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676.1

- Industria Textil

- Archivo. Laboratorio. Investigación

64.156
WOLF, A. F. y Van DELDEN, C. - Ventajas que se obtienen de una mezcla
previa del algodón. - TEXTIL PRAXIS, XVII, Julio 1962, n.",
pág. 644-646.
E n los EE. UU., ios negociantes en algodón ofrecen ahora algodón mezclado, basándose e n las exigencias requeridas por los hilos o tejidos: resistencia, regularidad, aspecto, precio. Ventajas del procedimiento: equilibrio precio/
calidad; variaciones mínimas entre balas; influencia favorable de l a regularidad ,de la materia prima sobre las operaciones textiles y sobre el producto
acabado; reducción de los desperdicios; posibilidad de emplear algodones de
más baja calidad; uniformidad del peso de las balas.
, 64.157
MONCRIEFF, R. W. - El desarrollo de las fibras Spandex-The DYER, CXXVII,
Junio 1962, n:"3,
pág. 903-906.
-

1

-

Producidas por la D u Pont, estas fibras sintéticas a base de polyuretano,
tienen u n a elasticidad que les permite alargarse cinco o seis veces su longitud
y recobrar e n seguida su dimensión inicial. Respecto a l caucho presentan las
siguientes ventajas: un grado de blanco que permite tintarlas e n tonos claros,
resistencia elevada que permite utilizarlas bajo la forma de hilos más finos,
más resistencia a los aceites, posibilidad de hacer hilos con varios filamentos
Estructura química. Comparación económica con el caucho. Tintura de los tejidos de Nylon que contienen fibras Spandex. Blanqueo. Una fotografía. Bibliografía.

676.2

- Preparación mecánica d e materias

64.158
ROPER, N. - Extracción more test» de las balas con vistas a determinar e l
rendimiento neto de la lana. - TEXTILE RECORDER, LXXX, Julio 1962,
11.952, pág. 4245.
Descripción de este método americano de extracción con vistas a obtener
una muestra representativa de la lana que proviene de balas no abiertas, mues(1) Todos los resiirnenes que se publican en la presente Sección de este número se lian reproducido
con la debida autorización del "Bulletin de I'Institut Testile d e France". Y se h a n clasificado siguiendo
una adaptación especial d e l a C. D U (Clasificación Decimal Universal) bibliografica.

tra a partir de la cual se determina e l rendimiento en cinta peinada y en
punchas. Historia de los difaentes procedimientos de muestreo. Técnica de
las extracciones y condiciones requeridas para su aplicación. Método de análisis e n e l laboratorio. Causas de errores. Análisis químico de las muestras comparado con el aplicado e n e l método de la Federación Lanera.
U n esquema.

676.5

- Hilatura

64.159
ABBENHEIM, P. - Ni aros, n i cursores. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXVI,
Mayo 1962, n.",
pág. 109-110.
Procedimiento revolucionario de hilatura directa e n que u n esquema explica el proceso que puede ser resumido así: las fibras cogidas en la carda son
proyectadas a una corriente de aire que asegura la apertura; de allí van a
parar a una especie de cesta que consiste e n u n aro giratorio provisto de una
serie de agujas que convergen hacia u n centro común, donde las fibras soii
reunidas para salir bajo la forma de mecha o de hilo.
U n esquema.
64.160
KLINKE, R. - La combinación de manuares Bimac, u n camino hacia la automatización en hilatura de algodón. - TEXTIL INDUSTRIE, LXIV, Julio
1962, n.",
pág. 575-579.
E n esta combinación, el manuar en grueso y el manuar acabador h a n sido
reunidos, lo que simplifica el trabajo de la obrera. Con la ayuda de ejemplos, el autor estudia e l cálculo de los tiemp,?s para el manuar en grueso y
e n fino con velocidades respectivas de entrcga del cilindro delantero de
32,03 mJmin. y 90 m/min., poniendo en evider~ciael porcentaje de tiempo dedicado a l traslado de los botes con u n aumento de la velocidad de la máquina. Conclusiones relativas a la automatización de la operación. Cálculo de
los estirajes entre los diferentes cilindros en e l manuar e n grueso y en el m-1n u a r acabador.
Tres esquemas. Tres fotografías.
64.161
WATSON, C. M . - Tecnología de la hilatura del yute: mezcla, ensimaje y
operaciones iniciales. - TEXTILE MANUFACTURER, LXXXVIII, Jiilio y
Agosto 1962, núms. 1051-1032; p&g. 275-280, 321-324.
Factores de apreciación de u n hilo. Condiciones en que se efectúan las mrzclas; ejemplos de cálculo de la cantidad y del- porcentaje de diferentes tipos
de yute a mezclar para la producción de u n hilo determinado. Estudio de los
diferentes tipos de transmisión e n las máquinas. E l estiraje y su cálculo. Esquema de las operaciones. Misión y construcción de la abridora y de la su+
vizadora. Estudio de las condiciones de ensimaje.
Una fotografía. Tres esquemas
64.162
STROBEL, C. - Manuar de algodón ailtorregulador por mecanismo difzrencial. - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXX, Julio 1963,
n.* 7, pág 608-611.
Este sistema permite obtener por u n medio puramente mecánico simplr,
de precio poco elevado y de funcionamiento seguro, u n reglaje continuo y preciso del estiraje del algodón, viscosilla y fibras sintéticas. Un pulsador fijo co-

nectado a u n dispositivo analógico, transmite el valor obtenido a u n puente
de medida eléctrico bajo la forma de u n verdadero diferencial. Todas las influencias perturbadoras son compensadas automáticamente y permiten mantener e l número dentro de limites m u y estrechos. Cocdiciones de montaje y11
dispositivos de estiraje.
Cuatro esquemas.
64.163
PERNER, H . y PETZOLD, S. - Influencia de algunos parámetros de estirAle
sobre la paralelización de las fibras, en la hilatura de algodón. - FASERFORSCHUNG und TEXTILTECHNIK, XIII, Abril 1962, n.",
pág. 178-182.
Influencia de la reducción del número de pasajes e n la hilatura abreviada
del algodón, sobre e l paralelismo de las fibras. Relaciones entre éste y e l estiraje, e l número de doblados, la extensión de la zona de estiraje, la orientación de la cinta, la presión del dispositivo de estiraje. Método para medir e l
paralelismo de las fibras, determinación de la irregularidad y de la longitud
útil de la fibra.
Doce cuadros y gráficos. Bibliografía.
64.164
NEUBAUER, H . - Mandos automáticos para la regularidad de la cinta en
la hilatura de lana peinada y algodón. - TEXTIL INDUSTRIE, LXIV, Julio 1962, n.Q 7, pág. 577-575.
Exposición de las relaciones matemáticas ~ n t r ee l número de fibras e n la
cinta alimentada y e l estiraje necesario. Estudio del grado teórico de regularidad que se puede obtener e n función del número de fibras e n la sección transversal, comparándolo con la regularidad obtenida en la práctica con e l empleo de dispositivos reguladores automáticos, teniendo en cuenta las tendeiicias modernas que presentan los sistemas de estiraje y de hilatura (autorregulador). Diagrama que muestra la regularidad de las cintas estiradas normdlmente y la que se obtiene e n la hilatura abreviada utilizando dispositivos automáticos de control en el manuar.
64.165
DOBOZY, O. K. - Obsemaciones sobre el comportamiento de la lana. - L'ZNDUSTRIE TEXTILE, Julio-Agosto 1962, n . q O 4 , pág. 521-530.
Las variaciones de estructura de la fibra de lana durante la hilatura no
todas se explican por el alargamiento y la reiajación. El comportamiento *e
la lana en la hilatura se examina desde diversos puntos de vista: coeficiente
de rozamiento según la orientación de las escamas de la fibra, su ondulación
en función de la tasa de humedad relativa y de la cantidad de agua retenida, hinchamiento, acción plastificante del agua, acción del aceite de ensimaie,
movimiento y rotura de las fibras por tracción, etc. E n resumen, con precauciones adecuadas, se podría evitar la estabilización de los cambios estructursles de la lana, consecuencia del proceso tecnológico y susceptibles de perjudicar la resistencia y la duración de los productos acabados.
Dos cuadros. Cinco esquemas. Tres diagramas Una fotografía. Bibliografía.
64.166
PROSS, B. - Hilatura y retorcido sin balón. Nuevas cabezas de husos. MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIII, Agosto 1962, n.",
pág. 821-822
Estos husos permiten hilar y retorcer sin balón. Están destinados e n particular para hilos gruesos y de lana cardada. La cabeza cilíndrica del huso

