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676 - Proceso Textil - Mecánico 

676.0 - Generalidades 

57.001 
RIEDEL, E., LORENL, F. j SCHMIDT, K. - El probleina del filtrado de 
la viscosa mediante iin filtro de flotación. - FASERFORSCHUNG UND TEX- 
TILTECHNIK, XVI, Diciembre 1965, n.O 12, pág. ,598-602. 

Problemas planteados por la aplicación de este procedimiento para la de- 
puración de la viscosa. Descripción de un sistema de filtro en el cual el agen- 
te filtrante se mezcla a la viscosa ya filtrada, que conduce al filtro mediante 
una bomba. El ciclo de filtración se sigue hasta LIII determinado espesor de :a 
pasta formada en los tamices para las materias en suspensión. Resultados ob- 
tenidos con diversas materias que pueden utilizarse a este efecto: fibras coi- 
tas de Déderon, arena, serrín, etc. 

Un esquema. Tres tablas. Bibliografía. 

676.2 - Preparación mecánica de  materias 

67.002 
Máquinas modernas de apertura v de limpieza para la fabricacióil de guata.- - 
TEXTIL INDUSTRIE, LXVIIT, Febrero 1966, 11." 2, pág. 83-87. 

Entre las inlíquiilas destinadas a las opeiacjoiles rileiicionadas en esta expo- 
sición, conviene resaltar un conjurito de apertura y de limpieza antes del blan- 
queo, de ~ u i  rendimiento horario de cerca 400 kg., provisto de un coiidensa- 
dor lateral pudiendo ser montado por encima del dispositivo de compresión 
utilizado en el blanqueo. Otro conjunto permite la preparación para un blan- 
queo satisfactorio de una materia fibrosa contenierido una gran proporción de 
impureza, por ejemplo, de un algodón de calidad inferior o de desperdicios de  
hilahira. Este conjunto requiere un dispositivo de limpieza automática de 6 
ciliiidros descargadores, regulable por un aparato de relojería; rendimiento lio- 
rario: 200 á 500 kg. segíiil la materia tratada. En un aparato especial de liin- 
pieza, los copos de algodón son abiertos siinultáneameilte hasta obtener la Ti- 
1)ra individual. La mezcla de algodones a los cuales se añade la fibrana para 
ciertas clases de giiatas, se efectíia automáticamente en una instalación que 
consta de cargadoras-pesadoras y permite regular las proporciones de la mez- 
cla. Se describen igualmente: una instalación para la elaboración del acabado 

' 1 )  Todos los resumenes que se publican en la presente Sección de este niimero se han reproducido 
c o l  la debida autorización del"Bu1letin de L'Institut Textile de France". Y se han clasificado siguiendo 
una adaptación especial cle la C. D U. (Clasificación Decimal Universal) bibliográfica. 



y una alimentación neumáticii de cardas reduciendo las desigualdades de tra- 
bajo entre las diferentes cardas y eliminando los almacenamientos intermedios 
de la materia fibrosa (economía de mano de obra y supresión de una causa de  
errores). 

Cinco fotografías. Nueve esquemas. 

67.003 
NEEDHAM, H. y PARKIN, W. - Técnicas modernas de peinado. La oper'l- 
ción de calandrado y el gilsado intermedio. - WOOL TEXTILE INDUSTRY, 
XL, Enero 1966, n.O 537, pág. 13-13; Febrero 1966, n.O 38, pág. 12-13. 

Se recuerdan los efectos buscados en esta operación: limpieza, blanqueo, 
apertura, absorción de humedad y adición de aceite. Azulado y blanqueo. Ca- 
racterísticas de la máquinc? moderna de calandrado. El calandrado es seg~iido 
generalmente de un gilsado ínterinedic según las condiciones de aplicación y 
características requeridas en cada caso. Las condiciones de la preparación para 
el peinado se exponen para la peinadora Noble (gill-boxes abiertos y gill-boxes 
intersecting) y para el peinado francés (gill-boxes intersecting). 

676.3 - Fieltros y materias no tejidas 

07.004 
RUPERT W. - Telas no tejidas. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, 
Febrero 1966, n.O 2, pág. 145-151. 

Se pasa revista a las principales posibilidades de einpleo de las telas no 
tejidas teniendo en cuenta la naturaleza de las fibras que las constituyen, de  
su peso, de su modo de fabricación. Indicación de las diferentes técnicas de 

roducción de las no tejidas: procedimiento mecánico en seco, neumático, eii 
kímedo por aspiración de las fibras sobre tambor, química (durante la puesta 
a unto). Tecnología de los métodos de costura-tricotado y demás para la con- 
so f' idación de los velos, post-tratamientos; material moderno recomendado para 
las diferentes operaciones. 

Veintitrés esquemas y fotografías. 

676.5 - Hilatura 

67.005 
KASPAREK, J. - La regularidad del hilo en un nuevo sistema de hilatura 
checoeslovaca. - TEXTILE MASUFACTURER, XCII, Abril 1966, n.O 1096, 
pág. 134-136. 

Se trata de los hilos producidos en una máquina neumática sin husos, si- 
guiendo el proceso de fibras liberadas. Hilados a partir de mecha en carda, 
estos hilos son de una gran regularidad. Por ejemplo, un hilo de 40 m/m. (25 
tex) presenta una irregularidad media U = 10,5 %. Estos hilos son de una ca- 
lidad superior a un hilo peinado producido de la misina primera materia rei- 
lizada siguiendo la hilatura clásica. Comparación de los valores de irregulari- 
dad de estos hilos con los valores medios standard. Curvas de frecuencias acii- 
muladas para la irregularidad lineal media. Curvas de variación en función de 
la longitud para los hilos de algodón producidos según los diversos sistemas. 
Nomograma ara la evolución de la irregularidad de los hilos de algodón car- 
dados, peina A' os y producidos sobre esta nueva máquina. 

Tres diagramas. Bibliografía. 



67.006 
SCHERZBERG, H. - Hilos texturados. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, 
XLVII, Marzo 1966, n.O 3, pág. 235-243; Abril 1966, n.O 4, pág. 376-384. 

La primera parte trata de los procedimientos de ondulado por torsión de 
los hilos texturados, mencionando la historia de las patentes registradas. Con- 
diciones de fijación de la torsión; deformación mecánica del hilo caliente; in- 
fluencia del contenido de humedad, aceite v monómeros sobre el efecto de fija- 
do; relaciones entre la extensibilidad \, la volumiilosidad. Consideraciones ma- 
temáticas sobre la torsión destinada a conferir ondulación e influencia de la ten- 
sión sobre la vol~uninosidad. Relaciones entre el fijado, Ia tensión y la torsión 
del hilo. Problemas de la retorsión de los hilos texturados sobre las contínuas 
por etapas. En la segunda parte, el artículo estudia el inétodo de ondiilación 
por falsa torsión y sus diferentes variantes, la influencia de las tem eraturas 
de los elementos calientes y de la velocidad de enfriamiento de los Kilos, las 
condiciones óptimas de retorsión de los hilos texturados ondulados. 

Cuarenta gráficos, esquemas y fotografías. 

67.007 
FlTZGERALD, W. E., HUGHEY, C. B. - La texturación de las fibras sin- 
téticas al objeto de conferirles elasticidad y voluminosidad. - AMERICAN 
DYESTUFF REPORTER, LV, Marzo 1966, n.' 6, pág. 37-43. 

