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Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas"' 1 

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

Fi hras 

150.77 
PREYSCH, M. Determinación del grado de maduración de las fibras de algodón mediante el Fi- 
frograph Digital. Melliand Textilberichte, 10-1976, vol. 57, fac. 10, p. 785 (2 páginas). 

Palabras clave: Determinación. Fibra de algodón. Aparato de medida. Indice de Madurez. Fi- 
brograph Digital. Control de madurez del algodón. 

Determinación del indice de madurez de fibras de algodón con el Fibrograph Digital tipo 
430. Funcionamiento del aparato de medición para el control de la madurez del algodón. Ejem- 
plo para el cálculo del índice de madurez. Aplicación del índice de madurez del algodón para el 
control de la calidad en las hilaturas. 

151.77 
FINCHER K. W., ROTHERY, F. E. Fotodegradación de la lana. J. Textile Institute, 9-1975, 
vol. 67, fasc. 9 p. 321 (4 páginas): 

Palabras clave: Degradación fotoquímica. Estructura superficial de la fibra. Extensibilidad. 
Lana. Superficie de la fibra. Irradiación. Encogimiento por filtrado. Resistencia del tejido. 

Degradación fotoquímica de la lana. Medida de los cambios de superficie de la fibra y de la 
estructura superficial de la fibra después de una degradación fotoquímica. La irradiación de luz 
disminuye el encogimiento por filtrado. El tiempo de la irradiación disminuye la resistencia del 
tejido y su extensibilidad. Estabilidad a la luz de la lana antes y después de un apresto inencogi- 
ble. Microscopía por barrido esteroscópico. Efecto de un blanqueo o de un lavado después de la 
degradación fotoquímica. Tres figuras. Bibliografía 

152.77 
KNOTT J. Carbonizado de la lana en medio disolvente. Teintex, 4-1976, fasc. 4, p. 158 (8 pági- 
nas). 

Palabras clave: Lana. Percloroetileno. Ensayo. Fibras de borra. Pretratamiento. Tejido. Car 
bonizado. Medio disolvente. Acido clorhídrico. Tejido de lana. Impregnación. 

Nuevo método de carbonizado de lana en medio disolvente con ayuda de percloroetdeno y 
de ácido clorhídrico. Descripción y resultados de ensayos en fábrica sobre fibras de borra de lana 
y tejidos de lana. Estudio de tres variantes de este método; pretratarniento de impregnación del 
tejido con percloroetileno antes de la acción del ácido clorhídrico en estado gaseoso (variante 1); 
tratamiento ácido por una emulsión de percloroetileno, de agente emulsionante y de solución 
acuosa de ácido 6lorhídrico (variante 2); tratamiento por una mezcla de percloroetileno y de un 
hidrocarbono clorado pentacloroetano (variante 3). Degradación química de hidrocarburo clora- 
do por acción del calor en ácido clorhídrico y percloroetileno. Ventajas y inconvenientes. Proble- 
mas de corrosión. Cuatro tablas. Cinco figuras. Bibliografía 

153.77 
DUPEUBLE J. C., FLEURIER J. Ventajas de las cerámicas compactas comparadas con las cerá- 
micas revestidas en texturación por fricción. Textile Institute and Industry, 7-1976, vol. 14. 14, 

l part. 7, p. 287 (3 páginas). 

Palabras clave: Caractenstica técnica. Texturación por fricción. Producto de revestimiento. 
Disco de fricción. Cerámica. 

Características técnicas de los discos de fricción ARCT para texturación por fricción de ce- 
rámica. Empleo de un producto de revestimiento a base de cerámica en la fabricación del disco de 

(1)  Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido con lo 
debida autorización del  nBulletin de I'lnstitut Textile de  Froncer. 
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fricción. Comparación entre estos tipos de discos de fricción. Los discos de fricción de cerámica 
poseen propiedades mejores. Se cita especialmente: la porosidad, la característica de rozamiento, 
la resistencia a la tracción, la resistencia al uso. Comparación de costes. Una tabla. Siete figuras. 

154.77 
SEGURA A. Estudio de diversos métodos de medición de los hilos texturados. Ingeniería Textil, 
10-1975, fasc. 321, p. 567 (17 páginas). 

Palabras clave: Hilo texturado. Defecto del tejido. Medición. Control de la calidad. 

Estudio de los métodos para la medición de hilos texturados. Dificultades para el control de 
la calidad de los hilos texturados. Enumeración de las causas de los defectos del tejido. Posibili- 
dad de algunas modificaciones químicas de los hilos texturados. Variación de la proporcionalidad 
entre la región cristalina y la región amorfa. Importancia del ensayo para el control de la contrac- 
ción de los hilos texturados. Influencia de la contracción de los hilos texturados sobre el com- 
portamiento de los tejidos. Descripción del aparato de control para el estudio experimental. 
Explicación del método operatorio. Tablas con los resultados del ensayo. Conclusiones sobre el 
estudio experimental. Quince tablas. Dos figuras. Bibliografía. 

155.77 
FARMER B. R. Cómo solucionar los problemas de la continua de retorcer de anillos. Textile In- 
dustries, 8-1976, vol. 140, p. 61 (3 páginas). 

Palabras clave: Mejora. Eficacia. Lubrificación. Engrasado centralizado. Oxidación. Tempe- 
ratura. Comportamiento. Contiriua de retorcer de anillos. Anillo de metal templado. Lubrifican- 
te. 

Mejora del comportamiento y de la eficacia de las continuas de retorcer de anillos, Impor- 
tancia del sistema de lubrificación de los anillos de acero y de los anillos de metal templado. Ex- 
plicación detallada del engrasado central con y sin presión. Oxidación de lubrificante en función 
de la temperatura del anitio. Influencia de la excentricidad del huso sobre la temperatura del ani- 
iío. Importancia de la elección de los pesos del cursor y del tipo de lubrificante. Consejos referen- 
tes a la forma de bobina y a la altura de las capas del hilo. Dos figuras. 

156.77 
GOLOVNYA V. D. Experiencias en la fabricación y aplicación de los hilos texturados con alma 
de poliester y poliamida. Magyar Textil Tecnika, 5-1976, fasc. 5,  p. 266 (2 páginas). 

Palabras clave: Hilo texturado. Hilo de filamentos de poliamida 6 .  Vaporizado. Hilo de alma. 
Hilo de filamentos de poliester. Hilatura sobre maquinaria de algodón. Texturación. 

