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676 - Proceso Textil - Mecánico 

67G7.0 - Generalidades 
66.186 

BELNIKEVITCH, N. G., PYRKOV, L. M., SOROKINE A. Ia. y FRENKEL 
S. Ia. - El estirado de orientación de las fibras de alcohol polivinílico. .- 
KHIMITCHESKIE VOLOKNA, Septiembre-Octubre 1965, n.' 5, pág. 24-27. 

Estudio cle diferentes mecanismos de los procesos de orientación y de coii- 
solidación de las fibras de alcohol polivinílico, que se desarrollan con la inte- 
racción del agua (en medio líquido o de vapor) y de los elementos estruct~r~i- 
les de las fibras. Se pro one un método de consolidación de las fibras me- 
diante su estisado en me&o de vapor de agua recalentado; posibilidad de p r ~ -  
ducir, en condiciones relativamente sencillas, fibras que tengan una longitud de 
rotura de 100 km. 

Dos esquemas. Tras diagramas. Dos tablas. Bibliografía. 

66.187 
HUSCHKA, R. y KITTELMANN, W. -Exigencias requeridas a las fibras quí- 
micas utilizadas como textiles técnicos. - DEUTSCHE TEXTILTECNIK XV, 
Agosto 1965, n.O S, pág. 411-415. 

El autor esamina los princi ales artículos en fibras químicas (toldos, tiendas, 
sacos ligeros, redes de pesca, gltros, etc.) e investiga, para cada categoría, las 
pro iedades mecánicas y químicas requeridas para resistir a las influencias del 
meBio de empleo: luz, calor, ataques bacterianos y otros agentes de degradn- 
ción. Evaluación de estas propiedades para diversas fibras y generalidades so- 
bre los factores de desgaste a los que están sometidos. 

Dos tablas. Bibliografía. 

676.3 - Fieltros y materias no tejidas 

66.188 
BAHLO, K. W. -Nuevas telas no-tejidas. - MODERN TEXTILES, XLVI, 
Noviembre 1965, n.O 11, pág. 51-54. 

El artículo contiene algunas recisiones sobre la producción de tejidos me- 
diante los procedimientos conoci $ os Malimo, Malipol, y Maliwatt, especialmcii- 
te la influencia del empleo de diferentes números de hilo, así como de la - 
ga de las agujas. La producción de capas de pelos se examina más partic ui" ar- 
mente con ayuda de un sistema de trama suplementaria. Descripción detallada 
de la formación del tejido en la máquina Malirno, así como de los diferentes 
órganos de esta máquina. 

! 
11) Todos los resitmeues que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido 

con la debida autorizacion del "Bulletin de llInstitut Textile de France". Y se han clasificado siguiendo 
una adaptación especial de la C. D. U. (Clasificación Decimal Universal) bibliogrhfica. 
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676.5 - Ptilatura 

66.189 
VON GROSSMANN, O. - Las posibilidades de hilatura sin cursor. - MEL- 
LIAND TEXTILBERICHTE, XLVI; Julio 1965, 11.' 7, pág. 671-681. 

Los datos que se dan en este artículo permiten hacerse una idea exacta de 
las imperfecciones fundamentales actuales de la hilatura sin anillos: Reparto 
irregular de las fibras en las secciones transversal y longitudinal del hilo; di- 
ficultad de alinear y paralelizar las fibras individuales; inserción irregular de la 
torsión. Para que este procedimiento pueda aplicarse en condiciones satisfacto- 
rias, es indispensable que se le perfeccione. 

Veinticinco esquemas, tablas y fotografías. 

66.190 
Posibilidades de hilado sin anillo. - L'INDUSTRIE TEXTlLE, Octubre 1965, 
n." 10, pág. 713-722. 

Descripción de los diferentes métodos de hilatura sin anillo: Hiladora de 
aletas, de campana, de centrifigador, de recipiente, de anillo de freno flotante, 
de doble torsión, de interrupción. Dado que esta última modalidad de hilatu- 
ra ofrece ciertas dificultades para la obtención de la torsión y la reunión de las 
fibras, se han propuesto diversas soluciones; se pueden clasificar en métodos 
mecánicos, de circulación de aire, de circulación de líquido, de fuerzas lectrc- 
estáticas. 

Veinticinco figuras. Bibliografía. 

66.191 
GRUDNER, S. - Previsiones de rentabilidad de la hilatura con huso puntea- 
dor. - MELLIAND TEXTILBERICSTE, XLVI, Junio 1965, n.O 6, pág. 
564-568. 

