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65.095
Fibras de vidrio para el reforzamiento de plásticos. - LES CAHIERS CIBA,
1963, n.",
pág. 3438.
La resistencia a la tracción y a la flexión de resinas duro-piásticas puedcxi
ser mejoradas en gran proporción con la adición de fibras orgánicas o minrrales. Aplicaciones industriales y tejidos. Sistema de numeración actualmente
en uso y símbolos empleados para designar las torsiones, ciertas características de elasticidad, diámetro de la fibra, título del hilo, clase de tisaje, etc.
Siete fotografías.

676.5

-

Hilatura

65.096
E l reglaje del peine descargador de la carda a l objeto de obtener u n v,$lo
m u y uuniforme. - TEKHNOLOGIA TEXTILNOI PROMYCHLENNOSTT,
Noviembre-Diciembre 1963, n.",
pág. 68-74.
Para asegurar las condiciones de producción de u n velo uniforme, se recomienda, aparte de l a variación de la velocidad del peinador, no modificlr
la velocidad del peine descargador sino la amplitud de su recorrido. Se establecen los diagramas que dan la relación entre la carrera del peine descargador y e l número de dientes del piñón de cambio, que convienen para 13
utilización práctica de la serie de reglajes de dicho peine.
65.097
Hacia la hilatura automática. - TEXTIL INDUSTRIE, LXV, Septiembre
1963, n . 9 , pág. 676-683.
E l artículo puntualiza la situación actual en el dominio de la automatización de la hilatura. Se enumeran los diversos factores en favor de la racionalización por la automación, al mismo tiempo que se estudian los cortes de producción referente a los diversos pasajes de preparación en grueso,
prrparación e hilatura. Métodos y máquinas modernas de apertura y cardado. U n sitio especial está reservado a l estudio del sistema de hilatura
( 1 ) Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este numero se han reproducida
con la debida autorizacibn del "Bulletin de I'Institut Textile de France". Y se han clasificado siguiendo
una adaptación especial de la C. D. U. (Clasificación DecimalUniversal) bibliogriíica.
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Toyo, los métodos de revestimiento automático de filetas y el cambio de bobinas, con apreciaciones económicas de los materiales descritos.
Veinte esquemas, tablas y fotografías. Bibliografía.
65.098
La hilatura de la lana cardada sobre grandes bobinas. Dimensiones óptimas
de las bobinas. - TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, 1, Diciembre
1963, n.912, pág. 7.9.
El articulo responde a la siguiente pregunta: jcuáles son las dimensiones
óptimas de las bobinas en la hilatura de u n hilo determinado cuando se
quiere obtener una producción elevada a u n coste de fabricación mínimo?
Los costes directos de hilatura h a n sido evaluados teniendo en cuenta cinco
variables: recorrido de la platabanda porta-anillos, diámetro de los anillos,
velocidad de las púas, número del hilo y torsión Tablas de los resultados
obtenidos para diversos valores de estas variables.
Cuatro diagramas.
65.099
Eliminación de la borra de algodón en el aire acondicionado. - TEXTILE
"WORLD, CXII, Octubre 1963, n . V O , pág. 116-117.
E n esta hilatura, los filtros de los sistemas de acondicionamiento de aire
exigían ser limpiados regularmente cada 2 ó 3 horas. Además, la acumulación de la borra producía una reducción progresiva del volumen de ; i ~ e
aspirado y, a pesar de todas las precauciones tomadas, cantidades importantes de pelusilla penetraban en el sistema de acondicionamiento. Todos estos
inconvenientes h a n encontrado su solución a l hacer la instalación de u n apürato de captación descritcj en el artículo.
Cinco fotografías.
65.100
Eliminación de la electricidad estática. Mezclas para mechas peinadas. -TEXTILE WORLD, CXIII, Diciembre 1963, n . V 2 , pág. 60-62.
Exposición de las condiciones de trabajo y en particular del ensimaje i.ri
una tintorería americana que manipula mechas de lana peinada, de poliéstsr
y de mezclas. Para la tintura, las mechas se colocan en recipientes de géner o de punto; el lubricante se atomiza a la entrada de los gills-box; el lavado se hace a la continua; el paso por gil1 se controla por una célula fot+
eléctrica.
Siete fotografías.
65.101
KITTEL, H. - Del surtido de hilatura clásica para lana peinada a l suitido moderno abreviado - MELIAND TEXTILBERICHTE. XLIV, Agosto
pág. 781-786; Septiembre 1963, n.",
pág 913-939.
1963, n q8,
Se estudian siete procesos de hilatura clásica e n todos sus detalles desíle
los gill-intersecting hasta las continuas de anillos. Se comparan los dob1:idos, valores de estiraje, pesos obtenidos, en función de los números de las
mechas y de los hilos
Los surtidos examinados datan de 1923, 2930 y 1952 siendo este íiltimo
considerado como semi-moderno, puesto que se reduce, para u n hilo de l a n s
del n."2
m/m., a tres pacos de intersecting rápido, dos pasos de estiraje y
uno de rotafrotador acabador Se comparan los rendimientos así como c l
consumo de fuerza motriz.
La segunda parte del artículo examina en particular. los sistemas de paro
en caso de rotura de mecha, los dispositivos autoreguladores, los grandes es-