Fabricación de los hilos con alma (hilos texturados) en hilos de filamentos de poliester e hi- 
los de füamentos de poiiamida 6 en la hilatura sobre la maquinaria de algodón. Obtención del 
efecto de texturación por vaporizado a 105-1080C durante 20-30 mn. Aplicación de los hilos con 
alma para fabricación de tejidos urdimbre y trama y tejidos de malla. Fabricación de hilos retorci- 
dos en hilos con alma y lana. Dos tablas. 

157.77 
BARELLA A,, 'VIGO J. P., TURA J. M., ESPERON H. O. Aplicación de los mini-ordenadores pa- 
ra la optimización de la hilatura open-end (1). Consideraciones del caso de dos variables. J. Tex- 
tile Institute, 7-1976, vol. 67, fasc. 718 p. 153 (8 páginas). 

Palabra clave: Modelo matemático. Variable del Procedimiento. Propiedad del hilo. Diáme- 
tro. Hilatura openend. Coeficiente de torsión. Eficacia del procedimiento. Turbina de hilatura 
open-end. 

Empleo de ordenadores para la optimización del proceso de hilatura openend. Empleo de 
los modelos matemáticos para el análisis teórico del procedimiento de hilatura openend. Infuen- 
cia de las variables del procedimiento (coeficiente de torsión, velocidad) sobre la eficacia del pro- 
cedimiento y las propiedades de los hilos. Efectos del diámetro de la turbina de hilatura open-end. 
Empleo de ordenadores para la determinación de las condiciones Óptimas. Se cita especialmente: 
la irregularidad, el coeficiente de variación, la tenacidad, el ala&imiento a la rotura. Seis tablas. 
Ocho figuras. Bibliografía. 

158.77 
LOIiIS G. L., I:IORI L. A. Efecto de la técnica de apertura, de batido y de estirado sobre las téc- 
nicas de mezcla de productos textiles. America's Tex. Rep. BuUetin 5-1976, vol. AT-6, p. 52, ( 4 
páginas). 
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Palabra cla\e: Hilo mixto. Mezcla de hiltaura. Estiraje. Algodón. Tejido mixto. Apertura por 
batido. Poliester. 

Comparación de la calidad de los hilos mixtos y de los tejidos mixtos tricotados después de 
la mezcla de hilatura durante la apertura por batido o en el estirado. Hilos mixtos de tejidos mix- 
tos a base de poliester y de algodón. Proporción de la mezcla de hilatura sobre el manuar de esti- 
raje. Proporción de la mezcla de productos después de la mezcla de la hilatura durante la apertura 
por batido. Se cita especialmente: la resistencia del tejido, la contracción, la rotura del hilo, las 
propiedades del tejido, las propiedades de los hilos, la resistencia del hilo, la uniformidad. Dos ta- 
blas. Ocho figuras. Bibliografía. 

159.77 
PLATE D. E. A. Causas de ruido que pueden ser evitadas en hilatura. Textile Institute and Indus- 
try 7-1976, vol. 14, part. 7, p. 236. (2 páginas). 

Palabras clave: Ventilador. Hilatura de lana peinada. Corriente de aire. Hilatura. Continua de 
anillos. 

Medición y eliminación del ruido en hilatura. Problema de ventilación en la continua de 
anillos en la hilatura de lana peinada. La causa del ruido es la corriente de aire en la continua de 
anillos. Método para la eliminación de esta causa de ruido. Dispositivo de aislamiento acústico a 
base de colchón de fibras de vidrio. Una tabla. Seis figuras. Bibliografía. 

160.77 
DENTON M. J. Evolución de los tipos de máquinas de texturación por falsa torsión. Textile 
Month, 8-1976, p. 49 (7 páginas). 

Palabras clave: Máquina de falsa torsión. Texturación por fricción. 

Desarrollo de las máquinas de falsa torsión para la texturación por fricción. Tablas de las ca- 
racterísticas técnicas de las máquinas de falsa torsión comerciales. Discusión del desarrollo de estas 
máquinas en el futuro. Estudio de los husos, del rozamiento, del fijado del rizado, del calenta- 
miento. Dos tablas. 

161.77 
Bobinado de los hilos openend. Textilia, 5-1976, p. 17, (5 páginas). 

Palabras clave: Bobinado. Bobinadora de rebobinado. Defecto de hilo. Hilo. Tricotado. Re- 
torcido. Hilo open-end. Tisaje. 

Estudio del bobinado de los hilos openend sobre bobinadora de rebobinado. Causa y tipos 
de defectos de los hilos. Elección de bobinas en función del empleo del hilo. Se cita especialmen- 
te: el tisaje, el tricotado, la tintura, el retorcido, el doblado. Cuestiones económicas. Dos tablas. 
Tres figuras. 

162.77 
Fabricación de hilos de film cortado y máquinas para la fibriiación de los films. Techniche Tex- 
tilien, 10-1976, vol. 19, fasc. 4, p. 98 (6 páginas). 

Palabra clave: Fibra dividida. Primera materia. Soplado. Máquina de extrusión. Tintura. Hi- 
lo de film cortado. Hilo fibrilado. Estiraje de hilatura. Fibrilación. Ennoblecimiento. 

Procesos y máquinas para la fabricación de los hilos de film cortado, de fibras divididas y de 
hilos fibrilados. Se cita especialmente: las primeras materias, la fusión, el soplado, la extrusión, 
la máquina de extrusión, el estiraje de hilatura, el cortado, la fibrilación, la tintura. el ennobleci- 
miento, su utilización. Una tabla. Catorce figuras. Biblicgrafía. 

163.77 
DENTON J. M. El provenir de los hilos texturados: Estiraje-texturación y bi-componentes. Técni- 
ca Textiii, 12-1975, vol. 19, fasc. 6, p. 25 (3 páginas). 

Palabras clave: Texturación. Modo operatorio, I<liminaciÓn. Proceso de estiraje por cilúidros. 
Hilo. Extrusión. Hilo de filamentos bi-conipuestos. 

Consideraciones referentes a las tendencias de la tecnología para la textuiación de los hilos. 
Descripción de varios modos operatonos a partir de la extrusión hasta la texturación. Posibilidad 
de eliminación de algunas fases. Se ha estudiado especialmente: los hilos de -amentos bi-com- 
puestos, el procedimiento estiraje por cilindros. Explicación detallada de los tratamientos de los 
hilos de filamentos con ayuda de las máquinas de estiraje-texturación. Dos figuras. 
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164.77 
JUNG H. Hilos mixtos en la hilatura de fibras largas. Meiiiand Textilberichte, 10-1976, vol. 57, 
fasc. 10, p. 787 (6 páginas). 

Palabras clave: Primera matena. Hilatura. Fibra química. Lana. Resistencia del hilo. "Pi- 
iling". Hilo mixto. Algodón. Propiedad del hilo. Resistencia a la abrasión. Fibra. 