La formación de la ondulación o del rizado de u11 hilo hecho de filamentos 
continuos necesita la formación en estos filamentos de una estructura bilateral 
no simétrica, cuyas zonas bilaterales puedan tomar diferentes longitudes en el 
estado de relajación después del encogimiento. Esta asimetría puede ser realiza- 
da por el fijado térmico de las deformaciones mecánicas o por hiIatura simultá- 
nea de dos componentes asociados en cada filamento. En este estudio, la ter- 
modinámica de la texturación es estudiada después del mecanismo de relaja- 
miento. Las características de los diferentes procedimientos son igualmente exa- 
minadas en función de las propiedades mecánicas de los diversos tipos de hilos 
texturados: Fibras rizadas or paso sobre una lámina, por falsa torsión, por 
rizado helicoidal, por ondu F ación situándola en un solo plano; estudio de los 
métodos para obtener un cierto efecto de "gonflant". 

Cuatro microfotografíai. Nueve esquemas o diagrama. Bibliografía. 

67.008 
Máquina de falsa torsión trabajando un hilo de alta calidad de 70 deniers a 
una velocidad de 400.000 v/mn. - THE TEXTILE JOURNAL OF AUSTRA- 
LIA, XLI, Marzo 1966, n.O 3, pág. 64, 66, 68. 

Esta máquina contiene 188 cabezas de hilatura, el trayecto del hilo es rec- 
tilíneo; está equipada con dispositivos de calentamiento individuales con siste- 
ma de control eléctrico y eliminación de los gases empleados. Descripción de- 
tallada de los órganos característicos de la máquina. 

Dos fotografías. 

67.009 
MEHNERT, G. - Problen~as técnicos de la retorsión y organización en la tex- 
turación por falsa torsión. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, Mar- 
zo 1966, n.O 3, pág. 250-256. 

Definición del hilo texturado rizado; características técnicas y funcionamien- 
to de la máquina Scragg de texturación y de fijado térmico. El sentido de tor- 
sión de los retorcidos rizados; importancia de la humedad relativa; a aratos y 
normas de humidificación óptimas; problemas de contracción o fija x o de 10s 



hilos. Husos de falsa torsión empleados; su funcionamiento y su constitiición. 
Veinticuatro esquemas y fotografías. 

67.010 
La hilatura del amianto. - MELLIASD TEXTILBEHICHTE, XLVII, Marzo 
1966, n." 3, pág. 324, 325. 

Un hilador de amianto muestra cómo se trata esta fibra, desde el estado 
- inicial hasta los números 0.3, 0.7 y 20 m/m. Problemas de apertura, ensimajn, 
- cardado, hilatura en contínua de anillos a partir de las mechas de la carda. 

La aspiración del polvo de amianto, perjudicial para la salud. MAquinas uti- 
lizadas. Consejos prácticos para efecturir las diversas operaciones en las inejo- 
res condiciones. 

67.011 
KAYAGE, S., FUCHINO, K., NAKAMICHI, H y KUWAKO, A. - Hilos de 
torsión elevada. - JOURNAL OF THE TEXTILE MACHINERY SOCIETY 
OF TAPAN, XII, Febrero 1966, n." 1, pág. 9-22. 

Estudio de la estructura de los hilos retorcidos compuestos de filamentos de 
diferentes deniers. Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 1) una ten- 
sión débil de torsión repele los filamentos gruesos en las zonas externas del 
hilo; 2) si solamente un filamento de diámetro grande se une a filamentos finos, 
es llevado a la superficie del hilo cualquiera que sea la tensión; 3) la posición 
de los filamentos gruesos bajo una tensión elevada coincide con el centro del 
momento de torsión del hilo retorcido y se encuentra en la parte interior del 
hilo; 4) los filamentos gruesos incluidos en un conjunto de filamentos de di- 
versos grosores están situados en la zona externa y en el centro del hilo; los 
filamentos finos del conjunto se encuentran en la zona mediana del hilo. Des- 
cripción de los resultados obtenidos con los hilos a doble torsión v con los hi- 
los de nylon elástico a doble torsión. 

Quince fotografías. Catorce esquemas y diagramas. 

87.012 
CHAPPELOW, F. E. - La hilatura en contínua de anillos en el sistema de 
carda. - TEXTILE MANUFACTURER, XCII, Abril 1966, n.O 1096, pági- 
na 131-133. 

Examen de las características mecánicas de las máquinas de hilar modernas 
empleadas. Después de haber examinado los diferentes sistemas de estiraje, las 
velocidades de los cursores, los gastos de energía y la hilatura sin balón (husos 

- con cabeza puntiaguda), el autor trata de la inserción de una falsa torsión cn 
la mecha con la ayuda de un hilo metálico en espiral inmóvil. Características de 
diversas máquinas de hilar utilizadas. 

Tres fotografías. 

67.013 
STAHLECKER, F. - Perfeccionamientos realizados y en estudio sobre el dis- 
positivo de estiraje de las contínuas de hilar de anillos en hilatura del algo- 
dón. - TEXTIL PRAXIS, XXI, Marzo 1966, n.O 3, pág. 164-170. 

Estas realizaciones son examinadas bajo los aspectos siguientes: realizacisín 
de una rotación absolutamente exenta de excentricidad de los cilindros de pre- 
sión y del cilindro inferior; dispositivo que asegura la estabilidad del reglaje 
en altura del órgano de presión; constancia de la posición correcta de los ci- 
lindros de presión por referencia a los cilindros inferiorev; ausencia de roza- 
miento de los cilindros de presión en su movimiento verticaI; precisión del re- 
glado de las presiones; ausencia de toda deformación de los diferentes órganos. 

Cinco fotografías. Nueve esquemas. Una tabla. 



67.014 
Los cilindros reguladores autoináticos: qué son y cómo trabajan. - TEXTILU 
WORLD, CXVl, Febrero 1966, n.' 2, p. 112-114, 116. 

Exposición de los diferentes procedimientos de detección del grueso de las 
cintas: haciendo pasar la cinta entre los cilindros; mediante el empleo de un 
condensador en un circuito oscilante; por la medición de la resistencia eléctri- 
ca, de la absorción de las ondas sonoras, de la resistencia al paso del aire. Sis- 
temas mecánicos y electrónicos para la memoria. Lectura y amplificación de las 
señales. Corrección de la velocidad de los cilindros. 

67.015 
SCHWAB, R. - Condiciones y posibilidades de la ti-ansformación de las car- 
das de rendimiento. - ME'LLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, Mar- 
zo 1966, n.O 3, pág. 223-228. 

Estudio de las principales características de la carda de gran rendimiento 
para algodón, bajo el aspecto del aumento de la producción, del mejoramiento 
de la calidad y del efecto de limpieza y de la reducción del coste de la mano 
de obra. Posibilidad de transformar una carda normal de chapones corrientes 
en buen estado mecánico. Elección de guarniciones. Problemas de reglaje de 
diversos órgai~os, en especial del peinador; automatización; elección de las di- 
mensiones de los botes, etc. 

Nueve tablas, esquemas y diagramas. 

67.016 
CBB, S. - El afilamiento de las guarniciones de las cardas a gran velocidad.-- 
TEXTILE INDUSTRIES, CXXX, Febrero 1966, n.O 2, pág. 86-88. 

A pesar de que la mayoría de las máquinas que cardan a una velocidad su- 
perior a 9 kg/h. estén equipadas con guarniciones rígidas para el tambor y el 
peinador, se emplean aún las guarniciones flexibles para este último órgano, 
especialmente en los trabajos de fibras sintéticas. Descripción de las particula- 
ridades del afilamiento lateral de los dientes de los tapones; indicaciones so- 
bre el afinamiento de las guarniciones del tambor. 

Dos fotografías. Un esquema. 

67.017 
KRUGER, P. J. y ALBERTYN, D. - El cardado del mohair. - TEXTILE 
RESEARCH JOURNAL, XXXVI, Febrero 1966, n.O 2, pág. 112-118. 