tirajes a doble manguito para continuas de anillos de lana peinada y las
condiciones de regiaje.
Veintiocho tablas, esquemas y fotografías.
65.102
Pequeña Hilatura, gran producción. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXVII,
Septiembre 19,63, n . 9 , pág. 71.
Esta empresa produce hilos para alfombras por el sistema descrito, que es
u n compromiso entre los sistemas de lana peinada y el de lana de carda.
Con sólo dos cardas, la producción es del orden de los 22.000 Kgs. semanales.
Seis fotografías.
65.103
FRENZEL, W. - Hilos de papel. - FASERFORSCHUNG und TEXTILTECHNIK, XIV, Octubre 1963, n."O,
pág. 4 4 - 4 2 .
Nuevo procedimiento abreviado para la producción de hilos de papel; diferentes métodos empleados hasta hoy para hilos planos y circulares. Comparación de las propiedades del papel con las propiedades de los hilos obtenidos.
Una tabla. Bibliografía.
65.104
DELPLANQUE, N. - Consideraciones sobre e l empleo del aparato «Cardpen» e n las cardas de algodón. - L'INDUSTRIE TEXTILE, Octubre 1963,
n.P 917, pág. 751-755.
Este aparato complementario, adaptable a las cardas con vistas a mejor a r la paralelización de las fibras de las cintas, h a sido a ú n mejorado por
diversas modificaciones. El artículo examina los resultados obtenidos recientemente, precisando que deberán ser completados por los nuevos ensayos a
realizar en los sucesivos pasajes después de las cardas para confirmar las
ventajas ya constatadas.
Principio de funcionamiento del aparato y acción del mismo sobre los diferentes factores de mejoramiento del valor técnico de los hilos.
Tres fotografías. Bibliografía.
65.105
ALTENBURGER, W. - La hilatura abreviada con el regularizador de mecha «Graf Optima». - TEXTIL PRAXIS, XVIII, Octubre 1963, n."O.
Este dispositivo puede ser adaptado fácilmente a cada carda y permite
suprimir pasos de estirado. Este estudio dá los resultados detallados de extensos controles sobre las propiedades de diferentes hilos obtenidos por este
procedimiento, comparativamente a los obtenidos por e l método de hilatura
clásica.
Doce diagramas. Cinco tablas. Bibliografía.

676.7

-

Tejidos de calada

65.106
?Es rentable el bobinado automático? - L'INDUSTRIE TEXTILE, Febrero
1964, n."21,
pág. 127-133.
E l coste de las bobinas para todos usos es a menudo considerado excesivamente e n relación a l coste actual de la mano de obra, pero los factores que

