
DOCUMENTACION 

Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas"' 

Fibras 

150.76 
GROSJEAN, P. - Los hilos de poliéster Y. - TEINTEX, julio 1975, fasc. 3, pág. 317 
(2 páginas). 

Palabras clave: Características. Hilo de poliéster. Tintura con colorante disperso. 
Consumo de fuerza motriz. Temperatura. Propiedades químicas. Propiedades físicas. 

Características y ventajas de un nuevo hilo de poliéster (poliéster Y) que permite 
la tintura con colorante disperso en tono oscuro sin transportador o temperatura alta. 
Tintura fácil de mezclas de fibras con fibras frágiles (elastómero, seda). Posibilidad de 
tintura tono sobre tono de mezclas de fibras de poliéster convencionales y fibras de 
poliéster «Y». Reducción del consumo de fuerza motriz en relación con la disminución 
de la temperatura y del tiempo de la operación. Una tabla muestra las propiedades 
físicas y las propiedades químicas de estos hilos de poliéster. Utilizaciones. 

151.76 
SAHAI, S. N. y SHAH, K. D. - Fibras orgánicas que resisten a altas temperaturas. - 
TEXTIL DYER AND PRINTER, marzo 1975, vol. 8, n." 7, pág. 50 (6 págs.). 

Palabras clave: Fibras que resisten altas temperaturas. Polímeros sintéticos. Polia- 
midas. Polibencimidazol. Polímeros de oxazoles. Friazoles. 

Se pasa revista a la fabricación, propiedades, empleos de fibras que resisten altas 
temperaturas de polímeros sintéticos. Se han estudiado especialmente: las poliamidas 
aromáticas, los compuestos heterocíclicos, la poliamida, el polibencimidazol, los polí- 
meros escalera. Caso particular de los polímeros de exazoles y triazoles. Hilatura en 
húmedo y composición química de fibras que resisten altas temperaturas. Breve des- 
cripción de algunas de las propiedades de cada fibra. Se citan principalmente: las 
propiedades térmicas, la estabilidad térmica, la resistencia de las fibras, tenacidad, el 
alargamiento, el módulo inicial, la oxidación de solubilidad, el porcentaje de toma de 
humedad, el encogimiento, la resistencia a la abrasión. 

152.76 
Fibras bicomponentes. - REVISTA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, mayo 1975, n." 128 
(9 páginas). 

Pala'bras dlave: Fibras de dos componentes. Estructura de la lana. Fibras químicas. 
Mono-polímero. Copolímero. 

Historia de las fibras de dos componentes. Comparación de la estructura de la lana 
con la estructura de las fibras químicas. Detalles de la obtención de estructuras de dos 
componentes a base de un homopolírnero y de un copolímero. Contracción de las fibras 
de dos componentes por acción del calor (temperatura alta). Enumeración de las ma- 
terias primas para la preparación de polímeros. Exp'licación de varios procedimientos 
para la fabricación de fibras de dos componentes. Propiedades de utilización final de 
las fibras de dos componentes. Breve noticia de algunos denominadores comerciales de 
las fibras de dos componentes. Conclusiones de estudio sobre las fibras de dos com- 
ponentes. Una tabla. Una figura. 

Hilatura 

153.76 
LORD, P.-R.; BARELLA, A. y VIGO J.-P. - Vellosidad del hilo e hilatura open-end.- 
J. TEXTILE INSTITUTE, abril 1975, vol. 66, part. 4, pág. 169 (2 págs.). 

NOTA: De los articulos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de la  
Administración del Boletín, fotocopias y fraducciones, según tarifo. 

(1) Todos los resúmenes que se publ ican en lo  presente Secci6n de este número se han reproducidocon la  
debida autorizoci6n del  aBulletin de I'lnstitut Textile de Francer. 
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Palabras clave: Hilo open-end. Torsión. Hilado. Material de hilatura. Vellosidad. 

