
DOCUMENJACION 
Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas''' 

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

l. b - Fibras naturales 
1.73 

KABIA M. - El yute. Confrontación con las fibras sintéticas. - TEXTILE MANU- 
FACTURER, abril 1972, vol. 99, n." 1.166, pág. 27. 

Palabras dlaves: Yute. Econóinicas (Cuestiona). Polietileno. Mecánica (Propiedad). 
Embalaje (Material de). Yute (Bolsa de). Polipropilena Basamento. Futuro. 

El mercado del yute está atacado por los pru~ductos sintéticos, sobre todo por d 
polipropileno y el polietileno. Estos materiales son cada vez más utilizados para sacos 
y d basamento de a~ifombras. El precio d d  yute, supcrios al del po~liprop5~en0, no 
juega a su favor. Ocurre lo mismo con su densidad, resistencia, y su resistencia a la 
intemperie. Es de notar n o  obstante que hasta ahora los artículos de polipropileno no 
puadan utilizarse después del uso 

l. c - Fibras químicas 
2.73 

SEIDLER, R, HUPFL, J., KRASSING, H - Propiedades textiles de la fibra Tapifilor. 
Su empleo y campo de utilización. - CHEMIEFASERN, marzo, 1972, vol. 22, n." 3, 
pág. 164 (3  páginas). 

Palabras claves: Rayón viscosa. Rizado. Tratamiento en seco. Afinidad tinltórea. 
Rizado (Recuperación del). Hilo de alto título. Fibras (Propiedaqdes de las). Tratamiento 
en. Humedad. Encogimienko. Vo!luminosidad. Alfombras (Hilos para). 

Aotualmente Lenzing ha creado con éxito un nuevo tipo de fibra rizada, la fibra 
Tapiflor, 'de la que califica su rizado como «vivo» pues en este tipo de fibra, como 
sucede con la lana de oveja, el rizado se recupera en gran plarte pos influencia de la 
humedad. El  artículo describe las propiedades técnicas de esta fibra: mejor rizado, 
aumento idel rizado por los tratamientos en húmedo y saco, mejor aptitud ante la tintura. 
Se dan las directrices para trabajar la fibra Tapiflor así como las indicaciones (de su 
campo de utilización. Cinco figuras 

3.73 
ALBRECHT, W. - Las fibras químicas en la hilatura de fibras libres. - CHEMIEFA- 
SERN, marzo, 1972, vol. 22, n." 3, pág. 187 (6 páginas). 

Palabras claves: Hilatura de fibrias libres. Anillo (Hilatura en). Fibras  química^. 
Fibra (Finura de la). Encogimiento. Cobelrtura (FaicLor 'de). Hilo. (Propiadaldes del). 
Fibras (Propiddaides de las). Rizado. Hilo (Estructura del). Fib@as (Longitud de las). 

Las máquinas de hilar fibras libres producen un nuevo tipo de hilo que presenta 
características diferentes de las del hilo producido en la continua de anillos. Se pueden 
acon'trar en este trabajo consideraciones relativas a la comparacióln de algunas de las 
propiadaldes de es'te hilo con las del hido fabricado en la continua de anillos, el empleo 
de este hilo y la influencia de las fibras químicas en la hilaiura con fibras libres, de la 
influencia d e  la finura, de la longitud de la fibra, del riza'do, de l a  plreparacibn y del 
mateado de la fibra en la hilatura en fibras libres, deil pioder cubriente, del comporta- 
miento al encogimiento y del pilling de los hilos «open-end» en el tejido. Nueve tabllas. 
Cinco figuras Bibliotgrafía. 

- 
(1) Todos los resúmenes que se publican en lo presente Sección de este nomero se han reproducido con la 

debida autorización del nBulletin de I'lnstitut Textile de Fronce.. 



4.73 
BALK H. Proiduoción de fibras e hilos a partir de películas de materia plástica. Utili- 
zauióa de art$cullos textiles, telnidenicias evollutiva*. - CHEMIEFASERN, marzo, 1972. 
vol. 22, n." 3, pág. 236 (4 páginas). 

Palabras claves: Hilo de película coftada. Hi'lo espuma. Extrusión. Calandrado (Má- 
quina de). Orientación. Polietileno. Nylon. Texturacibn. 

Se reagrupan en tablas las numerosas variantes de los procedimientos de fabrica- 
ción de fibras e hilos a paartir de fibras plásticas. Las fibras son generalmente de polio- 
lefina, extrulsionaidas en tobelra redonda y eo~piladas, o en tobera Nana y estiradas. El  
film puede hincharse introducienldo agentes espumantes. Ei1 uoetado se efectilia wasi 
siempre por vía mecániica. Sin embargo la estructura de la cinta puede moidificarse por 
calandraldo y esitampa'do Idel hilo. Los hlilos pianos pued'en texturarste por vía mecánica 
Q por vía térmica. Una tabla. Sielte figuras. Bibliografía. 

5.73 
MERAKLON B. C. F.  Nueva fibra de polipropileno para alfombras. - CHEMIEFA- 
SERN, marzo, 1972, vol. 22, n." 3, pág. 1% (3 páginas). 