se hacen intervenir én este valoración no son siempre claramente definidos.
E l autor ha intentado enfocar e l problema del bobinado bajo u n a forma
matemática, sea en trabajo manual, sea con una máquina capaz de anudar
los cabos rotos. La solución consiste en confiar a una misma obrera de 10
a 24 cabezds automáticas y, a l mismo tiempo, u n cierto número de cabezas a
mano; de esta forma, dando la preferencia de servicio a las cabezits autoniHticas, se obtendrá el máximo rendimiento, tanto de la máquina como de la
obrera.
Tres diagramas Doce tablas.
65.107
JALKE, H. - Los métodos actuales de encolado. - MELLIAND T E X T I L
BERICHTE, XLIV, Agosto 1963, n.",
pág. 808-810.
Objeto del encolado, problemas que se presentan para su penetración rrt
e l corazón del hilo o por su depósito superficial. E l autor examina los diversos productos empleados actualmente en e l encolado, su poder adhesivo, su
elasticidad y las posibilidades del desencolado. Trata de recetas de encoladu
para las urdimbres de fibrana, algodón, rayón, lana y fibras sintéticas.
65.108
Economía de personal y de dinero e n el engrasado de telares. - SPINKER,
WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXI, Octubre de 19163, n."O,
página 1087-1089.
Trata del empleo del sulfuro de molibdeno como lubricante. Análisis l e
la acción de este producto en relación con su estructura física. Propiedades
y condiciones de aplicación. Paro del engrase clásico a l del sulfuro de molibdeno. U n punto estudiado más particularmente se refiere a l engrase de l a s
cadenas de arrastre de u n mecanismo Jacquard.
Dos esquemas.
65.109
A la búsqueda de u n mejor rendimiento en el tisaje. - L'INDUSTRIE TEXTILE, Octubre 19163, n . 9 1 7 , pág. 766-767.
Partiendo del principio de que los controles no son útiles si no sirven
para efectuar rápidamente las correcciones necesarias, u n constructor h a reallizado u n conjunto de aparatos de control conectados directametne sobre las
máquinas a controlar y unidos a u n registro central. Este aparato regist-r
las informaciones relativas a la marcha de estas máquinas, informaciones quproducen instantáneamente el nacimiento de órdenes correctivas. Ejemplo de
control de rendimiento en tisaje. Los tiempos de paro, las roturas de urdirnbre y trama son totalizadas, los tiempos de marcha de las máquinas y l a s
causas de paro registradas.
Un esquema.
65.110
Nuevos dispositivos orientados a facilitar el bobinado automático. - W 0 0 L
RECORD; CV, Febrero 1964, ~ " 8 5 9 , pág. 32.
Descripción de las innovaciones aportadas a l bobinado con vistas a su automatización; sistema de parafinado, almacén circular para cada bobina, economía de los dos tercios del fondo de la bobina permitiendo aumentar la
productividad en la preparación de los tubos-soporte.
U n esquema.

1

l

65.111
Telares con pulsador: historia de u n éxito reciente. - TEXTILE WORLD,
CXIII, Octubre 1963, n."O,
pág. 40-44.
Es la primera referencia sobre u n telar en el que una presión sobre iiii
pulsador es suficiente para poner e n marcha, parar, poner en marcha lenta
y en marcha atrás. Este telar asegura u n rendimiento del 97 % y la proporción de tejidos con tara se sitúa por debajo del 2 %. Esta automatización 'id
sido posible por la presencia de u n nuevo sistema eléctrico de frenado y enibrague así como por u n dispositivo especial contra las roturas. Comentari~s
d e diversos empresdrios sobre su experiencia práctica con este telar
Nueve fotografías.

676.8

- Tejidos de malla o punto

65.112
Transformación de los hilos de vidrio para los telares de tricot de urdimbre.
- TEXTILNAIA PROMYCHLENNOST, Enero 1964, n . 1, pág. 61-64.
Para esta transformación, es necesario satisfacer las siguientes condiciones:
conviene aplicar u n nuevo procedimiento de anudado, reducir los valores
absolutos de tensión de lo:, hilos durante el tricotaje a 0'4-0'5 % e n relación
a su carga de rotura, montar sobre los telares de tricot peines reparadores
para impedir el enmarañamiento de los hilos. E l valor absoluto de la tensión
de los hilos de trama debe ser de cerca u n 20 a 25'% inferior a la tensión de
los hilos de urdimbre.
Seis esquemas. Bibliografía.
65.113
Regulador electrónico que permite obtener las medias de longitud constarite. - WIRKEREI-und STRICKEREI-TECHNIK, XII, Noviembre 1963, n."
11, pág. 576-577.
Este dispositivo está basado e n la intersección de u n rayo luminoso, producido por e l paso de la media en u n tubo de plexiglás y la excitación de
u n a célula fotoeléctrica. Esquema del montaje de una instalación de sensibilidad elevada que permite los reglajes de la longitud de la media m u y
precisos.
65.114
RAYNER, D. - La máquina de tricot que obtiene una tela completamente
terminada. - TEXTILIS, XIX, Diciembre 1963, n . 9 2 , pág. 71-72.
Descripción de la máquina que opera según las técnicas electrónicas y
servo-mecanismos, las características del tejido a confeccionar están indicadñs
sobre los rollos de papel gráfico, transmitidos a las cintas plásticas perforadas,
ligadas, automáticamente y ejecutadas por servo-mandos. Este dispositivo permite producir 54.000 vestidos por año y persona controlando u n ~ u p ode
ocho máquinas de modo que los tricots son de naturaleza y forma m u y
variable.
Dos fotografías.