Mientras que teóricamente se atribuye una reducción del 50 % de las rotu- 
ras del hilo al empleo de los husos punteadores, en la práctica no se registra 
generalmente una reducción su erior al 10 8. El estudio de la rentabilidad de  
la hilatura con cabeza puntea$ra debe tener en cuenta diversos factores, ta- 
les como las características & las fibras y de los hilos, las variaciones de tor- 
sión, etc.; para llegar a la puesta a punto de una fórmula empírica del cálculo 
del rendimiento práctico supuesto de las cabezas punteadoras. 

Nueva esquema y gráficos. 

66.192 
MORAWEK, W. - Modernas técnicas de texturación. - TEXTIL PRAXIS, 
XX, Octubre 1965, n.O 10, pág. 793-806. 

El autor clasifica estas técnicas en siete grupos para cada uno de los cua- 
les la repfirtición asimétrica de la tensión acurre de forma distinta. Descripción 
sucesiva de cada una de las técnicas, de los elementos que emplea y de las 
propidades de los tipos de hilos obtenidos: Helanca. Danilon, Anilon, Spunit- 

. ze, Steventex, Crinkle, Agilon, Evalon, Taslan, Mirlan, Sayel. También se exa- 
a m i ~ f l  un procedimiento de texturación que emplea dos filamentos diferentes. 

Dos diagramas. Veinticuatro esquemas. Cuatro tablas. 

66.J03 
TOWNEND, P. P. y MAYERSON, R. - Comportamiento de las fibras engr:i- 
sadas en hilatura de lana peinada, durante el peinaje, el estisado y el hilado.-- 

, . . JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, LVI, Noviembre 1965, n.O 11, 
i pág. T. 581-595. 
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El autor estudia el ccmportamiento de una lana 64s. engrasada con difc- 
rentes proporciones de aceite. Para poder determinar la influencia de la canti- 
dad de aceite añadida, la pnieba se ha efectuado sobre el sistema de hilatura 
clásica con dispositivo de gran estiraje Ambler (A. S. D.). Las pruebas se 
han efectuado a 1'1 vez sobre cintas peinadas almacenadas y sobre cintas 
recientemente engrasadas, en laboratorio v en fábrica. Los factores examina- 
dos son los siguientes: rendimientos en el peinaje, porcentaje de borras ali- 
mentadas en el peinaje, neps en las cintas peinadas, regularidad de las me- 
chas, roturas en la hilatura, irregularidad del hilo, resistencia del hilo y 
alargamiento a la ruptura. La hilatcira clásica ha producido aquí hilos algo 
inferiores a los obtenidos con el sistema A. S. D., independientemente del 
contenido en aceite de engrase, un 3 % del cual es la adición requerida para 
un comportamiento favorable en sistema clásico, contra 2 % sobre A. S. D. 

Trece diagramas. Seis tablas. 

66.194 
Cálculo del rendimiento en el peinaje. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXIX, 
Marzo 1965, n.' 3, pág. 83, 84, 131. 

La venta de lana peinada basada en un rendimiento garantizado, necesityi- 
ba hasta hoy un control mediante un ensayo de peinaje sobre una fracción de 
esta lana: este procedimiento presentaba algunos inconvenientes; se ha introdii- 
cid0 una importante mejora con la posibilidad de sustituir este ensayo por iin 
control que emplea el Shirley Analyzer en las condiciones descritas; el artículo 
examina sucesivamente la preparación de la muestra, su lavado y la utilizacióii 
del analizador. 

Dos fotografías. Dos esquemas. 

66.195 
Roturas del velo de carda. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVI, Julio 
1965, n.O 7, pág. 765, 766. 

Q especialista responde a una pregunta hecha sobre las causas de rotura 
de los velos de carda y sobre los posibles soluciones a aplicar. Examina el pro- 
blema de la formación de la pelusa de las fibras sobre los diferentes tipos de 
guarniciones y dá una gran importancia al estado de los bordes del tamhor 
grande, a fin de evitar la acumulación de las fibras. Expone las condiciones 
óptimas para afilar los revestimientos enteramente metálicos. La tela de b a t i i  
debe por lo menos pesar 500 g/m. N~rmas sobre la velocidad del tambor 
y de la máquina abridora, etc. 

66.196 
. El interés de las guarniciones completamente rígidas en la reconsideración del 
- roblema'de las guarniciones de cardas. - WOOL RECORD, CVIII, Diciem- 
. gre 1965, n.' 2.954, pág. 27, 29. 

Posibilidades de adaptación de las guarniciones coinpletamente rígidas en 
las cardas para algodón, lana cardada y peinada, con tambores de distintos 
diámetros. Contenido de aceite para engrasado y humedad de las fibras de lana 
en relación con el empleo de estas guarniciones. Importancia que reviste su 
deterioro. Se recomienda colocar un imán en la parte superior de la cargadora-, 
pesadora para oponerse al paso de los trozos de metales ferrosos en los 6rga- 
nos de la carda. 