Condiciones de eliminación de los pelos a través del cardado de las fibras 
de mohair. La eliminación selectiva de los pelos por las guarniciones de las 
cardas es principalmente debida a la acción más enérgica ejercida por la fuei- 
za centrífuga de las fibras de mohair más pesadas, las cuales se dirigen hacia 
los lechos exteriores de los cilindros trabajadores y desborradores de las car- 
das, produciendo una migración relativa de los pelos en el interior de las 
guarniciones. Por otra parte, un aumento de las velocidad de los cilindros tiene 
por efecto la mejora en la limpieza de los pelos. Comparación de ruptura de 
fibras de mohair y de pelos. Necesidad de desborrados regulares. 

Diez gráficos. Cinco tablas. Bibliografía. 

67.018 
HAMSON, H. - Las fibras elastómeras en los tejidos elásticos. - TEXTILE 
RECORDER, LXXXIII, Marzo 1966, n.' 996, pág. 47 -49, 57. 

El autor describe la fabricación de las fibras elastómeras y sus propieda- 
des. Trata también de su transformación y de su empleo bajo las formas si- 



guteiltes: filamentos simples, hilos con alma de filamento rodeado de otra fibra, 
hilo revestido e hilo retorcido. Su empleo en los tejidos y particularidades del 
tisaje. Apresto y fijado térinico. Consideraciones sobre el probleina de la falta 
de estabilidad de los tejidos elásticos. 

Uila fotografía. Tres diagramas. Uila tabla. 

67.019 
Los nudos el1 los hilos gruesos. - MELLIAND TEXTILBEKICHTE, XLVII, 
Febrero 1966, n.O 2, pág. 210-211. 

La solidez del nudo depende del grosor del hilo. Es conveniente dejar so- 
bresalir cada hebra del hilo de 5 a 6 min. por lo menos y las anudadoras rne- 
cánicas deben escogerse en coilsecuei~cia. El anudado de los hilos lisos de nia- 
terias sintéticas presenta igualinente dificultades, para las cuales se proponen 
medios prácticos y eficaces (iludos a ropiados al grosor de los hilos por tor- 
sión; inconvenientes de ciertos i iudos~ 

67.020 
Hilatura más racional, gracias a una carreta anudadora de hilos. - SPINNER, 
WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXIV, Enero 1966, n.O 1, pág. 27 - 29. 

Se trata de una carreta sobre la cual se sienta la obrera y que se desplaza 
regularmente sobre un rail alrededor de las ináquinas hiladoras. El hilo es 
constantemente comprobado por u11 dispositivo de la carreta y; cuando se pro- 
duce una rotura ésta se iim~oviliza en el punto de rotura; se pone automáti- 
camente en marcha después de haber sido reparada la rotura, y el dispositi~o 
controlador vuelve a su sitio. La carreta puede equiparse de un dispositivo de 
aspiración y de inyección de aire. Características téciiicas y campo de apli- 
cación. 

Tres fotografías. Un esquema. 

67.021 
Empleo de la torsión de la rriecha sobre el dispositivo cle estisado par'i ,111- 

mentar la compacidad del producto. - TEXTIL PRAXIS, XX, Diciembre 1965, 
n.' 12, pág. 995-999. 

La conlpresión de la mecha sobre el dispositivo de estirado permite no sola- 
mente aumentar el valor del estirado sobre las ináquinas de hilatura, sino tanl- 
bién reducir la vellosidad de los hilos, aumentar la resistencia, disiniiiuir el 
número de roturas y mejorar la calidad del hilo. El autor describe uii conden- 
sador de horquilla de su invencióii, el cual condensando la mecha, aumenta el 
número de fibras por unidad de anchura. De ello resulta una mejor resistencia 
del conjunto de fibras, una disminución de la exposición de las fibras en el sis- 
tema de estirado y, en consecuencia, una mejora de la calidad del hilo. 

Vi1 esquema. Dos diagramas. Cuatro tablas. 

67.022 
LOKP, F. - Cardas de gran i-endimiento. - MELLIAND TEXTILBERJCHTE, 
XLVII, Febrero 1966, n.O 2, pág. 121-124. 

Consecuei~cias tecnológicas y económicas de la modificación de las cardas 
según el sistema Matuscheck, que no interesa aplicar a las cardas anteriores a 
1930. Este sistema prevé un aumento de la velocidad del tambor, un regulado 
más estrecho (0,127 mm.) de los revestimientos entre los chapones y tambor. El 
cardado más intenso, conjugado con una regulación apropiada de la máquina 
abridora y de la calandra desmotadora, tiene por efecto reducir el número de 



botones y aumentar la producción. Detalles del fiincionamiento del dis ositivo 
descrito, esencialmente caractesirado por unos cilindros comprensores k velo; 
comparación de valores de producción. 

Ocho esquemas y fotografías. 

67.023 
Carda en taiidem o "Carde-Duo". - TEXTIL PRAXIS, XX, Dicieiiibre 196.5, 
n.O 12, pág. 1070, 1071. 

El empleo de cardas con guarniciones rígidas sobre el tambor y sobre el 
llevador, rodamientos a bolas, velocidad del tambor del orden de 300 v/mn., 
revestimentos semi-rígidos de los chapones (tipo Eureka), depurador de velo 
(sistema Crosrol con mantenimiento del peine descargador, o Crosrol-Varga sin 
peine descargador y separación autoniática del velo), sistema neumático de la 
aspiración del olvo, lleva a una producción que va del doble al cuádruple en 
comparación a f cardado clásico. Comparativamente, las cardas en tandem no 
permiten aumentar la producción; por el contrario, dan una cinta de carda no- 
tablemente más limpia con una disposición más regular de las fibras. Descrip- 
ción detallada del funcionamiento de la carda en tandem con sus diferentes re- 
gulados. 

Un esquema. 

67.024 
BATUKIN, Y. A. - La acción reguladora de la carda. - TECHSOLOGY OF 
THE TEXTILE INDUSTRY U. S. S. R., 1965, n." 1, pág. 50-56. 

La experiencia práctica ha mostrado que ,ipioxiinadamente un 50 8 de las 
irregislaridades de la cinta de carda pueden deberse a imperfecciones de los ór- 
ganos de trabajo de la máquina, de lo cual se deduce la necesidad de una gran 
precisión en su coilstrucción v de muchos cuidados en su mantenimiento. Este 
artículo es uii análisis mateniático de la acción reguladora del tambor, de los 
tapones Y de la doble carda. Se ha demostrado que: el trabajo del tambor 
cuenta para un 93,1% en la acción igualadora de la carda, y los 4,9 R restan- 
tes los proporcionan los chapones. Cuando éstos están equipados con un reves- 
timiento mecánico con dientes de sierra, su porcentaje de igualación correspon- 
de entonces al 30 % de la acción igualadora de la carda en su conjunto. 

La acción reguladora del tambor depende del porcentaje de fibras transfa- 
ridas del tambor al llevador y de la velocidad del tambor. La acción igualadora 
de la carda es máxima para las partes de la cinta cuya longitud corresponde al 
tiempo empleado por el tambor para efectuar una revolución. Disminuye rápi- 
damente y consigue un mínimo para las partes de la cinta cuya longitud co- 
rresponde a 70 - 100 revoluciones del tambor. La doble carda tiene una acción 
igualadora seis veces mayor que una carda simple de la misma capacidad de 
producción. Esto permite producir tina cinta más regular, aún llevando la ca- 
pacidad de la producción hasta 80-100 kg/h. 

Ciiatro diagramas. 

67.025 
VALOTA, A. - El problema de la riiezcla en la hilatura del algodón. - IN- 
DUSTRIA COTONIERA, Enero 1966, n.O 1, pág. 29-35; Febrero 1966, n.O 2, 
pág. 81-90. 