I
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65.115
KNOBIL, H . E. - Isótopos radioactivos e n la industria textil. - L ' I N D U S
TRIE TEXTlLE, Noviembre 1963, n . q I 8 , pág. 841-844.
Se examinan o describen diversas aplicaciones de los isótopos radioactivos:
control de calidad de los tejidos de punto, de la aplicación del adhesivo e n
la fabricación de forros fusibles y de la aplicación de aprestos sintéticos, dispersión de las cargas estáticas, etc Métodos operatorios y materiales para estas diferentes utilizaciones Posibilidad de destruir las bacterias dañinas par
medio de isótopos empleados en cantidades juiciosamente calculadas. Esterilización del pelo de cabra (destrucción del bacilo del carbunclo) por irradiación de las balas.
Tres esquemas.

- Blanqueo

677.3

65.1 16
SERAFIMOFF, S., VELTSCHEVA, R. y DASKALOVA, R. - Blanqueo coa
peróxido de hidrógeno de la lana blanca arnarilleada por la orina. - TEXTILE INDUSTRIE, Julio 1963, n.",
pág. 545-549.
Estudio de la influencia del blanqueo con H 2 0 2 sobre las propiedades físicas y químicas de estas lanas. Técnica experimental. Conclusiones prácticas:
e n este blanqueo conviene usar H 2 0 y a una concentración del 30'%, a uri;m
concentración del 30 %, a una temperatura de 50° C., a p H 8'5 y una durición de 4 horas. Se obtiene u n grado de blanqueo del 71'8 % y una gran
protección de la fibra. La lana así tratada puede ser teñida convenientemente con matices pastel o ser empleada como lana blanca.
Ocho tablas. Bibliografía.

677.4

-

Tintorería

65.117
CARBOXELL, J. y SANAHUJA, V. - La influencia del potencial Redox sobre Id tintura de las mezclas lana/poliester. - TEINTURE et APPRETS,
Octubre 1963, n . 9 8 , pág. 165-174.
E n el estudio de estas mezclas con colorantes dispersos se estudian dos
factores especiales: la migración de estos colorantes y su destrucción. Varios
colorantes dispersos son bastante sensibles a la reducción que puede depender
del sustrato y de las condiciones de tintura (agua, temperatura, etc.). La
estabilización de la materia y del baño de tintura impide en gran medida la
reducción. U n pretratamiento de la materia a teñir con ácido fórmico y u n a
adición de 1 a 2 g/l de sulfato amónico son indispensables para obtener tinturas satisfactoria;.
Ocho fotografías. Ocho figuras o diagramas.

