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CELLULOSE ACETATES: PROPERTIES AND 
APPLICATIONS 
(CELULOSA ACETATO: PROPIEDADES Y 
APLICACIONES) 
R. Rustemeyer, editor del Symposium: GAMA 
Workshop en Heidelberg (Alemania) del 19 
septiembre a 1 octubre del 2003. Editorial Witey-
CH Verlag GmbH & Co. Weinheim (Alemania) 
(2004), 394 páginas, 193 figuras, 81 tablas 
(24x15’5) cm. I.S.B.N.: 1022-1360. 

El diacetato de celulosa (soluble en 
acetona) fue descubierto por Miles en 1904. Desde 
hace 100 años se ha venido utilizando en múltiples 
aplicaciones, tales como: recubrimiento, films, 
fibras, membranas, materiales plásticos moldeables 
y como composites. Para conmemorar dicho 
centenario GAMA (Global Association of Acetate 
Manufacturers) ha sido el editor de esta monografía 
en la que se recoge la Workshop celebrada en 
Heildelberg en 2003. Se recogen en la misma los 
trabajos de 22 expertos, clasificados en 6 capítulos. 
En su contenido se incluyen las propiedades físicas 
y químicas del acetato de celulosa, combinando las 
mismas con la tecnología necesaria para su 
manufactura y las propiedades de los productos 
obtenidos de este material. 

Los capítulos don los siguientes: 
1. Introducción 
2. Las Materias Primas para Fabricar 

Acetato de Celulosa 
3. La Manufactura del Acetato de 

Celulosa, Proceso y Tecnología 
4. Caracterización del Acetato de Celulosa 
5. Aplicaciones del Acetato de Celulosa 

(incluye, entre otras, las textiles) 
6. Perspectivas Futuras de las Aplica-

ciones del Acetato de Celulosa 
 En general, cada capítulo está subdividido en 
apartados con trabajos específicos de diversos 
autores, constituyendo el conjunto una monografía 
muy interesante para inspirar nuevas aplicaciones 
o encontrar nuevas propiedades del acetato de 
celulosa. 

   Prof. Dr. F.J. Carrión  
 

 
 
Mc Cutcheon’s 2004. VOLUME 1 
EMULSIFIERS & DETERGENTS (North America 
Edition) 
(Mc Cutcheon’s  2004. VOLUMEN 1 
(EMULSIONANTES Y DETERGENTES. Edición 
de Norte américa) 
Editado por Mc Cutcheon’s Division (U.S.A.), 2004, 
316 páginas, ISNB: 0-944254-73X; LC 82-644577 
(27’5x21) cm. 
 Este volumen se edita cada año desde 1947. 
Incluye la recopilación tanto de la información 
comercial de los productos tensioactivos usados 

como emulsionantes y detergentes como de sus 
respectivos fabricantes de Norte-América. 

Los tensioactivos emulsionantes y 
detergentes se recopilan en orden alfabético de 
nombres comerciales (trade name), especificando 
su descripción química; su forma de presentación 
en el mercado, concentración carácter iónico y su 
número CAS (Chemical Abstract Services), su HLB 
y las aplicaciones más importantes en las 
formulaciones. 

Se incluyen un índice de las compañías 
suministradoras de productos emulsionantes para 
la alimentación, bases concentradas para champús 
y detergentes y tensioactivos para la industria textil, 
y, además, sus clasificaciones por HLB, CAS, 
composición química y carácter iónico. 

Una importante información sobre los 
tensioactivos de Norte-América en vistas a su 
elección por parte de los usuarios. 
 

    Prof. Dr. F.J. Carrión  
 
 

Mc Cutcheon’s  2004. VOLUME 2 
FUNCTIONAL MATERIALS (North American 
Edition) 
(Mc Cutcheon’s  2004. VOLUMEN 2 
FUNCIÓN DE LOS MATERIALES (Edición de 
Norte América) 
Editado por Mc Cutcheon’s Division (U.S.A.) 2004,                
páginas, ISBN: 0-944254-97-7; LC# 82-644577 
(27,7x21) cm. 