En un próximo futuro, la automatizacióii en la hilatura del algodón se li- 
mitará a transformar en procedimiento contíiliio las operaciones de apertura, de 
mezcla y de transporte a las cardas. Esta evolución se ha hecho necesaria de- 
bido al crecimiento de la producción de las cardas. La simplificación de los pro- 
cedimientos de hilatura aumenta las ocasiones de irregularidad, y para evitarlo 
se hace necesaria una mejor preparación. Es mucho más fácil conseguir la ho- 



mogeneidad si el número de fibras por sección es elevado. Su finura es, pues, 
un elemento esencial. Para obtener una mezcla mejor, hay que emplear uli 
gran número de balas, separando pequeñas cantidades de cada una, superpo- 
niendo el mayor número posible de deducciones. 

Para controlar la calidad de las fibras, las pruebas sistemáticas son muy di- 
fíciles. Sin embargo, se dis one de un ejemplo de pruebas de este tipo en una 
hilatura americana que tra E aja los mismos algodones, con material antiguo de 
una parte y de otra, con una instalación que comprende: 8 abre-balas, que tra- 
tan 38 balas a la vez, un grupo de máquinas abridoras con dos puntos de lirn- 
pieza, 3 batanes. Las estadísticas se m~iestran claramente favorables hacia este 
último método, tanto por la regularidad como por la resistencia mecánica del 
hilo. 

Se describen también otras máquinas, algunas de las cuales se aplican a los 
casos difíciles como las fibras teñidas o los desperdicios. Un estudio teórico y 
práctico que aplica las leyes de robabilidad, ha permitido atribuir a los ba- 
tanes y a las cardas una "eficaci 2 ad de mezcla equivalente". Esta, se compara 
a la eficacia de un doblado. Es de 180 para el batán y de 1.500 para la car- 
da. Esto confirma la importancia de la buena preparación. 

Dieciocho figuras. 

676.7 - Tejidos de calada 

67.026 
Máquina para tejer utilizando los ultra-sonidos. - TEXTIL PRAXIS: XXI. Mar- 
zo 1966, n.O 3, pág. 237, 238. 

Esta máquina desarrollada experimentalmente en la Rusia Soviética, no com,- 
porta ningún órgano susceptible de desgaste ni generador de ruído. La trama 
se inserta electromagnéticamente; los hilos deben ser de origen sintético y estar 
metalizados. Descripción de los principios v de las posibilidades de esta m;$- 
quina. 

67.027 
BENNETT, A. J. - Contextura de los tejidos reforzados. - TEXTILE JOUR- 
NAL OF AUSTRALIA, XLI, Febrero 1966, n.O 2, pág. 36, 38, 40. 

En estos tejidos con el empleo de una urdimbre o de una trama ligada con- 
venientemente con el haz del tejido, se puede aumentar el peso del mismo sin 
que se modifique s ~ i  aspecto. Pueden utilizarse dos métodos: empleando los 
hilos del haz y del envés en relación uno y uno, siendo estos hilos del mismo 
grosor y del mismo color; empleando los hilos del haz y del envés en rela- 
ción dos y uno siendo el hilo del envés, en este caso, de un grueso doble al del 
hilo del haz. Para obtener una unión perfecta, los hilos utilizados deben estar 
enteramente superpuestos por cada lado, por los hilos de la urdimbre o de la 
trama según el caso. Diversos ejenlplos de contextiiras de estos tejidos así ob- 
tenidos y sus efectos por el empleo de urdimbres !7 de trainas suplementarias 
(trama cardada, haz peinado, dibujos de algodón). 

Catorce esquemas. 

67.028 
SCHMITZ, K. - Determinación e interpretación de las causas de los paros er; 
una empresa de tisaje para mobiliario. - TEXTIL INDUSTRIE, LXVIII, Fz- 
brero 1966, n.O 2, pág. 94-103. 

El autor indica la necesidad de determinar las diferentes categorías de tiein- 
pos improductivos y el medio de evaluarlos en función de los salarios. La divar- 
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sidad de las causas de paros es tal que su porcentaje está influenciado por tan 
numerosos factores que resulta muy difícil coordinar. (Características tecnoló- 
gicas, técnico-mecánicas, de organización, etc.). El sistema que se propone com- 
porta el empIeo de fichas utilizables para el cálculo de los salarios. EjempIos 
de aplicaciones 1. coi~clusiones. 

67.029 
NANUKHIN, A. S. - El tisaje del orillo en los telares que emplean nuevos 
métodos de inserción de la trama. - TECHNOLOGY OF THE TEXTILE IN- 
DUSTRY, U. S. S. R., 1965, n o  1, pág. 72-78. 

Se sabe que en los telares que emplean estos nuevos métodos, el hilo se cor- 
ta en una o en dos extremidades, de forma que en el borde los hilos de In 
trama no se insertan ya eii el tejido, de donde viene la necesidad de recurrir 
a métodos especiales de foriilacióii del orillo, uno de los cuales es el empleo 
del orillo de gasa con uno o más hilos de vuelta. Las ecuaciones presentadas 
permiten calcular el exceso de hilo necesario para diferentes ligamentos de gasa. 

Siete esquemas. 

67.030 
VONBERG, H.- La técnica de los ligamentos de los tejidos tubulares. TEX- 
TIL PRAXIS, XXI, Enero 1966, i 1 . O  1, pág. 16-18. 

Estos tejidos son una categoría particular de tejidos dobles que no están 
unidos más que a los orillos. El ligamento de fondo más corrientemente ein- 
pleado para estos tejidos es el tafetán, pero puede igualmente emplearse iin 
ligamento de sarga sin envés así como sarga de urdimbrc. Ejemplos de difr- 
rentes contexturas y puesta en carta correspondiente. 

Quince dibujos. 

67.031 
MUELLER, H. - Tejido de algodón labrado. - TEXTIL PRAXIS, XXI, Exie- 
ro 1966, neo 1, pág. 18-20. 

Estos tejidos, fabricados a menudo con hilos peinados, se emplean para la 
confección de vestidos así coiilo de camisas para hombres; el número de hilo 
es bastante elevado y los hilos bastante finos. Tabla de las contexturas y númc- 
ros empleados. Con armaduras mecánicas de hasta 25 lizos, es posible obtener 
una gran variedad de dibujos, c v o  artículo da ejemplos -con las indicacio- 
nes correspondientes- de contexturas y de puesta en carta. 

Once dibujos. 

676.8 - Tejidos de malla 

67.032 
Tricots dobles elásticos. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXX, Marzo 1966, nú- 
mero 3, pág. 119, 121, 123, 124. 

Comparación de las propiedacles y costes~relativos de tales tricots y de los 
tricots jerseys simples, con y sin hilos "s~mdex". Hilos de fondo en diversas 
materias utilizados para los tricots dobles spandex". Características 

nes de skí, etc. 
de la Oye- ración de tricotado de estos srtículos, para mallots de baño, vestidos, panta o- 

Tres tablas. 



61.033 
CHLIAKHOVA, Z. N. - Un nuevo tricot de escasa extensibilidad. - 
TEKSTILNAIA PROMYCHLENNOST; 1966, n.O 3, pág. 49-51. 

Se trata de un tricot obtenido con dos filas alteinadas de lados 1/1 de gran- 
des mallas y de tricot uiiiclo por pequeñas mallas. Las mallas unidas dan al te- 
jido poca extensibilidad mientras que los lados le confieren elasticidad. El tricot 
presenta una apariencia de acanalados; osee sobre el tricot de tipo "piqué", P la ventaja de estar fabricado con tres sa tos, y el piqu6 es obtenido con cuatro 
saltos. Estas experiencias han probado ue este nuevo tricot posee un peso por 
m2 inferior comparativamente al tricot \oble-piqu6 y que las máquinas presen- 
tan un rendimiento del 25 % superior A aquellas máqiiinas para tricotar el da- 
ble-piqué. 

Una tabla. 