Discusión del trabajo de Barella y Vigo sobre los hilos open-end y los otros hilados. 
Importancia del tipo de material de hilatura y de la torsión. Discusión de las causas 
de la vellosidad de los hilos open-end. Aumento de la vellosidad del hilo durante cl 
bobinado. Se cita cspecia'lmente: el hilado de viscosa, el hilo dc algodón, la torsión 
y las vueltas por centímetro. Bibliografía. 

154.76 
ICASPAREIC, J. - Una nueva época para las máquinas de hilatura open-cnd. - TEX- 
TILE MANUFACTURER, abril 1975, vol. 102, part. 4, fasc. 1201, pág. 14 (4 págs.). 

Palabras clave: Hilatura Open-end. Fibra celulósica. Máquina dc hilar por turbina. 
Hilo mixto. Poliéster. 

Hilatura open-end de hilos mixtos fibra celulósica poliéstcr con ayuda dc una má- 
quina de hilar por turbina BD 200-RS. La máquina de hilar por turbina cmplea fibras 
de 60 mm., 3'3 dtex. Comparación de las propiedadcs de los hilos open-end y de los 
hilos dc hilatura por anillos. Cuatro tablas. Cinco figuras. Bibliografía. 

155.76 
Desarrollos en la hilatura sin torsión. - TEXTILE MONTH, abril 1975, pág. 49 
(2 págs.). 

Palabras clave: Hilatura. Fibra soluble. Cohesión. Máquina de hilar sin torsión. 
Adhesivo. Hilo. 

Hilatura sobrc máquinas dc hilar sin torsión. Empleo dc una fibra soluble como 
adhesivo para la rcalización de la cohesión del hilo. Mezcla de fibras de poli(alcoho1 dc 
vinilo) con otras fibras antes de la hilatura. Las fibras de poli(alcohol de vinilo) cons- 
tituyen cl adhesivo. Velocidad de 13 máquina 400 m/mn. Esquema de la máquina 
Twilo BV. Conlparación de los hilos sin torsión y de los otros hilos. Dos figuras. 

156.76 
GROSICICI, Z. y MAJI, M.-R. - Hilo con alma obtenido en hilatura por torbellino 
de aire (parte 11). Torsión y regularidad. - TEXTJLE JNSTITUTE AND INDUSTRY, 
marzo 1975, vo'l. 13, fasc. 3, pág. 69 (4 págs.). 

Palabras clave: Hjlatura por torbellino. Torsión. 1-Iilo con alma. Poliamida. Hila- 
tura dc los hilos con alma. Alma del hilo. Poliéster. 

Emplco de la hilatura por torbellino cn la hilaiura de hilos con alma. Torsión y 
de limpieza. Ecuaciones y gráfico referidos a la productividad de varios sistemas «Thoma» 
del hilo de poli6stcr. Efecto de las variables del procedimiento sobre la torsión del 
hilo con alma. Sc cita especialmente: la longitud de las fibras, el valor de estiraje en 
la hilatura, el aire comprimido. Influencia del tipo de fibra (algodón, fibra de viscosa) 
sobre la torsión y la regularidad del hilo. Cinco tablas. Cinco figuras. Bibliografía. 

157.76 
CSASZAR, J. - Estudios comparativos referentes al comportamiento de loa díspositivoa 
de aspiración de las fibras en las cardas. - MACYAR TEXT. TECHN., abril 1975, 
vol. 28, n." 4, pág. 167 (7 págs.). 

Palabras clavc: Dispositivos de aspiración. Cardas. Aparato dc limpieza. 

Comparación del comportamiento de los dispositivos de aspiración en las cardas. 
Eliminación por aspiración de las aglomeraciones de desechos con ayuda de un aparato 
de limpieza. Ecuaciones y gráfico referidos a la productividad de varios sistemas «Thoma» 
1 y 11; Ecitex 111. Una tabla. Una figura. Bibliografía. 

158.76 
PANIN, P.-N. - El cardado de la lana húmeda. - TEXTIL PRAXIS, abril 1975, 
vol. 30, fasc. 4, pág. 383 (2 págs.). 

Palabras clave: Contenido en humedad. Lana. Velo de carda. Roturas de fibras, 
Aceites de cardado. 

