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La presente obra, trata de la problemática actual del lavado, la formulación 
y optimización de los agentes de lavado y el desarrollo y producción de las ma- 
terias primas. 

En el primer capítulo se efectúa una introducción sobre e1 lavado y los me- 
dios empleados en esta operación. 

El capitulo segundo, se dedica a la fisicoquímica de los tensioactivos, tratando 
diferentes aspectos, tales como caracterización de grupos hidrofílicos e hidrofó- 
bicos, emulsificación, absorción en las superficies, etc., de una forma muy resumida. 

El tercer capitulo, se dedica a los nuevos desarrollos en la producción de 
tensioactivos aniónicos y no iónicos así como el futuro desarrollo de los mismos. 

El cuarto capítulo se dedica a las propiedades de aplicación de los tensioacti- 
vos más importantes. 

El capítulo quinto se refiere a la importancia de la formación de complejos 
y al intercambio iónico en el proceso de lavado. 

El sexto capítulo está dedicado al estudio de la espuma en general. 
El séptimo trata del problema del blanqueo y tipos de blanqueadores ópticos. 
El capítulo octavo está dedicado a las encimas como agentes de lavado, expli- 

cando sus mecanismos de acción, producción y efectos. 
En el capítulo noveno se expone el empleo de la microscopía y la cinematogra- 

fía en el estudio de los fenómenos del lavado, mostrando interesantes fotografías. 
En el capítulo décimo se citan los problemas biológicos de los detergentes, 

biodegradabilidad y toxicidad. 
El capítulo undécimo se dedica a los métodos de prueba de los agentes de 

lavado, desde el punto de vista dermatológico. 
El último capítulo está dedicado a los erosoles obtenidos con productos de 

lavado. 
Cada capítulo ha sido escrito por un especialista, de forma muy condensada, 

con abundante y selecta bibliografía, guardando un buen equilibrio entre ellos. 
La obra está muy bien impresa y su litografía es muy agradable, abundando 

las gráficas, esquemas y fotografías. 
Un buen resumen del estado actual y futuro de los tensioactivos empleados 

en el lavado. 
Dr. J. Cegarra 
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En este libro se trata del desarrollo del peróxido de hidrógeno tanto como 
compuesto que ha dado origen a una química básica como a unos productos de 
gran importancia económica. Se describen las propiedades y producciones del 
peróxido de hidrógeno así como la química de los compuestos peróxidos en inor- 
gánica y la síntesis de los peróxidos orgánicos y sus aplicaciones. Se hace una in- 
troducción de las aplicaciones del peróxido de hidrógeno y sus derivados a loa 
procesos de blanqueo, desinfección y protección del medio ambiente. Se dedican 
varios capítulos a aspectos fundamentales tales como: oxígeno molecular y su 
papel en la química de los peróxidos orgánicos, reacciones polares del grupo pe- 
róxido, el papel del peróxido de hidrógeno y de los peróxidos en las reacciones 
químicas luminiscentes. 

Cada capítulo va provisto de abundante bibliografía .Esta obra está dedicada 
fundamentalmente a los especialistas en química orgánica e inorgánica de la in- 
dustria, y de las escuelas técnicas superiores así como a las técnicas de aplicación. 

Dr. J. Cegarra 
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Editorial: Zeta-Meter, Incorporated, New York, 1968 
N." páginas: 372 
N." figuras: 235 
Precio: 20 $ 
Formato: (135 x 233) mm. 

A lo largo de veintiún capítulos, el autor muestra paso a paso el importante 
papel que el potencial zeta juega en la estabilidad de los coloides. El texto, con 
gran cantidad de gráficas y fotografías de aparatos, trata principalmente de sis- 
temas coloidales que se puedan encontrar en procesos industriales. Dado que las 
investigaciones del autor se han desarrollado en el campo de la coagulación de la 
sangre, se contiene en el capítulo 22 la aplicación del potencial zeta en las enfer- 
medades cardiovasculares exponiendo además el instrumental necesario para su 
medida. Constituye una importante obra para el estudio de la estabilidad de coloi- 
des en las principales áreas del latex comercial y de la sofisticada patología mé- 
dica, con gran cantidad de ejercicios de gran ayuda por si se desea iniciar su 
estudio. 