posee unas gargantas fresadas alrededor de su extremo. El hilo que pasa por
estas gargantas se encuentra sostenido y obligado a u n cierto enlace, que continúa (a lo largo del huso. E l sistema es descrito con detalle así como sus ventajas: tensión del hilo m u y débil, introducción integral de la torsión, control del
hilo, reducción de las roturas
Seis fotografías.
64.167
BROWN, J. J. y RUPPENICKER, F. - Hilos de algodón texturados. - TEXT I L E INDUSTRIES, CXXVI, Agosto 1962, n.",
pág. 102-111.
Estos hilos, voluminosos y m u y elásticos, h a n sido obtenidos tratando con
resina hilos retorcidos de torsión elevada, que h a n sido fijados térmicamente
e n este estado de torsión y después destorcidos más allá de la torsión de retorcido. Los hilos obtenidos muestran una buena recuperación elástica, incluso
después de haber sido estirados a 400% de su longitud inicial. A pesar de
una reducción de resistencia de cerca del CiO'%, no se h a n presentado dificultades e n e l bobinado, en e l urdido o e n el tisaje. Con estos hilos y utilizando u n ligamento extremadamente flojo, se h a n obtenido tejidos que presentan u n aiargamiento a la rotura del 80'%. Por otra parte, estos tejidos soir
más gruesos que los que se tejen con hilos clásicos; su densidad es más débil;
son menos permeables a l aire y su capacidad de aislamiento térmico es
mayor.
Cuatro fotografías. Dos esquemas. Dos diagramas. Ocho cuadros.
64.168
ROBERTS, A. - Dos inseparables: e l control de calidad y el mantenimienpág. 91-92.
to. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXVI, Septiembre 1962, n.",
E l autor procede en primer lugar a unas recomendaciones generales; aconseja especialmente implantar, para cada máquina, una ficha de control y establecer u n programa para la determinación de la calidad e n todas las fases
de la fabricación. Seguidamente propone u n programa de mantenimiento
para las máquinas que componen la hilatura de algodón desde la preparación
hasta las bobinadoras.
Dos fotografías.
64.169
ABBENHEIM, P. - ¡Observad! Ningún obrero. - TEXTILE INDUSTRIES,
pág. 93-94.
CXXVI, Septiembre 1962, n.",
Descripción y esquema de las modificaciones aportadas a l sistema de hilatura centrífuga Pavek, que consiste esencialmente en la introducción de iin
tubo que orienta las fibras a su paso por la máquina. Se sabe que dicho sistema permite transformar de forma continua las cintas de filamentos sintéticos en hilados. U n método, propuesto bajo el nombre de «Naspin system»,
permitiría producir u n hilo con una automatización completa de la operacióii
de hilar.
Dos esquemas.
64.170
PRIMENTAS, N. - Hilos de fantasía que necesitan el empleo de técnicas
especiales. - TEXTILE MANUFACTURER, LXXXVIII, Septiembre 1962,
n.qO.53, .pág. 377-380.
Descripcion de la fabricación de los Ililos rizados con ondulaciones semicirculares, generalmente e n lana, y que sirven para la producción de t e j i d ~ s
con efectos especiales, tales como imitaciones de Astrakán, alfombras, etc. Estudio sucesivo de las diferentes operaciones: bobinado, retorcido, fijado, aper-

tura. Detalle de los principios de la fabricación de los hilos texturados tipo
Ban-Lon, Agilon y Taslan.
Cinco fotografías. Seis esquemas. Bibliografía.
64.171
ALBRECHT, W. - Mezclas de fibras y de hilos con vistas a la obtención de
tejidos que tengan propiedades óptimas. - TEXTIL PRAXIS, XVII, Agosto
1962, n.* 8, pág. 753+760.
Se examinan las condiciones y proporciones de mezcla, las propiedades y
las aplicaciones de los productos obtenidos con las siguientes mezclas: tejidos tipo algodón: mezclas fibrana/algodón, poliéster/algodón; tejidos tipo
lana: mezclas fibrana/lana, fibras de poliamida/lana, fibras de poliacrilonitrilo/lana, poliéster/lana; fibranaifibra d e acetato. Otras cuestiones estudiadas: mezcla de más de dos fibras; mezclas de hilos, mezclas según el título.
U n cuadro. Seis diagramas.
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Tejidos d e calada

64.172
HESSE, B. - E l control de los telares automáticos modernos. - SPINNER,
WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXX, Octubre 1962, n . 9 0 , pág. 988.
U n control sistemático de estos telares y la renovación regular del control
contribuyen a prevenir los paros de trabajo y son de hecho una especie de
economía. Se propone u n plan de control semanal con indicación de los órganos y funciones a controlar para cada uno de los días de la samana.
64.173
LANCASHIRE, J. B. - Producción de artículos para camisas por medio de
telares de urdimbre. - TEXTILE RECORDER, LXXX, Agosto 1962, n.* 953,
pág. 44.46.
Los tejidos para camisas obtenidos con trlares de urdimbre (género de
punto) de Nylon o Terylene pueden ser más confortables y de más duración
que los artículos correspondientes obtenidos por tisaje con lanzadera. Una característica de esta fabricación es la rapidez de producción, que es del o r d e ~ l
de 900 columnas por minuto en una máquina de dos barras de pasadores (le
2'10 m. y de 750 columnas e n u n a máquina de tres barras. Características de
los telares utilizados para el tejido de punto indesmallable. Ejemplos de ligamentos de tejidos de punto. Técnicas de producción de listados, plisados y
otros dibujos superficiales.
Dos fotografías. Dos esquemas.