65.118
BLACKBURN, D y WARD, J. S. - Tintura y aprestos en húmedo de los cables de hilatura de fibras sintéticas. - T H E JOURNAL O F T H E SOCIETY
OF DYERS AND COULORISTS, Enero 1964, n.",
págs. 9-17.
Breve exposición de los diferentes procedimientos y máquinas utilizadas
en la transformación de cables de hilatura en cintas peinadas, seguida de 1:)
descripción de los métodos discontinuos de tintura aplicados industrialmente
a estos cables y particularmente a los que se refieren a aquellos que conservan su forma física. Se describen también las posibilidades de tintura a la
continua, comprendido el vaporizado continuo a alta presión. Resultados experimentales correspondientes a diferentes sistemas colorante/fibra.
Cuatro fotografías. Cinco diagramas. Bibliografía.
65.119
La tintura de la lana a la continua. - TEXTILE INDUSTRIES, Noviembre
1963, n.g 11, pág. 70-71-73-77.
Esta instalación de tintura de la lana en borra a la continua puede ser
utilizada en u n equipo de lavado. Se alimenta por una cargadora automática
e incluye tres reacciones: la primera contiene u n agente humectante, u n cletergente y agua caliente; los colorantes pueden estar contenidos e n la segunda y el lavado y acidulado se realizan en la tercera. Descripción de la operación. Esta empresa tiñe también las madejas y bobinas.
Nueve fotografías. U n esquema.
65.120
PUETZSTuECK, H . - Almacenamiento y valoración de los colorantes y
productos químicos e n las fábricas. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Octubre 1963, n.VO, pág. 1124-1126.
Principios generales y consideraciones sobre la automatización de la valoración a lo largo de la tintura: calidad regular, rendimiento óptimo. Descripción de diversos aparatos de almacenamiento y de valoración automática, semiautomática y manual. Materias que entran en la construcción de estos
aparatos y accesorios con objeto de evitar l a corrosión, la permeabilidad a los
gases y a los líquidos, la inflamabilidad y la conductibilidad eléctrica.
Ocho esquemas y fotografías.
65.121
Tintura a la continua de los tejidos de mezcla poliester/algodón. - TEXTILE INDUSTRIES, Noviembre 1963, n."l,
pág. 58-62, 67.
El artículo muestra cómo el procedimiento Thermosol puede ser combiri?do con las técnicas de tintura a la continua del algodón para la tintura (le
las mezclas, poliester/algodón. La operación comprende dos etapas sucesivas
a la continua. E n la primera rtapa, se fularda el tejido con colorantes seleccionados para cada fibra, después se seca y se pasa a la fase Thermosol en Ia
que el colorante dispersado se reduce sobre la fibra de poliester por la acción
del calor. E n la segunda etapa, el colorante presente sobre la fibra de algod6n
se reduce por u n tratamiento adecuado a la clase del colorante. Indicaciones
detalladas sobre la preparación del tejido, la tintura de la fibra de poliester
(condiciones de fulardado y diferentes tipos de fulards, prevención de la migración del colorante, pre-secadoras, fase Thermosol, etc.), la tintura del algodón (elección del equipo, tintura y tratamientos posteriores.).
Una fotografía. Tres esquemas.

65.122
FLETCHER, J. N. y WALKER, H. P. - La medida del hidrosulfito y su utilización eficaz en la tintura con colorantes tina. - DYES A N D CHEMICALS
TECCHlNICAL BULLETIN, Mayo 1963, n.",
pág. 35-50.
La necesidad de disminuir los gastos que implica el tratamiento de reducción e n la aplicación de colorantes tina ha conducido a la puesta a punto
de u n nuevo método de análisis, basado en una llegada constante de aire o c n
una exposición rápida del baño a l aire, con medida de tiempo necesario paya
la oxidación total del hidrosulfito. Estudio de los diferentes factores que infliiyen en la pérdida de hidrosulfito, siendo los más importantes la temperatura
y la exposición a l aire. Siendo óptimas las condiciones mecánicas, conviene
determinar la cantidad mínima de hidrosulfito necesaria, después de adoptdr
una escala operativa de concentraciones que serán mantenidas por titulación
a intervalos regulares, con indigo o por el método de análisis anteriormente
citado.
Seis diagramas.
65.123
BURNTHALL, E. V. - Selección de colorantes catiónicos para el acrilan
16. -. AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Septiembre 19163, pág. 35-42
(pág. 684-691).
A pesar de los progresos alcanzados en las técnicas de aplicación de los
colorantes catiónicos a las fibras acrílicas, subsiste la necesidad de u n método
simple de selección de estos colorantes. Descripción de u n método cromatdgráfico que debe permitir la selección, a la vez de colorantes ácidos para
Nylon y de colorantes catiónicos para Acrilan 16. Las tinturas realizadas por
este método parecen comportarse como si solamente se hubiese empleado u n
colorante. Gracias a esta técnica se pueden obtener ventajas económicas y a.2
uniformidad, lo que justifica la publicación del trabajo antes de su completa
puesta a punto.
Doce fotografías. Cinco diagramas. Dos tablas. Bibliografía.
65.124
MEUNIER, P. L., IANNARONE, J. y WYGAND, W . - Aspectos teóricas
y prácticos del procedimiento Thermosol. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Diciembre 1963, n.-5,
pág. 91-98 (p. 1014-1021).
Métodos de aplicación del procedimiento Thermosol en la tintura a la
continua de los tejidos a base de fibras celulósicas/poliester. Aspectos teóiicos de esta tintura y de la efectuada en medio acuoso. Mecanismos de penetración y de fijación de colorantes en dispersión aplicados a diversas fibris
sintéticas. Fórmulas de lavado. Penetración, estampación, aprestos, chamuscado. Trece fotografías y diagramas. Tres tablas. Bibliografía.
65.125
Sistema de tintura de gran rendimiento para cintas de lana peinada. - TEXTILE MANUFACTURER, Diciembre 1963, pág. 517-518.
Este nuevo método calificado de «revolucionario», se aplica ya industrialmente a gran escala. E l cilindro de cintas de 20 Kg. comprimido por medio
de una prensa especial, se sitúa en broches (husos) de gran diámetro, se coinprime de nuevo neumáticamente y se tiñe a alta temperatura. Ventajas: ecl>nomía importante de mano de obra en las operaciones de alisado y secala,
reducción del número de anudadas, producción de u n hilo de mejor calidad.
Detalle de las operaciones.
Una fotografía.

