
l a  REUNIÓN DEL CENrrC 248lSC3 (SUBCOMISION 
"PROPIEDADES QUIMICAS" DEL COMITE EUROPEO 
DE NORMALIZACION-COMITE TECNICO 248: TEX- 
TILES Y PRODUCTOS TEXTILES). 
París, 22 de Octubre de 1991 

1. La reunión tuvo lugar en la "Maison du Textile" de 
Clichy, junto a París, a las 3 de la tarde. Estuvo presidida por 
el Sr. P. J. Smith, del Reino Unido, actuandocomo secretario 
el Dr. A. J. Hall. Asistieron 28 representantes de los orga- 
nismos nacionales de normalización de todos los países de 
la CEE y de la EFTA. 

2. El secretario dio inicio a esta primera reunión, pro- 
poniendo al Sr. Smith como presidente, siendo aprobado 
por unanimidad. 

3. El portavoz de cada delegación nacional presentó a 
sus respectivos miembros. 

4. Se adoptó el orden del día, después de afiadir 
algunos documentos más. 

5. Fue designado el comité de redacción del informe, 
formado por el secretario, ydos representantes de Alemania 
y Francia. 

6. Introducción a los trabajos del CENlTC248lSC3. 

En la segunda reunión del CENTC248, en Febrero de 
1991, se decidió crear el Subcomité 3 "Propiedades 
químicas" junto con los 4 primeros grupos de trabajo. 
Asimismo se trazaron sus líneas maestras de actuación, y 
los objetivos de esta primera reunión del SC3, a saber: 

1) Revisar los progresos realizados en los temas del 
programa de trabajo. 

2) Revisar las fechas límite, si es necesario 
3) Revisar los asuntos pendientes de la reunión anterior 

(CENT/TC248/WG2), y establecer nuevos grupos de 
trabajo, si se cree necesario. 

7. Cooperación técnica entre ISO y CEN. 

Se hace referencia al documento N 52, que contiene 
el llamado "Acuerdo de Viena" por el que se definen las 
bases de la cooperación entre estos dos organismos. No se 
hacen comentarios al respecto. 

8. Revisión de los progresos alcanzados dentro del 
programa de trabajo. 

8. 1. Determinación de formaldehido (WG1). 

Se consideró el programa de trabajo, basado en la 
adaptación del método japonés, tal como se ha realizado 
Finlandia (SFS 4994). Se hizo notar que para efectuar 
ensayos a nivel internacional, la selección, transporte y 
conservación de las muestras puede conllevar bastantes 

dificultades. Los países interesados deben contactar con el 
responsable del WG1, Dr. Hewson. La fecha límite del 
presentación del informe se retrasó hasta el 31-12-92. 

8.2. Determinación del pH del extracto acuoso. 

La delegación italiana (Dra. Massafra) presentó el 
documento N4, en el que se hacen comentarios a la norma 
ISO 3071, se propone un programa de trabajo, y se esta- 
blece como base la norma UN1 8281. Se acuerda estudiar el 
empleo de varios disolventes (agua, caliente o fria, 
disolución de KCI O, 1 N), fijar el método de extracción, e 
introducir datos sobre precisión. Para ello se aprovecharán 
los estudios en curso en el IWTO. En la próxima reunión se 
presentará un informe. 

8. 3. Solideces. 

El presidente comentó que la Convención Europea 
de Solideces (ECE), podría seguir actuando como grupo 
informal ad-hocdentrodel SC3, yque si su actuación hasido 
muy útil de cara a ISO, puede serlo también con respecto a 
la CEN. De hecho, la reunión anunciada del ECE, previa a 
la del SC3, no se realizó. El Dr. Krucker no hizo ningún 
comentario al respecto. 

El Dr. Soll informó de los comentarios de Alemania a 
la norma ISO 105, que serán discutidos en la próxima 
reunión de la ISOlTC38lSC1. Si estas correcciones son 
aprobadas en la ISO, la norma sería adoptada como norma 
europea. Se acuerda que el secretario, el presidente y el Dr. 
Soll modificarán el calendario para la adopción de la norma 
ISO 105 a EN. 

Los trabajos sobre solideces no están, de momento, 
canalizadas a través de un nuevo grupo de trabajo, dado que 
se trata sólo de una simple adaptación. 

8.4. Caracterización de colorantes. 

Se acordó esperar a que concluyan los trabajos 
dentro de ISOlTC38lSC1, para luego estudiar su adopción 
como normas EN. 

8.5. Lavado (WG 3). 

Francia introdujo algunos comentarios al borrador de 
la norma ISO 6330, referentes al secado a máquina 
("lhumble drying"). En la próxima reunión del ISO/TC38/ 
SC2lWG7 se espera resolver estas cuestiones. Cuando se 
apruebe la norma ISO, se aprobará en paralelo como norma 
EN. Se acuerda continuar revisando los métodos de lavado 
doméstico, hasta el 31 -1 2-91. 
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8.6. Lavado en seco. 