676.8

- Tejidos de malla o punto

64.174
PICKERING, E. - La evolución del «tufting» hacia las galgas finas. - TEXT I L INDUSTRIE, LXIV Junio 1962, n.g 6, pág. 487-490.
Resumen de los diferentes perfeccionamier^tos aportados a l «tufting» después de su creación; descripción del principio de funcionamiento de las m i quinas modernas de galga fina y m u y fina, que producen mantas e imitaciones de piel para chaquetas femeninas y forros para chaquetas de conductor.
Características de u n a nueva máquina <<tufting»que produce bucles en galga

5/64 de pulgada a una velocidad de colocación de 1.100 mechones/min con u n
rendimiento teórico que puede llegar a 186 m/h.
Cuatro fotografías.
64.175
Aspectos de la moda en los tejidos de punto de Acrilan. - SILK A N D RAYON, XXXVI, Julio 1962, n.",
pág. 648-650.
Progreso del tejido de punto de Acrilan a lo largo de los últimos doce
meses. Número de los hilos utilizados, dibujos solicitados, telares con los que
se h a n fabricado los tejidos de punto. Los tejidos de punto con pelo. E l forro
perchado. El doble jersey. Colores de moda. El jersey simple. Tendencias para
1963.
Cuatro fotografías.
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Archivo. Laboratorio. Investigación.

64.176
KLING, W. - Los productos auxiliares textiles tenso-activos contenidos e n
las aguas residuales. - SVF, XVII, Septiembre 1962, n.",
pág. 653-658.
Composición química de los productos auxiliares tenso-activos, en función de su poder de descomposición por los medios biológicos. Una modifiiación química de estos productos que facilita su descomposición; se h a establecido una reglamentación legal que prevé el empleo de productos que se descomponen con más facilidad. Se ha elaborado iin procedimiento para medir el
poder de descomposición de los detergentes.
Tres esquemas. Dos tablas.
64.177
*
7

HARDMAN, D. C. - Nuevo procedimiento para eliminar e l grafito de la
lencería de nylon. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER. L. I., Agosto
1962, n.P 16, pág. 27-32. (P. 582-587).
La solución de este difícil problema se basa en l a hipótesis de que las
fuerzas que mantienen la suciedad sobre el substracto pueden ser atribuidas n
u n fenómeno eléctrico. Esta teoría es brevemente examinada; se cita la descripción de una máquina particularmente eficaz, de forma que el encaje es
elevado fuera del baño por u n aspe y depositado sobre una cinta transportadora que la pasa a los cilindros escurridores en u n estado m u y flojo, la velocidad del aspe es superior a la de la cinta transportadora; de esta forma, l a
eliminación del grafito es grandemente facilitada.
U n a tabla.
64.178
HOOPER, G. S. - E l polipropilenc, sus características modernas. - TEXTZL E INDUSTRIES, CXXVI, Agosto 1962, n.q 8, pág. 59-62, 85-87.
Después de algunas consideraciones sobre l a historia, l a producción, las
propiedades y la tintura de esta fibra, el autor trata de sus diferentes aplicaciones, sobre todo en la fabricación de los tapices «tufting» obtenidos con hilos
texturados; comparación de sus propiedades con las de otros tapices; tapices
de pelo cortado obtenidos de una mezcla de polipropileno/triacetato de celu-

losa. A continuación examina el empleo de los hilos texturados de polipropileno en la fabricación de chaquetas de punto, en la producción de tejidos (le
soporte para capa de piel y finalmente en 1.0s tejidos para filtros y en los
hilos de pesca.
Tres fotografías. Dos cuadros.
64.179
SCHMIDLIN, H . V. - Las fibras sintéticas más importantes. - S. V. F.,
XVII, Agosto 1962, n.Q 8, pág. 538-564.
Clasificscjón sistemática de las fibras sintéticas, incluyendo las fibras de
triacetato, vidrio y minerales (nombre comercial; grupo al que pertenece,
nombre del fabricante; particularidades). Cuadro de las propiedades fisicoquímicas.
64.180
HEARLE, J. W. S. - Las fibras de la Europa del Este. - SXINNER'S SILK
AND RAYON-RECORD, XXXVI, Agosto 1962, n.g 8, pág. 712-715.
Tendencias actuales de la producción de fibras celulósicas, artificiales y
sintéticas en los diversos países de la Europa d'el Este y comparación con las
de los U. S. A. y de la Commonwealth. Resumen de los métodos de medida
aplicados a los textiles y de los más recientes dispositivos experimentales.
Curvas de resistencia-alargamiento de muchas fibras sintéticas. Formas especiales dadas a las secciones transversales de ciertas fibras. Se hace mención a
una instalación muy moderna de retorcido.
Cinco cuadros y gráficos. Siete fotografías.
64.181
WOLFRAM, L. J. y SPEAKMAN, J. B. - La formación de polífneros sobre
la lana. - 1. Polimetileno. - JOURNAL DYERS COLOURISTS, LXXVIII,
Agosto 1962, n.P 8, pág. 407-411.
E l objeto de las investigaciones que se describen, era examinar nuevos
métodos de síntesis de u n polimero en la interfase fibra-solución. Estos ensayos han demostrado que, cuando una franela de lana se sumerge en una solución etérea de diazometano, después de haber sido impregnada en cloruro
cúprico en solución en metanol, se forma polimetileno sobre la fibra. Se obtiene así u n acabado inencogible, con u n depósito de polímero que no sobrepasa
el 7 %. El tacto del tejido así tratado es excelente y aumenta su resistencia a l
desgaste por el uso.
U n diagrama. Siete tablas. Bibliografía.
64.182
RATH, H., RAU, J. y WAGNER, D. - Nuevos aspectos químicos de la hidrotrópia. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIII, Julio 1962, n.",
pág. 718-723.
Se describen la hidrotropía, la química de los agentes hidrótropos (disolventes orgánicos y tensoactivos), los fenómenos de disolución en el agua y el
mecanismo de la acción de estos agentes. Relaciones entre la constitución y 'a
eficiencia de los compuestos hidrótropos. Resulta de los ensayos que los agentes no-iónicos son más activos que los anión-activos; que la comparación de
los grupos polares, indica que los grupos sulfónicos son menos activos que los
grupos carboxilos; que, en una serie homóloga, el poder de disolución de u11
agente hidrótropo es una función lineal del número de átomos de C; que la
introducción de u n segundo grupo iónico hidrófilo en el resto hidrocarbonarlr),
está siempe acompañada de una disminución del efecto hidrótropo, siendo
esta disminución tanto más importante, cuanto más alejados se encuentran