Resumen del desarrollo de la matena primera y descripción de los diferentes procesos de hi- 
latura. Influencia de las mezclas de fibras químicas -algodón- lana sobre las propiedades de los 
hilos (resistencia de hilo, resistencia a la abrasión, "piliing"), Estudio de las condiciones de empleo 
y de las propiedades de uso de las diferentes fibras y de hilos mixtos. Se cita expecialmente: la 
mano, la absorción del agua, la permeabilidad al aire, la recuperación del pliegue, el comporta- 
miento a la combustión, la finura de la fibra, la longitud de fibras, la sección transversal de la fi- 
bra, el alargamiento, la absorción al mojado, la torsió~i. Doce figuras. Bibliografía. 

165.77 
PLEIN H. Fabricación y puesta en marcha en tejedurias de tisaje de hilos poliésterliana se- 

gún el proceso Repco. Chemiefasern, 9-1976, vol. 26, fasc. 9, p. 816 (5 páginas). 

Palabras clave: Hilos mixto. Poliester. Tejido urdimbre y trama. Hilatura de anillos. Longi- 
tud cie fibras. Materia grasa residual. Preparación a la hilatura. Ennoblecimiento. Tratamiento de 
la materia. Hilatura por autotorsión. Tisaje. Finura de la fibra. Contenido en fibras. Mechas de 
manuar. Retorcido. 

Fabricación y tratamiento de materias de hilos mixtos (lana/poliester) según la hilatura por 
autortosión Repco en las tejedurias de tisaje. Comparación de los hilos y de tejidos urdimbre y 
trama del procedimiento de la hilatura poi anillos y de la hilatura por autotorsión Repco. Des- 
cripción de la fabricación del hilo y de la fabricación de los tejidos urdimbre y trama. Se cita 
especialmente la finura de la fibra, la longitud de las fibras, el contenido en fibras, la materia gra- 
sa residual, la mecha de manuar, la preparación a la hilatura, la hilatura de anillos, el retorcido, 
el ennoblecimiento. Control y evaluación de los tejidos urdimbre y trama de los hilos autotorci- 
dos en comparación con los tejidos urdimbre y trama de hilos de la hilatura de aniilos. Se ha exa- 
minado especialmente: el sentido de torsión, la mano, las propiedades ópticas, la estructura del ' 
tejido. Cuatro tablas. Bibliografía. 

166.77 
SERMA, R. N,, VENKATARAMAN, V. Empleo de los tejidos en fibras sintéticas revestidas de vi- 
nilo para usos industriales. Joumal of coated fabrics, 4-1976, vol. 5, fasc. 4,  p. 225 (23 páginas). 

Palabras claves: Tejido revestido de vinilo. Propiedad de tejidos. Tejido industrial. Encerado. 
Saco. Fibra sintética. Uso final. Estructura del tejido. Tejido revestido. Tejido para alfombra. 
Artículo de protección. Tejido de estructura hinchable. 

Aplicaciones industriales de tejidos revestidos de WUlo a base de fibras sintéticas. Caso de te- 
jidos según el empleo final. Propiedades de los tejidos y estructura de los tejidos industriales se- 
gún el empleo final del tejido revestido. Se cita especialmente: los encerados, los tejidos para este- 
ras, esteras, los artículos de protección, los sacos, la ingeniería c i d ,  los contenedores, los tejidos 
para estructura hinchable. Análisis de los criterios del comportamiento de los tejidos y de los pro- 
ductos de revestimiento de cara a la optirnización del revestimiento. Variación de las propieda- 
des de tejidos según el tipo de ligamento y la elección del hilo. Se ha estudiado especialmente: El 
vinilo de polieuretano, la mezcla de polímeros. Durabilidad del revestimiento. Once figuras. 

167.77 
JUNGEBLUTH, Th. Registro y efecto de los gastos causados por las roturas de hilos durante el 
urdidor MeiliandTextilberichte, 10-1976, vol. 57, fasc. 10, p. 806 (2 páginas). 

Palabras clave: Rotura del hilo. Preparación al tisaje. Control de coste. Longitud. Compara- 
ción. Tasa de roturas. Crdidor. Coste. 

Problema de las roturas del hilo y de las tasas de roturas en la preparación al tisaje (urdidor) 
de cara a un control de costes. Cálculo de la longitud del hilo por rotura del hilo. Comparación 
de costes en urdidor con hilos diferentes. Evaluación de los hilos en relación con el interés cconó- 
mico y economía financiera. Cna tabla. Dos figuras. 
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Control de calidad 

168.77 
WARD, C. D., JAFCKEL, S. M. Medición de la inflamabilidad de los tejidos para vestidos. J. Tex- 
tile Institute, 9-1976, vol. 67, fasc. 9,  p. 309 (10 páginas). 

Palabras clave: Medición. Tejido. Vestido. Parámetro. Propagación de la Ilama. Geometría 
del tejido. Muestras. Inflamabilidad. Vestuario. Control de combustibilidad. Ignición. Clase de fi- 
bra. Dimensión. 

Medición de la inflamabilidad de los tejidos para vestidos. Control de la combustibilidad Y pa- 
rámetros de control de la combustibilidad. Se cita especialmente: la ignición, la propagacion de la 
llama, la clase de fibra, la geometría del tejido, los soportes. Dimensiones de la muestra. Informa- 
ción referida al control para la simulación de la combustión. Comparación entre el control de 
combustión y un accidente de incendio. Se pasa revista a la investigación del control de combusti- 
bilidad por el organismo de investigación Hatra. Se ha estudiado especialmente: la fibra celulósi- 
ca, el algodón, la fibra de acetato, la lana, la fibra de poliester, la fibra de poli(c1omro de vinilo). 
Tres tablas. Nueve figuras. Bibliografía. 

169.77 
LAMBERT, J. Evaluación de la calidad del algodón para la fabricación de los calcetines. Knitting 
Times, 12-1975, vol. 95,  fasc. 12, p. 10 (2  páginas). 

Palabras clave: Evaluación. Fibra corta. Calcetín. Algodón de Texas. Hilos de algodón. Tri- 
cotado. Algodón. Hilatura por anillos. 

Evaluación de los hilos de algodón (fibras cortas) para el tricotado de calcetines. Empleo del 
algodón de Texas para la hilatura por anillos del hilo de algodón. Control de abrasión y de la resis- 
tencia de los calcetines. 

170.77 
Control automático de las roturas del hilo en hilatura por anillos. Textil Praxis, 7-1976, vol. 31, 
fasc. 7,  p. 752 (2 páginas). 