Influencia del contenido de humedad de la lana durante el cardado sobre las 
fuerzas del cardado y la calidad del velo de la carda. Disminución del número de rotu- 
ras de fibras de lana larga por humectación con agua. Comparación del efecto de humec- 
tado con el efecto de aceites de cardado, de ácidos grasos o de emulsiones. Superioridad 
del método de humectado para las lanas largas (lanas para peinaje). Inadaptación del 
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método de humectación para lanas cortas (lanas para carda). Cuatro tablas. Dos figuras. 
Bibliografía. 

159.76 
LUENENSCHLOSS, J.; COLL-TORTOSA, L. y PHOA, T.-T. - Influencia de longitud 
de las fibras y de su distribución sobre las propiedades de los hilos open-end de al- 
dogón. - TEXTIL PRAXIS, abril 1975, vol. 30, fasc. 4, pág. 399 (5 págs.). 

Palabras clave: Longitud de fibras. Hilos open-end. Continua de anillos. Reparto de 
la torsión. Tendencia al brillo. Vellosidad. Neposidad. 

Influencia de la longitud de las fibras y de la distribución de sus longitudes sobre 
las propiedades de los hilos open-end de algodón. Estudio (comparación) de las pro- 
piedades de los hilos open-end y de los hilos de continua de anillos en función del 
origen del algodón y de las longitudes medias de las fibras. Se cita especialmente: la 
resistencia del hilo, la extensibi'lidad, la estructura del hilo, la repartición de la torsión, 
la regularidad, la tendencia del brillo, la vellosidad, la neposidad. 

Aptitud particular del algodón de fibra corta para la hilatura open-end. El empleo 
del algodón peinado no influye ventajosamente sobre la resistencia del hilo open-end. 
Estudio científico. Once figuras. Bibliografía. 

160.76 
CRAFTON, P.-M. - Preparación de cintas de algodón para la hilatura open-end. - 
TEXTJLE MANUFACTURER, mayo 1975, vol. 102, fasc. 1203, pág. 22 (6 págs.). 

Palabras clave: Cintas de fibras. Hilatura opeii-end. Cardas en tandem. Eliminación. 
Impurezas. Resistencia a la rotura. Tenacidad. 

Preparación de las cintas de fibras de algodón para la hilatura open-end con ayuda 
de cardas en tandem ((Crosrol-Vargan. Comparación de la dliminación de impurezas 
entre las cardas en tandem y la máquina de hilatura open-end. Comparación de las 
cardas en tandem con las cardas convencionales. Se ha estudiado especialmente: los 
hilos irregulares, la resistencia a la rotura, la uniformidad, el título, los puntos débiles, 
la torsión, los desperdicios de carda, los hilos alternativamente gruesos y finos, la pro- 
ducción, los costes, las cuestiones cconómicas, las roturas del hilo, la tenacidad. Once 
figuras. 

161.76 
Progreso en la texturación de los hilos. - TEXTlL MONTH, agosto 1975, pág. 55 
(3 págs.). 

Palabras clave: Texturación. Estiraje. Hilos. 
Discusión referida a los desarrollos de los procesos de texturación de los hilos. 

Resumen de los procedimientos de texturación (texturación por fricción, por chorro de 
airc). Procedimiento de estiraje-texturación para hilos después de la orientación parcial. 
Descripción del proceso de texturación por fricción «Positor». 

162.76 
MOHAMED, M.-H.; ROCHOW, T.-G. y HEERELAL, R. - Propiedades estructurales 
y físicas de los hilos de tres componentes. - TEXTILIA, julio 1975, fasc. 7, pág. 47 
(7 págs.). 

Palabras clave: Propiedades físicas. Impregnación. Ligado. Alma del hilo. Torsión. 
Componentes. 