los dos grupos hidrófilos. El autor admite una hipótesis según la cual la combinación del agente hidrótropo con el agua produce una disolución de las fuerzas de cohesión intermoleculares, que produce el depósito de la parte no polar sobre la estructura hidrófoba de la sustancia a disolver. El producto de
adición así obtenido, posee excelentes propiedades hidrófobas.
Once gráficos. Una fotografía. Fórmulas. Bibliografía.
64.183
FRIESER, E. P. - Agentes de protección de la lana. - S. V. F., XVII,
pág. 578-590.
Agosto 1962, n.",
Para proteger las fibras de lana contra la degradación por los tratamientw
de apresto, se utilizan agentes a base de materias albuminoideas, esteres sulfúrico~grasos y ácidos sulfónicos verdaderos, formaldehido y ácido sulfolígnico, etc. Se dan diversas hipótesis sobre el mecanismo de las reacciones químicas provocadas por estos agentes sobre la estructura de la fibra. Modificaciones físico-químicas que se originan.
Nueve tablas. Cinco diagramas. Tres fórmulas. Bibliografía.
64.184
SIHTOLA, H. - Determinación de diferentes grupos carbonilos en la celulosa. - FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, XIII, Julio 1962, n.Q7,
pág. 304309.
Descripción de los ensayos para analizar muestras oxidadas de celulosa, de
donde se deduce que es posible sacar conclusiones respecto a la naturaleza de
los diferentes grupos carbonilos presentes. Los métodos empleados han sido los
siguientes: métodos que utilizan la hidroxilamina, e l clorito y métodos de
Geiger y Wissler. Estos ensayos indican que la hidrocelulosa contiene grupas
carbonilos de u n solo tipo, en tanto que las muestras oxidadas por el perindato, por el tetróxido de nitrógeno o por el hipoclorito a pH. débil contienen,
además de grupos aldehidos terhinales, al menos dos tipos diferentes de grupos carbonilo en cada muestra y, en los dos últimos casos, también grupos
carboxilos.
Dos tdiagramas, tres tablas. Bibliografia.
64.185
SEIDEL, M. - La determinación de los productos auxiliares y suavizantes
del tipo catión-activo. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Enero 1963, n.? 1,
pág. 81-83.
Descripción de un método de determinación cuantitativa de los productos
auxiliares y suavizantes catión-activos contenidos en las soluciones o depositados sobre fibra. Está basada e n un indicador anión-activo en su incolora, que
forma una sal en presencia del compuesto catión-activo. Este producto de descomposición es rojo y soluble en cloroformo. La adición de una solución de
lauril-sulfato sódico hasta viraje del matiz permite determinar el contenido
de compuestos catión-activos.
[Cinco tablas y gráficas. Bibliografía.
64.186
LINSENMEIER, K. y MORGENROTH, M. - IdentificaciOn cualitativa de
los agentes humectantes y de los detergentes.
MELLIAND TEXTILBERICHTE, Diciembre 1962, n."2,
pág. 1230-1231.

-

Este método utiliza los productos siguientes: ácido acético a l 5 %, agua
dura, ácido clorhídrico concentrado. Tabla indicando las reacciones obtenidas
con once grupos representativos d'e agentes humectantes y detergentes. NO

obstante, e n ciertos casos particularmente difíciles (mezclas), es preciso recurrir a los métodos cuantitativos.
64.187
Valoración cuantitativa de las resinas termoendurecibles por cromatografía
sobre papel. - SPINNER, ,WEBER, TEXTILVEREDLUNG, Noviembre 1962,
n.* 11, pág. 10921096.
E l método descrito puesto a punto por e l autor, presenta la ventaja respecto a las reacciones de coloración, de permitir identificar y separar las sustancias e n estado de mezcla, particularmente los productos a base de semicondensados: melamina, exametilenteramina, urea, etc. Técnica del método:
preparación de los hidrolizados, separación por cromatografía descendente, desarrollo de cromatogramas y expresión de los resultados; aceleración de la separación por cromatografía e n el campo de centrifugación. Influencia de la
concentración de las sustancias aminadas sobre el valor Rf e n la separación
d e las mezclas.
Una tabla. Cromatogramas. Bibliografía.
64.188
NETTELNSTROTH, K. - Identificación microscópica del algodón ennoblecido. - TEXTIL INDUSTRIE, LXIV. - Agosto 1962, n.",
pág. 655-657.
Relación de los análisis microscópicos tendiendo a diferenciar los algodones aprestados con y sin resina sintética.
El iodocloruro de cinc h a dado resultados satisfactorios. Su tratamiento de
fibras con óxido de cobre amoniacal permite obtener una forma particular dt.
las fibras en sus extremos e igualmente identificar los aprestos.
Siete fotografías. Bibliografía.

677.2

-

Preparación

64.189
BEYER, W. - (Es rentable el mercerizado de pequeñas partidas? - TEXT I L PRAXIS, Enero 1963, n." 1, pág. 46-48.
Las instalaciones de mercerizado a la continua n o son casi rentables e n r l
caso de trabajar con pequeñas partidas y requieren gastos importantes de inversión. Los foulards permiten, por e l contrario, trabajar económicamente a la
discontinua y se recomienda su empleo. Descripción de u n foulard especialmente convenido para el mercerizado de pequeñas partidas así como para el
tratamiento de pequeñas partidas de tintura y estampación.
Tres esquemas. Tres fotografías.
64.190
E l lavado de la lana sucia por proyección de líquido.
Enero 1963, n l 2801, pág. 35-37.

- WOOL RECORD,

Ventajas comparadas de los métodos de lavado de la lana por proyección
de disolvente y d e solución acuosa. Necesidad de destilar o centrifugar a continuación el disolvente para eliminar del mismo las grasas y las impurezas.
Las medidas efectuadas con ayuda de u n aparato h a n demostrado q u e el fieltrado de las fibras de lana lavadas de este modo es menor q u e cuando se l a v ~ n
según los métodos convencionales con jabón y sosa.

677.3

-

Blanqueo

64.191
El amarillearniento de la ropa blanca fabricada con fibras sintéticas - TEXT I L PRAXIS, Diciembre 1962, n . 9 2 , pág. 1295-1297.
Seis prácticos dan su consejo sobre este defecto. Examinan las cdusas posibles entre las cuales las más importantes son la falta de estabilidad de !os
blanqueadores ópticos y la técnica de blanqueo utilizada. Fórmulas apropi2das de los baños de lavado para prevenir este amarilleamiento.
64.192
EASTON, B. K. - Blanqueo del algodón con peróxido de hidrógeno. -AMERICANDYESTUFF REPORTER, LI, Julio 1962, n . 9 4 , pág. 23-30
(P. 499-506).
Expone los métodos típicos de blanqueo con ejemplos. La flexibilidad de
este procedimiento es adaptable a las diversas condiciones de instalación y
materiales. Métodos discontinuos de blanqueo. Blanqueo de mezclas algodón/
poliester y algodón/acetato. Blanqueo a la continua. - -Una fotografía. Seis esquemas. Doce tablas. Bibliografía.