Palabras clave: Control automático. Tratamiento sobre ordenador. Instalación piloto. Opti- 
mización. Tasa de roturas. Dispositivo de sujeción . Rotura del hilo. Manuar de anillos. Esquema 
del procedimiento. Velocidad de producción. Velocidad del hilo. 

Control automático y registro de roturas del hilo para tratamiento sobre ordenador en ma- 
nuar de anillos (instalación piloto). Descripción de un esquema del procedimiento para la opti- 
mización de la velocidad de producción en función de la tasa de roturas y de la velocidad del hu- 
so. Descripción de los dispositivos de sujeción . Intento de transformación de empleo de esta ins- 
talación piloto para la práctica en una hilatura de anillos. 

171.77 
KAMPF. Consideraciones sobre los criterios de calidad de los films fibrilados. Technische Texti- 
lien, 10-1976, vol. 19,  fasc. 4, p. 104 (7 páginas). 

Palabras clave: Criterio. Film. Método de ensayo. Propiedad geométrica. Hilo fibrilado. Re- 
sultado de medición. Fibrilación. Medición. Fibra dividida. Evaluación. 

Consideraciones de los criterios de la calidad de los f h s  en el caso de fibrilación. Descrip- 
ción de los métodos de ensayo para la medición de las propiedades geométricas de los fiims y de 
las fibras divididas (hilos fibrilados). Evaluación de los resultados de la medición. Explicación de- 
tallada de las características y de las correlaciones entre los parámetros de las características y de 
la calidad. Una tabla. Nueve figuras. Bibliografía. 

172.77 
BASCH A., TEPPER, E., HICKIE, T. S. Análisis cuantitativo de algunas mezclas binanas para los 
métodos de espectroscopia infraroja. J. Textile Institute, 7-1976, vol. 67,  fasc. 7-8, p. 268 (1 pá- 
pina). 
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Palabras clave: Análisis cuantitativo. Espectroscopía infraroja. 

Cambio de opiniones en relación con la literatura referente al análisis cuantitativo (espec- 
troscopía infraroja). Crítica de una publicación referente al análisis cuantitativo de mezclas de fi- 
bras. Breve información referente a la validez de los enunciados. Bibliografía. 

173.77 
FAHMY, S. M. A., SLATER, K. Nuevo aparato de medición de la resistencia de los textiles de la 
difusión del vapor de agua. J. Textile Institute, 7-1976, vol. 67,  fasc. 7-8, p. 273 (4 páginas). 

Palabras clave: Aparato de control. Tejido. Control de cambio de vapor de agua. 

Aparato para el control del cambio de vapor de agua en relación con los tejidos. Descrip- 
ción del aparato. Importancia del cambio de vapor de agua en relación con el confort del vesti- 
do. Dos figuras. Bibliografía. 

174.77 
ARTUNG H., EGBERS, G. Estudio por análisis térmico de poliamida 6 de diferentes grados de 
estuaje. Chemiefasern, 6-1976, vol. 26, fasc. 6 ,  p. 510 (5 páginas). 

Palabras claves: Tratamiento térmico. Hilo de poliamida 6.  Grado de estiraje del hilo. Medio 
gaseoso. Análisis térmico diferencial. Poliamida 6 .  Propiedad física. Temperatura. Tratamiento de 
recalentamiento. Punto de fusión. Calor. 

Influencia del tratamiento térmico sobre la estructura de los hilos y las propiedades fisicas 
de hilos de poliamida 6 con grados de estiraje diferentes. Variación del medio gaseoso, de la tem- 
peratura y del tiempo de tratamiento del recalentamiento. Determinación del punto de fusión 
con ayuda del análisis térmico diferencial. Influencia de la temperatura y del medio gaseoso 
el punto de fusión de la poliamida 6.  Influencia del grado de estiraje del hilo y del pretratamiento 
(tratamiento térmico) sobre el punto de fusión de la poliamida 6.  Influencia del tratamiento tér- 
mico sobre el pico del diagrama de la curva de variación del análisis térmico diferencial. Catorce 
figuras. Bibliografía 

175.77 
DAVID, H. G., BROWN, G. H. Precisión del ensayo de rendimiento al lavado de la lana en suint. 
J. Textile Institute, 8-1975, vol. 6 6 ,  fasc. 8, p. 275 (7 páginas). 

Palabras claves: Rendimiento al lavado. Método operatorio. Ensayo. Lana en suint. 

Precisión de un ensayo de rendimiento al lavado para lana en suint. Método operatorio para 
este ensayo. Una causa de la variación de estos ensayos es la extracción de la muestra. Diferencia 
de resultados es la extracción de la muestra. Diferencia de resultados entre varios laboratorios. El 
análisis estadístico determina las causas de variación y el límite de confianza. Tres tablas. Biblio- 
grafía 

176.77 
L3>lAS, B. Análisis cuantitativo de hilos mixtos por recuento con ayuda de puntos de referencia 
fijos. J. Textile Institute 9-1975, vol. 66,  fasc. 9,  p. 307 (6 páginas). 

Palabras clave: Análisis cuantitativo. Hilo mixto. Ensayo. Medición. Sección transversal. Por- 
centaje de fibras de la mezcla. Microscopía. Microtomo. 

Análisis cuantitativo del procentaje de fibras de la mezcla en un hilo mixto por microscopía. 
Ensayo de varios hilos según la medición. Un microtomo proporciona la sección transversal de los 
hilos. Marcaje con ayuda de un instrumento Óptico según un dibujo. Recuento de fibras en la sec- 
ción transversal de hilos mixtos. Utilización de las densidades de una fibra para valorar el porcen- 
taje de fibras de la mezcla en peso. Tres tablas. Tres figuras. Bibliografía 
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177.77 
OATES, M. W. Un método sencillo para valoración de las cenizas de materias vegetales durante el 
ensayo con lanas en bruto. J. Textile Institute, 9-1975, vol. 66, fasc. 9, p. 334 (2 páginas). 

Palabras clave: Material vegetal. Análisis químico. Ceniza. Lana. 

Valor: acción de las cenizas de materia vegetal en la lana mediante análisis químico. Estima- 
ción con ayuda de un coeficiente de regresión y de una curva de regresión obtenidos a partir de 
otros resultados. Dos tablas. Bibliografía 

178.77 
BEATON, N. C. Aplicación de la ultrafiltración a los eluyentes textiles. Textile Institute and In- 
dustq ,  11-1975, vol. 13, fasc. 11, p. 361 (1 página). 

Palabras clave: Filtración. Tratamiento del agua residual. Membrana. 

