acabado. - RULL. SCI., noviembre 1974, vol. 3, fasc. 12, 
pág. 321 (16 páginas). 

Palabras clave: Control. Lana. Procedimiento textil. Propiedad química. Análisis 
cuantitativo. Aminoácido. Solubilid,ad. Lavado. Secado. 

Control de la valoración de las propiedades de la lana durante los procedimientos 
textiles de transformación. Control de las propiedades químicas para análisis cuantita- 
tivo de aminoácidos y determinación de la solubilidad antes y después de cada opera- 
ción. Se citan principalmente: lavado, secado, peinado, calandrado, tisaje, acabado. 
Control de la evolución de las propiedades físicas durante las operaciones de transfor- 
mación. Se citan principalmente: dinamometría, contextura, peso, recuperación del 
pliegue, resistencia al uso. piling, estabilidaci dimensional, grado de blanco, solidez del 
color. Los resultados del estudio experimental permiten la determinación de los límites 
de las condiciones de tratamiento. Valor de cada método de control para la determina- 
ción del porcentaje de degradación de la lana. Dos tablas. Bibliografía (en francés). 

60.76 
BRENNER, W. - Comportamiento al fuego de las mezclas poliéster/algodón. - J. FIRE 
FLAMMABILITY, octubre 1974, vol. 5, pág. 227 (15 páginas). 

Palabras clave: Control. Mezcla de fibras. Po'liéster. Infla,mabilid,ad. Algodón. Ensa- 
yo. Tejido agujeteado. Porcentaje de fibras de la mezcla. Indice límite de oxígeno. Ter- 
mogravimetría. 

Control de la inflamabilidad de las mezc1.a~ de fibras algodón-poliéster. Ensayos 
con muestras de tejido. Dos tablas indican el porcentaje agujeteado, de fibras de la 
mezcla y las características (peso, permeabilidad al aire) de éas muestras. Resultados de 
la determinación del índice límite de oxígeno y del análisis por termogravimetría. 
Influencia del ligante para no tejidos (resina acrílica) sobre el índice límite de oxígeno. 
Casos particulares de los tejidos aprestados (agente de ignifugación). Cuatro tablas. 
Seis figuras (en inglés). 

61.76 
YOUNG F. S. - Identificación de la degradación química en artículos de sisal y de 
abacá. - J. TEXTILE INSTITUTE, noviembre 1974, pág. 609 (4 páginas). 

Palabras clave: Degradación química. Cáñamo de manila. Ensayo. Acido sulfúrico. 
Determinación. Cuerda. Sisal. Yodo. Intemperie. 

Puesta en evidencia de la degradación química de las cuerdas de abacá y las de 
sisal. Resultados del ensayo con yodo y ácido sulfúrico. Valoración del efecto de la 
intemperie para la determinación del índice de cobre y el ensayo de solubilidad alcalina. 
Estudio de la acción de hipoclorito para la determinación del contenido en carboxilo 
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(ácido carboxílico). Puesta en evidencia de la degradación térmica por determinación 
de la fluidez cupro-amoniacal. Dos curvas de variación muestran la relación entre el 
índice de cobre y la fluidez cupro-amoniacal o el contenido en carboxilo. Nueve figuras. 
Bibliografía (en inglés). 

62.76 
CYBULAS, S. y FECSKO, J. C. - Relación entre la resistencia a la abrasión y las 
propiedades al LISO de los tejidos. - PKZEGLAD WLOICIENNICZY, octubre 1974, 
vol. 28, pág. 554 (4 páginas). 

Palabras clave: Resistencia a la abrasión. Propicdades de en~pleo. Criterio. Peso del 
tejido. Permeabilidad al aire. Luz reflejada. Alargamiciito a la rotura. Tejido urdimbre 
y trama. Abrasión. Espesor. Resistencia eléctrica. Resistencia a la tracción. 

Relación entre la resistencia a la abrasión de los tejidos urdimbre y trama y las 
propiedades de uso. Determinación de criterios para la evaluación del efecto de abra- 
sión. Se cita especialmente: el piso de tejido, el espesor, la permeabilidad al aire, la 
resistencia eléctrica, la luz reflejada, la resistencia a la tracción, el alargamiento de 
rotura. Los análisis estadísticos de los resultados, dc medición confirma la correlación 
entre el efecto de abrasión y la permeabilidad al aire. Empleo de la permeabilidad al 
aire o de la reflexión de la luz para la cvaluación del efecto dc abrasión. Dos tablas. 
Tres figuras. Bibliografía. 