Pailabrajs olaves: Po~li~piropilleno (Fibira  de). Colloir (Soliidez al). Ailfomblras (Iliilos 
para). Apresto (Procedimiento)" Abrasión (Resistencnia a la). Cobertura (Faator de). 
Tufteada (Alfombra). Volminosidad. Antiestático (Co~mpo~rtamiento). Afinidad Yintórea. 
Resiliencia. Tap~ioería (Tejido para). 

Ei1 Meraklon B. C. F. ha si'do desarrollado en primer 'lugar por 'los sectores del 
tufting. Se dan las características técnicas. Las ventajas !del uso de  'las alfombras Mera- 
klon B. C. F. comprenden (los siguientes aspectos: facilidad de conservación, propiedades 
antiestáticas, soilidez cte )tintura, resistencia al uso, resistenlcia, estructura superfiuia~l, vo- 
lumen y po~der cubnente. Se dan breves indicaciones sobre los tratamiento8 d e  acabado 
y los principales oampos de uilización. Una tabla. Tres figuras. 

2. - Transformación de fibras en hilos 
6.73 

E3l hilo temofijido favorece la reprise en la  in'dustria de 1aalfombra.TEXTILE WORLD, 
1972, voll. 122, n." 4, pág. 43. 

Palabras clave: Hilaeura (Generalidades). Hilatura semi-peinada. Alfombras. Cali- 
dad (Control de). Alfombra (Hilos de efecto para). Gill-boxes. Termofijadoi (Sintéticos). 
Calor (Fijado por). Poliéster. Nylon. Organización. Hilatura. 

Esta hilatura de tipo semipeinado produce hillos 'de poliéster puro y mezclado con 
nylon, adecuados para la fabricación de alfombras. Características de las fibras Qdeniers) 
y de la mezcla. Caida Davis y Furber. Material de edtirado de  agujas Warner y Swasey. 
Continua Whitin, modelo M2. Telar de retorcer Collins. Bobinadoras Leesona, motdelo 
861. Cuatro figuras. 

KLEINSHANSL, E. - Contribución d control1 de la torsión de los hilos {copen-end». - 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, enero, 1972, vol. 53, n." 1, pág. 16 (17 páginas). 

Palabras ldaves: Torsión (Ensayo de). Torsión (Encogimiento por). Torsión (Coe- 
ficiente de). Paraldizacián. Torsibn gaométrica. Cuenfa vueltas. Torsión (Reparto de la). 
Toillsión destorsión (Método) de control). Roututria (Alargamiento a (la). Hilatura ide fibras 
libra. 

Como todos los hilados, los hilos (copen-end» se consolidan mediante torsión. Esta 
operación es sometida a crítica. De entre los m6todos usuales de laboratorio que sirven 
para medir l a  Itorsión, pocos pudden apilicarse a (los hilos «o'penlend». El  método 
más ddecuado parece ser el de cambio de longitdd o de tensión por torsión en uno u 
otro sentido. Aplicación de este m&odo en la búsqueda del coeficiente de torsión de 
hilos <copan-en&> >'de rayon, viscosa, nylon, acrílicos, poliéster y algodón. La torsión 
meidida es siempre inferior a la torsión teórica. Diez figuras. Bibliografía. 

8.73 
SCHERLER, A. - Resdltados recientes de la investigación en d campo de  la fabrica- 
cibn, propiedades, operaciones de transformación y seotores de utilización del Dederon- 



Debotex. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, febrero, 1972, vod. 22, n." 2, pág. 91 
(4 páginas). 

Palabras clave: Texturación (Máquina de). Alfombras (Hilos para). Ektirado, textu- 
ración (Máquinas). Texturado (Hilo de filamentos). Hilo de alto título. Texturado (Hilo). 
Nylon. Texturación en cámara rizadora. Sección transversal irregular. Cosido. Tricotado 
(Técnimca para). 

Se trata de hilos de filamentos de alto título que se estiran y textuTan en cámara 
rizadora y se fijan en una operación continua. Resuman del estado actual de la técnica 
y sobre la máquina de texturación perfeccionada (modelos 1017 y 1023, construoción 
basada sobre le1 plrincipo moldular, con elección de 2, 4, 6, 8 y 10 puestos de trabajo). 
Presentación del Debotex bajo una nueva «forma capilar» (Sacción transversal circular y 
trilobal). Se citan 101s campos de utilización del Debotex, por ejemplo en \las nuevas 
técnicas de cosido-'tricotado y tisaje de alfombras. Seis figuras. Bibliografía. 

9.73 
CROSBY, D. W. -Nuevo mktodo paga tejiidos de hilos heterogéneos «me4tad». - TEX- 
TILE MANUFACTURER, abril, 1972, vol. 99, n." 1.166, phg. 32 (3 páginas). 

Palabras dlaves: No tejido (Tejido). Dos componentes (Fibra de). Suelos (Recubri- 
mientos de). Enllazamiento por calor. Heterofibra. Spunbonded (No tejido). Dos cornpo- 
nentes (Hilos de fibras de). Mecánica (Propiedad). Ligaate (No tejido). Superficies tex- 
tiles en general. 

Las fibras (de Cambrelle son del tipo conteza-núcleo y yuxtapuestas. Los no tejidos 
a base de fibras bicomponentes yuxtapuestas tienen un mejor aspecto que los obtenidos 
con 421 tipioi coweza-núuleo. Pueiden darse a {los no teji'dois lpropidd&des variddas incorp- 
rando al Cambrelle filamentos no afectados por la temperatura (tacto, railliencia, resis- 
tenicia). Se da el procedimiento de fabricación de no tejidos y diferentes realizaciones así 
corno sus características. Ciertos spunbonded pueden obtenerse a partir de hilos hete- 
reogéneos. 