Filtración por medio de membranas, como tratamiento de aguas residudes. Este procedi- 
miento es una técnica de ultrafiltración. Empleo de esta técnica en la industria textil de alfom- 
bras. Una tabla indica las características de la membrana. Esquema del aparato. Estudio económi- 
co de este procedimiento. Composición químicas de las aguas residuales de lavado de la lana y de 
las aguas residuales de hilo. Se menciona principalmente: el suint, el sólido, el pH, el producto de 
ensimaje, el bicarbonato. Detergente con caracter no iónico. Cuatro tablas. Dos figuras 

Ennoblecimiento 

179.77 
HAMILTON, R. J., POSTLE, R. El chamuscado mecánico de los jerseys de lana. J. Textile Insti- 
tute, 9-1976, vol. 67, fasc. 9, p. 281 (5 páginas). 

Palabras clave: Chamuscado mecánico. Lana. Chamuscado por compresión. Tejido de punto 
liso. Control de la curvatura. Dinamómetro. Instron. Modelo matemático. Curvatura. Longitud de 
maiia. 

Chamuscado mecánico de tejidos de punto de lana. Control de la curvatura de chamuscado 
por compresión en un dinamómetro Instron. Análisis del chamuscado mecánico en función d e  un 
modelo matemático del mecanismo de curvatura. Efecto de la longitud de malla. Relación entre 
la curvatura y el comportamiento del chamuscado mecánico. La compresión inicial del tejido 
igualado (distorsión de la maiia), complica esta relación. Hay dificultades en el control del cha- 
muscado por compresión en el caso de orillos enrollados. Una tabla. Dos figuras. Bibliografía 

180.77 
ZIMMERMANN, H. Propiedades y posibilidades de aplicación de fibras de poliéster para tintura 
sin transportador. Melliand Textilberitche, 10-1976, vol. 57, fasc. 10, p. 828 (5 páginas). 

Palabras clave: Estructura. Propiedad de uso. Poliéster. Campo de utilización. Transportador 
de tintura. Parámetro. Fibra de poliéster. Modificación química. Propiedad referente a la tintura. 
Tintura de la fibra de poliester. 

Estudio de la estructura de las fibras de poliéster y de las propiedades de uso después de ha- 
ber sufrido modificación química. Discusión de las propiedades referentes a la tintura y de los 
campos de utilizacih después de la tintura de la fibra de poliéster sin transportadores. Influencia 
de la tintura sobre los parámetros de las fibras. Campos de utilización de las fibras de poliéster en 
función de los diferentes procedimientos de tintura y de las mezclas de fibras. Control de resisten- 
cia al alargamiento y método de rotura por torsión para varias fibras. Estudio de la intensidad del 
tono en función de la temperatura de tintura y del tiempo. Once tablas. Bibliografía 

181.77 
KOECHLING, G. Tintura Termosol / pad-steam de tejidos mixtos de poliéster viscosa. Melliand 
Textilberitche, 10-1976, vol. 57, fasc. 10, p. 825 (4 páginas). 
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Palabras clave: Acabado-Fibra de poliéster. Termosolado. Método operatorio. Tejido mixto. 
Fibra de viscosa. Procedimiento Pad Steam. 

Acabado de tejidos mixtos de poliéster-fibra de viscosa con la combinación de termosolado 
y del procedimiento Pad Steam. Detalles del método operatorio. Indicación de recetas para la tin- 
tura Pad Steam. Cinco fmras 

182.77 
ELTZ. H. U. Elevada seguridad en termosolado. Pretratamiento de los tejidos mixtos de poliéster 
celulosa, teniendo en cuenta nuevas tendencias - Textil Praxis, 7-1976, vol. 31, fasc. 7, p, 802, (4 
páginas). 

Palabras clave: Pretratamiento. Poliéster. Línea de fabricación. Presión atmosférica. Presión 
elevada. Lavadora. Lavado a fondo en jet. Tejido mixto. Termgsolado. Procedimiento a la contí- 
nua temperatura elevada. Lavado a lo ancho. 

Pretratamiento de los tejidos mixtos de poliéster con vistas al aumentode la seguridad en el 
termosolado. Descripción de las líneas de fabricación para procedimientos a la contínua a: presión 
atmosférica normal o a temperatura y presión altas. Mejora de lavados (lavado a lo ancho, lavado 
a fondo en jet). Consideraciones sobre cuestiones de tipo económico (necesidad de energía, con- 
sumo de agua, costos). Catorce figuras. Bibliografía 

183i77 
ADRIAN, K. Blanqueo a la contínua con relación de baño larga. Un nuevo aspecto del pretrata- 
miento de los tejidos. Textil Praxis, 7-1976, vol. 31, fasc. 7, p. 785 (4 páginas) 

Palabras clave: Pretratamiento. Blanqueo a lo ancho. Maquinaria de acabado. Tejido malla. 
Desencolado. Post-tratamiento. Procedimiento a la contínua. Tiempo de la operación. Tejido ur- 
dimbre-trama. Blanqueo. Relación de baño. Tratamiento a lo ancho. 

Pretratamiento de los tejidos en el blanqueo a lo ancho y a la continua con vistas a dismi- 
nuir el tiempo de la operación. Descripción de una máquina de acabado para el pretratamien- 
to de tejidos urdimbre-trama y de tejidos de punto. La máquina permite el desencolado, el blan- 
queo y el post-tratamiento Con una relación de baño larga, procediendo a la continua y con trata- 
miento a la continua o tratamiento de cuerda. Eliminación de los inconvenientes del tratamiento 
Pad Steam. Una fmra.  Bibliografía 

184.77 
ELTZ, H. V., KOLLODZEISKI, N. Novedades en la tintura por lotes (5): hilos que se hinchan de 
po&crüonitrilo en tintura en lote. Textil Praxis, 7-1976, vol. 31, fasc. 7, p. 779 (3 páginas). 

Palabras clave: Tintura en manguito. Hilo hinchable. Tratamiento de voluminosidad. Tintura 
en madejas. Tintura en madeja. Poliacrilonitrilo. Procedimiento a la continua. Hilo acr~iico. 

Novedades en tintura en madejas tintura en bobina forma de queso de hilos que se hinchan 
de poliacrüonitdo. Tratamiento de voluminosidad (procedimiento a la continua) y máquinas de 
desarrollo del hinchamiento para hilos acrilicos antes de la tintura. Descripción y esquemas de 
diversos procedimientos para la fabricación de hilos hinchables y para la tintura de fibras acnii- 
m. Diez figuras. 

185.77 
BALLMANN, H. J. Tintura a la continua de tejidos circulares de punto en algodón. Textilbetrieb, 
8-1976, vol. 94, fasc. 718, p. 43 (3 páginas). 