63.76 
BAUTERS, M. - Evaluación de las características químicas y físicas de la lana de 
la materia bruta al artículo acabado. - BLiLL. SCI. I.T.F., noviembre 1974, vol. 3. 
fasc. 12, pág. 321 (16 páginas). 

Palabras clave: Control. - Lana. Proceso textil. Propiedad química. Análisis cuan- 
titativo. Aminoácido. Solubilidad. Lavado. Secado. 

Control de la evaluación de las propiedades de la lana durante los procesos textiles 
de transformación. Control de las propiedades químicas por análisis cuantitativos de 
aminoácidos y determinación de la solubilidad antes y después de cada operación. Se 
cita especialmente: el lavado, el secado, el peinado, el calandrado, el vaporizado, el 
tisaje, el acabado. Control de la evaluación de las propiedades físicas durante las ope 
raciones de transformación. Se cita especialmente: la dinamometría, la estructura, el 
peso, la contracción, la caída. la recuperación del plisado, la resistencia al uso,cn-ibolsa- 
miento, la estabilidac! dimensional, grado de blanco, la solidez del color. Los resultados 
del estudio experimental permiten la determinación de los límites de las condiciones 
del tratamiento. Valor de cada método de control para la determinación de la tasa 
de degradación de la lana. Doce tablas. Bibliografía. 

64.76 
BAUMANN, A. B. y BAIRD, I<. - Aparato de laboratorio para el ensayo de alar- 
gamiento de los hilos. - TEXTILE INSTJTUTE A N D  INDUSTRY, noviembre 1974, 
col. 12, pág. 334 (2 páginas). 

Palabras clave: Aparato de laboratorio. Hilo. Tratamiento de fijado. Alargamiento. 
Irregularidad. Ensayo. 

Un aparato de laboratorio permite el alargamiento del hilo sin irregularidad. Tratamien- 
to del fijado del hilo después del ensayo. Iiifluencia de la contracción de un hilo de 
lana sobre las propiedades de los tejidos. Una figura. 

65.76 
WYPYCH, J. - Método dc ensayo objetivo de la elasticidad de los tejidos impregnados. 
PRZEGLAD WLOICIENNIZY, noviembre 1974, vol. 28, pág. 627 (3 páginas). 

Palabras clave: Método experimental. Elasticidad. Dinamómetro. Control. Tejido 
impregnado. Reproducibilidad. Medida. 

Descripción de un método experimental para el control de la elasticidad de los 
tejidos impregnados. Empleo de un dinamóinetro para el control dc elasticidad. Repro- 
ducibifidad de los resultados de medición del método experimental. Correlación con el 
método empírico. Coeficiente de correlación 0,935. Tres tablas. Una figura. Bibliografía. 

66.76 
DUNLOP, J .  1. - Caracterización de las propiedades de compresión de las masas de 
fibras. - J .  TEXTILE INSTJTUTE, octubre 1974, pág. 5.320 (50 páginas). 
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Palabras clave: Control de compresión. Curvatura. Pistón. Ciclo. Relajación. Fibras 
cn borra. Masa. Ensayo. Comprensión. 

Control de compresión de fibras en borra. Relación entre el volumen de las fibras 
y de la presión. Efecto de la curva de la fibra y de la distribución del interior de la 
mas? de fibras. En~pleo de un pistón para los ensaños con los ciclos compresión-rela- 
jacion. Ejenlplos de lanas cruzadas. Caracterización de las propiedades de compresión. 
Cinco figuras. Bibliografía. 

67.76 
DENTON, M. 1. - Ensayos de los hilos texturados y su correlación con las propieda- 
des de los tejidos. - ROL. INST. INVEST. TEXTIL, diciembre 1974, núm. 60, pág. 43 
(1 1 páginas). 

Palabras clave: Hilo texturado. Propiedad de los tejidos. Ensayo. Características. 

Explicación deta!lada de los métodos para el enaayo de los hilos texturados. In- 
fluencia de las características de los hilos texturados sobre las propiedades de los tejidos. 
Estudio de la amplitud del rizado y de la tasa de rizado de los hilos texturados. Ensayo 
de la voluminosidad. Parámetro de ensayo de la contracción del rizado. Cuatro figuras. 