Dr. F. J. Carrión 
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Autor: M. T. Gillies 
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N." páginas: XII + 372 
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Precio: 45 5 
Formato: (16 x 24,s) cm. 

La información comprendida en esta obra abarca las Patentes USA relacio- 
nadas con materiales no tejidos, desde enero de 1976 y es una continuación del 
libro «Nonwoven Textiles» (Textiles no Tejidos) presentado en 1975 por la misma 
Editorial. La obra comprende los siguientes apartados: Formación de Napas; 
Unión química de napas; Unión térmica y mecánica; Productos químicos; Texti- 
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les utilizables en aparatos y de uso doméstico; Sustitutos del cuero; Productos 
obtenidos a partir de fibras inorgánicas; Moquetas; Aplicaciones industriales; 
Materiales para uso en construcción; Materiales para uso médico y de embalado; 
Productos para usos diversos. Concluye la obra con índices de empresas, patentes 
e inventores, siendo remarcable el positivo esfuerzo de actualización realizado 
sobre el tema de los materiales no tejidos. 

Dr. J. M. Canal Arias 
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(Productos repelentes al agua y a la suciedad para tejidos) 

Autor: C. S. Sodano 
Editorial y año edición: Noyes Data Corp. (1979) 
N." páginas: XII + 395 
N.O tablas: Numerosas 
Precio: 39 8 
Formato: (16 x 24,s) cm. 

La información recopilada en la presente obra abarca las patentes USA apa- 
recidas a partir de enero de 1979 relacionadas con productos para conferir a los 
tejidos propiedades de repelencia al agua y a la suciedad. Comprende los siguien- 
tes apartados: Polímeros acrílicos fluorados; Polímeros fluorados; Composiciones 
con polímeros fluorados; Compuestos fluorados con silicio o azufre; Aminas fluo- 
radas; Amidas fluoradas; Otros compuestos fluorados; Polímeros acrílicos; Ami- 
noplastos; Siliconas; Poliésteres; Tratamientos varios. Concluye dicha obra con 
índice de empresas, de patentes e inventos, siendo de destacar la actualización rea- 
lizada sobre esta importante gama de productos de acabado textil. 

Dr. J. M. Canal Arias 1 
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La presente publicación corresponde al Seminario que bajo el mismo título 
se organizó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa, 
en febrero de 1979. 

En la primera parte se estudian los aspectos mcirfológicos de la fibra, influen- 
cia de los productos químicos en el refinado, medida del refinado, etc. En esta 
parte el editor ha incluido, creemos que con buen acierto, la traducción de la 
conferencia ~Advances in beating and refiningn, presentada por D. Atack en el 
Symposium de Oxford de septiembre de 1977. 

En la segunda parte, una conferencia está dedicada al cálculo de las instala- 
ciones de refinado, otra a la conducción del refinado y tres a aspectos tecnológicos 
del refinado. 

La tercera parte está dedicada a algunos aspectos de los circuitos de cabeza 
de máquina, tales como la regulación de dosificación de aditivos y el empleo de 
ordenadores. 

Finalmente, en la parte dedicada a la preparación y tratamiento del papelote 
se realizan una serie de consideraciones respecto a las características de las fibras 
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recuperadas, funciones que debe reunir un circuito que trabaje con estas fibras 
y algunos de los sistemas existentes en la actualidad para el tratamiento del 
papel recuperado. 

El libro es de marcado interés para el especialista, viniendo a llenar un hueco 
existente en la menguada bibliografía papelera escrita en español. 

N. R. 

Título: MATERIALS AND PROCESS SELECTION IN ENGINEERING 
(Materiales y procesos de selección en ingeniería) 

Autor: M. M. Farag 
Editorial y año edición: Applied Science Pub. Ltd. (1979) 
NP páginas: XIV + 320 
N? tablas y figuras: £ 27,50 
Formato: (15 x 23) cm. 