--

64.193
El control en el blanqueo. - TEXTILE MERCCTRY, CXLVIII, Julio 1962,
11.9824, pág. 73, 75, 76, 86.
E n medio de los factores de influencia en el blanqueo moderno (Tipo .Ir
oxidante utilizado, concentración de la solución de oxidación, tiempo, temperatura, alcalinidad o acidez relación líquido/materia textil, agentes estabilizantes, catalizador), sólo la temperatura y el tiempo pueden ser modificados
en el curso del tratamiento, salvo e n el caso de blanqueo con hipoclorito que
se efectúa a la temperatura ambiente y que depende sólo del factor tiemp,).
Cuestiones examinadas: Control del pH. en el blanqueo con hipoclorito r
con clorito, influencia del pH. sobre el peróxido de hidrógeno y control
automático de la temperatura e n el blanqueo con peróxido; control de alimentación e n productos químicos de temperatura e n los J-boxes, así como el
agua y e l vapor en e l blanqueo a la continua; calentamiento del tejido en el
blanqueo con J-boxes, sistema de circulación para el baño de acidado; controI
e n la formación de oxicelulosas en el blanqueo del algodón.
Una fotografía. Biografía.
64.194
Comentario de cinco casos de blanqueo moderno. - TEXTILE WORLD, CXII,
Julio 1962, n.",
pág. 228, 230, 232, 234.
Indicación de los métodos ernpleddos en cada una de estas fábricas americanas para el blanqueo de lana y de algodón; descripción de los métodos
particulares, recetas empleadas, cantidades manipuladas y aparatos utilizados.
7 fotografías.

677.4

-

Tintorería

64.195
IWILHELM, E. y SCHLUETER, H. - La tintura e n aparato, a temperaturas
superiores a 100°, con colorantes de tina. - TEXTIL PRAXIS, XVII, Agosto 1962, n.",
pág. 818-823.
Se trata de la tintura con colorantes de tina, con adición de formaldehili,
y de glucosa. Modo operatorio. Control del estado de la tina. Ejemplos prácticos de tintura de hilos de lino y de hilos de algodón para tricotar. Matizado.
Elección de colorantes. Solidez de las tinturas. Relación de los colorantes Indantren utilizables Este método da una igualación y una intensidad óptimas.
Por tamponado del hidrosulfito con formaldehido y glucosa, se estabiliza 1 1
tina y la tintura se puede hacer e n 30 minutos a 115O. Este método es particularmente interesante para la tintura de hilos de lino y de cáñamo e n forma
de bobinas cruzadas o de empaquetados. Así mismo ofrece grandes ventajas
para la tintura de algodón mercerizado, rayón (coronas de hilatura) y fibrana.
Dos tablas. Dos diagramas. Tres fotografías. Bibliografía.
64.196
SOIRON, C. - Novedades e n e l sector de tintura de lana. - TEXTIL PRAXIS, XVII, Julio 1962, n.",
pág. 701-702.
E l autor considera especialmente la influencia del empleo de u n producto
auxiliar determinado e n unión con los colorantes metal-complejos y de fulardado: apresto antipolilla, control de la migración de colorante, intensidad e
igualación de las tinturas, así como en unión con colorantes dispersos. Se estudia el procedimiento especial que utiliza el alcohol bencíclico como disolvente del colorante en la tintura de tejidos delicados de lana, en baño corto.
64.197
LANDERL, H. P. - Algunos aspectos de la tlntura de mezclas de Dacron y
algodón. - AMERICAN DYESTUFFS REPORTER, LI, Julio 1962, n . V 5 ,
pág. 38-40.
Se demuestra que el mecanismo de la tintura de las fibras de poliester con
colorantes dispersos, es relativamente sencillo. Se examinan las particularidades de la tintura de mezclas Dacron/algodón e n hilo y en pieza, poniendo
especial interés e n la tintura a la continua por el procedimiento Thermosol.
Cuadro dando la intensidad de la coloración con diferentes colorantes dispersos sobre mezclas 65/35 Dacron/algodón en la tintura de bobinas.
Dos tablas. Bibliografía.
64.198
GOLOMB, L. M . y CHALIMOVA, G. V. - Determinación de la velocidad
relativa de reducción de los colorantes de tina en los colores de estampación,
por e l método microscópico. - TEXTILNAIA PROMYCHLENNOST, Septiembre 1962, n.",
pág. 25-99.
Puesta a punto del método microscópico para la determinación cualitati-~r?
de la influencia sobre el grado y la velocidad de reducción de los colorantes
de tina e n los colores de estampación, de los factores siguientes: grado de dispersión del colorante, agentes auxiliares, concentración d.el álcali, reductores,
,etcétera. Este método permite elegir rápidamente los componentes necesarios
para las pastas y colores de estampación.
U n esquema. U n diagrama. Dos tablas. Dos dibujos, Bibliografía.
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64.199
ABRAMOVA, N. 1. y NALOEVA, A. N. - Influencia de los colorantes
tina sobre la fotodegradación de las fibras de algodón. - TEXTILNAIA PROMYCHLENNOST, Octubre 1962, n."O,
pág. 67-169.
E n e l Centro de investigaciones sobre productos orgánicos intermedios y
colorantes (NIOPIK), se ha procedido a l estudio de las propiedades fotoreactivas de algunos colorantes d,e tina. Los ensayos se h a n llevado a cabo por
e l método puesto a punto por e l centro citado, que se funda en e l grado rle
oxidación de la materia durante la exposición a la luz solar. Se h a n determinado las propiedades foto-reactivas de los colorantes en términos de coeficiente de reactividad», que corresponde a la relación entre e l índice de plato
del tejido teñido/indice de plata de la muestra no teñida, expuestas el mismo
tiempo a la luz solar.
Una tabla.
64.200
' ( 1 />! 1:-1
DIMOV, K. y BOJADGIEV, C. - Método espectrofotométrico para el establzcimiento de recetas de tintura a muestra con colorantes d4e tina. - FASERFORSCHUNG U N D TEXTILTECHNIK, XIII, julio 1962, n.",
pág. 299-303.
Este método es una modificación del que se utiliza para colorantes sustantivos, para su aplicación a los colorantes de tina, en los que la tintura a muestra es mucho más difícil; técnica y resultados obtenidos e n numerosos ensayos.
E l proceso puede resumirse así: Apreciación visual de la cantidad total l e
mezcla de colorantes que permite obtener el matiz deseado; elección de colorantes que tengan aproximadamente la misma afinidad; tintura de la materia
con cada uno de los diferentes colorantes del sistema; determinación de 13s
filtros en el fotómetro; medida con estos iiltros de la extinción de la muestra
no teñida, de la muestra a igualar y de las muestras teñidas con los colorantes
puros; cálculo de la concentración de colorantes e n e l baño.
Once tablas. Bibliografía.
64.201
GUND, F. - Método de ensayo para determinar la solidez a l lavado e n seco
de tintura y estampaciones. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLITI,
Agosto 1962, n.",
pág. 862-864.
Crítica de la única norma alemana que permite determinar la solidez de
tinturas y estampaciones respecto a disolventes, cuyo defecto principal es no
responder a las condiciones prácticas. Estudio de los métodos de ensayo americano, suizo, francés e inglés, indicando sus cualidades y defectos.
64.202
!KLOPFSTOCK, C. - Problemas de igualación en la tintura con indantrenos.
-TEXTIL INDUSTRIE, LXIV, Septiembre 1962, n.",
pág. 777-781.
Se estudian las dificultades encontradas e n la igualación de los colorantes
Indantren, teniendo en cuenta las exigencias de solidez cada vez más elevadas, sin perjudicar a la velocidad de fijación y a la absorción de colorante
Curvas de fijación en función del tiempo y de la temperatura; condiciones óptimas para la igualación e n la tintura en aparatos, e n pieza y a la continua;
efecto retardador de los agentes igualadores. Problemas de circulación radial
o axial del baño en las bobinas, de clorooxidación, medios de evitar las diferencias de matiz entre el borde y el centro del tejido, entre los extremos y el
hnCdio de las piezas.
Tres curvas. Bibliografía.