Propiedades físicas de los hilos bobtex de hilatura ICS. El alma del hilo es un hilo 
de filamentos. La impregnación por encolado de hilos de filamentos y aporte de fibras 
sobre la capa de impregnación. La máquina de falsa torsión mejora el 'ligado de las 
fibras en la resina de impregnación antes de la solidificación. Tablas de la resistencia 
a la rotura, del alargamiento de rotura, de la tenacidad de los hilos bobtex según la 
composición de tres componentes y la torsión. Estudio de la estructura de la sección 
transversal de los hilos. Elevadas posibilidades de diversificación de las propiedades 
de los hilos. Tres tablas. Once figuras. Bibliografía. 

163.76 
WANNER, W. - Problemas de energía en hilatura. - MELLIAND TEXTILBERICH- 
TE, octubre 1975, vol. 56, fasc. 10, pág. 777 (6 págs.). 

Palabras clave: Criterios. Energía. Material de hilatura. Hilatura opend-end. Car- 
dado. Desborrado. 
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Problemas y criterios de la fuente de energía, de la necesidad de energía y del con- 
sumo de fuerza motriz en las fábricas de hilatura. Estudio de los procedimientos (hila- 
tura por anillos, hilatura open-end) y los materiales de hilatura en vista del consumo 
de fuerza motriz. ~ s t u d i o  del coste de energía en fábricas. Se cila especialmente: el 
desborrado, el cardado, el peinado, el estirado, la aleta, la hilatura por anillos. La auto- 
matización y las instalaciones de la protección del contorno ocasionan unos aumentos 
del consumo de fuerza motriz y de los costes. Doce figuras. l 

Control de calidad ~ 
164-76 

MAHALI, K. - Examen con lupa de defectos sobre tejidos urdimbre y trama y tejidos 
tricotados. - TEXTILVEREDLUNG, abril 1975, pág. 150 (10 págs.). 

Palabras clave: Tejido urdimbre. Tejido trama. Tejido de iualla. Adamascado. Tricot 
unido. Aspecto barrado. ¡ 

Determinación de la causa de los defectos de tejidos urdimbre y trama y de tejidos 
de malla con ayuda de una lupa. Ejemplos de estudio de los defectos por reflectancia 
o transparencia con un valor débil de ampliación (de 1,5 a 30). Se ha examinado espe- 
cialmente: el tejido para ropa, lencería, tapicería, cubrecamas, las medias, tapices, Eiel- 
tros, adamascados, el tricot unido. Estudio del aspecto barrado con la lupa. Microfoto- 
grafias de alteración. Treinta y cuatro figuras. Bibliografía. 

165.76 
GARAMI, 1. - Sistema moderno de con t r~ l  de la calidad en la Iiilatura de algodón. 
1. Parte. - MAGYAR TEXTIL TECHNIICA, abril 1975, vol. 28, lasc. 4, pág. 179 
(6 págs.). 

Palabras clave: Control de la calidad. Hilatura de algodón. Propiedades de los hilos. 

Sistema de control de calidad y de la seguridad dle la calidad en hilatura de algodón. 
Importancia de la seguridad de la calidad para el marcado de artículos textiles. Control 
de las propiedades de los hilos mediante el aparato «Uster-Classimat», Una tabla. Nueve 
figuras. 

166.76 
EXBRAYAT, P.-E. - Algunos métodos de control y futuras tendcncias en cl campo 
del encdlado. - MAGYAR TEXTIL TECHNIICA, abril 1974, vol. 28, fasc. 4, pág. 197 
(4 págs.). 

Pa'labras clave: Agonte de encolado. Productividad. Máquina de tejer. Lanzadera. 
Evaluación de la eficacia de los agentes de encolado con ayuda de algunos métodos 

de ensayo. La zplioación del agente de encolado permite un aumento de 'la productividad 
de las máquinas de tejer. Caso particular del encolado antes del tisaje sin lanzadera. 
Bibliografía. 

167.76 
WOSTCZALSICl, H.; WYSMYIC, S. y ZIEGEER, S. - Medición tcleinétrica de la tein- 
peratura de los no-tejidos durante el termofijado en seco por radiación. - PRZEGLAD 
WLOICIENNICZY, marzo 1975, vol. 39, fasc. 3, pág. 151 (3 págs.). 