Dos fotografías. 

66.197 
La hilatura de spandex necesita cierta habilidad. - TEXTILE WORLD, CXV. 

, Diciembre 1965, n." 12, pág. 55-59. 



Los dos problemas principales planteados por la hilatura de estos hilos se 
refieren a la determinación del grado de estirado adecuado para la obtencibri 
de la resistencia elástica deseada para determinados usos, y el defecto repre- 
sentado por la ausencia de recubriiniento en ciertos puntos de los hilos coi) 
alma. El artículo, después de haber dado consejos prácticos sobre este asunto, 
describe las particularidades de la hilatura y del equipo empleado en cuatro 
hilaturas americanas que trabajan los hilos spandex; una de las cuales emplea 
una técnica particular, en el sentido de que controla la tensión del hilo,- indi- 
vidualmente y en los diferentes husos. Fórmiilas para el cálciilo de diferentes 
hilos con alma. 

Cuatro fotografías. 

66.198 
Perfeccionamientos en las máquinas de producción de hilos de lana card:i(ia 
y peinada. - TEXTILE RECORDER, LXXXIII, Noviembre 1963, n.' 992, 
pág. 80-82, 85. 

Examen de los recientes perfeccionamientos aportados a las siguientes acti- 
vidades: lavado de la lana y máquina utilizadas, cardado y calandrado, apres- 
to de las cintas peinadas, hilatura de las lanas peinadas y cardadas. Acerca del 
lavado de la lana, los autores examinan el sistema por emulsioiies, la alimenta- 
ción de jabón líquido en grandes cantidades, el lavado neutro con detergentes 
sintéticos, el secado en floca de la lana mediante un secador perfeccionado. 

Dos fotografías. Bibliografía. 

66.199 
DETHIOU, J. - El aspecto económico de las guarniciones rigidas eii el car- 
dado de hilatiira de algodón. - L'INDUSTRIE TEXTILE, Noviembre 1963, 
n.D 11, pág. 785-787. 

Cálculo de la economía de materia realizada gracias al empleo de giiarni- 
ciones rígidas, comparativamente al de guarniciones flexibles, y resultado de la 
reducción de los desperdicios en la máquina abridora, al tambor y el einador. 7 Cálculo de la disminución dc los gastos de mano de obra; coste de equipo - - 
de guai-nición rígida de una carda 'Clásica. 

Una tabla. Bibliografía. 

66.200 
PILGRIM, H. A. - Hilos texturados a medida, obtenidos por falsa torsióii. .- 
CHEMIEFASERN, Noviembre 1965, n." 11, pág. 856-860. 

Estudio documental de diferentes procedimientos aplicados para efectuar la 
texturación de los hilos Helanca, para corresponder a las condiciones particu- 
lares de distintos sectores textiles. E1 autor pasa revista a los mktodos de do- 
blado -retorcido y falsa torsión- las posibilidades de modificación de la tor- 
sión del retorcido final en función de aplicaciones específicas, así como los 
medios de reducir el alargamiento del hilo ya texturado, procediendo a un se- 
gundo tratamiento térmico. 

Una fotografía. Tres figuras. Una tabla. 

66.201 
Aparato para recubrir los hilos elásticos y no elásticos. - MELLIAND TES- 
TILBERICHTE, XLVI, Octubre 1965, n? 10, pág. 1027-1030. 

Los husos se colocan en dos pisos a cada lado de la máquina, en 

P vpos de 40. El recubrimiento puede ser sim le o doble. Funcionamiento sin a eta y 
" 

sin cursor. El hilo de recubrimiento es evantado por la fuerza centrífuga de la 
, bobina, mientras que la resistencia del aire sirve de freno. Débil tensión del 
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hilo iricluso a velocidades elevadas; ningún riesgo de arrastre de pelusa, cabos 
de hilos, resíduos, aceite, talco, etc. Alimentación del hilo de alma, bobinado 
del hilo recubierto. Datos características de rendimiento. 

Once esquemas y fotografías. 

66.202 
GRUONER, S. - Husos punteadores. - SPINNER, WEBER TEXTILVE- 
REDLUNG, LXXXIII, Julio, Agosto, Noviembre 1965, n.O 7, 8, 22; pág. 711- 
715; 821-826; 1203-1206. 

IE1 autor examina los distintos métodos enipleados para reducir la tensión eii 
la hilahira. Estudia la evolución así como las condiciones de empleo del huso 
punteador. Descripción detallada del funcionamiento de este elemento y con- 
sideracioiies económicas respecto a su utilización. En la segunda parte de este 
estudio, el autor trata sobre método de determinabón de la economía realiza- 
da hilando como huso punteador. La tercera parte trata de la calidad del hilo 
y de las perspectivas del procedimiento. 