Tisaje 

68.76 
SZOSLAND, J., FRONTZACIC, 1. y WNUIC, J. - Optimización de las condiciones de 
fabricación de los tejidos de seda. - PRZEGLAD WLOKIENNIOZY, septiembre 1974, 
vol. 28, pág. 473 (8 páginas). 

Palabras clave: Optimización. Tejido urdimbre y trama. Fabricación. Seda. Eficacia. 
Mano de obra. 

Optimización dc las condiciones de fabricación de los tejidos urdimbre y trama de 
seda. La optimización de las condiciones de fabricación permite un máximo de efica- 
cia de las máquinas y de la mano de obra. Selección de tejido urdimbre y trama de 
seda para la determinación de las condiciones óptimas de tisaie sobre la máquina de 
tejer tipo KF. Establecimiento de especificaciones para e'l tisaje de la seda en la indus- 
tria textil. Cinco tablas. Catorce figuras. Bibliografía. 

Tejidos de punto 

69.76 
¿Pueden controlarse las máquinas de punto? - MAILLE INPORMATIONS, diciembre 
1974, fasc. 4, pág. 63 (15 páginas). 

Palabras clave: Control de calidad. Excentricidad. Cilindro de máquina para trico- 
tar. Eje. Deformación. Máquina de tricotar circular. Plato de máquina circular. Incli- 
nación. Control. Plano horizontal. 

Descripción de los métodos de medida para el control de la calidad de las máqui- 
nas de tricotar circulares. Medición de 1s excentricidad entre el plato de la máquina 
circular y el cilindro de la máquina de tricotar. Medición de la inclinación entre el 
el eje del plato de la máquina circular y el eje del cilindro de la máquina para tricotar. 
Control de la excentricidad del cilindro de la máquina para tricotar y de la deformación 
del plato de la máquina circular en el plano horizontal. Método de control de las 
ranuras de agujas del cilindro de la máquina de tricotar con ayuda de instrumento 
óptico. Indicación de los defectos de los tricots según los defectos de la máquina 
de tricotar circular. Una tabla. Dieciséis figuras. 

70.76 
RAISIN, J. - El control de la calidad de lor tricots. - INGENIERIA TEXTIL, sep- 
tiembre 1974, fasc. 309, pág. 497 (8 páginas). 

Palabras clave: Control de la calidad. Muestra para laboratorio. Tricotado. Hilo. 
Aparato de laboratorio. 

Estudio de control de la calidad durante el tricotado. Control de los hilos antes 
del tricotado. Tricotado de la muestra por laboratorio con el aparato de laboratorio 
Tricolab. Características de la alimentación positiva del hilo. Medición del consumo 
del hilo. Medida de la longitud de malla con el aparato de laboratorio ITF. Descripción 
del modo operatorio para el control de la calidad de la muestra. Estudio de la defor- 
mación bajo contracción y de la relajación de los tejidos malla. Explicación detallada 
del comportamiento al uso de los tejidos malla. - Diez figuras. 
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7 1.76 
DILL, P. - Experiencias adquiridas con el empleo de aparatos de miiestreo. - CHEMIE- 
FASERN, agosto 1974, vol. 24, fasc. 8,  pág. 626 (4 páginas). 

Palabras clave: Programador de dibujo lacquard. Visión de los colores. Dispositivo 
de sujeción. Sistema semi-automático. Tejido de malla. Control manual. Control auto- 
mático. 

Funcionamiento del programador de dibujo Jacquard para tejido de malla con la 
ayuda de la visión de los colores. Transformación del dibujo por el aparato con ayuda 
de tres dispositivos de sujeción (control manual, sistema semi-automático, control auto- 
mático). Una terminal de ordenadoi permite la regulación y la corrección del dibujo. 
Veintiuna figuras. 

Telas no tejidas 

72.76 
IZOTHARI, V. K., NEWTON. A. - La permeabilidad al aire de los 110-tejidos. - 
J.  TEXTILE INSTITUTE, octubre 1974, pág. 525 (7 páginas). 

Palabras clave: Tela no-tejida. Tejido punzonado. Peso por metro cuadrado. Den- 
sidad. Tejido. Permeabilidad al aire. Tejido Arachne. No-tejido de fibras por ligante. 
Ligante para los no-tejidos. Punzonado. 