Palabras clave: Temperatura. No-tejidos. Secado infrarrojo. Procedimicnto a la 
continua. 

Medición de la temperatura de las telas no-teiidas durante el ternlofijado en sccado 
infrarrojo. La concepción del aparato de mcdida permite la medición de la temperatura 
según un método sin contacto y un procedin~iento a la continua. Medición de una gama 
de temperaturas de 70 a 200°C. Descripción y funcionamiento del aparato de medición. 

168-76 
SCHUTZ, R.-A.; ICUENY, M.; HUNZINGEK, S. y REITZER, M.-TH. - Determinación 
de la torsión de los hilos cardados por un nuevo método. - ANN. SCI. TEXT. BEL- 
GES, junio 1975, fasc. 1, pág. 9. 

Palabras clave: Control de la torsión. Hilos de lana cardada. Torsión. Destorsión. 

Métodos para el control de la torsión de los hilos de lana cardada. Método por 
repetición de las torsiones y de las destorsiones. Posibilidad de control de la torsión de 
otros hilos (hilos open-end). 
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169.76 
BURLET, J.-E. - Contribución al estudio de la tenacidad de las cintas de fibras largas. 
BULL. SCI. I.T.F., agosto 1975, fasc. 15, pág. 221 (7 págs.). 

Palabras clave: Control de la resistencia. Mecha de fibras. Preparación de las 
muestras. Dillamómetro. Fibras químicas. Rizado. Fibra de poliéster. 

La mejora de la reproducibilidad del control de la resistencia de las mechas de 
fibras en el caso de fibras largas. Modo operatorio para la preparación de muestras y 
control de las resistencias en dinamómetro. Factores de influencia sobre la resistencia a 
la tracción de cintas de fibras. Níimero de fibras en la sección transversal de la mecha 
de fibras. Influencia de la estructura de la mecha de fibras y de la duración de los 
ensayos. Influencia del ensimaje sobre la cohesión entre las fibras. Influencia de la 
forma de las secciones transversales de las fibras en el caso de fibras químicas. Influencia 
de la longitud y del rizado de las fibras. Las resistencias a la rotura de las mechas de 
fibras de fibra de viscosa, de fibras acrílicas, de lana, de fibra de poliéster tienen los 
valores GITex: 2-6, 15-36, 20-35, 40-150. Seis tablas. Bibliografía. 

170.76 
PATUREAU, L.M.A. y FIORI, L.A. - Nueva técnica de clasificación del hilo según 
su aspecto. - TEXTILE INDUSTRIES, diciembre 1974, pág. 45 (2 págs.). 

Palabras clave: Modificación. Clasificación. Aspecto. Aparato. Hilo. Modo operatorio. 
Esquema. 

Modificación del método ASTM de clasificación del hilo según el aspecto. Explica- 
ción detallada del modo operatorio y de los aparatos y esquemas. Tablas y clasificación 
del hilo. Tres figuras. 

171.76 
PERNER, H. y HAENEL, TH. - Determinación del comportamiento de las máquinas 
de tejer por proyectil. - TEXTILTECHNIIC, marzo 1975, vol. 25, fasc. 3, pág. 160 
(3 págs.). 

Palabras clave: Optimización. Reglaje. Máquina de tejer. Dinámica. Características 
de rozamiento. Rozamiento de deslizamiento. Parámetro. Máquina de tejer por proyectil. 
Lanzadera. Inserción de la trama. 

Aumento de la producción por optimización del parámetro del reglaje de las má- 
quinas de tejer por proyectil. Optimización del reglaje de las máquinas de tejer según las 
observaciones del movimiento de la lanzadera y de la dinámica de inserción de trama. 
Descripción de varios intrumentos (aparato electrónico, estroboscopio) para el control de 
la lanzadera y la medición (observación) del número de vueltas de las máquinas de 
tejer. Superioridad de un dispositivo de mecanismo electrónico para el estudio de los 
movimientos de las máquinas de tejer de la Escuela Técnica de Dresden. Esquema y 
funcionamiento del aparato de medición. Cualificación del dispositivo de reglaje para las 
otras máquinas de tejer (máquina de tejer Sulzer, máquinas de tejer con lanzadera 
volante). Una figura. 