67.034 
Liibrificación de las tricotosas por aerosol. - TME HOSIERY TRADE JOUR- 
NAL. Vol. 79, Febrero 1966, 11.' 866, p. 127, 129, 131. 

Descripción de un nuevo prii.icipio de lubrificación por ilerosol: el aire co~ii- 
primido, inyectado en una bomba que contiene un lubrificante (preferentemen- 
te aceite lavable) se carga de gotitas de aceite 1- se clirige en diversas tuberías 
hacia los principales órganos de las tricotosas: vías cleiitadas, bandeja y cilin- 
dro, agujas y demás partes. Las gotas de aceite inyectadas son microsc<ípicas y 
fonnan una película sobre las superficies que Iiay que lubrificar. Este sistema 
de inyección de aceite bajo forma de pulverizaciói-i evita la formación (le polvo 
sobre las agujas v de partículas abrasivas sobre los dernás órganos. 

67.035 
Nueva máquina automática para renlallar meclias v calcetines. - WIKKEREI 
UND STRICKEREI-TECHNIK, Enero 1966, 11.' 1, pág. 33, 34. 

Descripción de los recientes clesarrollos de la remalladora autoinática Rosso, 
modelo PR-06, salida de la remalladorw PR-04. La nueva concepcióri permite 
iin aumento de la producción debido a su sistema cle transportador automático 
de medias y su alimentación. No se necesita una gran especialización para el 
trabajo con este nuevo tipo de iilaterial. La calidad del ren~ullado, sin enibargo, 
es ciertamente superior. 

67.036 
BERGS, H. - Tricots "foam-back": experiencias y posibilidades. - WIKKE- 
RE1 UND STRICKEREI-TECHNIK, Enero 1966, 11." 1, pág. 17-20, 22-23. 

Resumen de la situación actual v posibilidades de futuros desarrollos en el 
encolado o laminado de los textiles. El artículo trata del ensayo de adherencia 
del encolado, de la posibilidacl de determinación de las normas de las prueb~is. 
Se trata de saber si el desarrollo hacia el laminado de textiles blandos s~~bsistirá 
o no. El autor subraya las propiedades especiales de los tricots impregnados de 
espuma y menciona las particularidades de los materiales, la realizacióii del 
apresto, la confección. 

67.037 
BERGS, H. - El Spandex en los tricots elásticos para artíciilos de corsetería.- 
TEXTILE INDUSTRIES, CXXX, Enero 1966, 11." 1, pág. 93, 95, 97, 156. 

Estos tricots, así como artículos de barío y demás, se fabrican e11 telar 
Rachel con hilos simples y con hilos Spanclex Lycra. El artíciilo estudia los si- 
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guientes puiitos: contextura de estos tricots, particularidades del urdido y tri- 
cotado de los hilos Lycra, propiedades de los artículos de corsetería obtenidos 
con hilos elásticos, así como con hilos L!cra revestidos y no revestidos. Con- 
trol de los tricots. 

Dos esquemas. Dos tablas. 

677 - Proceso Textil - Químico 
Preparación de materias 

67.038 
FELDTMAN, H. D. J. JlcPHEE, J. R. - La influei~cia de los detergentes 
sobre el fieltnido de la lana. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXVI, 
Enero 1966, 11." 1, $8. 48-55. 

Los detergentes siiitéticos xiiióiiicos y no ióiiicos daii grados de fieltrado 
más elevados que el jabóii !- las concentraciones de detergentes varían segítn 
las máquinas utilizadas. Por ejemplo, en las m6yuiiias de tambor rotativo se 
observa uii fieltrado iniisiino a conceiitraciones de detergentes sintéticos del OS- 

den del 0,01%, en lugar del 0,05 1 en las ináqiiinas de inrriersión completa de 
la lana. Por otra p r t e  se lia coinprobado que una solucióii de detergente de 
pH > 10, da eveiitiialmente uii grado de fieltrado más débil que a pH 
6,s - 9,G. Resultados de los ensayos comparativos que muestra11 la influencia 
del jabón >- de los detergentes sintéticos sobre el fieltrado de la lana normal y 
de la lana inencogible, Ia\rada eii una ináquina cle lavar doméstica. Once tablas 
y gráficas. Bibliografía. 

677.3 - Blanqueo 

67.039 
SENNER, P. J BRALySSE. J. - Comportamierito de la fibra Lycra en dife- 
rentes coiidiciones cle Blaiicjueo. - TEXTIL PRAXIS, Marzo 1966, 11.' 3, pi- 
gina 197-200. 

Descripcióii de eiisa!-os esperiineiitales de blaiiqueo sobre la fibra spandex 
Lycra, efectuados coii ayuda de agentes reductores, de agentes oxidantes que 
contienen peróxido y de productos a base de cloro. Influencia de la concentra- 
cibn y del pH. La apreciación de los resultados se ha basado en la valoraciij~i 
del grado de blanco asi conlo en los valores de alargamiento y de resistencia a 
la rotura. Se han obtenido buenos resultados con seductores y con peróxido en 
un tratainieiito iieutro y alcaliilo. El procediiiliento por oxidación ácida (ácido 
peracético y clorito sódico) no es aconsejable despiiés de los resultados de los 
ensayos. 

Dos diagraiiias. Dos cuadros. 

677.4 - Tintorería 

67.040 
BOHRER, E. - Autonlatización de la tintura en aparatos. - CHEMIEFA- 
SERN. - Enero 1966, n." 1,  pág. 24-26, 

Se trata de tina i~istalación de tintura construída por elementos, si- 
guiendo el sistema de juego de coilstrucción y compuesto de dos bloques: el 



de las bombas y el de la tina; los dos están equipados de los dispositivos inds 
modernos, asegurando un funcionamiento racional y enteramente automatizz- 
do. La marcha se efectúa por carta de programación con 24 vías de contacto 
que controlan las operaciones, sea por unidad, sea por grupos. 

Dos fotografías. 

67.041 
MULLER, J. - Nuevos métodos de fijado de los colorantes sobre tejidos de 
fibras químicas. - S. V. F., Diciembre 1965, nao 12. 

Extensión de las posibilidades de aplicacióii del s1stem.i de tintura Pad+oll, 
gracias a las mejoras introducidas en la instalación: calentamiento del tejido 
por vapor en la zona de preparación, nuevo sistema de mando de calentamiento 
en la cámara de almacenado. El autor trata del aumento del rendimiento de 
tintura y de la reducción de la duración del fijado por el empleo de vapor reca- 
lentado en el caso del proceso Thermosol. Ensayos de fijado efectuados en el 
laboratorio a alta temperatura y a presión normal han mostrado que el vapor 
de agua llevado a 170°C. y con un tiempo de almacenado de 1 ó 2 min. ha 
permitido obtener excelentes resultados en la estampación e impregnación, con 
colorantes dispersos sobre tejidos de poliester, poliamida y triacetato. 

Una fotografía. Un esquema. 

07.042 
MEL'NIKOV, B. N., PROROKOV, N. I., y KUDRYASHOYVA, A. A. - La 
utilización de disolventes orgánicos en la tintura de tejidos de algodóii coi1 co- 
lorantes al azufre. - TECHNO1,OGY of the TEXTILE INDUSTRY U.S.S.R,, 

Se han efectuado investigaciones para estudiar la influencia del trietanola- 
mina sobre la tintura de tejidos de algodón con colorantes al azufre. Parece 
que con una adición de trietanolamina al baño de tintura, la absorción de co- 
lorante aumenta más o menos en un 20-26 % y que la solidez al frote es un 
tanto mejor, mientras que la pureza, la luminosidad del color y la uniformidnd 
aumenta. 

Dos tablas. 

67.043 
GYGAX, R., HAELTERS, M., STEIN, H. J. - Tintura en pieza a la coiitíilua 
en vaporizadores a alta temperatura.-TEXTIL VEREDLUNG, Abril 1966, aú- 
mero 4, pág. 161-169. 