10.73 
DEVEREUX, B. - Un desarrollo en la hilatura de fibras libres. - TEXTJLE INSTI- 
TUTE AND INDUSTRY, abril, 1972, vol. 10, n." 4. pág. 110. 

Palabras claves: Velocidad. Turbina neumática. Vdolcidad angular. Hilatura de 
fibras libres (Máquina de). 

El Retorbw de Spindelfabrik Suessen (Alemania Fedkral) es un prototipo de tur- 
bina que puede girar hasta 100.000 r.p.im. Se estudia el uso de cojinetes a esta veloaidad, 
así como los factores de los que depende la fuerza centrífuga. Se da el número del1 hilo, 
el idiámetro y la velocidad del rotor. 

2a. - Hilatura tipo algodón 
11.73 

La pérdi'da ide presión en el transportador neumático de desechos ea la hilatura de 
algoldón. TECHNOLOGY TEXTILE INDUSTRY, 1971, n." 4, pág. 124 (4 páginas). 

Palabras cilave: Presión (Cafda de). Desperdicios. Neumático (Transparente). Algodón 
(Hilatura de). 

La relación entre la cailda relativa de presión y la concentración de la mezcla aire- 
daechos con una velocidad del aire dada en el transiportador neumático no es lineal. 
Efecto (de los diferentes parámetros sobre esta caída de presión. Dos tiablas, tres figuras. 
Bibliografía. 

12.7 3 
BARELLA, A. - La torsión óptima de los hilos de algodón de hilacura de  fibras libres 
JOURNAL TEXTILE INSTITUTE, abril1 1.972, vd .  63, n." 4, pág. 226 (3 páginas). 

Palabras claves: Torsión. Algodón (Hilatura  de). Hilo (Resistencia del). Titrage. 
Hilaturas. Hilatura de fibras libres. Fatiga (Resistencia a la). 

La torsión bptima, o torsión que da características óptimas a los hilos, se valora 
para hilddos de hilatwa en turbina, en funcicín de 'la resistencia a la rotura y la resis- 
tencia a la fatiga. Los resultados se comparan con los de hiladas continuos en anillo 
para los números métricos, 28, 40, 50,60, 32, 35 y 50. 



13.73 
ANDERSON, G. - La hilatura automátioa en continua de anillos. - MODERN 
TEXTILE MAGAZINE, abril 1972, pág. 28 (2 páginas). 

Palabras claves: Autcrmatización. Algodón (Hilatura de). Mano de obra. Anillo 
(Máquina !de). Mudada automática. 

Saco-Lowell ha puesto a punto el aparato de mvdada automática «Ellasol» inventa- 
da por el español Roberto Escursell-Prat. Perm:te obtener una economía de mano de 
obra y dasperdicios y un aumento de piroducción. Se estudia el caso de la hilatura del 
algodón n." 52. 

M. - Hilaturas especiales 
14.73 

BUROW, G. - Tratamiento de los hilos para pelos y «HIGH BULK» para alfombras 
tufteadas. - TEXTILE MANUFACTURER, marzo, 1972, voll. 9, n." 1.165, pág. 54 
(3 páginas). 

Palabras clave: Calolr (Tratamento con). Vaporizar (Máquina de). Madeja (Puesta 
en). Hilo (Apresto del). Fibras sintéticas. Tufted (Alfombra). Apresto (Procedimiento). 
Paso al tambor rotativo perforado Alfombras (Hilos para) Hinchante (Hilo). Lana 
calidada (Hilados ¡de). Voluminosidad (Tratamiento de). 

Se sstuldia el ttistamiento de diferentes tipos da hidados para allfombras tufted 
insistiendo en el sacado en tambor y el fijaido térmico. Se dan indicaciones sobre el 
métoido operatorio, las precauciones a tomar y los defeatos a evitar. Cinco figuras. 

15.73 
Concepto modular de la nueva agujereadora TEXTILE MAXUFACTURER, abril, 
1972, vol. 99, n." 1.166, pág. 39 (3 páginas). 

Palabras claves: Agujereadora-Laboratorio (Apartado de). Papelera (Fieltro de). 
Mlaterial para no teji'dos (Falbricante). Filro de agujas. 

Se \presentan 110s diferentes tipos de agujereadoras fab~ricadas por Eits del Dc E. 
Fehrer. Estos se derivan todos de un mismo demento base. Las anchuras standards van 
de 1,10 a 6,68 m. Se ha fabricado también una máquina de 14,5 m. Son posibles vdo- 
cidades de 1.500 cortesjmn. y velocidaides máximas 'de 50 tmlmn. Se iddalla el elemento 
básico dándose 'las propieda~des principales. Ciertos modelos se destinan a ila fabricación 
de filtros de papelería. 

3. - Transformación de la estructura de los hilos 
16.73 

La iregularidad de  la tensión del hido en d urdido seccional. TECHNOLOGY TEX- 
TILE INDUSTRY, 1971, n." 4, pág. 63 (6 páginas). 

Palabras dave: Hilo (tensión del). Irregularidad. Urdido s@ccional. Fileta. 