172.76 
THOMPSON, E. - El muestre0 por «carottage» para la determinación del rendimiento 
y de la finura. - J. TEXTILE INSTITUTE, abril 1975, vol. 66, pág. 141 (3 págs.). 

Palabras clave: «Carottage». Diámetro de la fibra. Ensayo. Límites de confianza. 
Lana suarda. Rendimiento de la lana al lavdo. Control manuall. 

Muestreo por «carottage» de la lana suarda para controlar los valores medios del 
diámetro de la fibra y del rendimiento de la lana al lavado. Ensayos sobre lana suarda 
de Nueva Zelanda. Límites de confianza de los resultados de ensayos después del mues. 
treo con un aparato de control manual. Los ensayos de los velores medios del diámetro 
de la fibra son los ensayos por corriente de aire y la medición del rendimiento se efectúa 
por los métodos IWTO. Extracción de la muestra y control según la especificación 
IWTO. Necesidad de extracción de muestras en los dos extremos de una bala de lana. 
Diámetro de la punta del aparato de «carottage». Dispersión del ensayo de rendimiento 
de la lana al lavado. Dispersión de la finura de la fibra. Dos tablas. Bibliografía. 

173.76 
CSEH, J .  y MIKESI, G. - El valor óptimo del alargamiento durante el encolado. - 
MAGYAR TEXTIL TECHNIICA, marzo 1975, vol. 28, fasc. 3, pág. 129 (4 págs.). 

Palabras clave: Alargamiento. Hilo de urdimbre. Curva de carga-alargamiento. Pro- 
piedad de los tejidos. Aptitud para el tisaje. Valor óptimo. Encolado. Rayón viscosa. 
Propiedad mecánica. Urdimbre de tisaje. 
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Determinación del valor óptimo del alargamiento durante le encolado de los hilos 
de urdimbre de rayón viscosa. Varias curvas de carga-alargamiento muestran la variación 
de las propiedades de los tejidos (propiedades mecánicas). Propiedades ventajosas de 
las urdimbres de tisaje en el caso de un alargamiento entre 3 y 8 respecto a la aptitud 
del tisaje. Los valores elevados de alargamiento ocasionan una disminución de la resis- 
tencia del tejido y de la estabilidad dimensional. Siete figuras. 

174.76 
DONZE, J.-J.; VIALLIER, P. y FREYTAG, R. - Determinación de la porosidad al 
agua de las fibras de poliéster. - BULL,. SCI. I.T.F., mayo 1975, vol. 4, fasc. 14, pág. 129 
(10 págs.). 

Palabras clave: Fibras de poliéster. Temperatura. Termofijado, Porosidad. Hincha- 
miento. Agua. Solución. Estiraje en frío. Contracción de relajación. 

Medición de la porosidad del volumen de hinchamiento de la fibra de poliéster en 
presencia de agua. Principio de la medición por el método de exclusión de la solución. 
Estudio de la influencia de la temperatura y del estiraje en frío sobre la porosidad de 
las fibras de poliéster. Influencia de la historia de las acciones sufridas y de la con- 
tracción de relajación (termofijado) sobre la porosidad de las fibras de poliéster en el 
agua. Relación entre el estudio y la tintura de  la fibra de  poliester. Dos tablas. Tres 
figuras. Bibliografía. 

175.76 1 
CEGARRA, J. y GACEN, J .  - Características dc las lanas blancas en la industria. - 1 
TEINTEX, abril 1975, pág. 155 (6 págs.). 

Palabras clave: Lana. Agente de  blanqueo por peróxido. Grado de blanco. pH. So- 
lubilidad en la urea bisulfito. Blanqueo. Agua oxigenada. Amarilleamiento. Solubilidad 
alcalina. Degradación química. 