El requisito más importante para el desarrollo de un producto de coste com- 
petitivo, lo constituye la selección del material óptimo entre la multitud de mate- 
riales disponibles en ingeniería. La obra comprende los siguientes capítulos: 
1 - Materiales metálicos; 2 - Materiales poliméricos; 3 - Materiales cerámicos; 
4 - Materiales de construcción; 5 - Materiales multifases; 6 - Estabilidad de 
servicio de los materiales; 7 - Roturas en servicio; 8 - Fundamentos económicos 
de selección; 9 - Economía de los materiales; 10 - Economía del proceso de 
manufacturación; 11 - Aspecto técnico-económico de la selección; 12 - El proceso 
de selección de materiales; 13 - Métodos cuantitativos de selección de materiales; 
14 - Selección de materiales para herramientas de corte; 15 - Selección de ma- 
teriales para articulaciones lubricadas; 16 - Selección de materiales para aisla- 
miento eléctrico; 17 - Selección de materiales para implantaciones quirúrgicas; 
18 - Selección de materiales para turbinas de gas; 19 - Selección de materiales 
para aplicaciones a baja temperatura; 20 - Selección de materiales para recubri- 
mientos protectores: La obra concluye con diversos apéndices, y como puede apre- 
ciarse por su contenido, es un excelente texto de consulta en numerosos campos 
de la ingeniería de producto y de proceso. 

Dr. J. M. Canal Arias 
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En este libro se pone de manifiesto la medida en que la investigación contri- 
buye al conocimiento fundamental de la estabilización y degradación de los polí- 
meros. Puede decirse también que en su contenido se ha conseguido un equilibrio 
entre sistemas aplicables sólo en laboratorio y los propios del área comercial. 

El volumen trata de la fotodegradación y de la fotoestabilización de una varie- 
dad de sistemas poliméricos, así como de la degradación ocasionada por procesos 
térmicos, radiaciones de alta energía, catálisis metálicas y procesos biológicos. 
A lo largo de los 31 capítulos se ocupa de la quimiluminiscencia a baja temperatura 
a partir de polibutadienos, poliolefinas comerciales sensibles a la luz, fotooxidación 
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de poli (alcohol vinílico) en solución acuosa, y del fotoamarilleamiento del polies- 
tireno. Otros aspectos incluidos se refieren al polipropileno irradiado, mecanismos 
microscópicos de degradación oxidativa, deshalogenación reductora con hidruro 
tri - n - butil y las propiedades antioxidantes de los fenoles fenil-sustituidos. 

Dr. J. Gacén 

Titulo: APPLIED FIBRE SCIENCE 
(Ciencia de las fibras aplicadas) 

Editor: F. Happey 
Editorial y año de edición: Academic Press. Volumen 1 (1978). Volumen 2 (1979) 
N." páginas: Volumen 1: 562. Volumen 2: 611 
Tablas y figuras: Numerosas 
Precio: Volumen 1: 70,40 S. Volumen 2: 72,50 $ 
Formato: (23 x 16) cm. 

VOLUMEN 1 
Los dos volúmenes de esta obra contienen una recopilación de los métodos 

utilizados en el estudio de los polímeros en general y de las fibras en particular 
con indicación de los campos de aplicación de las técnicas correspondientes. El 
volumen 1 trata del progreso reciente en los métodos de estudio, de la descripción 
y aplicación de las técnicas disponibles, y de las propiedades mecánicas y dimen- 
siones moleculares de fibras y polímeros. 

Los títulos y autores de los diferentes capítulos son: (1) Introducción general 
(F. Happey); (2) Propiedades mecánicas de las fibras y termodinámica de las fi- 
bras (F. Feughelman); (3) Microscopía óptica de fibras (J. Gómez Faton); (4) Es- 
tudio por rayos X de polímeros amorfos por la técnica de la función de distribu- 
ci6n radial (G.D. Wignall); (5) Empleo de la radiación synchrotron como fuente 
para la difracción de rayos X (K. C. Holmes); (6) Aplicación de la difracción de 
electrones en la investigación de sustancias fibrosas (B. K. Vainshtein y L. 1. Te- 
trainova); (7) Técnicas y aplicaciones de la espectroscopia de infrarrojos (D. J. 
Carlsson, D. M. Willes); (8) Dimensiones moleculares (P. Corradini); (9) Microscopia 
electrónica de barrido y microanálisis por rayos X (P. R. Blakey, B. Micklethwaite); 
(10) Técnicas de difusión de la luz (W. Burchard); (11) Espectroscopia de reso- 
nancia magnética nuclear (D. W. Fons); (12) Espectro Raman de las fibras sinté- 
ticas (F. J. Boerio); (13) Resonancia electrónica de spin (A. Meybeck, J. Meybeck). 