Se da el procedimiento para calcular las tensiones de los hilos urdidos en urdidor 
seacional, ha tensión \de (los hilos que salen de la fileta. Influencia de la o~rientación de 
la fileita. Dos tablas. Cuatro figu,ras. Bibliografía. 

3b. - Hilas de fantasía 
17.73 

A U D W R T ,  R. -Propiedades de los hilos aom envoltura de fi4amentos. - TEXTILE 
INDUSTRIES, abril, 1972, vol. 136, n." 4, pág. 108 (4 páginas). 

Palabras claves: Nlgadón (Hilatura de). Nylon 6 .  Resistencia a la tracoión. Algodón 
(Hilo de). Poliéster. Alma (Hilatura de hilo5 con). Alma (Hilos de). Filamento (Hilos de). 
Rotura (Resistencia a la). Rayón. Hilo mezcla. Hilatura en general. 

Este hilo se obtiene alimentando el filamento a los oilindros de salida del sistema 
de estirado continuo con una tensión suficientemiente débiil para que quede en la super- 
ficie del hilllaiddo, situándolo a una tensión muy fuerte en d interior *de este Último. Reisis- 
tencia a la rotura y regularidad 'del hilo así obtenido en e11 caso de un filamento de 
nylon y de fibras de algodbn viscosa y viscosa/poliéster. Una tabla. Cinco figuras. 
Bibliografía. 



3c. - Texturación 

18.73 
QFFERMANN, P. - Determinación con ayuda de una calculadora electrónica de las 
relaiciones funcionales entre el proceso de ie~cturación por falsa torsión ,p~oir una parte, 
y las (propiedades de los hilos continuos texturados de poliéster y los tricots. - DEUTS- 
CHE TEXTILTECHNIK, febrero, 1972, vol. 22, n." 2, pág. 94 (8 páginas). 

Palabras claves: Texturado (Hillo). Falsa torsión (Hilo de). Tricot (Tejidoi). Falsa 
torsibn (Texturación por). Hilo (Propieldad del). Coarelacibn-Texturación. Poliéster. 
Ordenxdos. Matemático (Análisis). Tejido (Propiadad del). 

El análisis de la función de regresión ha mostrado que basán'dose en algunos ensa- 
yos era posible establecer relaciones estadísticameinte comprobadas entre diversas vana- 
bles de la operación (de texturación por falsa torsión y las propiedades de los hilos tex- 
turados y (de los tricots confeocionados con estos hilos. La volumino~sidaid del hilo, el 
enco&niento por eil rizado se determinan con 'tres parámetros: temperatura, poricentaje 
de totrsión, velocidad de bobinado. Tres tablas. 18 figurajs. Bibliografía. 

19.7 3 
LUNENSCHLOSS, J. IYER, C. - Influencia de 'la tasa de estirado de los hilos de 
poliarnilda y ddl poliésteir en 101s plrocesos de texturación y por caja ideslizante así como 
en (las propiedades [de los hilos textumdos (3." parte). CHEMLEFASERN, febrero, 
1972, votluinen 22. n." 2, plág. 145 (5 páginas). 

Palabras olave: Estirado del hilo (Tasa del). Poliéster. Afinidad tintórea. Compre- 
si ón (Retraoción por) (Acción). Texturado (Hilo) (Por caja deslizante). Nylon. Texturado 
(Hilo de filamentos). Control. Contracción. Ondulamiento (Eliminación del). 

Descripción de las siguientes característias de los hilos texturados (por vlaja desli- 
zante: propiedades tintóreas, piropiedades del rizado de los distinto8 fillaamentos, trabajo 
de alargamiento del rizado, 'de la recuperación del rizado y comportamiento a las com- 
presioaes cíclíicas que varían entre dos valores de carga. Una tabla. Seis figuras. Biblio- 
grafía. 

20.73 
BLUM, L. - WIRKEREI UND STRICKEREI TECHN, mlarzoi, 1972, voll. 22, n." 3, 
pág. 128 (6 páginas). 

Los hilos texturxdos en el tricotado y niuy especialmente en el sector de los jerseys 
de poliéster para hombres. 

Palabras clave: Texturado (Hilo). Tintura en pieza. Filamento. Tricotado. Jersey 
dos fonturas. Costura ( D e f ~ t o  de). Poliéster. Fibras discontinuas. Voluminosidad. Cos- 
tura (Aptituld a la). 

Este estuldio abofda los siguientes temas: Propiedades y ventajas de los hilos tex- 
turados por falsa torsión, empleo de los hilos rizados con elevado alargamiento elástico 
e hilos voluminosos con pequeño grado de alargamiento, ventajas del jersey de poliéster 
para caballero's, consumo de primeras materias en los tricots plara ropa de caballero, 
reglajes 'prácticos de las máquinas, ventajas desde d punto de vista de la fisiología de 
la indumentaria (permeabilidald al aire, plor ejempilo) n-iwneros 'de hilos corrientes para 
las \diferentes gdlgas, apti,tud a las costura en curso de confección, cualidades de los 
tricots teñildos en pieza. Dos tablas Dos figuras. 

21.73 
HISPM. - Una nueva máquina Smagg de texturación por fricción. TEXTILE 
MDNTH, m'airzo, 1972, piág. 55 (2 páginas). 

Palabras clave: Texturación plor frioción. Calentamiento. Falta torsión (Tubo de). 
Transformación de #los hilos. Falsa torsión (Textu~ación por). Contactos (Zona de tos). 
Material 'de Texturación (Constructor). Tricotado (Hilo para). 