SINCLAIR, R. S. - Introducción a la medida instrumental del color. JOURNAL DYERS COLOURISTS, LXXVIII, Septiembre 1962, n.",
pág.na 442-60.
Conviene señalar el carácter teórico de una parte de este artículo, que trata
sucesivamente de los siguientes aspectos de la medida del color: factores físicos
que determinan el color; sistema C. 1. E.; medida indirecta del color; aparatos
utilizados; precisión de las medidas instrumentales; elección de aparato; apliMciones de la medida del color; medidas absolutas y medidas de diferencil
de color; predicción de las recetas de tintura.
Tres tablas. Cinco esquemas. Ocho diagramas. Bibliografía.
64.204
O'GUIN, L. - Blanqueo y tintura de las mezclas Acrilan 16/algodón. AMERICAN DYESTUFFS REPORTER, LI, Julio 1962, n . 9 5 , pág. 41-44.
Estas dos fibras tienen propiedades tintoriales m u y diferentes, lo cual facilita la tintura de sus mezclas. Se describen los siguientes métodos y recetas para
l a tintura: tintura en baño único con colorantes dispersos para e l Acrilan y cslorantes directos con tratamiento posterior para e l algodón; procedimiento Albatex HW; tintura e n dos baños; tintura e n bobinas, con colorantes d e tina
y colorantes catiónicos. Se describe u n método sencillo, que da blancos intensos, eliminando el desagradable olor a dióxido de cloro, que se produce no:malmente en el blanqueo de las fibras acrílicas. Condiciones de secado.
Siete tablas. Bibliografía.
64.205
ERNST, W.
Consideraciones críticas sobre la evolución y los perfeccionsmientos del método Standfast de tintura a la continua. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIII, Septiembre 1962, n.",
pág. 968-972.

-

El método Standfast fué concebido inicialmente para facilitar y racionalizar la fijación de los colorantes tina. Ofrece, según el autor, posibilidades
inigualadas de cambio de matices claros a med:os. Se describen cuatro variantes de este procedimiento:
1. -Método original e n baño metálico y tina inmóvil, para tejidos densos
y mercerizados, imperfectamente continuo.
2. -Fulardado con colorante sin afinidad, sin secado intermedio y paso,
por consiguiente mojado sobre mojado, por la tina incolora y acabado en una
lavadora a l ancho.
3.-Método
discontinuo, con fulardado a l igual que en 2, secado intermedio e interrupción de la continuidad del proceso por el hecho de depositar
e l tejido en pliegues, pasado por u n baño reductor después de calentamiento
y acabado e n lavadora a l ancho.
4. -Como 3, pero enteramente continuo, después de u n secado intermedio
en «hotflue».
Se indican algunos de los inconvenientes de los cuatro métodos, para oriectar posibles mejoras de los mismos.
Cuatro esquemas. Bibliografía.
64.206
DORSET, B. C. M. - Progresos recientes en la tintura de las fibras naturales
y sintéticas. - TEXTILE MANUFACTURER, LXXXVIII, Octubre 1962,
n.*1054, págs. 4 3 9 4 3 .
Se examinan sucesivamente las siguientes realizaciones: u n tipo nuevo 119
colorantes premetalizados, u n nuevo procedimiento para aumentar la solidoz

a l frote de las tinturas, empleo de compuestos sulfonio para aumentar la soiidez a l lavado de las tinturas efectuadas con colorantes directos en algodón,
nuevos colorantes dispersos para fibras de poliester. Se da también una breve
descripción de las caracteristicas de diferentes máquinas de construcción reciente, utilizadas para la tintura a presión de tejidos sintéticos.
Dos esquemas.

ELLIS, H. W. - Medida del color; sus posibilidades para e l colorista. JOURNAL DYERS COLOURISTS, LXXVIII, Septiembre 1962, n . 9 , págin a 437-442.
E l objeto principal de este trabajo, es examinar los problemas que presenta
e l control del color en la tintura, por medio de aparatos, insistiendo e n las dificultades encontradas. Consideraciones teóricas sobre l a medida del color. Tipos de aparatos utilizados: colorímetros de filtros, espectrofotómetros de reflexión. Técnica de control. Como establecer anticipadamente una receta de tintura. Descripción de u n método simple, que permite determinar previamente
u n a receta de tintura a muestra con tres colorantes.
Una tabla.
64.208
MARSHALL, W. J. y SELTZER, 1. - La aplicación de los colorantes reactivos sobre los tejidos celulósicos según el procedimiento de fulardado y almacenado. - TEXTIL INDUSTRIE, LXIV, Mayo 1962, n.",
pág. 397-403.
Descripción de los principios para la elección de los colorantes, mecanismo
de reacción y reactividad colorante/fibra. Son examinados los factores activos
sobre la reactividad de los colorantes Proción utilizados en la tintura r n frin,
igualmente que la influencia del pH, el grado de fijación del colorante sobre
algodón. Relación entre la profundidad de penetración del colorante y su velocidad de difusión. Problemas de igualación y de solidez de los matices, máquinas utilizadas para la tintura y los tratamientos posteriores.
Seis tablas y gráficos. Cinco esquemas y fotografías.
64.209
Tendencia moderna: Tintura sobre la encoladora. - TEXTILE WORLD,
CXII, Junio 1962. n.",
pág. 46.
Esta técnica h a sido limitada hasta 'el momento actual a los tejidos especiales, por ejemplo tejidos acolchados. Ventajas del procedimiento. Los métodos
de tintura utilizados comprenden, entre otros los de fulardado-vaporizado.
con colorantes reducidos o no. La velocidad de la encoladora del orden d e
27 a 90 m/minuto.
Dos fotografías.
64.210
Consideraciones sobre la tintura de las fibras poliester y e n particular sobre el
tratamiento previo. - HOFFMANN 2. - SPINNER WEBER T E X T I L V E
REDLUNG, LXXX, Julio 1962, n.Q7, pág. 622-629.
Estructura y caracteristicas de estas fibras. Resumen de las condiciones a-tuales de su tintura, con comentarios prácticos para efectuar en las mejores
condiciones los tratamientos previos de lavado previo, fijado, prevención del
«Pilling» blanqueo, carbonizado, eventual mercerizado o lejiado, etc. Tintura
propiamente dicha con promotoles, HT, Thermosol. Otros procedimientos coiti
colorantes susceptibles de copulación, colorantes tina, etc.
Cinco tablas. Bibliografía.