VOLUMEN 2 
El volumen 2 se ocupa de las propiedades físicas y químicas de los polímeros 

y fibras, así como de los factores que determinan la evolución de las reacciones 
de polimeriaación y de degradación de los polímeros. 

A continuación se indican los títulos y autores de los diferentes capítulos: (1) 
Técnicas de ultracentrifugación analítica (E. J. Wood); (2) Viscosimetría (L. Kud- 
lacek); (3) Osmosis (J. W. Lorimer); (4) Termodinámica de los procesos de defor- 
mación elásticos (L. O. G. Treolar); (5) Conducción DC en la keratina y en la ce- 
lulosa (J. E. Algie); (6) Propiedades dieléctricas de la queratina y de la celulosa 
(J. E. Algie); (7) Interacciones sólido-líquido: reacciones inter e intracristalinas 
en las fibras de celulosa (S. P. Rowland); (8) Cromatografía (R. S .  Asquith, M. S. 
Otterburn); (9) Cinética de la polimerización (A. D. Fenkins); (10) Algunos aspectos 
del comportamiento a la degradación de los polímeros utilizados en aplicaciones 
textiles (R. H. Peters, R. H. Still); (11) Peso molecular y distribución del peso mo- 
lecular en polímeros formadores de fibras y su incidencia en las propiedades de 
las fibras (B. Phillip, P. Fritzsche); (12) Comportamiento térmico y a la llama de 
los materiales textiles (L. Rebenfeld, B. Miller, J. R. Martin). 

La lectura de los títulos de los capítulos indica sobradamente la variedad de 
los temas tratados, por otra parte la gran abundancia de citas bibliográficas com- 
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pletan todavía más la información sobre los diferentes aspectos. Las bibliotecas 
de los centros de enseñanza y de investigación deben necesariamente contar con 
esta interesante obra. 

Dr. J. Gacén 

Título: POLYMER FRACTURE (Fractura de polimeros) 

Autor: H. H. Kausch 
Editorial: Springer Verlag, Berlín, 1978 
Colección: Polymers/Properties and Applications 2 
N." páginas: X + 332 
N.O figuras: 18 
Formato: (24 x 17) cm. 

En este libro se relacionan el tratamiento mecánico continuo, el estadístico 
y el paramétrico de les fenómenos de fractura con los nuevos resultados sobre el 
comportamiento de las cadenas moleculares sometidas a esfuerzos altos. Sus ocho 
capítulos tratan de: (1) Deformación y fractura de altos polímeros. (2) Estructura 
y deformación. (3) Teorías de la fractura (estadística, mecánica continua, procesos 
de velocidad). (4) Resistencia de los enlaces primarios. (5) Excitación y escisión 
mecánica de una cadena. (6) Identificación de los espectros ESR de los radicales 
libres mecánicamente formados. (7) Fenomenología de la formación de radicales 
libres y de las reacciones de los radicales (dependencia del alargamiento, tiempo 
y tratamiento de la muestra). (8) Papel de la escisión de la cadena en la deforma- 
ción y fractura homogénea. (9) Cadenas moleculares en la fractura heterogénea. 

Dr. J. Gacén 

Título: THE DYEING OF SYNTHETIC-POLYMER AND ACETATE FIBRES 
(Tintura de polimeros sinteticos y rayones acetados) 

Autor: Varios, dirigidos por D. M. Nunn 
Editorial: Dyers Company Publication Trust 
Año edicibn: 1979 
N." páginas: 26 
N." tablas: 26 
N." figuras: 27 
Formato: (14,s x 21) cm. 

Esta obra constituye una colección de siete monografías, sobre tintura de fi- 
bras sintéticas y rayones acetados, en las que de la mano de D.M. Nunn, varios 
autores, especialistas en el tema que desarrollan, han plasmado la situación actual 
de la preparación tintura y acabado de Diacetato y Triacetato (D. Blackburn), Po- 
liéster (R. Broadhurst), Nylón y Poliuretano (P. Ginns y K. Silkstone), Acrílicas y 
Modacrílicas (W. Beckmann), Poliolefinas y Fibras Vinílicas (J. Shore) y Mezclas 
(J. Shore), completado con un capítulo sobre Tipos de colorantes y Solideces (C. B. 
Stevens). Se puede considerar como una puesta al día de la obra de H. V. Schmid- 
lin «Preparación y Tintura de Fibras Sintéticas)) bien conocida por los técnicos 
textiles, siguiendo la línea iniciada por la SD.C. con la obra de C.L. Bird y W. S. 
Boston «The Theory of Coloration of Textiles» aparecida en 1975. 