Tres tablas indican la permcabilidad al aire de las telas no-tejidas. Se cita espe- 
cialmente: el tejido Arachne, punzonado, no tejidos de fibras por ligante. Permeabili- 
dad al aire en función del peso por metro cuadrado del espesor y del porcentaje de 
ligante para los no tejidos. Influencia de la densidad de punzonado y de la densidad 
del tejido sobre la permeabilidad al aire. Curvas de variación de permeabilidad al aire 
del tejido punzonado en función dcl peso poi mctro cuadrado y de la densidad dc 
punzonado. Curvas de variación para los tejidos Arachne y no tejidos de fibras por 
ligante. Tres tablas. Bibliografía. 

No tejidos 

73.76 
MAAG, U. - Flocado electrostático. Principios de base y aplicación en la industria 
textil. - CHEMIEFASERN, septiembre 1974, vol. 24, fasc. 9, pág. 724 (3 páginas). 

Palabras claves: Tecnología. Flocado electrostático. Floca. Cola. Inducción con 
floca. 

Tecnología y aplicación del flocado elecrrostático en la industria textil. Descripción 
de varios procedimientos de flocado. Calidec! y fabricación de las flocas. Utilización 
y composición de las colas para inducción con floca. Cinco figuras (en alemán). 

Gestión 

74.76 
THERNER, 1Z. -. Coste de la tintura por agotamiento en función del procedimiento. - 
MELLIAND TEYTIL,RERTTCI-IE, octubre 1974, vol. 55, fasc. 10 pág. 870 (6 páginas). 

Palabras clave: Determinación. Coste. Nave de tintura. Tintura por agotamiento. 
Recopilación. Máquina de tintura. Equipo. Mantenimiento. Consumo de fuerza motriz. 
Consumo de agua. Colorante. Producto auxiliar. Producto químico. 

Ejemplos para determinaciones de los costos en una nave de tintura (tintura por 
agotamiento). Recopilación de los factores para el cálculo de los costes. Se citan prin- 
cipalmente, los edificios, las máquinas de tintura, el material de equipo, el mantenimien- 
to, el consumo de fuerza motrís, el consumo dc agua, los colorantes, los productos 
auxiliares, los productos quín~icos, el personal ,las amortizaciones financieras. Posibili- 
dad de economía financiera por optimización del procedimiento de tintura. Importan- 
cia de la reproductibilidad de colores en la nave de tintura. Cuestiones económicas. 
Diez figuras. Diez tablas (en alemán). 

Ennoblecimiento 

75.76 
SIPPEL, A. - La distribución del ensimaje controlado por un método matemático. - 
TEXTIL PRAXIS, agosto 1974, vol. 29, fasc. 8, pág. 1.048 (3 páginas). 
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Palabras clave: Método matemático. Producto de ensimaje. Superficie. Filamento. 
Extracción de muestras. Control de abrasión. Movimiento alternativo. Resistencia a la 
abrasión. 

Cálculo (método matemático) de la distribución de los productos de ensimaje sobre la 
superficie de los filamentos. Descripción de la extracción de la muestra para el control 
de abrasión de los filamentos. Control de abrasión (movimiento alternativo) y medi- 
ción de la resistencia a la abrasión con el método Farbwerlce Hoechst. El objeto del 
estudio y de los cálc~~los  es la determinación de la distribución de la emulsión sobre los 
filamentos. Dos tablas. Dos figuras. Bibliografía. 

76.76 
BAUMGARTE, U. -- Comportamiento de absorción de los colorantes indatreno como 
base importante para la técnica de tintura rápida. - MELLIAND TEXTILBERlTCHE, 
noviembre 1974, vol. 55, fasc. 11 pág. 953 (10 páginas). 

Palabras clave: Colorante de tina, Subida del colorailte. Tintura rápida. Tempera- 
tura. Composición. Disolución de tintura. Raño de iintura. Velocidad de tintura. Solidez 
de tono. Rendimiento del color. Equilibrio de tintura. Agotamiento del baño. 

Estudio del comportamiento de los colorantes tina (subida del colorante) con vistas 
a una técnica de tintura rápida. Influencia de la temperatura, de la composición, de la 
disolución y del bafio de tintura sobre la velocidad. Se citan principalmente la solidez, 
uniformidad, rendimiento del color, equilibrio de tintura, agotamiento del baño. Tabla 
de los colorantes con coeficientes de difusióii. Consejo para tintura a alta temperatura 
con utilización de hidrosulfito. Un inconveniente de la utilización de hidrosulfito es el 
aumento de consumo de agentes de reducción. Dos tablas. Veintiocho figuras. Biblio- 
grafía (en alemán). 