Ocho esquemas. Diez fotografías. Doce diagramas. 
66.203 .. - - -  

Máquina de texturación de falsa torsión y a gran velocidad. TEXTILE RE- 
CORDER, LXXXIII, Diciembre 1965, n." 993, pág. 70-75. 

Descripción de esta máquina, algunas de cuyas características enumeramos 
a continuación: velocidad de 400.000 v/nln., presencia de elementos de cale- 
facción hermanados para cada par de hilos, cada uno de los cuales está con- 
trolado electrónicamente. El sistema de calefacción está, en conjunto, comple- 
tamente transistorizado y contiene un regulador colectivo de la temperatura, 
que ajusta simultáneamente todos los elementos calefactores a la inisma tempe- 
ratura. La fileta puede contener todas las formas corrientes de bobinas. Esta 
tnáquiiia contiene 188 husos de falsos torsión. 

Dos fotografías. 

676.6 - Retorcido. Pasamanería. Cuerdas. 

66.204 
El detector de trama fotoeléctrico. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLlr.1 
Diciembre 1965, n.O 12, pág. 1301-1302. 

Este detector opera por reflexión. El tubo de la canilla tiene superficies reflvc- 
taras que permiten regular muy exactamente el disparo en caso de que se agote el 
hilo, y limitar así al mínimo los restos de canillas. La reserva de seguridad será 
ya inútil. Tampoco perjudica a la nlateria ya que no existe ningún contacto. La 
climatización no ejerce ninguna influencia en este modelo de detector. 

Tres fotografías. 

676 7 - Tejidos de calada 

66.205 
GRENWOOD, K. y Mc LOUGHLIN, W. T. - Conceptos y funcionamiento 
de un telar con plegador negativo de la trama. - JOURNAL OF THE TEX- 
TILE INSTITUTE, LVI, Junio 1965, n.' 6, pág. 314-328. 

Se ha estudiado la posibilidad de construir un telar en el que la separación 
de la trama sea independiente de la posición de la línea de ajuste, en especkl 
bajo el aspecto del tisaje de los hilos de filamentos contínuos. Problemas de 
construcción y resultados obtenidos con un prototipo. Como máquina de pro- 

; ducción, este aparato tendría por objeto mejorar la calidad eliminando las irre- 



gularidades de tramado ocasionadas por los paros de la máquina y por las iin- 
erfecciones del mecanismo de enrollamiento del tejido o de desenrollo de 
a cadena. f 

Una fotografía. Tres esquemas. Ocho diagramas. 

66.206 
Amplias perspectivas para el tisaje de los hilos spandex.-TEXTILE WORLD, 
CXV. Diciembre 1965, n.O 12, pág. 50-54. 

Este artículo da indicaciones referentes a la selección de los hilos (hilos re- 
vestidos o hilos con alma), según la contextura del tejido; las contexturas de 
ocho tejidos spandex elásticos por trama; tres técnicas utilizables para la crea- 
ción de tejidos spandex; una fórmula para calcular el número de hilos de ur- 
dimbre por pulgada en un tejido crudo para dar, una vez acabado, el número 
deseado de hilos en e l  caso de un tejido elástico por trama; una fórmula em- 
pírica para deteiminar la anchura de un tejido crudo por un grado deteiminado 
de elasticidad; las características (título del alma, condiciones de revestimiento, 
tensiones de encanillado, tensiones en la lanzadera, etc.), para la producción 
de diferentes tipos de tejidos (batista, satén, gasa). Por otra parte, el artículo 
describe las condiciones del tisaje de estos tejidos en una empresa americana. 

Cinco fotografías. 

66.207 
VONBERG, H. - Fabricación y apresto de los "tweeds". - SPINNER, WE- 
BER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXIII, Noviembre 1965, n.' 11, pág. 1210, 
1211. 

El artículo define las características de estos tejidos; indica las cualidades 
de lanas y otras materias que entran en su composición. Indica también la cori- 
textura para diferentes artículos de tweed pesados y ligeros. Producción de di- 
bujos. Se dedica un párrafo al apresto de estos tejidos. 

Dos fotografías. Puestas en carta. 

66.208 
GUTHRIE, N. C., Mc KENNA, E. P. y MERKEL, R. S. - Tejidos elásticos 
de fibras Spandex. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXXIX, Octubre 1965, 
n.' 10, pág. 154, 156, 178. 