La responsable, Sra. Lowendahl, se informó que no 
se disponía todavía de la votación sobre el borrador ISO 
31 75, por lo que no se lpodía someter a aprobación dentro 
de la CEN. 

8.7. Aptitud para el lavado en seco de géneros textiles. 

El Sr. Palin (UK) propuso un nuevo método para 
comprobar la aptitud para el lavado en seco de diversos 
generos textiles, que sirva como soporte para la 
determinación del etiquetado de conservación ("care label- 
ling"). La norma ISO 3175 se refiere sólo a la estabilidad 
dimensional en el lavado en seco, pero no trata la aptitud 
para el lavado en general. Por ello se propone considerar 
una serie de propiedades que definen esta aptitud, se- 
leccionando los métodos de ensayo más adecuados. 

Despues de alguna discusión, se acuerda que este 
tema continúe siendo estudiado dentro de la ISOlTC381 
s c 1  l. 

8.8. Preparación, marcado y medición, ISO 3759. 

Al igual que en el tema del lavado en seco, (8.6), se 
está a la espera de recibir la votación de ISO. 

8. 9. Resistencia al agua. 

Hay dos normas pendientes de votación dentro del 
CEN por el sistema UAP: ISO811 E ISO4920. La norma ISO 
9865 todavía no está publicada. 

8. 10. Lavado industrial (WG4). 

El Sr. Kenyon (UK) informó de la reunión efectuada 
por la mañana. Se trató sobre la elcción de una máquina de 
lavado industrial de referencia, con una capacidad de unos 
20 Kg. Se revisó tambiéin lagamade detergentes utilizados. 
Se acordó desarrollar primero una norma ISO. El borrador 
se presentará en Abril de 1992, en la ISOlTC38lSC2. 

8. 11. Durabilidad de los tratamientos ignífugos. 

Se está pendiente de los estudios desarrollados en 
ISOlTC38lSC2. 

8. 12. Resistencia al ataque de los microorganismos del 
suelo. 

Alemaniapropon~e que este tema se estudie dentro de 
esta subcomisión, dado que en la ISO/TC38/WG10, no se 
han producido, avance!; desde hace 10 afios. Se acuerda 
crear un nuevo grupo de trabajo (WG5), cuyo plan de trabajo 
deberá ser aprobado por la Direcciin técnica del CEN. 

9. Relación de esta subcomisión con otros organismos. 

No se considera necesario establecer relaciones 
nuevas (aparte de la ya existente con COMITEXTIL). Sin 
embargo, se acuerda enviar informes de estas reuniones a 

1 los subcomit6s SCI y SC2 de la ISO. 

10. Futuros trabajos. 

Se aprueban las revisiones de fechas limite en los 
temas ya tratados. 

11. Fecha y lugar de la próxima reunión. I 
Se sugirió que la próxima reunión tenga lugar jun- 

tamente con una de las reunionesdel CENlTC248, en 1993. 

12. Resoluciones. 

1. Nombramiento del presidente. 
2. Aptitud para el lavado en seco, tema a desarrollar en 

ISOlTC38lSC11. 
3. Creación del grupo de trabajo5. Su responsable será 

nombrado por DIN. 

La reunión se terminó a las 6,30 h. 

Josep Mwibert Vives. 
Vocal de la SC Solideces (CT40-AENOR). 

RESUMEN DE LA 16' REUNION PLENARIA DE LA 
COMlSlON EUROPEA DE SOLIDECES Y MEDIDA DEL 
COLOR (ECE) CELEBRADA EN ST. GALLEN (SUIZA) 
LOS DlAS 20 y 21 DE FEBRERO DE 1992 

Los días 20 y 21 de Febrero de 1992 se celebr6 en St. 
Gallen (Suiza) la 16"eunión Plenaria de la ECE, con 
asistencia de un total de 19 delegados de Alemania, 
Espafia, Francia, Gran Bretaña, Portugal y Suiza. 

Presidió la reunión el Dr. W. Krucker, de Suiza, como 
Presidente de la ECE, y Espafia estuvo representada por el 
Dr. J. Valldeperas. 

Abrió la reunión el Dr. X. Edelmann, Director de 
EMPA, dando la bienvenida a todos los delegados. 

Se aprobó el Orden del Día previsto de 14 puntos. 

El Presidente presentó el Informe del Secretariado en 
el que se incluyen los sig~ientes temas: 

- Acta de 15Weunión Plenaria de la ECE de Barcelona 
en 1989. 

- Creación del CENlTC248 "Textiles y Productos Tex- 
tiles" cuyo secretariado lo soporta la BSI. 

- En dicho TC 248fué rechazada la propuesta Suizade 
crear un Subcomité para "Ensayos para textiles colo- 
reados y colorantes". 

En la 2"eunión del CENlTC248, celebrada en Gante 
el 26 y 27 de Febrero de 1991, se creó el SC3 
"Propiedades Químicas", incluyendo la Solidez y 
Medida del Color, decidiendo adoptar todas las par- 
tes publicadas del ISO 105. 
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