Se describen cinco n~odelos diferentes de vaporizaclores a alta teinperatiii.~ 
así como sus posibilidades de empleo (pretsatamiento y tintura). Trata de !a 
tintura a la contínua de tejidos celulósicos con colorantes reactivos, siguieiitio 
tres procedimientos y con diversas categorías de colorantes (directos, dispersos, 
ácidos, de complejo metálico), indicaciones detalladas de las respectivas rece- 
tas para tejidos de fibras de oliamida, poliésteres y acrílicas. 

Cinco esquemas y fotograf!as. Dos cuadros. 

67.044 
PETERS, A. T. - Algunos aspectos recientes de la termología de fibras acríli- 
cas y de sus tintura. - TEXTILE RECORDER, Marzo 1966, n.O 996, pá- 
g.na 58-61; Abril 1966, n.O 997, pág. 66-67. 

El autor expone las posibilidades de modificación de las propiedades de la 
fibra acrílica, resultantes de cambios aportados a sil estructuia química molecu- 
lar y morfológica. Examina los diferentes tipos de fibras y en ondulación, y 
trata de recientes estudios relativos a los siguientes puntos: colorantes para fi- 
bras acrílicas, operaciones de tintura, agentes retardadores, tintura a alta terii- 



peratura, mezclas lana, fibras acrílicas, tintura de mezclas diversas, solidez de 
las tintura. En la segunda parte, se examinan los niétodos de tintura a la con- 
tínua en su aplicación a las fibras acrílicas, el empleo de agentes de hincha- 
miento; se describe una instalación automática de tintura. 

67.045 
KLAPPER, H. - Tintura de la lana a la coiitínua según el método Levalin. - 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, Marzo 1966, n.O 3, pág. 276-278. 

Método de tintura a la contínua y en una sola fase de la lana en borra y en 
pieza, haciendo intervenir dos productos auxiliares, uno para los colorantes al 
cromo, otro para los colorantes ácidos y un complejo metálico 2 : 1. Estos pro- 
ductos ejercen un excelente efecto humectailte, siendo ampliamente indepeii- 
dientes de la cantidad de ácido o electrólito. Ejemplos de preparación de ba- 
ños con estos colorantes y auxiliares; condiciones óptimas de foulardado y va- 
porizado. 

Dos esquemas. Bibliografía. 

67.046 
CHARLES WORTH, A. - Tintura sobre plegador de hilos de algodón. - 
JOURNAL of the SOCIETY of DYERS and COLOURITS, Marzo 1966, n.O 3, 
pág. 89-96. 

Consideraciones prácticas sobre esta tintura. Se consideran tres aspectos: 
a) Métodos de ari-ollamiento de los hilos sobre el plegador en un soporte a 
partir de los conos u otras bobinas; dado el precio elevado de un buen urdidor, 
el medio más económico consiste en utilizar esta máquina en unión de dos o 
tres soportes, el urdidor colocado sobre raíles puede ser conducido rápidamen- 
te a un soporte previamente lleno, con los hilos ya picados en el peine. Carac- 
terísticas del urdidor Schlafhorst y su utilización para llenar los plegadores de 
tintura. b) La instalación de tintura propiamente dicha, en la cual la bomba de 
circulación del baño es particularmente importante. Diferentes tipos de bom- 
bas. c) Examen de diferentes técnicas de tintura utilizando colorante tina y !;o- 
lorantes azoicos. 

Ocho fotografías. Ocho esqueiiias. Cinco didgramas. Uii cuadro. 

67.047 
RENZIEHAUSEN, M. - Novedades en la tintura de fibras de módulo eleva- 
do y de fibras polinósicas. - TEXTIL PRAXIS, Marzo 1966, n.' 3, páqi- 
nas 205-207. I 

El interés de esta comunicación reside en la presencia de dos cuadros: uno 
mostrando el comportamiento de ciertos colorantes directos y directos claros, 
en lo que concierne a las tonalidades e intensidades obtenidas sobre dichas fi- 
bras; el otro muestra el rendimiento colorístico obtenido por diferentes métodos 
de tintura con estas fibras y sus mezclas con el algodón. 

67.048 
SENNER, P. y SCHRIM, J. - Posibilidades de utilización de colorantes tina 
y de agentes reductores en la tintura HT. - TEXTIL PRAXIS, Diciembre 1965, 
n.' 12, pág. 1006-1010; Enero 1966, n.O 1, pág. 21-23; Febrero 1966, n.' 2, 
pág. 140-145. 

Ventajas e inconvenientes de la tintura HT con colorailtes tina. Com orta- t: miento de estos colorantes en HT así como de los agentes de reducción ( idra- 
sulfito, derivados del ácido sulfoxílico, Rongalite H, y Rongal HT). Práctica de 
la tintura y recetas para 56 colorantes Indantreno. Para la explotación de los 
resultados, unas gráficas ponen en evidencia, en función del tiempo, el com- 
portamiento de la tintura HT para diferentes colorantes Indantreno en diversas 



coiidicioiies: con empleo de hidrosulfito, de derivados del ácido sulfoxílico y 
otros agentes reductores insuEcienteineiite estabilizados. 

Cuatro esquemas. Quince diagramas. 

67.049 
MILICEVIC, B. - Electroquíniica de la tina. - TEXTIL VEREDLLNG, Fe- 
brero 1966, 11.' 2, pág. 84-91. 

En las soluciones alcalinas de hidrosulfito, el potencial Redox cariibia col1 
el tiempo: estabilizado después de una hora más o menos, depende relativa- 
mente poco de la concentración de hidrosulfito. Por el contrario está iiiu): es- 
trechamente ligado a la temperatura. Estos dos fenómenos pueden ser aplica- 
dos por la existencia de un eq~~ilibrio entre los radicales S,O, y SO, en las so- 
luciones de liidrosulfito. Los estados polarográficos de estos dos tipos de ioiies 
son muy marcados y el flujo de difusión correspondiente puede ser coiisiderado 
corno uiia medida inuy seilsible de la concentración de hidrosulfito. Los pro- 
ductos de oxidación del hidrosulfito pueden siempre perturbar las medidas. El 
potencial Redox en las tinas no puede seivir, más que excepcionalmeiite, de me- 
dida para la conceiitracióii excedente de hidrosulfito. Unn valoración del po- 
tencial Redox de la tina puede, sin embargo, utilizarse a este fin de uiia foililn 
general. Polarogramas de uiia solución de NaOH 0, l  N exenta de oxígeno y sa- 
turada de oxígeno. Medidas electrométricas eii la tina: exáinei~ cro~~opotencio- 
métrico de la reducción, valoraciOii poteiiciométrica de Redox, polarografía de 
la tina. Dosificación automática clel ditionito eii la tina. 

Dieciseis diagranias. Bibliografía. 

67.050 
FREY, F. y SIEGHIST, G. - Los colorantes catióiiicos, gama variada para fi- 
bras de poliacrilonitrilo. - TEXTIL VEREDLUNG, Febrero 1966, 11.' 2, pá- 
gina 70-83. 

Diversas posibilidades de aplicación cle colorantes catióiiicos eii fibras de nio- 
dacrílicas. Se examinan diferentes métodos para controlar la rápidez de subicl:~ 
del colorante y obtener uiia buena igualdad de tintura: tintura según el proce- 
dimiento por agotamiento, tinhira a la contíiiua. de fibras de poliacriloiiitrilo ;; 
máquinas utilizadas, tintura de mezclas cle diversas fibras (lana, celulósicas, P O .  
lianiida, poliéster, etc.) con las fibras de poliacrilonitrilo. 

Cuatro láminas en color. Tres esquemas. Tres cuadros. Bibliografía. 