Recuerda los tres principios utilizables para la producción de tejidos elásti- 
cos: empleo de hilos de filamentos termoplásticos ondulados, aplicación de tra- 
tamientos químicos, empleo de hilos elastómeros. Las mezclas algodón-S andex 
y Spandex-acrílico. Valores de las propiedades elásticos de los tejidos Rechos 
con estas mezclas en diferentes proporciones. Se han obtenido buenos resulta- 
dos con un tejido hecho de un hilo de trama que contiene 7 5 %  de fibia 
Spandex y 92,5 % de fibra acrílica. Se considera que una mezcla algodón/Span- 
dex puede ser producida en una base industrial coa ligeras inodificaciones del 
sistema de hilatura de algodón. 

Tres diagramas. Una tabla. 

676.8 - Tejidos de malla 

66,209 
Tecnología del género de punto. El tricot afelpado. - L'EFFICIENCE TEX- 
TILE. - Agosto 1965, n.' 8, pág. 5, 7, 9, 11 y 12. 

El tricot afelpado está formado pos dos hilos, uno de los cuales aparece 
en el lugar del tricot y el otro en el reverso; éste tiene rizos más largos 
el otro hilo. Si estos rizos se ensortijan, se tonionan y se colocan en todos% 



sentidos, el tricot tiene el aspecto de los tejidos de rizo. Puede también pe1:ir- 
se y cepillarse para dar el aspecto del terciopelo. Para la formación del tricot 
afelpado, es necesario emplear platinas especiales de dos hendiduras, una de 
las cuales recoja el hilo de fondo y la otra el hilo de felpa. Sin embargo, 1% 
formación del tricot difiere muy poco del liso ordinario: iecolección; conduc- 
ción de los rizos debajo de los picos, prensado y pasado poi los picos, cortado 
e igualado. La formación de tal tricot necesita una malladora especial, así co- 
mo un reglaje. Dibujos de franela obtenidos mediante colocación de platinas 
de felpa y platinas ordinarias 

676 9 - Tejidos especiales 

66.210 
Nuevo aparato de dibujo para máquina tufting. - MELLIAND TEXTILBE- 
RICHTE, XLVI, Octubre 1965, 10, pág 1034. 

Según los constructores, se puede obtener prácticamente cualquier dibujo 
tufted, con ayuda de un mando programado. Unos solenoides controlan cada 
uno un número determinado de hilos por mediación de cilindros y émbolos de 
aire comprimido. La longitud regulable del hilo permite obtener cualquier loii- 
gitud de pelo. En un ejemplo se describe cómo cada cilindro controla cinco hilos 
y que el corijunto puede llegar a los 152,4 mm. 

Un esquema. 

677 - Proceso Textil - Químico 

6.770 - Generalidades 

66.211 
SPRAGUE, B. A. y SIKGLETON, H. W. - Fibras de poliamidas aromáti- 
cas. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXV, Noviembre 1965, n.O 11, 
pág. 999-1008. 

Las importantes propiedades de las fibras de Nylon 6.6 y poliéster 2GT 
son examinadas mientras se estudia la posibilidad de reunir estas propiedades 
en una sola fibra combinada a partir de una poliamida parcialmente aromáti- 
ca. Es así como se han preparado las fibras experimentales de Nylon MXD-6 
v 6-T coa vistas a verificar esta hipótesis. La primera ha resiiltado inútil de- 
bido a una excesiva sensibilidad a la humedad. Por el contrario, la fibra de 
Nylon 6-T parece reunir las pro iedades deseadas. 

Catorce tablas. Veintiíin grá f! cos y fotografías. Bibliografía. 

66.212 
JEHLE, K. - Consideraciones sobre el empleo de las fibras químicas. Sus 
mezclas entre ellas y con fibras naturales, en consideración a la calidad final. -- 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, Noviembre 1965, n.'O 11, pág. 1165-1172. 

Este artículo pasa revista de una forma práctica v completa a los numoto- 
sos problemas que se plantean en la hilatura de las fibras químicas puras, mcr- 
cladas con fibras naturales y mezcladas entre ellas. Dispositivos de estirado 
utilizables según las Ion itudes de las fibras, de su resistencia al estirado, de 
los doblados; pesos de &S mechas; medios para reducir las roturas. Hilatu:% 
de los hilos de poliéster/'lana para géneros de puntos; hilatura de hilos con al- 
ma. Se dedica un capítulo a examinar las mejores condiciones de preparación 
de los hilos para el tisaje y para géneros de punto, así como los procedimien- 
tos de apresto más apropiados. Se examinan asimismo. los problemas de pre- 
cio de coste y las propiedades físicas de los aprestos. 



677.3 - Blanqueo 

66.213 
SCHMIDT, O. - Blaiiq~ieo y tintura de la lana en u11 solo baño oxidante. -- 
TEXTILE INDUSTRIE, Septiembre 1965, n.O 9, pág. 723-724. 