La técnica de falsa torsión por frotamiento h a  experimentado un rápido progreso en 
los últiinos (diez años. En la última máquina que presenta Scragg hay varias caracjteríís- 
ticas interesantes. A 4ravé.s de un paro en diagonal sobre una superficie curva calefactora, 
la zona (de calentamiento es 'de 1,65 m lo que plermi.te vdlocidades de proiduacibn de 
570 n/mn. Para un hilo de 20 deniers, por qemplo, las bobinas de recepción pueden 



utilizarse sin rebobinado en los telares de tricotar. Las bobinas de alimentación se 
pasan por la fi1lei.a de la máquina. El elemento calefactor forma un tubo akdddor de 
la máquina, en el que se pone en circulación aceite caliente utliizando para ello una 
bomba. Los tubos !de torsión horizontales descansan directamente sobre el órgano de 
mando. 

4. - Transfarni~cioni de hilos en eshicturas laminares 
22.73 

DOLECKI, SK. - Reducción de las roltulas de undimbre polr desplazami~mto variable 
de los lizos. - TEXTnE MANUFACTURER, abril, 1972, vol. 99, n." 1.166, pág. 22 
(2 páginas). 

Palabras claves: Tisaje (Máquina de). Montura (Movimiento de la). Urdimbre (Hilo 
de). Batán (Tisaje). Caja (Hilo). 

Se muestra que como consecuencia del tisaje de tejidos se puede obtener una 
reducción de las roturas de urdimbre si la separación vertical de los ojetes de las lámi- 
nas Idel mismo nivdl es sufioientemente grande en el momento \de cambiar I& batan. 
Se presenta el dispositivo de montaje de las 'láminas. Se dan los multaidos de diferentes 
ensayos en telar Northrop. 

23.73 
Nuevo telar de lanzatiera de gran rendimiento. - MIXTEILUNGEN TEXTIL INDUS- 
TRIE, febrero, 1972, vo'l. 79, n." 2, p6g. 60 (4 páginas). 

Palabras claves: Lanzadera volante (Telar 'de). Rmtabili'dad-Económicas (Cuestio- 
nes). Lanzadera (Control de la). Caja-trama-Electrónico-Reforma-Propiedad-Ls 
(Cámara de). Lanza'deira (Acces~orios Ide la). Canillas (Cambio de). Materid de tisaje 
(Fabriicantes). 

Contrariamente a la opinión según la cual todo aumento de velocidad en un klar 
con Ilanaadexa se traduce en una pk~ldi~da de rendimiento, se constata que esta máquinh 
Saurer 300 versa-speeid permite introducir un 20 a 30 GTC de la longitud de trama de 
más con relación a los telares .tradicionales, lo que sobrepasa indluso a Sa proiduooión 
de los felares (de espada. Se citan otras ventajlas de Ba máquina 300 versa-speed: gran 
sencillez de adaptación, tiempo de montaje reducido, econamía (de gastos de tisaje e 
inversión reducida al mínimo. Se dan las carzcterísticas mecániuas de esta máquina cuyo 
equipo comprende un control de la 'lanzaidera, corta-hitlos, detectores de tramia y un 
registro de los 'datos por ordenador. El aparato Unifil suprime d encanillado. Seis fi- 
gurals. 

4b. - Tejidos <fe malla 
24.73 

BROWN, T. D. y PHILLIPS, A. - La prolducción de artículos de lana para tricot de 
dos fonturas lavablles por aqllicddón 13e resinas so~lulwlrl~a a los i d i ~ d l ~ t e s  sobre artbcul<rs 
producidos la partir kte hillos no trabaidos. HOSIERY TRADE JOURNAL, mayo 1972, 
vo'l. 79, n." 941, pág. 121 (3 páginas). 

Palabras clave: Tricot idos fonturas. Lana. Fijado (Traitamiento de) Antifieltrante 
(Agente). Antifidl'trante (Tratlamiento). Apresto en medio disollvente. Lavabili(dad. Resina 
(Apresto de la). Inencogible (Tratamiedto químico). Contracción (Control de). Relajación. 

El tricot utilizado en estos ensayos es Point de Rame de lana n." 36. Las resinas 
Zeset TP. Synthapret LKF. y Mellite 11 fueron aplicadas sobre el 'tri~cot en medio disol- 
vente m una máquina de limpieza en seco Spencer Minor. Se iddican las condiciones 
del tratamiento. Se efectuaran tratamientos de dwatizaido y semi-deatizado con los 
tricoits tratados. Lots ensayos de rekracción se tealizaron con Cubex 'a ipiH 7 y 40°C. Se 
comprobó en esos ensayos que las i'esiaas aplicables en media disolvente son un medio 
dicaz de reducir 'la contracidón (de los tricots pero subsisten aún numerosos probilemas 
ltécniicos por resolver en su aplicación. Ua conhraaoión wade rdduciimei medi*ante una 
pre-~elajzción o un fijado ail vapor. El fijado en autodave es d me'dio mejor de 
fijado si se efectúa antes de apnioar la resinla. Ouatro figucas. Bibliolgrafíia. 

25.7 3 
TOURDOT, M. - Blanqueo con peiróxildo de hidrógeno idli rnendlas ¡de fiibras textiles 
compuestas de poliamida. - TEINTEX, febrero, 1972, n." 2, pág. 67 (6 páginas). 