Este segundo volumen incluye información 
sobre los productos utilizados en USA, 
conjuntamente con tensioactivos para la 
preparación de formulaciones acabadas destinadas 
a diversos usos industriales. 

Los productos se recopilan por orden 
alfabético de su aplicación industrial, clasificándose 
en categorías según su principal utilización tales 
como: Absorbentes; Antimicrobianas; 
Antioxidantes; Agentes de antirredeposición; 
Agentes secuestrantes; Inhibidores de corrosión; 
suavizantes; Hidrótopos; Antiespumantes; 
Coadyuvantes para detergentes; Dispersantes; 
Lubricantes; Emolientes; Floculantes; 
Humectantes; Blanqueantes ópticos; Estabilizantes; 
Ceras; Plastificantes; Solubilizantes; Espesantes; 
etc. En los diversos productos se indica: nombre 
comercial, fabricantes, características físicas y 
aplicación. 

Constituye una importante guía de 
productos diversos que, conjuntamente con los 
tensioactivos, permiten llegar a obtener gran 
cantidad de formulaciones. 

 
Prof. Dr. F.J. Carrión 
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Mc Cutcheon’s  2004. VOLUME 1 
EMULSIFIERS AND DETERGENTS (International 
Edition)  
(Mc Cutcheon’s  2004. VOLUMEN 1 
EMULSIONANTES Y DETERGENTES  Edición 
Internacional)  

Editado por Mc Cutcheon’s Division (U.S.A.) 
2004, 265 páginas, ISBN: 0-944254-74-8 LC#82-
544577 (27,7x21) cm. 

Este volumen es un recopilatorio de 
tensioactivos detergentes y emulsionantes en 
diversos ámbitos industriales en el mundo (excepto 
U.S.A.) durante 2004, dentro de las áreas 
industriales: agentes de limpieza para el hogar; 
alimentación; agricultura; textil; pinturas; papel; 
petróleo; procesado de metales; limpieza industrial, 
etc. 

Al igual que la otra versión americana se 
incluyen: índice de las compañías fabricantes, de 
tensioactivos para alimentación y para la industria 
textil y los tensioactivos en general. Todos estos 
productos incluyen su descripción química, su 
forma de presentación en el mercado, 
concentración, carácter iónico, su HBL y número 
CAS y sus principales aplicaciones 

Una importante información sobre los 
tensioactivos y productos intermedios en Europa 
para su correcta difusión y utilización. 

 
Prof. Dr. F.J. Carrión 

 
 

Mc Cutcheon’s  2004. VOLUME 2 
FUNCTIONAL MATERIALS (International 
Edition)  
(Mc Cutcheon’s  2004. VOLUMEN 2 
FUNCIÓN DE LOS MATERIALES  Edición 
Internacional)  

Editado por Mc Cutcheon’s Division 
(U.S.A.) 2004,  130 páginas,   ISBN: 0-944254-98-5  
LC#82-644577 (27,7x21) cm. 

En este volumen se incluye información 
sobre los productos tensioactivos (excluyendo 
emulsionantes y detergentes) comercializados en el 
mundo (excepto U.S.A.) para su utilización en 
diversos ámbitos industriales. 

Los diversos productos son recopilados 
incluyendo su nombre comercial, fabricante, tipo de 
producto, características físicas y aplicación del 
producto. 

Los productos se encuentran ordenados 
como: antimicrobioanos; antiestáticos; agentes 
secuestrantes; inhibidores de corrosión; 
antiespumantes; dispersantes; lubricantes; 
plastificantes; solubilizantes; estabilizantes; ceras y 
otros. 

En una periodicidad anual se brinda esta 
importante guía de los citados productos para su 
correcta utilización en formulaciones. 

 
Prof. Dr. F.J. Carrión

 
 