Determinación de las características de las lanas antes y clcspués del blanqueo con 
ayuda de agentes de blanqueo por peróxiido (agua oxigenada). Se ha medido especial- 
mente: el grado de blanco, el amarilleamiento, el pH,  la solubilidad alcalina, la solu- 
bilidad en la urea bisulfito, la degradación química. Análisis cuantitativo de la cisteína, 
del ácido cisteico, del triptófano. Comparación de los resultados en España con otros 
de varios países de Europa. Se cita especialmente Itmalia y Alemania, R. F. Influencia 
de la coloracióil natural de la fibra sobre el grado de blanco después del blanqueo. 
Explicación de las variaciones de otros parámetros según los países. Proposición de los 
índices para la definición de la calidad de la lana. Definición de la calidad de la lana 
en función de la mejora del grado de blanco y de la variación de la solubilidad alca- 
lina y del valor de ácido cisteico. Seis tablas. Bibliografía. 

176.76 
ASQUITH, R.-S.; BELL, W.-T.; GARDNER, 1C.-L y MCNALLY, G.-M. - La unión de 
la lana con un adhesivo a base de copolímeros de acetato de vinilo y de etileno. - 
J .  TEXTILE INSTITUTE, abril 1975, vol. 66, part. 4, pág. 147 (7 págs.). 

Palabras clave: Tejidos de lana. Copolímeros. Etileno. Tejido encolado. Ensayo. 
Viscosidad. Resistencia del ligado. Adhesivo. Acetato de vinilo. 

Efecto de algunos factores (viscosidad, espesor) sobre la resistencia de unión entre 
tejidos de lana y adhesivo. El adhesivo es un copolímero de acetato de vinilo y ctileno. 
Influencia del método de aplicación del adhesivo sobre la resistencia de la unión del 
tejido encalado. Empleo de dos tejidos de lana y de adhesivo de copolímero para la 
fabricación de tejidos encolados en vista del ensayo de resistencia de ligado. Una modi- 
ficación de la superficie de las fibras de lana y de la zona de contacto del tejido de lana 
afecta la resistencia del ligado. Una tabla. Siete figuras. Bibliografía. 

177.76 
MOUNT, W. J. - Estampación por transferencia de las materias lextiles. - TEXTILE 
INSTITUTE AND INDUSTRY, marzo 1975, vol. 13, fasc. 3, pág. 73 (4 págs.). 

Palabras clave: Estampación por transferencia. 

Estudio sobre la estampación por transferencia. Breve descripción de una máquina 
de estampación por transferencia. Propiedades (punto de reblandecimiento, punto de 
fusión) de varias fibras durante la estampación pot transferencia. Se citan priilcipal- 
mente: algodón, seda, lana, acetato, triacetato, poliéster, acrílica, poliamida 6, poliami- 
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da 6,6, polipropileno, poli (cloruro de vinilo). Lavado a fondo de los tejidos antes de la 
estampación por transferencia. Condiciones de termofijado de tejidos malla en función 
del tipo de fibra. Fabricación del papel de estampación por transferencia. Dos tablas. 
Cuatro figuras. 

178.76 
SHIPMAN, A. J. - Ennoblecimiento de las materias textiles en medio disolvente. - 
TEXTILE MONTH, abril 1975, pág. 54 (3 págs.). 

Palabras clave: Estudio económico. Artículo textil. Apresto en medio disolvente. 
Comparación. Ennoblecimiento. 

Estudio económico del apresto en medio disolvente de artículos textiles, comparación 
del apresto en medio disolvente y otros medios de acabado. Apresto en lote de tejidos 
malla. Empleo de disolventes en el apresto a la continua de tejidos urdimbre-trama, mé- 
todos e inconvenientes del apresto en medio disolvente. Coste de máquinas para el 
apresto en medio disolvente. Una figura. 

179.76 
Progresos en el apresto con resina. - TEXTILE MONTH, abril 1975, pág. 40 (4 págs.). 

Palabras clave: Acabado. Resina. 