67.051 
C A R B ~ N E L L ,  J. y FRAVENKNECHT, J. - Aplicación de colorarites catióiii- 
cos a las fibras de poliacrilonitrilo. Posibilidades de igualacióii y de conibina- 
ciones. - TEXTIL VEREDLUNG. - Febrero 1966, n.O 2, pág. 57-69. 

Examen de la cuestióii de la igualdad de las tinturas y de dos posibilidades 
de obtener un reparto perfecto del colorante en la tintura por agotainiento; por 
migración del colorante y por aplicación regular de colorante sin mejoramiento 
de la igualación por migración subsiguiente. Refiriéndose a los resultados obte- 
nidos en una serie de ensayos, se ponen en evidencia las celaciones entre la 
rapidez de tintura, descompuestas en rapidez de absorción y rápidez de ago- 
tamiento, con las posibilidades de una buena igualación. El tiempo de semi tiri- 
tura y el límite de saturación se examinan principalmente en lo que concierne 
a su relación con la decoloración y la temperatura de tintura, su acción sobre la 
compatibilidad de los colorantes, así como su influencia sobre la aplicación 
práctica de diferentes sistemas de tintura y clases de colorantes. Se hace refe- 
rencia también al grado de presaturación de la fibra por el colorante o por el 



agente retardador, de la zona crítica de temperaturas y de la temperatura Ópti- 
ma para la tintura. 

Dos láminas en color. Siete diagramas. Nueve cuadros. Bibliografía. 

07.052 
HALL, A. - Mejoras en la tintura de fibras acrílicas con colorantes catióni- 
cos. - TEXTILE MERCURY, Febrero 1966, 11.' 3945, pág. 11, 12, 21. 

Los progresos recientemente logrados en la tintura de artículos fabricados 
con estas fibras, permiten la aplicación cle una extensa gama de colorantes. Po- 
sibilidad de teñii. con colorantes básicos las fibras acrílicas en las cuales la as- 
nidad tintórea ha sido inejorada por medio de una acidificación o por adicion 
de polínieros que favorecen la penetración de los colorantes. Aplicación de esta 
técnica a los artículos fabricados con una mezcla de lana/fibras acrílicas. Pro- 
ductos y métodos operatorios a emplear. 

07.053 
LANNARONE, J. J., THACKRAH, J. S. - Tintura de fibras acrílicas. - Orlon 
sin retardadores. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Febrero 1966, níi- 
mero 4, pág. 52-55. 

Exposición de los principios de la tintura sin retardador. Necesidad de ilo 
emplear este procedimiento mhs que eil casos bien determinados y en las con- 

a ionicos diciones precisadas en el artículo. La eliminación de retardadores c t" 
permite teñir las fibras acrílicas .t teinperatmas comprendidas entre 82-96OC. 
Por un control de la teinperatura en esta zona crítica, se han podido obtener 
tinturas unifoimes a escala industrial. Por otra paite, el procedimiento sin re- 
tardador mejora la compatibilidad de los colorantes catiónicos y permite efec- 
tuar más fácilmente la retintura si se desea11 tonalidades más fuertes. 

Una fotografía. Dos diagramas. Un cuadro. Bibliografía. 

677 5 - Estampación 

67.054 
ROGEL, G. - La estampación del triacetato. - CHEWIIEFASERN, Eiicic, 
1966, n . O  1, pág. 44-45. 

Recetas para la estampaciói~ de tejidos de triacetato col1 colorantes disper- 
sos, por una parte, v de colorantes ácidos y de complejos metálicos por otra. 
En el primer caso, el fijado sc efectúa con vapor sin presión, con adición a la 
pasta de estampación de s~istancias que favorecen el fijado. El segundo caso 
describe u11 proceso de fijado que 110 comporta sobrepresión. Se puede aplicar 
adeinás un vaporizado bajo presión, reducieiido la cantidad de agentes quínii- 
cos. Por este últiino método se obtieilen biieiias solideces a la luz v a los gases 
así coino un excelente rendimiento. Lista de colorantes y receta para la prepn- 
ración de la pasta de estampación. 

67.055 
COOPER, T. H. - Condiciones apropiadas para un reildirniento ináximo e11 
estampación. - TEXTILE RECORDER, Abril 1966, n.' 997, pág. 68-69. 

Entre los factores que coritribu!~eii a la rapidez del trabajo y a la ecoiiomía 
en la estampación textil, la alin~eiltación regular del tejido a los cilindros de 
estampación, juega un irnportantc papel. El autor examina los modernos dis- 
positivos de alimentación con acumulador de tejido, dispositivos reguladorss 



de tensión y de uía de los orillos. Tales instalaciones permiten una aliinenta- 
ción continua de f a máquina, velocidades crecientes de producción y una supdr- 
ficie del servicio de la máquina. 

Dos fotografías. 

67.056 
GING, D. - El empleo de carbón activo para el lavado de tejidos estampa- 
dos. - TEXTIL VEREDLUNG, Febrero 1966, n." 2, pág. 92, 93. 

En las empresas de estampación, se añaden a veces al baño de lavado, pso- 
ductos como el caolín o la creta, cuando un lavado normal no da resultados 
satisfactorios. Este procedimiento siempre presenta inconvenientes. Por el contra- 
rio, el empleo de carbón activo en una solución de caseína, permite absorber 
rápidamente el colorante residual disuelto, y evitar así su subida indeseable so- 
bre los fondos blancos. Condiciones prácticas de aplicación del método. 

677.6 - Aprestos y tratamientos 

67.057 
BILLE, H., CONRAD, H. G. - El apresto planchado permanente. - TEXTIL 
INDUSTRIE, LXVIII, Enero 1966, n." 1, pág. 20-24. 

Generalidades sobre este género de apresto inarrugable que suprime o se- 
duce la necesidad de planchar, por lo cual el autor propone una clasificaciórr 
en cuatro grupos de tratamientos térmicos: post-fijado, pre y post-fijado, plas- 
tificación (fibras sintéticas) procedimiento en dos fases. El interés del proce- 
dimiento es esencialmente obtener un artículo de algodón puro o en mezcla 
con reticulación distinta: el producto es aplicado sobre el tejido, y la polirne- 
rización puede ser efectuada sobre la materia confeccionada, lo que permite 
toda clase de posibilidades. Descripción de estos tratainientos aplicados a di- 
ferentes clases de fibras: productos a emplear, procesos y condiciones operato- 
rias. Una fotografía. Un esquema. Bibliografía. 

67.058 
FELL, E. T. - El método Stevenson de apresto contínuo de cintas de lana 
peinada. - MELLIAND TEXTILEBERICHTE, XLVII, Enero 1966, n.O 1, 
pág. 64-66. 

Las dos operaciones descritas comprenden: a) el proceso Dylan XC destina- 
do al apresto inencogible de cinta de lana peinada la ciial es perfectamente 
hilable: b) la operación Lanfast de tintura en frío con colorantes reactivos se- 
leccionados y a continuación pasando el apresto Dylan y que periilite obtener 
excelentes resultados. Preparación de los baños, productos auxiliares, condicio- 
nes operatorias, solideces en húniedo de las tinturas asi obtenidas. 

Cinco cuadros, esquemas y fotografías. Bibliografía. 

67.059 
WILLIAMS, V. A. - Nuevos insecticidas para la lana. - TEXTILE RE- 
SEARCH JOURNAL, XXXV, Diciembre 1965, n . O  12, pág. 1098-1105. 