Dr. J. Valldeperas 
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Título: TENSID - TASCHENBUCH (Agenda de tensioactivos) 

Editor: H. Stache, con la colaboración de 12 especialistas 
Editorial: Carl Hanser, Verlag. München. Wien. 1979 
N." páginas: 581 
Precio: 98 marcos 
Formato: (19,s x 12) cm. 

Es una importante obra de tensioactivos en la que se incluyen los aspectos 
siguientes: 

Artículos monográficos a cargo de eminentes especialistas, citando fundamen- 
tos teóricos actuales de la física-química de tensioactivos con amplia biblio- 
grafía. Relación de normas DIN e ISO, de gran ayuda para ensayos, control de 
calidad, problemas referentes a especificaciones, etc. 

Esquemas de fabricación de tensioactivos. Tablas con los índices más impor- 
tantes de productos comerciales, materias primas, etc. Leyes, disposiciones y es- 
pecificaciones referentes a almacenamiento y transporte. Indice de direcciones de 
centros de realización de ensayos, firmas comerciales e institutos de investigación. 

La obra contiene los siguientes apartados: 
(1) Parte fundamental; (1 A) Química de los tensioactivos; (1 B) La aplicación 

de tensioactivos; (1 C) Asociaciones nacionales e internacionales en el terreno de 
tensioactivos; (11) Tensioactivos y medio ambiente; (111) Tablas; (IIIA) Datos 
físicos de materias primas y tensioactivos; (111 B) Indices de los tensioactivos 
comerciales más corrientes y sus productos de origen; (IIIC) Esquemas de fabri- 
cación de producción tensioactivos; (111 D) Indices generales; (111 E) Legislación, 
disposiciones, directrices; (111 F) Reuniones, Sociedades y Asociaciones; (IV) In- 
dice de nombres comerciales, Direcciones y Apéndice de anuncios. 

Constituye una obra indispensable para los profesionales de los campos de 
investigación, producción y aplicación de tensioactivos. 

Dr. J. Carrión 

Título: THE PRODUCTION OF TEXTURED YARNS BY THE FALSE-TWIST 
TQCHNIQUE (Producción de hilos texturados por la técnica de falsa 
torsión) 

Autor: D. K. Wilson 
Editorial: The Textile Institute 
Año edición: 1978 
N: de páginas: 66 
N.O de figuras: 27 
Formato: (24 x 16,7) cm. 

La tecnología de la texturación, especialmente aquella relacionada con el pro- 
ceso de falsa torsión, sigue evolucionando impetuosamente. Las dos últimas edi- 
ciones relacionadas con este tema, fueron publicadas en los años 1976 y 1979 y 
ha sido necesario justificar los avances que ha habido en los últimos dos años, 
presentando esta obra. 

Se trata de las exigencias del mercado, la estructuración de la industria, el 
suministro de materia prima, y los desarrollos e investigaciones realizadas. 

Las técnicas de producción de nuevos tipos de hilos texturados y sus carac- 
terísticas son tratadas ampliamente. En resumen, es una obra indispensable para 
aquellos que de alguna manera están relacionados con la industria e investigación 
de hilos texturados, si desean estar al día con esta tecnología. 

Dr. A. Naik 
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Título: THE PRODUCTION AND PROPERTIES OF STAPLE - FIBRE YARNS 
MADE BY RECENTLY DEVELOPED TECHNIQUES (La producción y 
propiedades de los hilados procesados por tkcnicas más recientemente 
desarrolladas) 

Autor: L. Hunter 
Editorial: The Textile Institute 
Año de edición: 1978 
N." páginas: 163 
N." tablas: 30 
N." figuras: 58 
Formato: (24 x 16,7) cm. 