Estudio del acabado con ayuda de re~inas. Importancia del penetramiento antes del 
tratamiento antiarrugas. Experiencias con amoníaco líquido en la fábrica de Montfoit. 
Investigadores en los aprestos en liúmedo. Técnicas de aplicación en acabado con ayuda 
de resinas. Apresto a la resina sobre tejido malla. Deformación de los tejidos malla 
por tensión. Efecto de bas resinas sobre tejidos de fibras sintéticas. Problemas de olor 
de formaldehído en el acabado con ayuda de resinas. 
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(S) 
CONITRUCCION DE TELARES PICK-PICK 
Y MAQUINAS DE TEJER SIN LANZADERA DE 
GRAN VELOCIDAD Y 8 COLORES DE TRAMA 

para la fabricación de: 

Tejidos de lana peinada 
y fibras sintéticas 

Tejidos de lana de carda 

Tapicerías 

Cortinajes 

Colchas 

Mantas 

G r e ~ o r l  Hermanos S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

FUNDICION, TALLERES Y OFICINAS : C/. Doménech y Muntaner, 16-26 

Teléfonos 290 19 50-54-58 - Apartado 92 - Cables : GREGORITELARESn 

S A B A D E L L  



1 s . a . 3 0 ~ 6  rius 

l / maquinaria y suministros textiles 
I 

/ FUNDADA EN 1-4 ' Provenza, 540 - Tel. 255 6905 - BARCELONA-13 
Telex 52629 

Algunas de  nuestras firmas representadas que expondrán sus 
productos en la 8." Feria Técnica Internaciorial de Maquinaria Textil 

19 al 27 febrero 1977 - Barcelona. 

accesorios, recambios 
y equipo auxiliar 

EADIE   ros y cursores para hilar y torcer. 

SUSSEN Estirajes para continua de hilar y mechera 
Husos para continua, tensores y mando 
directo de husos. 
Turbinas para hilatura .open endo. 

DAYCO 

GMOHLING 

BOYCE-MES-DAN 

ADRIAN 
PARKS CRAMER 

COATS & CLARK 

SCHLEMPER 

HAIGH 
ROSENTHAL STEMAG 

Bolsas y cots para hilatura, recubrimientcs 
para cilindros. Accesorios para telares. 

Cajas, carretillas y botes en aluminio. 
Organización del transpo te interno. 

Anudadores de tejedor, de  pescador y 
especiales. 

Anudadores simples. 

Lifiipiadores circulantes para máquinas 
textiles. 

Cursores de  nylon, con o sin refuerzo 
metálico. 

Cuchillas de todas clases y dispositivos 
cortantes, para alfombras, terciopelo, chenilla, 
tufting, etc. 

Cintas para husos de hilar y torcer. 

Guiahilos de  cerámica sinterizada de  graa 
dureza. 

Básculas para telas de batán. 



CONTINUA tlpo FLK-2G 
para la hllatura de lana cardada y regenerados 

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

hilatura d e  estambre 
hilatura d e  lana cardada y regenerados 
h i i ~ t u r ~  d i r e c t ~  fibras sintéticas y artifi- 

ciales 
retorcido d e  toda clase d e  fibras 
elaboración hilos fantasía (procedi- 

miento mece , o bien electrónico, 
patentes EL1 LJNYENT) 

molinado 
aspeado 

ovillos lanas labores 
retorcido mechas carda sin estiraje 
trascanado d e  madejas a botes 
d e v a n a d o  
reunido 
aplicación aparatos  n gatas  N hilatura, 

electrónico-mecánicos, patentes ELIN- 
JUNYENT, a continuas hilar a lgodón 
y estambre 

husos, aros, cilindros alimentarios. 

Hijo de F. Junyent, S . A .  
-- - -  - 

M A p U I N A R I A  T E X T I L  D E S D E  1 8 9 0  

ALCAZAR DF TOLEDO, 24 T A R R A S A  TELEFONO 298 18 53 