77.76 
GRETSCHMER, A. - Algunas reglas a observar para la tintura en máquinas de tin- 
tura. 

Palabras clave: Densidad. Tejido. Disolución de tintura. Máquina de tintura en 
pieza. - Parámetro. Tintura. Gradiente. Presión. Tejido malla. 

Influencia del espesor, de la estructura, de la densidad de los tejidos sobre el 
consumo de la disolución de tintura. (Máquina de tintura en pieza). Determinación de 
los parámetros del procedimiento de tintura para el cálculo del gradiente de la presión 
en el tejido de malla. Resumen de los problemas de la tintura en pieza. Una figura. 
Bibliografía (en alemán). 

78.76 
ROOS, G. y OLSZEWSICI, J. - Depuración de líquidos en una estación piloto en el 
norte de Francia. - TEINTURE ET APPRETTS, septiembre 1974, fasc. 141, pág. 63 
(10 páginas). 

Palabras clave: Tratamiento del agua residual. Instalación piloto. Blanqueo. Tintu- 
ra. Estampación. Tejido de algodón. Lino. Mecha. 

Tratamiento de aguas residuales en una instalación piloto. Principio y descripción de 
esta instalación. Instalación de material para las naves de blanqueo, de tintura y de 
estampación (tejidos de algodón). Instalación para el blanqueo de lino en mechas. De- 
terminación de la variación de la polución del agua. Se citan principalmente: la demanda 
química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno, las materias en suspensión, el 
pH, el nitrógeno, el fósforo, los hidrocarburos, el cromo. Ensayos de los tratamientos 
de aguas residuales. Resultado de los controles (homogeneidad). Tres tablas (en francés). 

79.76 
PEICER, M. - Orígenes y medio de lucha contra la polución de la industria del acaba- 
do textil. - TEINTURE ET APPRETS, junio 1974, fasc. 142, pág. 196 (8 páginas). 

Palabras clave: Polución de aguas. Industria textil. Agua residual. Tratamiento. 
Materia textil. Desencolado. Descrudado. Mercerizado. Blanqueo. Tintura. Estampación. 
Acabado. 

Causas y consecuencias de la polución de agua en la industria textil. Composición 
de las aguas residuales en función del tipo de tratamiento de las materias textiles. Se 
citan principalmente, desencolado, descrudado, mercerizado, blanqueo, tintura, estam- 
pado, acabado. Se pasa revista a los métodos para la disminución de la polución y el 
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tratamiento del agua residual. Elección de los productos auxiliares de los colorantes, 
de los procedimientos con vistas a la disminución del consumo de agua. Comparación 
de 10s métodos de tratamiento de agua res idu~l  en función de la eficacia del proccdi- 
miento, del lugar de los costes. (En francés). 

86.76 
RICHARD, M. - Empleo de agua e n  blanqueo y tintura. TEINTURE ET APPRETS, 
junio 1974, fasc. i42, pág. 119 (3 páginas). 

Palabras clave: Consumo de agua. Blanquco en cuerda. Blanqueo a lo ancho. 
Tintura con colorante de tina. Tintura con colorante al azufre. 

Consumo de agua y posibilidades de reducción en el blanqueo y la tintura. Se 
citan principalmente: blanqueo en cuerda, blanqueo a lo ancho, tintura en colorante 
de tina, tintura con colorante al azufre. Otras posibilidades de reducción de la polución 
del agua. (En francés). 

Ennoblecimiento 
81.76 

BROCICS, 1. - Tintura de tejidos de molla, una discusión de procedimientos actuales 
y futuros. - MELLIAND TEXTIL,BERITCIIE, septiembre 1974, vol. 55, fasc. 9, pág. 794 
(4 páginas). 

Palabras clave: Tintura. Tejido de malla. Tintura a alta temperatura. Tintura con 
disolvente. Tintura en baño espumoso. Tintura a la continua. Termosolado. Estampación 
por transferencia. 

Descripción de varios procedimientos de tintura para tejidos malla. Se citan prin- 
cipalmente: tintura a alta temperatura. tintura con disolvente, tintura en baño espumoso, 
tintura a la continua, termosolado, estampación por transferencia. Descripción de las 
ventajas e inconvenientes de los procedimientos de tintura. Dos figuras. Bibliografía 
(en alemán). 