Este procedimiento permite la tintura de la lana sin el blanqueo previo 
usual. En el roceso con un solo baño, se utiliza, junto al peróxido de hidrií- 
geno, un pro d ucto auxiliar para obtener el blanqueo en el baño de tintura. Co- 
lorantes ácidos a emplear y condiciones de empleo de los agentes destinados ii 

evitar el arnarilleamiento. 

66.214 
ASCIK, K. - Iifluencia de los activadores y estabilizadores en el proceso de 
blanqueo con clorito. - DEUTSCHE TEXTILTECNJK, Octubre 1965, n.O 10, 
pág. 339-541. 

Investigaciones sobre la seguridad en el blanqueo de materiales fibrosos coi1 
clorito de sodio. Nuevas prescripciones operatorias más ventajosas que los pi»- 
cedimientos clásicos: supresión de la cocción en baño alcalino, menor degra- 
dación de la fibra, ejecución más rápida del tratamiento, etc. 

677.4 - Tintorería 

66.215 
LEUBE, H. - Tintura en baíío de fibras de polipropileno. - MELLIlliL'll 
TEXTILBERICHTE, Julio 1963, 11.' 7, pág. 743-749. 

Historia y química de las fibras de polipropileno, sus características, su eri- 
cogimiento en el agua hirviendo y su resistencia a las influencias c~~ií1nicas v 
biológicas. Fenómenos de autoxidación y de carga electrostática. Agentes auxi- 
liares recomendados. Dificultades de tintura de estas fibras para obtener toiiii- 
lidades sólidas. Condiciones óptimas de tintura con colorantes pigmentarios, 
dispersos, reactivos y fijables, sustantivos y con unión polar. Tintura con uti!i- 
zación de metal fundido. Fórmulas para diferentes ~>olipropilenos especiales. 

Cuatro gráficos. Bibliografía. 

66.216 
WEIL, H. A. - Tintura y apresto de tejidos con hilos coii alrila Spendex. - - 
AMERTCAK DYESTUFF REPORTER, Diciembre 1965, n. 26, pág. 24-26. 

Este artículo está exclusivamente dedicado a los tejidos a base de hilo 
Spandex "C" azul Cheinstrand y las indicaciones que contiene no son neces,l- 
riamente aplicables a los tejidos producidos con otros hilos Spandex. Principkas 
básicos a observar en los tratamientos en húmedo con vistas a preservar las 
propiedades elásticas de estos hilos durante la tintura y operaciones de apres- 
to. Generalidades sobre los principales factores a considerar: tensión del hilo, 
temperatura, duración del tratamiento. Influencia de los agentes químicos erri- 
pleados. Preparación de la tintura, lavado, proceso de blanqueo y productos 
recomendados para las mezclas de fibras de este tipo más empleados. Coildi- 
ciones óptimas para los tratamientos de apresto. 

66.217 
GLENZ, O. y WOJATSCHEK, K. - La tintura a la continua del algodón, fi- 
bras sintéticas y de tejidos de mezclas de fibras celulósicas y sintéticas. - 
MELLIAND TEXTILBERICHTE. - Diciembre 1965, n.O 12, pág. 1326-30. 

La tintura a la contiilua de estas materias, exige metraje suficiente, procliice 
un tacto liso y necesita un fijado rápido del colorante. Se describen en p'tr- 



ticular, las condiciones de foulardado y secado a la contínua, los métodos Thcl  
mosol, Va ocol, el vaporizado simple y el foulardado-vaporizado a la contínud. B Un capítu o concerniente a los procedimientos de tintura al aceite y Standfast 
(metal fundido) así como el desarrollo con calor seco. 

Siete esquemas. Cinco fotografías. 

66.2i8 
JAKOBS, K. y REINEK, M. - Nivel técnico actual de la tintura y apresto a 
la continua de los géneros de punto de poliamida. - TEXTIL PRAXIS, Enero 
1966, n.O 1, pág. 27-31. 

En el estado actual de la técnica, sólo se puede tratar de una manera ge- 
neral de la realización a la continua de operaciories ya parciales: tratamientos 
d e  preparación, tintura y post-tratamiento, apresto. El artíccilo describe los m&- 
todos y máquinas empleadas en particular para el fijado de los colorantes por 
los tres métodos siguientes: por aire caliente (procedimiento Thermosol), por 
va or y por baño ácido caliente. Ventajas e inconvenientes de los distintos pro- 
ce $ imientos. Se describe con detalle un ejemplo del método de apresto semi- 
continuo. 

66.219 
HARRIGAS, F. M. - Problemas en la tintura del nylon. - - TEXTILE JOUlt- 
NAL OF AUSTRALIA, Diciembre 1965, n.O 12, pág. 57, 58, 60, 62, 64. 