Palabras clave: Tintura a la continua. Algodón. Tintura en frío. Migración. Tejido de punto 
circular. Tintura en fase vapor. Colorante reactivo. Poliéster. 

Tintura a la continua de tejidos de punto circulares de algodón. Recomendación de la tintu- 
ra en frio o de la tintura en fase vapor a causa de la migración. Consejos acerca de la tintura en 
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Palabras clave: Tintura con colorante disperso. Colorante disperso. Medio no acuoso. Tintu- 
ra de la fibra de poiiéster. Tintura con disolvente. 

Tintura en medio no acuoso (tintura con colorantes dispersos, tintura de fibra de poliéster). 
Estudio del comportamiento de los colorantes dispersos durante la tintura con disolvente. Se ci- 
tan principalmente: la afinidad tintórea, el coeficiente de fusión, cambio de la estructura y solu- 
bilidad de los colorantes en diferentes disolventes. Tres tablas. Bibliografía 

191.77 
OPPELT, P. W. Competencia en la ininflamabilidad de artículos para camping. J. Fue Flammabi- 
iity, 9-1975, vol. 2, fasc. 3, p. 197 (7 páginas). 

Palabras clave: Propiedades de uso. Tienda. Tejido. Inflamabilidad. 

Discusión sobre las exigencias de las propiedades de uso de tejidos para tiendas. Problema de 
inflamabilidad. Se mencionan: la ignifugación y la retardación de la inflamabilidad 

192.77 
ELTZ, H. V. Apuntes críticos relativos al procedimiento racionalizado de tintura de fibras de po- 
liéster. Chemiefasern, 10-1975, vol. 26, fasc. 10, p. 903 (2 páginas). 

Palabras clave: Tintura de la fibra de pohéster. Tintura rápida. Velocidad de difusión. Tintu- 
ra en hilo. Subida del colorante. Máquina de tintura. 

Examen sobre la tintura de poliéster (tintura en hilo, tintura rápida). Recomendaciones acer- 
ca de la velocidad de subida del colorante. Se mencionan también: la temperatura, la máquina de 
tintura, la velocidad de difusión. Recomendaciones en el caso de tinturas de la combinación. Bi- 
bliografía 

193.77 
FRANKET. Presentación de los tejidos de punto tubulares durante el acabado - Wirkeíei und 
Strickerei-techn., 4-1976, p. 211. 

Palabras clave: Tejidos de punto circular. Plegado. Apilamiento. Acabado. Máquina de calan- 
drado. 

Examen y comparación de tres sistemas diferentes por apiiamiento del tejido de punto circu- 
lar en el acabado. Comparación entre el apilamiento y el plegado para tejido de punto circular en 
máquina de calandrado. Inconvenientes del plegado. Dos tablas. Tres figuras 

194.77 
ERNST, E. Tendencias en la construcción de máquinas de apresto para los tejidos maila de fibras 
sintéticas - Wirkerei und Stnckerei Techn, 4-1976, p. 199 (8 páginas). 

Palabras clave: Máquina de acabado. Acabado. Lavado a fondo. Escurrido. Termofijado. Es- 
tampación. Consumo de fuerza motriz. Automatización. Tejido maila. Vaporizado. Relajación. 
Secado. Tintura. Apresto en seco. Consumo de agua. Tintura rápida. Regulación de procesos. 

Se pasa revista a las tendencias y nuevos desarrollos en el campo de la maquinaria y procedi- 
dimientos de acabado. Se citan principalmente: vaporizado, lavado a fondo, la relajación, escurri- 
do, secado, termofijado, tintura, estampación, apresto en seco. Mejora de los detalles de construc- 
ción de cara a una disminución del consumo de agua y de fuerza motriz. Desarrollo de los proce- 
dimientos de tintura rápida, de la automatización y de la regulación de procedimientos de acaba- 
do de tejidos de malla. Descripción y esquemas de algunas máquinas de acabados para tejidos ma- 
Ua. Se citan las máquinas de lavado, de tintura en pieza, la esmeriladora. Dieciocho figuras 

195.77 
DE BOOS, A. G., WEMIS, A. M., WITE, M. A. Efecto de los tratamientos al vapor sobre la recu- 
peración del arrugado en tejidos de lana -o Textile Institute and Industry, 9-1976, vol. 24, fasc. 9,  
p. 270 (2 páginas). 
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frío con colorantes reactivos. Kecomenaaciones sobre ia tintura de tejidos de punto circulares po- 
liéster algodón 50350. Problema del tratamiento de tejido Interlock delicado. Una figura 

186.77 
KNOLL, W. Acabado de tejidos finos. MeUiand Textiiberitche, 9-1975, vol. 57, fasc. 9, p. 752 (2 
páginas). 

Palabras clave: Acabado. Algodón. Pretratamiento. Tintura. Tejido punto. Galga del telar. 
Lavado. 

Problemas de acabado de tejidos de punto de algodón a partir de una galga de telar 28. De- 
tailes del pretratamiento (íavado) y de la tintura de los tejidos de punto. Indicaciones generales de 
las máquinas según el método de tintura, de las máquinas de tintura en lote, de los productos 
auxiliares para tintura y del parafinado. 

187.77 
WINKLER, J. Estampación de tejidos, comparación de procedimientos. Problemas. Meiliand Tex- 
tiibeichte, 9-1976, vol. 57, fasc. 9, p. 748 (4 páginas). 

Palabras clave: Tejidos de punto. Estampación con plantilla normal. Estampación por trans- 
ferencia. Estampación con rodillos. Máquina de estampación con plantilla rotativa. 

Indicaciones generales sobre la importancia (porcentaje, mercados) de la estampación. Ven- 
tajas e incovenientes de algunos procedimientos para la estampación de tejidos de punto. Se citan 
principalmente: la estampación a rodillo, la estampación con plantilla rotativa, la estampación 
por transferencia. Problemas de la estampación relacionados con la preparación (parafiado, ensi- 
maje) de las fibras sintéticas. Importancia del postratamiento (tratamiento de fijado) de los teji- 
dos de punto y de los tejidos estampados. Ocho figuras 

188.77 
MUELLER, J. Tintura Thermosol / pad Steam de tejidos mixtos poliéster-viscosa. Chemiefasern, 
9-1976, vol. 26, fasc. 9, p. 836 (2 páginas). 

Palabras claves: Procedimiento Pad Steam. Tejido mixto. Rayón viscosa. Ptopiedad de uso. 
Termosolado. Poliéster. Procedimiento a la continua. Tintura semi-continua. Costo reducido. 