Palabras claves: Peróxido (Agente de Blanqueo). Nylon. Protección. Hilo (Resisten- 
cia del). Polimerización (Grado de). Hidrógeno (Peróxido de). Celulbsicas (Fibras). 
Nylon (Hilo de). Blanco (Grado de). Procedimiento (variables del). 

Se señalan las posibilidades de la utilización del peróxido de hidrógeno en la puesta 
a punto de un agente protector de la poliamida en un medio alcalino oxidante, el «Pro- 
ventin 7». Se expone el métoldo de aprlioación y actuación de este agente (teoría, iaarade- 
rísticas y forma de empieo). Se indican los procedimientos de aplicación pura que admi- 
ten las f6mulas de tratamiento así como los métodos de control uiti'lizados (medidas 
de resistencia del hilo de poliamida, grado de polimerizacibn, grado de blanco). Rmu- 
men general de los tratamientos de blanqueo con indicación de la composicibn del 
baño y de 'las condiciones del tratamiento para blanqueo en barca de torniquete, blan- 
queo en jigger, blanqueo a alta temperatura, blanqueo por impiregnación y almace- 
namiento a temperatura ambiente. 

26.73 
YELIN, R. E., VILLERS, R. F. - Peróxidos para al desencdado. - TEXTILE CHE- 
MIST AND COLORIST, febrero, 1972, vol. 4, n." 2, pág. 50 (6 páginas). 

Palabras clavas: Desencolado. Tratamientos simu'ltáneoa. Algoidón (Teji'dol de). Po- 
livinilo (Alcohol de). Lavado a fondo. Peróxido (Compuesto). Almidón. Acabado en 
general. 

Los peróxiidos (peroxidisulfato sóldico o peroxidifosfato potásico) asociados o. la 
sosa cáustica, son eficaces en el desencdado y lavado simultáneos de los tejidos kle 
algodón encola~dos con almildón o alcohol (polivinílico. Once tablas. Siete figuras. Bi- 
bliografía. 

5b. - Tintura 

27.73 
KLEINH. - Tintura de artículos de poliéster texturado y formación de barras. - TEX- 
TILES CHIMIQUES-FRANCE, enero, 1972, n." 1, pág. 30 (14 pbginas). 

Palabras claves: Poliéster (Tintura. Color (Barra de). Acabatdo en general. Amorfa 
(Región). Difusión (Coeficiente de). Transportador (Tintura). Falsa kowión (Texturado 
por). Estructura fina (Fibras). Cristalinidad (Grado de) Agotamiento (Tintura). Migra- 
ción del colorante. Química (modificación) 

Se oomenta el procedimiento de textura~do por falsa torsión. Los barrados se deben 
a una modificación de la estructura física, es decir que varía la rdación entre ,la pro- 
porción de regiones cristalinas y amorfas. El cociente entre el gwdo de agoitamiento del 
baño y el coeficiente de difusión determina la diferencia de estructuras y las barras. 
Los transpo'rtadores dismiinuyen el efecto de las barras, pero aumentan la velocidad 
do migración de los colorantes. Se [describen vanos procedimientos de. tintura, lavado, 
secado y fijado. Una tabla. 14 figuras 

28.73 
MILICEVIC, B. - Tintura con disolventes. - JOURNAL SOCIETY DYERS COLOU- 
RISTS, \diciembre, 1971, vol. 87, n." 12, pág. 503 (6 pbginas). 

Palabras claves: Tintura con disolvente Acabado en general. Reacoión química. 
Disollvente poilar. Nyon (Tintura del). Colorante. (Penetración 'dell). Físico-química (Pro- 
pieidad). Agua-tintura (Teoría de la). Percloroetileno. Polliésteir (Tintura). Deserción. 

Se examinan algunos fenómenos físico-químicos básicos utilizando colorantes y pro- 
ductos auxiliares patronea. Se exponen primero las propiedades de los disolventes, des- 
pués las diferentes reacciones entre fibras y disolventes, colorantes y productos quími- 
cos. En conclusión se indica que el desarrollo de la tintura en medio 'disolvente a nivel 
in'dustrial requiere e'l estudio de un gran número de fenómenos. (Spposiuln de Avie- 
more, sepit. 1971). Cuatro tablas. Dieciocho figuras. Bibliografía. 

29.73 
BLACKBURN, S. y DAWSON, T. L. - Proicddimiento 'de tintura a temperatura cons- 
tante para fibras de ploliamida. Consideraciones prácticas. - JOURNAL SOCIETY 
DYERS COLOURISTS, diciembre, 1971. vol. 87, n." 12, pág. 473 (9 páginas). 



Palabras claves: Nylon- An~ónico (Tensioactivo). Tintura (Baño de). Tintura (Ve- 
locidad de). Compatibilidad. Acabado en grneral-aniónico (colorante). Tensioactivo 
Catiónico. Nylon (Tintura del). Migración del colorante. Irregularidad. Temperatura 
(Regulación de la). 

Se describe la influencia de los agentes aniónicos y catiónicos durante la tintura del 
nylon con colorantes aniónicos, examinando más detenidamente parámetros tales corno 
la velocida'd de tintura, la migración, cobertura de las irregularidades físicas. (Symposium 
de Aviemore, sept. 1971). Cinco tablas. Siete figuras. Bibliografía. 