82.76 
WOLF, H.. y RUETTIGER, W. - Posibilidades y límites de las técnicas de tintura 
rápida. - MELL!AND TEXTILBERITCHE, octubre 1974, vol. 55, fasc. 10, pág. 876 
(4 páginas). 

Palabras clave: Velocidad de tintura. Rentabilidad. Tintura por agotamiento. Pro- 
cedimiento continuo. Uaño dc tintura. Rentabilidad. Tintura por agotamiento. Procedi- 
miento continuo. Baño de tintura. Uniformidad de tintura. Método gráfico. Valor óptimo. 

Examen de la velocidad de tintura y de la rentabilidad en la tintura por agota- 
miento (proceso discontinuo). Influencia de la temperatura del baño de tintura sobrc 
la velocidad de tintura. Limitaciones de la velocidad de tintura con vistas a la obtención 
de uniformidad en la tintura. Método gráfico para 13 determinación del valor óptimo 
de velocidad de tintura. Curva de variación de la subida del colorante en función del 
tiempo. Se mencionan también: la solidez del color, la subida de temperatura, el matiz. 
el rendimiento del color. Siete figuras. Bibliografía (en alemán). 
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(6regori) 
CONSTRUCCIOW D E  TELARES P I C K - P I C K  
Y MAQUINAS DE TEJER SIN LANZADERA DE 
GRAN VELOCIDAD Y 8 COLORES DE TRAMA 

para la fabricación de: 

Tejidos de lana peinada 
y fibras sintéticas 

Tejidos de lana de carda 

Tapicerías 

Cortinajes 

Colchas 

Mantas 

Gregori Hermanos S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

FUNDICION, TALLERES Y OFICINAS : C/. Doménech y Muntaner, 16-26 

Teléfonos 2901950 54-58 - Apartado 9E - Cables: (GREGORITELARES)) 

S A B A D E L L  



1 1 

l s.a. josé rius 
I maquinaria y suministros textiles 

1 FUNDADA EN 1924 1 Provenza, 540 - Tel. 255 6905 - BARCELONA-13 
Telex 52629 

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. 

DOEBRICH Dinamómetro de fibras de algodón Pressley. 

DRATEX 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. 
Civersos aparatos para fibras sinteticas. 

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

TESTRlTE Equipo general de aparatos convencionales. 
Medidor del encogirnlento de hilos sometidos 
al calor. 

SCHMlDT Tensiómetros para hilo y para urdimbre. 
Velocímetro de hilos. 

PAUL LlTTY Aparato Resistiro para mechas de algodón 

TEXTECHNO Aparatos electrónicos para fibras e hilos. 

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

STUTZ Dinamómetro de gradiente de alargamiento 
constante Dynotex 200. 



HIJOS D E  J. MANICH YLLA 
INGENIEROS 

PROYECTOS Y MONTAJES DE INSTALACIONES COMPLE- 
TAS DESTINADAS A LABORATORIOS DE CONTROL PARA 

LA HILATURA Y TISAJE. 

APARATOS DE CONTROL PARA FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS. 

REPRESENTANTES DE: 

SPINLAB Digital Fibrograph, U. V. Meter, Port-Ar, 

Stelometer, Colorimeter. 

ZWEIGLE Vibroscopio, Torsiómeiro Automático, 

u-Meter, Pilling Tester, Elastik Tester, Balan- 

zas de Torsión, etc. 

TEXTECH NO Dinamómetros de Precisión. 

BRANCA Estufas de Acondicionamiento 

Ultra Rápidas, Exiensómetro ITF-M. 

Aparatos de Climatización IDEALAIR para 

Laboratorios con regulación automática de 

Temperatura y Humedad, etc. 

R O N D A  D E  S A N  P E D R O ,  3 4  - B A R C E L O N A - 1 0  

TELEFONOS 317 25 12 - 317 24 16 - 317 24 62 - TELEX: 54685 MANlX E 



CONTINUA tipo FLK-2G 
para la hllatura de lana cardada y regenerados 

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

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

ciales 
retorcido d e  toda c l ~ s e  d e  fibras 
elaboración hilos fantasía (procedi- 

miento m e c h i c o ,  o bien electrónico, 
patentes  ELIN-JUNYENT) 

molinado 
aspeado  

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

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

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 