Esta obra abarca los avances conseguidos en la tecnología de hilatura du- 
rante el período de 1974-78. Las técnicas discutidas son: hilatura Air-vortex, Axis- 
pinner, Bobtex, Dref, Electroestática, Sistema integrado, Repco e hilatura a rotor. 

Todos los sistemas mencionados, con la excepción de hilatura a rotor, son 
tratados muy brevemente dando solamente la descripción del proceso en cada 
uno. Más de la mitad de la obra se dedica a la hilatura a rotor, donde se consi- 
deran las distintas máquinas existentes en el mercado, la preparación de la ma- 
teria prima -algodón, fibras sintéticas y sus mezclas-, la influencia del proceso 
seguido sobre las características del hilado obtenido, la estructura del hilado, el 
bobinado y doblado y la aplicación de este hilado en la industria de género de 
punto y de tisaje. 

En resumen, es una obra dedicada más bien a hilatura a rotor y no deja de 
ser de gran utilidad para los hiladores. 

Dr. A. Naik 

Título: LA REGULACION AUTOMATICA E N  LA INDUSTRIA PAPELERA: 
COMPONENTES, NOMENCLATURA Y SIMBOLISMO 

Autor: Pedro Mutjé Pujo1 
Editor: Cátedra de Tecnología Papelera de la E.T.S.I.I. de Terrassa 
Consta de: 50 páginas, 9 tablas y 25 figuras 
Formato: (210 x 297) mm. 

Los apuntes objeto de recensión pasan revista a las principales generalidades 
de control automático. 

Tras describir brevemente lo que se entiende por control automático en anillo 
cerrado, se pasa a las definiciones de las principales características de los ins- 
trumentos. 

A continuación se hace una clasificación de acuerdo con la función que rea- 
lizan los instrumentos. 

También se incluye una descripción de los principales errores que pueden 
presentarse cuando se manejan este tipo de instrumentos. 

Finalmente estos apuntes incluyen un capítulo referente a la identificación 
de instrumentos, tanto en lo referente a nomenclatura como a símbolos. Estos 
apuntes constituyen un principio para el estudio del control automático y pueden 
ser de gran utilidad para los que se inicien en estos temas. 

1 Dr. J. F. Colom 
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INGENIEROS CONSEJEROS 
EN ORGANIZACION TEXTIL 
E S T U O I O I  PROYECTOS OROA#lZACIO# 
" A S E S O A A U I E I T O  DE I I O U S T R I A S  TEXTILES 

Ingenieria U Organizaci6n 
de Industrias Textiles - I l I 

Ingenieros U Consejeros Especialistas ei - 

Eetudioe U Pro~ectos  

Organizacibn Industrial 
Aeesorla TBcnica . 
Control de Calidad 
Selecci6n U Formaci6n de Personal 
Producción. Productividad. 
Planificacibn 
Estudios Salariales 

HILATURA 
TEJIDOS 
RAMO DE AGUA 
CONFECCION 
GENERO DE PUNTO 
CONSTRUCCION CiVii TFXTti 

Organizaci6n Administrativa 
Mecanizacibn procesos administrativos 

Organizaci6n Comercial U Marketing 
Cuua expenenoa- viene ovalada por mi ' 
de 200 Empresas Textiles, que nos ha1 
dispensado su confianza. 

I 

1 INCOR 7- 
A R I B A U ,  179, 2.' - T E L E F O N O S :  

209.41 .88 - 200.79.50 - 200.79.56 

B A R C E L O N A  - 36 ( E S P A N A )  1 



CONSTRUCCION DE T E L A R E S PICK-PICK 
Y MAQUINAS DE TEJER SINI LANZADERA DE 
GRAN VELOCIDAD Y 8 COLORES DE TRAMA 

PARA LA FABRlCAClON DE: 

TEJIDOS DE LANA PEINADA 
Y FIBRAS SINTETICAS 

TEJIDOS DE LANA DE CARDA 

TAPlCERlAS 

CORTINAJES 

8 COLCHAS 

MANTAS 

G r e g o r i  Hermanos,  S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

FIJNDICION, TALLERES Y OFICINAS: C/. Dornénech y Muntaner, 16-26 

Teléfono 710 19 50-54-58 - Apartado 92 - Cables: ccGREGORFTERALES- 

1 S A B A D E L L  



TALLERES 

DESVEUS, S. A. I 
I 

Fruto de su experiencia centenaria presenta 
su nueva generación de Máquinas de Tejer 

Por su alta tecnología y robustez de construcción le permite sin 
lugar a dudas fabricar sin problemas artículos ligeros, semipesados 
y pesados a base de fibras naturales, artificiales y sintéticas con 
un alto grado de eficiencia en sus ya óptimas prestaciones, con 
inserciones de trama de 700 mts. minuto. 