65.126
PLOENISSEN, P. - La tintura e n continuo según el procedimiento Thermosol de los tejidos sintéticos puros y de mezcla con fibras celulósicas o
lana. - RAYONNE, FIBRANNE ET FIBRES SYNTHETIQUES, Diciembte
1963, n . 9 2 , pág. 721-3726,
Descripción del procedimiento Thermosol, método particular de tintura a
alta temperatura, con ayuda de calor seco, de los componentes sintéticos de
u n tejidos de mezcla. Método operatorio y productos a utilizar. Consideraciones teóricas sobre el proceso de tintura. Posibilidades prácticas de utilizsción. Problemas referentes a la técnica de las instalaciones.
65.12$7
HOFMAN, O. - Exposición sobre la tintura con colorantes Remazol. - TEXTILES, Enero 1964, n . 9 2 , pág. 44-46.
Estos colorantes son utilizablc~s con las máquinas tradicionales por el procedimiento de agotamiento del baño. Descripción de una variante de dicho
procedimiento; el procedimiento llamado del «bicarbonato sódico». Los prlcedimientos por fulardado principalmente «por fulardado con fijado por arrollamiento>>, presentan cierto interés; descripción de los procedimientos y de
sus variantes. Lista de los mejores colorantes Remazol; ventajas que presentan
65.128
Cómo crear una «biblioteca» dr fórmulas dr tintura. - TEXTILE WEEKLY,
Febrero 1964, n . 9 8 7 6 , pág. 342-343.
Progresos realizados en la tintura por combinaciones de colorantes, gr,icias a la p u ~ s t ae n niarcha de computadores de teclas que permiten aprovzchar rápidamente los valores proporcionales por los instrumentos tradicionales: espectrofotometros de reflactancia. colorímetros diferenciales, etc. 31
cálculo de fórmulas puede efectuarse ahora de dos maneras: sobre la marcha, O sistemáticamente, con objeto de constituir una «biblioteca» que pruporciona u n stock de recetas capaz de satisfacer cualquier demanda. Descripción de este último sistema y utilización de la calculadora.
Dos fotografías.
677.5

-

Estampados

65.199
La estampación automática lyonesa se desarrolla sin cesar. - TEXTILE INDUSTRIE, Noviembre 1963, n."l,
pág. 83-84-87.
Consideraciones sobie el desarrollo creciente de esta técnica seguidos d.:
la exposición de las nuevas realizaciones en este campo con el «flood stroke.>,
sistema en el que el tamiz está provisto de la pasta de estampación, que se
aplica mediante u n a sola pasada de la rasqueta e n una proporción dos veces
mayor que por el procedimiento clásico. Esquema de una instalación automcitica estampación, secado-fijado. Influencia de la presión y del ángulo de ia
rasqueta sobre la penetración de la pasta. Procedimiento de fijado utilizanclo
formaldehido-sulfoxilato sódico.
Una tabla. Una fotografía. I,os esquemas.
65.130
Estampación, vaporizado y lavado de los tejidos de «Courtelle». - TEXTIL%
MANUFACTURER, Enero 1964, n.VO69, pág. 33-37.