64.211
TRIPLETT, W. L. y BAKER, A. F. - Problemas creados por la tintura sobre
bobinas. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, L.1, Agosto 1962, n.* 16,
pág. 38-42 (P. 591-693).
Los autores examinan la preparación de las bobinas en e l aspecto de densidad de arrollamiento y de los tubos utilizados, después precisan las propiedades que deben concurrir e n los agentes humectantes para esta tintura. L3.
parte esencial del artículo consiste en la descripción de las condiciones de
tintura con diferentes tipos de colorantes sobre hilos de algodón. Es examimdo también el método KOPPERS SPERSAL para la tintura de hilos poliester/
algodón sobre bobinas y sobre plegadores e n baño único, con diferentes colarantes.
a212
KERRES, B. - Datos de experiencias adquiridas en la tintura y aprestos de
los tejidos de triacetato de celulosa. - TEXTIL INDUSTRIE, LXIV, Mayo
1962, n.",
pág. 383-384.
Elcección de los colorantes según las solideces exigidas en las fibras de triacetato, precauciones que deberán tomarse en e! caso de que u n fijado térmico
siga a la tintura; sensibilidad con el ozono; problemas de tintura de las mezclas triacetato/fibrana. Apresto que confiere estabilidad dimensional elevando el punto de reblandecimiento de las fibras, mejorando e l ángulo de doblsdo. Condiciones de fijado más favorables para evitar una disminución de resistencia a la rotura, al alargamiento y un tacto más duro. Productos y métodos de saponificación superficial de las fibras de triacetato.
64.213
Progresos realizados en los colorantes y en la tintura. - THE DYER, Marzo
1963, n.",
pág. 311-315.
Examen de los resultados más notables conseguidos estos últimos años cii
la técnica de los colorantes y los métodos de tintura de las fibras celulósicas,
de poliester y de poliacrilonitrilo. Se mencionan numerosas innovaciones:
aplicación de agentes de avivado fluorescentes a las fibras de celulosa y a las
fibras acrílicas; mezclas transportadoras a base de derivados benzoxazolilados
para facilitar la eliminación de estos agentes sobre las fibras sintéticas; ageiites de absorción de los rayos ultravioleta para mejorar la solidez a la luz del
Nybn, etc.
Bibliografía.
t64.214
FESTERLING, W. - Indicaciones prácticas para obtener tinturas de lana regulares. - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, Octubre y Diciembre 1962, n."O
y 12, pág. 979-980; 1200-1202.
Consideraciones generales sobre las temperaturas de los baños, las cara:terísticas de los colorantes, la construcción de los aparatos de tintura. Consejos
prácticos sobre la tintura de bobinas cruzadas, de los hilos de lana en madejas
así como sobre la tintura en pieza. Se estudian con detalle las causas de las
irregularidades de tintura y sus remedios. Se describe la tintura de la lana con
colorantes ácidos, con los colorantes de complejo metálico de los tipos 1 : 1 y
1 : 2 así como con los colorantes al cromo; se indican los colorantes y productos de igualación que dan buenos resultados.

677.5

-

Estampados

64.215
Aparato de medida de superficies para prever el consumo de color de estampación. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Diciembre 1962, n."2,
págin a 1325-1326.
Exposición de los métodos utilizados y de sus insuficiencias. Necesidad de
la previsión más exacta posible de la cantidad de color de estampación. Factores que influyen en el consumo de color e n la estampación, con rodillos o con
plantilla tamiz. El aparato descrito es del tipo PSptico-electrónico y permite
medir e n algunos segundos la cantidad de color requerido.
U n esquema.
64.216
BADERTSCHER, W. - Nuevos métodos de aplicación de los colorantes reactivos en estampación. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Enero 1963,
n.P1, pág. 38-42 (P. 23-t27).
La aparición de nuevos catalizadores permite obtener estampaciones con
colorantes reactivos cuyo fijado solamente requiere de 30 a 60 segundos. Eii
ciertas condiciones, estos colorantes pueden ser fijados sobre la superficie del
tejido, lo cual redunda en u n rendimiento tintorial más elevado. Método de
estampación con productos resínicos, por reserva. Métodos operatorios, resultados de ensayos e ilustración de esta técnica con varias muestras e n color.
Una tabla.

64.217
SOMERS, J. A. - Desarrollos recientes en la producción de tejidos resistentes
a bacterias. - TEXTILE RECORDER, LXXX, Octubre 1962, n."935,
página, 67-69.
Examina e l autor sustancias catiónicas y aniónicas que se pueden incorpor a r a los tejidos para hacerlos antisépticos, dando los valores bactericidas después de u n cierto número de lavados de las tejidos a los que se h a n aplicatlo
tales productos. Estudia los productos especiales bajo la forma de sus diversas
compuestos imino y las condiciones de su aplicación. Después de indicar las
dificultades para comunicar a las materias textiles propiedades bactericidas
permanentes, debido a l hecho de que los ligantes que se emplean para telas
no tejidas son aniónicos y se pueden combinar progresivamente con el producto bactericida catiónico, .opone
u n método para vencer esta dificultad. Propiedades bactericidas de diferentes tipos de aprestos a base de resinas, del formaldehido y de diferentes tipos de agentes hidrófobos. Aplicación de la neomicina, etc.
Cuatro tablas.
64.218
MOFFITT, S. A. - ¿Laminación por adhesión o por fusión? - TEXTILE
IKDUSTRIES, CXXVI, Octubre 1962, n . 9 0 , pág. 171-173.
Descripción de las condiciones de laminación de los artículos con espuma
de poliuretano, en su aplicación a los tricots y a los tejidos. Empleo del rame
secador para una eliminación previa de falsos pliegues, etc. Composición de
diferentes tipos: para laminación de tricots por fusión, para laminación de te-