TALLERES DESVEUS, S. A. 
San Olegario, 35 - SABADELL (Barcelona) ESPAÑA 

Teléfonos: 725 71 66 - 725 73 76 
Dir. Telg.: Desveus-Sabadell - Télex: 59842 DESV E. 
Apartado de Correos 200 



EMPRESA DEDICADA AL SUMINISTRO DE 
TODO TIPO DE MATERIAL DE LABORATORIO 

REPRESENTANTES de: Atlas Electric, JBA, Mettler Sartorius, 
Techne, L K B., Beckman, Gallem kamp, Spectronic, Selecta 
y otras marcas de reconocido nombre, tanto nacionales como 
extranjeras. 

PROYECTO Y MONTAJE DE LABORATORIOS. Estudio 
completo según necesidades de: mobiliario, luz, agua 

Y gas. 

APARATOSI: Para ensayos físicos y químicos (Aspes di- 
namómetros, torsiómetros, Elmendorf, Estufas, Hornos 
de incineración, Balanzas, Baños termostáticos, Termos- 
tatos, Microscopios, etc. 

MATERIAL DE VIDRIO: Todo tipo de piezas y aparatos 
en vidrio Pyrex, piezas especiales según diseño, etc., 
fabricación propia. 

REACTIVOS: Distribuidores de las firmas más acredi- 
tadqs tanto nacionales como extranjeras: Merck, C. Erba, 
Flucka, Scharlau, Doesder, Panreac, etc. 

ALCO Suministros para laboratorios 
Poniente, 16 TARRASA Tels. 785 76 14 - 788 66 48 



Caspe, 51 
,BARCELONA-1 O 

- teléfono 225 83 24 
télex 50742 stb 



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

ici ESPAÑA S.A. 
Gran Vía Sur Km. 2,2 
HOSPITALET (Barcelona) 
Teléf. 335 60 14 



Hijos de 

A. Ferrer DaImau, S. A. 
M a q u i n a r i a  y Accesor ios Text i les  

Relación de nuestras representadas: 

Fábrica de Máquinas RIETER, S. A. 

RUTI División Maquinaria Textil 
Agrupación Industrial «GF» 

Talleres de Construcción 
SCHWEITER, S. A. 

GROB & Co., S. A. 

Sam VOLLENWEIDER, S. A. 

ZELLWECER USTER, S!. A. 

HAYASHI FEELER CO., LTD. 

Jacques MULLER 

A.G. MÜLLER & Cie. 

LoDING & Co. 

DURAFLEX 

INJECTA, S. A. 

WERNER MATHIS 

HARDlNGS (LEEDS) LTD. 

G. HUNZIKER, A. G. 

MASCHINENFABRIK BAECH, AG 

Ausias March,  12 

Tels. 318 94 62 y 318 94 00 

BARCELONA-1 0 



MAQUINARIA TEXTl L CHECOSLOVACA 

MAS DE 8.000 C0,NTINUAS O.E. BD 200 ESTAN TRABAJANDO A 
PLENO RENDIMIENTO EN TOUO EL MUNDO 

Otras máquinas disponibles: 
- Telares hidráulicos. Hasta 220 cm. de ancho y 450 pasadasjmin. 
- Telares neumáticos. Hasta 160 cm. de ancho y 450 pasadasjmin. 
- Jettis. Telar neumático de 230 cm. de ancho y 350 pasadasjmin. 
- Autosuk. Bobinadora automática. 
-. Novopas 1 y Novopas 2. Manuares de alta velocidad con cambio 

automático de botes. 
- Arachne. Telas sin tejer. 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA: J A R D 1, S. A. 
Provenza, 261-265, 3." --BARCELONA-8 - Télex 51203 E ARDl 
Teléfonos 215 2549 -216  06 2 8 -  21569 1 1  