Estadísticas concernientes :i la producción de fibras sintéticas. Campos da 
utilización. Propiedades requeridas (resistencia a la luz, al lavado, al rozamien- 
to) para diferentes artículos (medias, calcetines, trajes de baño, etc.). Marcns 
de calidad. Colorantes utilizables clasificados en tres grupos: de aplicación go- 
neralizada, colorantes para negros, colorantes de aplicación limitada (al cromo, 
reactivos, tina). Condiciones respectivas de empleo. 

Tres diagramas. Dos tablas. 

66.220 
Instale Vd. mismo su taller de tintura. - He aquí cinco consejos prácticos. - - 
TEXTILE WORLD, Noviembre 1965, n." 11, pág. 85-88. 

El autor enseña cómo se instala una tintorería moderna, en cinco capítulos: 
1.O-Buscar las ventajas e inconvenientes; 2.'-Escoger un lugar apropiado para 
la maquinaria; 3 . O  - Estudiar bien la elección del material; 4.' - Que las opv- 
raciones se prevean lo más simples que sea posible; 5 . O  -Determinar los apa- 
ratos auxiliares que sean necesarios. Se estudian con detalle estos diferentes 
puntos. 

Siete fotografías. 

677.6 - Aprestos y tratamientos 

66.221 
KITTEL, H. - Perch'ido a la continua. - TEXTIL PRAXIS, Agosto 196.5, 
n.O 8, pág. 662-665. 

Relación de las dificultades a que puede dar lugar el perchado de tejidos 
de algodón, lana y de mezclas de lana-fibras sintéticas. Diferentes tipos de per- 
chas. Perchado a la contínua: inconveniente del sistema, empleando varias pvr- 
chas montadas en serie; características de una nueva máquina para el trabajo 
a la continua; aplicación al perchado de diferentes tejidos: terciopelo de nylon, 
mantas de Floxan. 

Dos fotografías. 



66.222 
BEAUMONT, W. - Fijado térmico retardado. - AMENCAN DYEST'C'3F 
REPORTER, Septiembre 1965, n.' 19, pág. 86-88. 

Examen y discusión de éste procedimiento por el cual se obtiene el verd,i- 
dero artículo "wash-and-wear", es decir, bien uniforme y en el cual los frun- 
ces y los pliegues quedan netamente marcados después de repetidos lavados e 
incluso durante toda la duración de la prenda. Ventajas de los carbama- 
tos con relación a otros aprestos resínicos, destinados a conferir estas propie- 
dades. Agentes de apresto resistentes a la abrasión. Conclusiones. 

66.223 
El apresto DK (deslustrado rápido) para los tejidos de lana pura y mezclada.- 
TEXTILE INDUSTRIE, Septiembre 1965, n.O 9, pág. 741. 

Este procedimiento que puede ser aplicado con dos máquinas de rendimicii- 
tos distintos, tiene la ventaja de dejar subsistir los efectos del apresto aun des- 
pués de varios tratamientos. El tejido secado bajo vacío, se somete rApidamc!.i- 
te a un "shock" térmico con vapor seco. De ello resulta una notable mejora dcl 
aspecto y del tacto, sobre todo para los tejidos de lana de calidad media. 

Una fotografía. Un esquema. 

66.224 
REEVES, W. A., COOPER, A. S., SLOAS, W. G. y HARPER, R. J. - Teji- 
dos todo algodón para plisado permanente. - TEX'TILE INDUSTHIES, Oc- 
tubre 1965, n.O 10, pág. 74 y siguientes. 

Han sido elaborados por los servicios de investigación americanos, varios 
métodos para mejorar la resisteiicia a la abrasión de los tejidos todo algod61r 
destinados a la producción de confección "wash and wear" o que deben ser 
objeto de un plisado peimanente. Ellos son clasificados con sus características 
bajo los títulos siguientes: mercerizado sin tensión previamente a un tratamie:i- 
to de polimerizacióii; mercerizado sin tensión, seguido de un estirado aproxima- 
damente hasta las medidas iniciales; empleo de polímeros en las fórmulas de 
reticulación como pretratamiento de recubrimiento de fibras, reticulación pr5- 
ferente de ciertas partes del tejido. Fórmulas de recubrimiento. 

Dos fotografías. Dos esquemas. Dos tablas. 

66.225 
SCHLESIXGER, M. - Agente antiestáticos. - Aspectos prácticos de su uti1.i- 
zación en los aprestos. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, Noviembre 
1965, n.O 24, pág. 37-41. 

Generalidades sobre las 'condiciones que favorecen la acumulación de elec- 
tricidad estática en los tejidos. Examen de diversos aprestos ailtiest.áticos del 
comercio. Procedimientos de aplicación de estos productos sobre diversas fib::es 
químicas, con vistas a conservar su eficacia después de un gran número (le 
lavados. Importancia de la humedad noimal en estos distintos tratamientos. 