Procedimiento Pad Steam (termosolado) para tejidos mixtos de poliéster y rayón viscosa. 
Descripción de un procedimiento a la contínua y de un procedimiento por tintura semi-contí- 
nua. Importancia de la obtención del tacto de la lana en relación con el costo reducido y de las 
propiedades de uso ventajosas. Una figura 

189.77 
STEIN, G., DUGAL, S., HEIDEMANN, G., VALK, G. El problema de los oligómeros está re- 
suelto. Chemiefasern, 9-1976, vol. 26, fasc. 9, p. 829 (3 páginas). 

Palabras clave: Trímero. Poliéster. Fibra-lavado. Oligómero. Tintura. Estructura. Filtra- 
ción. 

Reparación y eliminación de oligómeros (trímeros) en la tintura de poiiéster en función 
de la estructura de la fibra y de las condiciones de tintura. Indicación.de las posibilidades de dis- 
minución de la aparición de ohgómeros. Se indican como ventajas: lavado, filtración. Ventajas e 
inconvenientes de este procedimiento. Bibliografía 

190.77 
SKROBYSEVA, V. I., MEL'NIKOV, B. N., SIMONOVA, R. V., MOLOKOV, K. L., ROZKOVA, 
V. V. Tintura en medio no acuoso. Textiltechnik, 8-1976, vol. 26, fasc. 8,  p. 498 (2 páginas). 
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Palabras clave: Vaporizado. Recuperación del pliegue. Poliéster. Fijación en húmedo por ca- 
lor. Inarrugabilidad. Deslustrado. Tejido en lana. Tejido mixto. Tratamiento en autoclave. 

Influencia del vaporizado y del deslustrado sobre la recuperación del pliegue en los tejidos 
de lana. Vaporizado a presión de los tejidos de lana. Caso particular de vaporizado y deslustrado 
de tejidos mixtos poliéster-lana. Se han estudiado especialmente: el fijado en húmedo por calor, 
el tratamiento en autoclave, la inarrugabilidad. Consideraciones sobre la temperatura y el tiempo 
de vaporizado. Dos tablas muestran la relación entre el fijado en húmedo por calor y la recupera- 
ción del pliegue de los tejidos de lana. 

Mejora de la recuperación del pliegue de los tejidos de lana por deslustrado a presión y por 
tratamiento eri autoclave (tratamiento a vacío). Dos tablas. Bibliografía 

196.77 
VARGHESE, J., PASAD, D. M., PARKHALE, S. S., MALABIVA, S. R., DIXIT, S. R. Estudio de 
la práctica de blanqueo con peróxido y con hipoclorito en fábrica - Indian Textile Journal, 6- 
-1975, vol. 86, fasc. 9, p. 165 (12 páginas). 

Palabras clave: Blanqueo. Popelín. Agua oxigenada. Pretratarniento. Desencolado. Propiedad 
de los tejidos. Estabilidad dimensional. Propiedad mecánica. Tejido de algodón. Cutí. Hipoclorito 
sódico. Agente de blanqueo. Mercerizado. Lavado a fondo. Resistencia del tejido. Resistencia a la 
rotura. Propiedad física del tejido. Propiedad fisicoquímica. 

Blanqueo de los tejidos de algodón (popelín, cutil). Comparación entre el agua oxigenada y 
el hipoclorito sódico como agentes de blanqueo. Influencia de los pretratamientos (mercerizado, 
desencolado, lavado a fondo) sobre las propiedades de los tejidos (resistencia, estabilidad dimen- 
sional, resistencia a la rotura). Medida de las propiedades físicas, mecánicas y fisicoquímicas del 
tejido después de cada etapa de los pretratamientos y del blanqueo. Se citan principalmente, el 
peso, la retracción del tejido, las pasadas, los hilos por pulgada, la resistencia a la tracción, la recu- 
peración en seco, el poder de absorción, el porcentaje de toma de humedad, el grado de blanco. 
Se mencionan igualmente: la fluidez cuproariioniacal, el índice de cobre, el índice de actividad 
del bario, las impurezas, la cera del algodón, el estabilizador, el agente quelatante. Efecto de la 
concentración de hidróxido sódico. Detalle sobre el descrudado. Cuatro tablas. Siete figuras. 
Bibliografía 

197.77 
WHITE, H. A. Batanado de los artículos de lana en percloroetileno: revisión del proceso y de la 
realización del procedimiento. J. Soc. Dyers Colourist, 5-1976, vol. 2, part. 5, p. 187 (4 p e n a s ) .  

Palabras clave: Batanado. Ropa. Fieltraje. Reproducibilidad. Estructura del tejido. Estructu- 
ra del hilo. Tintura. Tejido de lana. Lana. Percloroetileno. Calidad de la lana. Pretratamiento. Tra- 
tamiento químico. 

Se pasa revista al material y métodos para el batanado de tejidos y ropas de lana. Caso de 
filtrado por batanado en percloroetileno. Influencia de varios pa rhe t ros  sobre el efecto de bata- 
nado, la reproducibilidad y la regularidad de este efecto. 

Se han estudiado especialmente: la estructura del tejido, la calidad de la lana, la estructura 
del hilo, el pretratamiento, la tintura el tratamiento químico. Efecto de la temperatura del disol- 
vente y de la concentración de agua en el disolvente. Los batanes por batanado rotativo efectuan 
el tratamiento de lotes de 120 Kg. para un tiempo de operación de 35-45 minutos. Posibilidad de 
recuperación del disolvente sin problemas de polución del aire. Empleo de la maquinaria para 
otros tratamientos. Se citan principalmente: el lavado a fondo con disolvente, el tratamiento quí- 
mico inencogible. Estas ventajas explican el crecimiento del batanado en el campo de los tejidos 
de punto. Bibliografía 

198.77 
GREENWOOD P. F. Acabado de los tejidos de algodón. Colourage, 7 1976, vol. 23, fasc. 15A, 
p. 18 (8 páginas). 

Palabras clave: Estabilidad dimensional. Tejido malla. Prendas interiores tricotadas. Defor- 
mación de la maiia. Propiedad de los tejidos de punto. Tratamiento a lo ancho. Mercerizado. Tra- 
tamiendo en cuerda. Acabado. Algodón. Shirting. Retractión. Termofijado. Punteo. Apresto con 
resina. 