Se han efectuado ensavos de jnmunización de la lana contra los ataques de 
las polillas y antrenos de los tapices, con ayuda de carbonatos y compuestos or- 
gánicos clorados y fosforados. El carbonato queda eliminado, porque no resiste 
a las condiciones prácticas de hidrólisis. Una ineficacia relativa se atribuye a 10s 
compuestos orgánicos clorados del tipo D. D. T. mientras que ciertos coinpues- 



tos orgánicos fosforados tienen una acción duradera, eficaz y económica. Resd- 
tados de ensayos efectuados muestran el efecto protector asegurado por diversos 
productos empleados en diferentes condiciones de tratamiento. 

Catorce cuadros y gráficas. Bibliografía. 

67.060 
EASTWOOD, El .  - Desmontado de colores y eliminacióri de aprestos de te- 
jidos tintados. - CANADIAX TEXTILE JOURNAL, Enero 1966, n.' 2, ph- 
gina 42-45, 47. 

La introducción de nuevos colorantes con propiedades de solidez elevadas 
y haciéndolos a menudo objeto de un post-tratamiento con resinas, plantea un 
doble problema: a) Eliminación del apresto y destrucción de las moléculas de 
colorante en una sola operación y b) Eliminación del apresto y desmontado de1 
color. Para esto se seguirá el proceso siguiente: determinación de la contextura 
del tejido; identificación de los colorantes empleados; identificación del ti o de 
apresto (tennoestable, termoplástico, otros ingredientes empleados en la &m- 
la de apresto). Consejos prácticos y fóimulas empleadas para los diferentes 
casos. Indicaciones para la elección del método de desmontado a utilizar. 

Dos tablas. 

67.061 i 
TESORO, G. C., SELLO, S. B., LEE W. K. - Apresaos antiestáticos perma- 
nentes. - TEXTIL VEREDLUNG, Mayo 1966, n.O 5, pág. 208-218. 

Los resultados indicados muestran que los polímeros formados "in situ" en 
la superficie de los tejidos a base de fibras hidrófobas, les comunican propieda- 
des antiestáticas más im ortantes si se incluyen a la vez los grupos hidrófilos 
(oxietileno) e ionizables &mino), que si falta uno de ellos. Los autores estudian 
un grupo de nuevos reactivos políineros solubles, plihidroxipoliaminas (P. H, 
P. A.) incluyendo los grupos oxietileno y los ,grupos amino, y capaces de formar 
uniones transversales, en unas condiciones moderadas de temperatura y de ca- 
tálisis por reacción con compuestos polifuncionales apropiados. Un excelente 
agente de ponteo para estos nuevos polímeros es el 1, 3, S'-tri-(3-metoxipropio- 
ni1)-S- perhidrotriazina (T. M. P. T.). Las propiedades antiestáticas de los tejidos 
de poliéster tratados con aprestos P. H. P. A./T. M. P. T. son excelentes y resis- 
ten a varios tratamientos de blanqueo. 

Diez diagrainas. Cuatro cuadros. 

67.062 
MARSH, J. T. - Apresto de plisado permanente. - TEXTILE RECORDER, 
Mayo 1966, n.O 998, pág. 56, 57, 58, 60. 

Este tratamiento comporta generalmente una impregnación del tejido con la 
solución de un reactivo químico en presencia de un catalizador más un centri- 
fugado para eliminar el líquido sobrante. El tejido recibe entonces la fosma de- 
seada por planchado o replanchado y se procede al fijado en estufa. Para la 
obtención de buenos resultados precisa aún de un lavado y un secado. Des- 
cripción de las diferentes técnicas utilizables: aplicación de la solución sobre 
diversas partes del tejido a base de algodón ya inarrugable seguido de un plan- 
chado y un fijado tennico; métodos de fijado retardado (procedimiento Kora- 
tron). Se examina el empleo de melaminas-formaldehido, así como de sulfonas 
bajo forma de productos de adición. Presentación de máquinas utilizadas. 

Dos fotografías. 

67.063 
WHEWELL, C. S. - Progreso en el apresto de tejidos de lana. - WOOL 
RECORD SURVEY, Abril 1966, pág. 7-8. 



Breve referencia de la evolución de los aprestos químicos; su orientación 
actual, influencia de los resultados de investigaciones científicas sobre los méto- 
dos modernos del enfiirtido y antienfieltrado de las lanas. Procedimientos reco- 
mendados para estas dos operaciones. Prablemas de polimerización interfacial 
sobre cintas de peinado tratadas con distintos copolímeros, especialmente de po- 
liamida por impregnación con una solución de exametilendiamina conteniendo 
silicato sódico, v también con una solución de cloruro de sebacoilo en un disol- 
vente orgánico. Propiedades físicas de la materia después del tratamiento; p:o- 
gresos realizados en el fijado de aprestos quín~icos. 

67.064 
MARSH, J. T. - Tejidos extensibles de algodón: inercerizado sin tensión. --  
TEXTILE MANUFACTURER, Marzo 1966, n." 1095, pág. 110-112. 

Después de asar revista a las diferentes técnicas de producción de hilos 
elásticos de algo 1 ón, el autor precisa que para la obtcnción de un tejido elástico 
de algodón, los tratamientos aplicados directamente al tejido son menos costosos 
que el tratamiento del hilo. Para tejidos de algodón destinados al mercerizado 
sin tensión, en el momento de darles las propiedades extensibles en un sólo sen- 
tido, los factores más importantes son los siguientes: empleo de hilos simples de 
preferencia a los torcidos de dos cabos; una tensión grande es preferible a una 
tensión floja; la longitud del peine debe aumentarse del 10 al 20 % (cálculo re- 
ducido), mientras que la densidad de la trama debe ser mds elevada que redii- 
cida. Se recomienda igualmente emplear hilos más giuesos en la urdii~lbre que 
en la tsama. Técnic,: del mercerizado. Aplicación del inercerizado sin tensión a 
la producción puntillas, calcetines, v productos elásticos labrados, tales como 
forros para calzado, artículos de soinbrerería, etc. 

67.065 
DECOSSAS, K. M., WOJCIK, B.H., VIX H. L. E. - Algodones elásticos, 
oportunidad de beneficio.- TEXTILE INDUSTRIES, Febrero 1966, n.' S, 
pág. 141-143, 145, 147, 148. 

Referencia de las diferentes técnicas de producción de estos tejidos y esque- 
mas de distintos tipos de instalaciones: inercerizado sin tensión para tejidos d e  
algodón extensibles por trama y para tejidos de algodón extensible por urdim- 
bre y por trama; tratamiento del hilo por dirnetilol-etil-carbainato. Control de ca- 
lidad. Subdivisiones del coste de las diferentes instalaciones. 

Tres esquemas. Cuatro cuadros. 



La División de Colorantes de l C I ofrece 

TINTURA, una amplia gama de productos para la 
preparación, tintura, estampación .y  aca- 
bado de materiales textiles de cualquier 
fibra. 

1 9 6 6  f STAMPAClON Cada producto está garantizado por una T n E ~ = R a  . - . - - - . . . . 
amplia experiencia y un servicio técnico 

v ACABADO 
eficiente. . 
1 C I - El nombre más importante en la 

Industria Quimica Británico. 

de TEXTILES 
1 C I - (España), S. A. - Tuset, 32 

Tel. 227.75.79198 - Barcelona 

IIMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LlMlTED 
CONDRES, SW 1 
lNGLATERRA 



s. a. josé r ius 
maquinaria y suministros textiles 

Bruch, 20  - Tel. 231-19-00 * - Barcelona (10) 

Aparato Pressley para comprobar la 
resistencia de las fibras de  algodón 

- Instalaciones completas de Laboratorios 
para la Industria Textil. 

- Constructores de aparatos que represen- 
tamos. 

SHIRLEY DEVELOPMENTS LTDI 
(Gran Bretaña) 

NEWMARK INSTRUMENTS LTD. 
(Gran Bretaña) 

D. A. M (Francia) 

C. O. G. E. S .  T. (Bélgica) 

A. M. Romero Corp. (U. S. A.) 