Puede ser obtenidas estampaciones m u y limpias e n toda una variedad de
matices sobre tejidos 100'% Courtelle (fibra acrílica) o de esta fibra mezclada
con otra. Tratamiento de relajación y de desencolado. Espesantes. Fijación
del tejido en la estampación a la lyonesa. Técnicas y fórmulas de estampación con diferentes colorantes: dispersos, básicos, tina, premetalizados, pigmentarios.

677.6

- Aprestos

65.131
SPEAKMAN, J. B. - Los agentes de acabado químico para lana. - L'INDUSTRIE TEXTILE, Octubre 1963, n . 9 1 7 , pág. 782786.
El autor estudia algunos de los procedimientos industrialmente empleados
para modificar las propiedades de la lana con objeto de conferirles nuevjs
cualidades de utilización. Se examinan tres causas de encogimiento: hinchamiento, migración de las fibras, elasticidad de la fibra. Métodos preventivos,
agentes químicos y métodos operatorios a emplear en diferentes casos. Orientación a dar a las investigaciones con objeto de aumentar la resistencia o1
arrugado y el desarrugado de los peinados tropicales.
Bibliografía.
65.132
SCHIECKE, H. E. - Tejidos de lana con propiedades «easy-care». - MEL
LIAND TEXTILBERICHTE, Septiembre 1963, n.",
pág. 1018-1027.
Definición de las propiedades de fácil cuidado, «easy care», a l uso, y de
su resistencia al lavado en seco y a l lavado; condiciones de aplicación de los
métodos «Siroset» e «Immacula». Posibilidades de mejorar la desarrugabilidad y aptitud para el acabado de los tejidos de lana por el tratamiento
IWS - 6. Comparación de los resultados obtenidos con los diferentes procedimientos descritos. Problemas de estabilidad dimensional de los tricots y tejidos de lana, de resistencia a l ensuciado y a las manchas. Se examinan y se
comparan varios métodos sugeridos para resolverlos.
Cuatro fotografías. Bibliografía.
65.133
KERRES, B. - El apresto dc la nueva fibra de poliester «Vestan». - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Agosto 1963, n.? 8,^pág. 832-833.
Estructura y propiedades de la fibra de poliester «Vestan». Características
analíticas, condiciones de pretratamiento, tintura fijado térmico. La tendeiicia a l pilling debe ser evitada mediante u n apresto especial; el ángulo Je
desarrugado de las mezclas lana/Vestan es excelente. Normas que debe -2tisfacer esta fibra en lo que concierne a estabilidad dimensional, desarrugado, solideces de las tintura.
Dos tablas. Bibliografía.
65.134
SLOAN, W. G., HOFFMAN, M. J., ROBINSON, H . M., MOORE, H. B. y
COOPER, A. S. - Propiedades y técnicas de tratamiento de los tejidos de algodón elástico. - AMERICAN DYESTCFF REPORTER, Mayo 1963, n."1,
pág 26-333 (p. 412-418).
Por mercerizado sin terisión del hilo se pueden obtener tejidos elásticus
de algodón 100 % de múltiples usos. Los que son extensibles por urdimbre o
por trama y que pueden obtenerse con equipos clásicos, son de u n precio

normal, mientras que los teiidos elásticos en los dos sentidos requieren material que trabaje sin tensión del hilo y su precio es más elevado. Condiciones e n las que puede ser producida la contracción del hilo durante el mercerizado, principalmente para diferentes grados de concentración de sosa cáustica y a diferentes temperaturas. Otros factores que influyen en l a contracción y valores de las propiedades físicas de los tejidos tratados, principalmente de carga-alargamiento. Efectos de lavados repetidos. Seis microfotografíüs.
Seis tablas. U n esquema. Cuatro diagramas. Bibliografía.
65.133
Tratamiento de fijado térmico diferido. - TEXTILE INDUSTRIES, Diciembre 1963, n . 9 2 , pág. 120,122.
U n nuevo agente de montaje, la imidazolidona, se aplica a l tejido despuGs
de seco pero no fijado térmicamente. El tejido así sensibilizado se transforma
e n vestidos; después del plisado a l hierro, se procede a l fijado térmico. Receta
del tratamiento. Este procedimiento presenta diversas ventajas que son expuestas en e l artículo.
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