5c. - Estampacibn 
30.73 

RENSON, J. E. - Estampación por transferenha: valoración de su futuro. - MODERN 
KNITTING MANAGEMENT, marzo, 1972, vol. 50, n." 3. pág. 44 (3 páginas.) 

Palabras daves: Estamplaición por transferencia. Tennofijado (Tintura). Económicas 
(Cuestiona). 

Se examina la situación actual de la termo-estampación, bajo los puntos de vista 
técnico y economico, intentando definir lo que será en el futuro. La produ~ción actual 
es de seis millones de metros y alcanzará los seiscientos millones si se resuellven los pro- 
Memas de plazo de entrega y solidez de cdlores. La solidez al Fa'deometer ha  pasado 
de veinte a cuarenta horas. Desde el punto de vista económico, la termoestampación es 
más costosa !que otros métodos de estampación, de lo que se deduce que si se quiere 
que este procedimi'ento sea competitivo las soluciones deben encontrarse en el grabado 
de los rodillos de estampación del papel de transferncia. 

5d. - Acabada 
31.73 

Métocío de acabado que evita dl ama'nll'eamiento de los aití~cuilos Ny1onJSpandex.--TEX- 
TILE WORLD, marzo, 1972, vol. 122, n." 3, pág. 102 (1 página). 

Palabras olaves: Spandex (Fibra). Tintura. Tncot (Tejido). Detergente. Nylon. Rela- 
jación. Tricotado circular. Acido (colorante). 

Este método se utiliza para el tricot Nylon-Span'dex. Se evitca así el amarillea~miento 
del Spanidex. Se dan detalles sobre la relajación por vaporizado y sobre el lavado con 
un 'detergente en presencia 'de un agente formador de quelatos y de  pirofosfato .trisódico. 
Se indican las condiciones de tintura con colorantes ácidos (pH, temperatura, tiempo). 

32.73 
SCHUIERER, M. - Una instalación para disolven.tes, para el lavado y encogimiento 
en pfloceldimiento continuo. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, marzo, 1972, vol. 53, 
n." 3, pág. 312 (3 páginas). 

Palabras claves: Encogimiento. Apresto en medio disolvente. Aparato Tricot (Teji- 
do). Limpieza. Proiceso a la continua. Coste. Tejido (Relajación del). 

La instalación Solvaint se ha concebido especialmente para tricots que casi no 
contengan impurezas solubles en agua, y sólo de 4 a 6 % de aceite de bobinado en hilos 
texturados. Estos aceites son perfectamente solubles en p~ercloroeti'le~no, mientras que 
cuando se lava con agua sólo se eliminan en forma de emu'lsión. Esta operación no 
representa piara los tejiidos de punto más que un pretratamiento piarcial. A continuación 
es necesario proceder a la relajación, hinchamiento y encogimiento para conseguir un 
buen taoto. La instalación descrita pe~mite  la limpieza y la relajación simultáneas con 
disolvente. Para artículos texturados de pfo~liéster, el encogimiento puede conseguirse 
por calentamiento 'del disolvente y prolongación del tratamiento sin tensión. Los tejidos 
estampados no se deterioran. Cinco figuras. 

33.73 
REEVES, W. A. - Apresros permanentes refar'dadores )de ignición a base de fósforo. 
destinados a los textides ce'lulósicos. - TEXTILE CHEMIST AND COLORIST, febpero, 
1972, vol. 4, n." 2, pág. 45 (5 páginas). 

Palabras claves: Fósforo (Compuesto). Celullósicas (Fibras). Ión. Blanqueo. Calor. 
Permanente (Apresto). Alcalinildad. Alcalino. Terreo (Metal). E~tabili~da~d. Luz So~lar. 
Ignifugación (Agente de). Apresto en general. 

Se ha estudiado la permanencia de estos aprestos. La introducción de i o n a  de un 



metal alcalino en la composición del apresto o en el tejido durante el blanqueo, pro- 
voca una disminución de las propiedades de retardar la ignición, aunque el poroen- 
taje de fósforo no varíe. Los otros factores que ejercen una influencia similar son: la 
luz solar, el calor, el estado de oxidación del fósforo, la presencia de ciertos compues- 
tos nitrogenados. Cuatro tablas. Cuatro figuras. Bibliografia. 

34.73 
JONES, F. W., LEEDER, J. D. y WEMYSS. A. M. - Comportamiento al ~ r rugado  
de los tejidos de llana. Influencia del «recocido» y de la retieculación. - JOURNAL 
TEXTILE INSTITUTE, 1972. vol. 63, n." 3, pág. 135 (7 páginas). 

Palabras claves: Tejidos de lana Recocido (Tratamiento de). Temperatura. Aca- 
baldo en general. Alrrugado (Re~cuy~erlación de']). Almacenamiento. Formallfd'ehi~do. Dura- 
ción. 

Se ha demostrado que la recuperación de las arrugas de los tejidos de  lana se 
mejora si se almacena la materia en cond:ciones ambiente durante un tiempo largo. 
Este proiceso pueide alce~lerarse aumentando la temperatura de almaceniamiento. El trata- 
miento se llama entonces «re'cocido». La mejora de la recuperación de arrugas obser- 
va1da es 'temporal. Se intenta lograr que esta m'ejora sea permanente tratando 4a lana 
con compuestos polifuncionales (Resina, derivados del formaldehído). Se indican las 
condiciones en que se efectúa el «reco~cido». Cuatro tablas. Una figura. Bibliografía. 