BOL. INST. INV.  T E X T I L  TARRASA N.O 71, 1977 5 9  



Estabilidad dimensional durante el acabado de los tejidos maiia de algodón (prendas interio- 
res de punto, shirting). Causas de la deformación de la maUa y de la retracción de los tejidos ma- 
lla. Propiedades de los tejidos de punto en'relación con los tratamientos. Se citan principalmente 
el tratamiento a lo ancho, el termofijado, el mercerizado, la reticulación el tratamiento en cuerda, 
los aprestos con resina. Valor débil del porcentaje de apresto wash and wear de los tejidos malla 
(2% ) después del punteo. Mejoras en la estabilidad dimensional. Ejemplos de tratamientos .simul- 
&eos de mercerizado y de reticulación. Control de la retracción y de la relajación. Cuatro tablas. 
Cinco figuras. Bibliografía (en inglés). 

199.77 
WOODALL L. C., GOSHALL E. F. Ahorro de energía, en una nave de tintura. Textiie Industries, 
10-1976, vol. 140, fasc. 10, p. 90 (7 páginas). 

Palabras clave: Conservación. Tintura. Agua caliente. Coste. Energía. Intercambios de calor. 
Vapor de agua. 

Conservación de la energía durante la'tintura. Interés de combinar un intercambiador de ca- 
lor y una caldera. Alimentación de la caldera con el agua caliente del intercambiador de calor. 
Dos tablas muestran el consumo de vapor de agua y el coste de energía en la tintura. Ejemplo del 
consumo de vapor de agua en relación con el ciclo de tintura. Caso particular de la tintura en bac 
con torniquete. 

Métodos para la conservación de las materias. Posibilidades para economías financieras. 
Diez tablas. Una figura (en inglés). 

200.77 
VAN RENSBURG N. J. J. Tratamiento retartador de la ignición de mezclas lana/algodón (55145) 
con ayuda de un THPOH-amoníaco y de un oligómero de fosfato de vinilo. Sawtri Technical Re- 
port, 1976, fasc. 314, p. 1 (13 páginas). 

Palabras clave: Lana. Tratamiento retardador de la ignición THPOH. Fosfato. Indice límite 
de oxigeno. Ignifugación. Amoníaco. Vinilo. Propiedad física. 

Efecto de la ignifugación sobre las propiedades de los tejidos mixtos lana/algodón con un 
55% de lana. Tratamiento retardador de la ignición con ayuda de un agente de ignifugación, de 
THOPH amoníaco y de un fosfato de vinilo. Comparación de las propieadades ñsicas y de los ín- 
dices límites de oxígeno de los tejidos ignifugados. Se citan principalmente; la .solidez del apresto 
el lavado, la resistencia al estallido, la longitud de la curva. 

201.77 
LOY W. Tratamiento retardador de la ignichjn. Wirkerei und Strickerei Techn., 11-1976, fasc. 
11, p. 601 (2 páginas). 

Palabras clave: Tratamiento retardador de la ignición. Control de la ignifugación. Indice ií- 
mite de oxígeno. Ignifugación. Artículo textil. Método de ensayo normalizado. Tejido. 

Definición de ignifugación o del tratamiento retardador de la ignición para artículos textiles. 
Indicación de la legislación acerca de los tratamientos retardadores de la ignición. Breve descrip- 
ción de los métodos de ensayo normalizados DIN para el control de la ignifuga'ción de los tejidos. 
Definición y método de cálculo del índice límite de oxígeno. Procedimientos para la ignifugación 
de los artículos textiles. Tratamiento retardador de la ignición de los tejidos o modificación quí- 
mica de las fibras. 

BOL. INST. INV.  T E X T I L  TARRASA N.O 71, 1977 



HIJOS D E  J .  M A N I C H  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, PortAr, 

Stelometer, Colorimeter. 

Z W EIG L E  Vibroscopio, Torsiómetro Automático, 

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

zas de Torsión, etc. 

BRANCA Estufas de  Acondicionamiento 

Ultra Rápidas, Extensómetro ITF-M. 

Aparatos de Climatización IDEALAIR para 

Laboratorios con regulación automática de  

Temperatura y Humedad, etc. 

R O N D A  DE S A N  PEDRO,  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 
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1 =.a. José rius 
maquinaria y suministros textiles 

FUNDADA EN 1574 Provenza, 540 - Tel. 255 69 05 - 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  Shiriey 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. 

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. 

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

SCHMIDT Tenciómetros 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. 

* 



CIBA-GEIGY 

La tendencia a trabajar por procedimientos 
continuos persiste, sobre todo en la tintura de 
las fibras celulósicas. Este interés se debe en 
primer lugar a los procedimientos sencillos y 
económicos que permiten realizar las operacio- 
nes en condiciones de seguridad en el equipo 
habitual de maquinaria. 

Por esta razón, los 

COLORANTES "CIBACRON PRONT, 
desarrollados originariamente para la estam- 
pación, destacan cada vez más por su aptitud 
para la tintura a la continua. 

Estos colorantes pueden ser aplicados de 
manera segura y económica por los procedi- 
mientos de 

fulardado - reposo en frío 

fulardado - secado o 

fulardado - vaporizado 

CIBA-GEIGY soclEDaD n N o N i M a  

B a l m e s ,  1 1 7  - B A R C E L O N A - 8  



CONTINUA tlpo FLK-PG 
para la hllatura de lana cardada y regenerados 

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

hilatura de estambre ' 

hilatura d e  lana cardada y regenerados 
hilatura directa fibras sint6ticas y artifi- 

oiales 
retorcido de  toda clase de  fibras 
elaboración hilos fantasía (procedi- 

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

molinado 
aspeado 

ovillos lanas labores 
retorcido mechas carda sin estiraje 
trascanado de madejas a botes 
devanado 
reunido 
aplicación aparatos a gatas hilatura, 

electr6nico-mectinicos, patentes ELIN- 
JUNYENT, a continuas hilar algodón 
y estambre 

husos, aros, cilindros alimentarios. 

Hijo de F. Junyent, 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 788 18 53 



Hijos de 

A. Ferrer DaImau, S. A. 
M a q u i n a r i a  y a c c e s o r i o s  t e x t i l e s  

Relación d e  nuestras representadas: 

b Fábrica de Máquinas  RIETER, S. A. 

b RUTI División Maquinaria Textil 
Agrupación Industr ial  "GF" 

b Talleres de Construcción 
SCHWEITER, S. A. 

b GROB & Co., S. A. 

b Sam VOLLENWEIDER, S. A. 

b ZELLWEGER USTER, S. A. 

b HAYASHI FEELER CO, LTD. 

b Jacques  MULLER 

b AG. MULLER & Cie. 
LODING (~r CO. 

b DURAFLEX 

b INJECTA, S. A. 

b WERNER MATHIS 
b HARDINGS (LEEDS) LTD. 

b C. HUNZIKER, A. G. 
b MASCHINENFABRIK BAECH, AG 

Ausias March, 12 

Tels. 318 94 62 y 318 94 00 

BARCELONA-10 