jidos por fusión, sistema universal para laminación de tejidos y de tricots por
aplicación de u n adhesivo, etc. Importancia de la tensión en esta operaciún
y su control. Aplicación de adhesivos por cinta sin fin y por rodillo grabado.
Cinco esquemas de instalación. Dos fotografías.
64.219
Procedimientos de apresto «easy-care» de nueva concepción. - MAN-MADE
TEXTILES, XXXIX, Julio 1962, n.W57, pág. 52-54.
Generalidades sobre los tratamientos de inarrugado aplicados a las fibris
celulósicas. Las insuficiencias de los condensados de formol-urea h a n cond:icid0 a la adopción de u n nuevo agente de reticulación, una sal de sulfonio,
que confiere a l tejido la resistencia a l arrugado en estado húmedo y mejora
algunas de sus propiedades físicas. Son igualmente examinados otros productos
que producen efectos análogos. Resultados comparativos de ensayos de protección térmica sobre tejidos de algodón, nylon, etc.
Una tabla. Bibliografía.
64.220
CUTHBERTSON, W. W. - La impermeabilización de los tejidos recubiertos
de espuma por el envés. - SILK and RAYON, XXXVI, Junio 1962, n.",
página 520, 521.
E l a r ~ í c u l otrata del empleo de las siliconas para este tratamiento. Condiciones de aplicación con disolvente y e n medio acuoso. Esta aplicación puede
ser hecha antes del láminado de la espuma, a condición de que ésta sea realizada por u n adhesivo y no por fusión. Tabla que pone en evidencia la influencia del artículo espun~adopor el envés el efecto hidrófobo obtenido con
los tejidos de diferentes contexturas tratados por siliconas.
Dos fotografías.
64.221
E l apresto inarrugable del popelín. - TEXTIL PRAXIS, Diciembre 1962,
n.Q 12, pág. 1244-1245.
Se analizan las causas de la pérdida de resistencia a la rotura y a la
abrasión como consecuencia del apresto inarrugable de los tejidos de algodó~i.
Se estudia también la acción de cantidades crecientes de suavizantes o de dispersiones de productos sintéticos con vistas a remediar este inconveniente.
64.222
VAUC,K, W. y JUNGHAUS, B. - El apresto resina-colorante reactivo y los
átomos de hidrógeno reactivos de la resina nitrogenada. - DEUTSCHE TEX. TILTECHNIK, Octubre 1962, n.Q 10, pág. 535-537.
E l procedimiento llamado «Procionxesina» permite teñir y aprestar simultáneamente el algodón gracias a los átomos de hidrógeno de la resina nitrogenada que son capaces de reaccionar con e l colorante clorotriacina y de fijarlo. Se trata de átomos de hidrógeno que son hábiles a lo largo de la condensación y de los que, unidos al nitrógeno, están contenidos e n ciertos prrcondensados, tales como la dimetilolurea y la trimetilohelamina. Descripción del mecanismo de la reacción, seguido de u n estudio de la correlación
entre la profundidad de la tintura y el tipo de resina utilizada en el apresto
de los tejidos de algodón.
Tres fórmulas. Cuatro tablas, Bibliografía.

64.223

MAXOCK, W. - Como adaptar e l tacto de los tejidos de Terylene a los guspág. 876.
tos de la clientela. - TEXTIL PRAXIS, Septiembre 1962, n.",

Como consecuencia del chamuscado destinado a evitar el «pilling», los trjidos de Terylene presentaban e n u n principio u n tacto áspero y duro. Las variantes aportadas a su apresto permiten remediar este inconveniente. Consejos y métodos de apresto para las mezclas siguientes: Terylene/fibrana, Terylene/algodhn, Terylenellana. Trata también de los aprestos de los tejidos fabricados con filamentos de Terylene.
64.2%
ARCENEAUX, R. L., FUJIMOTO, R. A., REID, J. D. y REINHARDT, R. M.
-Reticulación del algodón con formaldehido gaseoso. - AMERICAN DYESTUFFS REPORTER, LI, Julio 1962, n."5,
pág. 45-52.
Este tratamiento se ha efectuado utilizando ácido clorhídrico corno cataiizador. Condiciones experimentales: concentraciones del catalizador, temperatura de la reacción, influencia de la temperatura sobre e l ángulo de desarrugado, relaciones entre e l ángulo de desarrugada y e l tiempo, contenido ex1
formaldehido y resistencia a' la rotura para u n tejido mercerizado y no mercerizado; influencia de u n pre-acondicionamiento a diferentes HR, influencia
de u n tratamiento previo con polietileno, etc.
U n esquema, Una fotografía. Cuatro tablas. Quince diagramas. Bibliografía.

Instalaciones y Aparatos de acero inoxidable para tintorerías, blanqueo y acabados.
Aparatos autoclaves para tintura de tipo universal para
operar toda clase de fibras naturales y sintéticas y bajo
sus diversas formas.
Máquina para el desarrollo de tinturas en pieza por el sistema de contacto.
Licencia de M. P. DURAND y C0 Lgon.
Autoclaves horizontales para la tintura de piezas enrolladas.
Secadores tipo Mohr (Alemania) para bobinas cruzadas,
flocd y madejas.
Super~ent~rífuga
individual "Planet" para bobinas cruzadas.

1

SOLICITEN INFORMACIONES

MOLINÉ, S. A.
Dirección te'eg ráfica

MOLINESA

-

Carretera d e Casiellar, 15 25
TARRASA (España)
Import- Export. Apartado d e
Correos 219

OVILLADORA AUTOMATICA TIPO O. P.

Industria dedicada desde su fundación, a l a construcción d e maquinaria p a r a la industria textil y especializada en sus ramas de
hilatura de lana peinada
hilatura de lana cardada
hilatura directa d e viscosilla
ovilladoras
retorcido
reunido

hilos fantasía
molinado
bobinado
devanado
etc.
husos, aros, cilindros alimentarios

Hijo de F. Junyent, S. A.
MAQUINARIA
ALCAZAR DE TOLEDO, 24

TEXTIL
TARRASA

DESDE

1890

TELEFONO 23 31

CIBA
Sociedad Anónima de Productos Químicos

COLORANTES DE ANILINA
para todas las industrias

PRODUCTOS PARA
toda clase de

APRESTOS Y ACABADOS MODERNOS
en las industrias

TEXTIL, DEL PAPEL, DE LA PIEL, ETC.

RESINAS SINTETICAS

C I B A,
Bolmes, 117

S. A.

de Productos Químicos

BA R

C E LO NA

Tel. 227.31.21

-

Carretera d e Prmts, núms. 122 y 124 - Tel. 5506 5507

SABADELL
Construcción de maquinaria para

PEINA JE
PREPARACION
E HILATURA
Licencias en exclusiva:

Regulador "AUTOLEVELLER" de Prince Smith de Inglaterra
Estiraje "SAMPRE" de Sarnpre-Italia

CONTINUAS DE HILAR "ZINSER"

Acabadora a frotación M S (Sampre). Mechera
de alto estiraie (Licencia Sampre-Italia). Entrada a
botes y salida a bobina de doble mecha. Peso entrada mecha de 4 9 gramos metro. Velocidad salida
hasta 50 metros minuto. Número de bobinas: 32
(64 mechas). Caia de cambios con baño de aceite
y amortiguador hidráulico en el carro.

MS

Más de 20 años de experiencia en la misma especialidad

Los productos textiles provistos de la etiqueta
FELISOL ofrecen total seguridad, porque la solidez
de sus colores está constantemente controla.da.
Exija la etiqueta FELISOL, signo inequívoco de máxima solidez de los colores en los tejidos.
FELISOL
Emblema internacional para 10s
tejidos de colores sólidos.

-_

1
-

MAQUINA DE TEJER

DE 1 A 8 COLORES, PIC-PIC - PASADA SIMPLE

Maquinaria Textil del Norte de España, S. A.
Avda. Carlos 111, 20
Pamplona.
Barcelona.
Balmes, 362

INSTALACIONES
DE LABORATORIOS
MUEBLES METALICOS MODULARES
Aprobados por CALITAX

PROYECTOS
para
HILATURAS y TlSAJES

8

VITRINAS DE1;GASES
0 MESAS CENTRALES

e

MESAS DE VALORACION
MESAS DE BALANZAS
GRlFERlA ESPECIAL

_ . _ - -

-----fJ

Av. Gaudí, n." 62 - BARCELONA

- Tel. 255 17 86