J J . 1 2  

JONES, W. F. - Efectos de planchado permanente de la lana (parte XII). Mecanismo 
de la estabilización del pliegue por vaporizado prolongzdo para darle resistencia al 
lavado en máquina de lavar. - JOURNAL TEXTILE INSTITUTE, 1972, vol. 3, 
pág. 142 (8 páginas). 

Palabras claves: Lavar (máquina de). Pliegue (Conservación del). Teji,do de lana. 
Acabado en general. Fijado (Tratamiento). Pliegue pelrmanente. Lana pteinada (Te- 
jido de). 

Después de un vaporizado largo, el pliegue comunicado a un tejido de lana no 
tratada o tratada con bisulfito es estable al lavado en máquina de lavar. Esta estabi- 
lidad se debe a que no hay suficientes grupos para permitir que se produzca un inter- 
cambio tiol-disulfuro durante el lavado. Dos tablas. Cuatro figuras. Bibliografía. 

36,73 
SMUTS, S. y SLINGER, R. 1. - Influencia de ciertas variables del tisaje y acabado 
en la resistencia al arrugado de tejidos de lana peinada. - JOURNAL TJZXTILE 
INSTITUTE, 1972, vol. 63, n." 3. pág. 171 (6 páginas). 

Palabras claves: Acabado en general. Tejido de lana. Tisaje. Vaporizaido. Decatiza- 
do. Lavado en seco. Arrugado (Recuperación del). Lana peinada (Tejido de). Urldimbre 
(Tensión de la). Grado de humedad. Arrugado (Angu'lo de recuperación del). Decatizado 
en humadad. Arrugado (Angulo de recuperación del). Decatizado en húmedo. 

Varios artículos tejidos con ocho tensiones de urdimbre diferentes, se han decati- 
za~do en húmddo, lavado, y secado, en rame. Se estudian las rdaciones que exilsten 
entre la resistencia al arrugado o la recuperación de las arrugas de los tejidos y la 
tensión de la u~idimbre, los porcentajes de humedad al entrar en la decatizadora en 
húmedo, la tensión en el cilindro de tejido durante el decatizado, el tiempo de vapon- 
zado. Se indica la influencia de la prensa «Hoffmam y del llavado en saco. Para el 
control se utiliza el aparato «Shirley» y para la recuperación (de llas arrugas el1 «Shinley 
Testen>. Una tabla. Cinco figuras. Bibliografia. 



Aparatos de precisión paro la 

Industria Textil. 

Control estadístico de calidad. 

Proyecto y montaje de instala- 

ciones completas para Laborato- 

rios de Ensayo físico-mecánicos 

para Hilaturas y Tisajes. 

Hijos de J. Manich Ylla 
INGENIEROS 

* 

RONDA SAN PEDRO, 34 - BARCELONA (10) 
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Aparatos de control para Fibras, 

Hilos y Tejidos. 
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PISCINAS INDUSTRIALES RESIDUALES 

Piibl icas y particulares. Higienización A l imentac~ón  de calderas de vapor. cir- Aguas Negras de Letririas, Industriales. 

y depuracion del  agua, rnanteniindola cuitos de refrigeracion, procesos y ser- Clarif icacion y depuración para recupe- 

l impida y desinfectada toda la tempo- vicios generales. rar las aeuas de los vertidos. 

rada. 1 
ABASTECIMIENTOS PUBLICOS 

~/arj,jcacjcjn, fj/trac;cjn, esterj/izacMo, desmineralizaci6n. derca~c;f;cacion. 
Inrtalacioncs de mando manual y  talmente automdticai. 

- 
P 
BARCELONA-I: RAMBLA DE CATALUNA, 68 - MADRID-14: MONTALBAN, 13 



La División de  Colorantes de ICI ofrece 
una gama completa de  colorantes y 
productos auxiliares para la Industria 
Textil, caracterizados por su excelente 
cal idad y amparados por una amplia 
exper ienc ia  y una  ef icaz asistencia 
técnica. 

ICI ESPANA S.A. Tuset, 32 - 
"Edificio Imperial" BARCELONA (6) 

Teléfono 227.75.71 198 
Xbql  



GREGORI HERMANOS, S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

CONSTRUCCION DE TELARES 
Domenech y Muntaner, 20 - Telef 295 20 78 - Apartado 99 - SABADELL 

TELARES PICK-PICK convencionales universales 

TELARES PICK-PICK automáticos con cambio original + GF + 

TELARES PICK-PICK con regulador de urdimbre sistema HUNT 
licencia Casablancas. 

Aparato buscador automático de la pasada 
Para-urdimbres mecánico sistema Gregori. 
Pulsador óptico-electrónico original Loepfe 

Maquineta de 24, 26 y 34 lizos. 
4, 5 y 6 cajas por lado, 7, 9 y 11 colores de  trama. 

Ancho de  peine, desde 1'60 hasta 4'20 m. 

A IaUAL CALIDAD DE HILADO UTILIZADO, LA CALIDAD DE LOS 
TEJIDOS ES MEJOR MEZCLANDO LAS TRAMAS A PASADAS SIMPLES 

(PICK-PICK). 