Un diagrama. Dos cuadros. Bibliografía. 

66.226 
Surtido de Máquinas Spooner para el tratamiento elástico de tejidos Tery1ene.- 
The DYER, Noviembre 1965, n . O  9, pág. 677. 

Se ha constatado que las pro iedades elásticas pueden ser conferidas a los P tejidos de mezclas a base de tery ene, por un fijado t6rmico. seguido en un en- 



friamiento del tejido bajo fuerte tensión. Este procedimiento, no es aplicable 
más que a fibras termo-fijables (mezclas lana/terylene y algodón/terylene). Des- 
cripción de una máquina para la aplicación de este procedimiento que permite 
conservar uiia elasticidad del 15 X sin distorsión sensible de la trama. 

MAHALL, R. - Apresto antiestático permanente de los tejidos de malla de 
poliamida, por foulardado mojado sobre mojado. - WIRKEREI UND STRIC- 
KEREI - TECHNIK, Noviembre 1965, n.' 11, pág. 611-614. 

Es posible sobre bases racionales realizar un apresto antiestático permanen- 
t e  por foulardado de mojado sobre mojado, de los artículos de malla de polia- 
mida donde la posibilidad de una caída positiva deberá ser eficaz. Este apres- 
to mojado sobre mojado acelerando el paso de las materias, no tienen proble- 
ma si la concentración del baño en la barca del foulardado, la concentración 
de  baño complementario y las cantidades a añadir se determinan exactamente 
y si la velocidad de la materia está regulada de forma que tenga lugar un iq- 
tercambio de baño. 

SAYLE, J. H. - La polimerización interfacial a la continua en el apresto de 
los tejido y cinta de lana peinada. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, No- 
viembre 1965, n.' 11, pág. 1202-1206. 

La polimerización interfacial de la lana tiene por meta, obtener además de 
un efecto antifieltrante perinanente, una mejora sensible de la resistencia a 
la rotura y a la abrasión. Ello no entraña ninguna pérdida de peso y no ejer- 
ce  ninguna influencia perjudicial sobre la tintura ni sobre la solidez de los co- 
lores. El pilling es notablemente menor y el aspecto del tejido no se modifica 
aun después de numerosos lavados. Este método, cuyas condiciones de aplicr- 
ción se describen, tanto sobre los tejidos como sobre cintas de lana peinad.1, 
a la vez que se examinan las propiedades conferidas, deberá asegurar a la laii:~ 
nuevos desarrollos. 

Seis esquemas 17 fotografías. Bibliografía. 

MONCRIEFF, R. W. - Productos antiestáticos: nuevo progreso en su cono- 
cimiento. - TEXTILE MANUFACTURER, Noviembre 1965, n.' 1091, pá- 
gina 448-449. 

En este artículo se exponen entre otras las nocioiies siguientes: los agentes 
antiestáticos deben presentar un grado elevado de humedad, incluso en una 
atmósfera con débil humedad relativa; deben estar distribuidos regularmente 
por la superficie de la fibra; los iones deben estar presentes superficialmente v 
ser móviles en un campo eléctrico; la eficacia de los productos antiestáticos se 
mejora por la adición de sales iónicas; una comparación en el laboratorio de  
agentes no iónicos sólo es válida cuando el contenido en iones o la conductivi- 
dad eléctrica de su soliición acuosa es controlado; la cantidad de productos 
antiestáticos no iónicos necesarios, varía con el contenido en iones del agua 
en la cual han sido disueltos para su aplicación sobre el tejido. 



66.230 
Nuevo tratainieiito inencogible - WOOL TEXTILE INDUSTRY, Diciembre 
1965, n.O 536, pág. 10-11. 

El articulo aporta algunas precisiones sobre la aplicación de políineros a la 
lana con el objeto de volverla inencogible. Se examina en particular la influen- 
cia de la tensión superficial, así como otras características del polínlero. Los 
mejores resultados han sido obtenidos con un poliacrilato especial, aplicado. 
en dispersión acuosa a una lana ligeramente modificada. Si la lana ha sido sa- 
metida a u17 pretratamieilto de clorado ácido de débil conceritracióii, el trata- 
miento con polímero puede conferirle, ya se trate de materia cardada o de 
materia peinada, una degradación de la resistencia al frote mucho más elevacla 
que el obtenido por un tratamiento químico oxidante. 

Dos diagramas. 

66.231 
TEWKSBURY, C. G. y KIDDA, R. G. - Fijado de los pliegues de los tejidos 
de algodón a temperaturas elevadas con presión mecánica. - TEXTILE RE- 
SEARCH JOURNAL, Abril 1965, n." 4, pág. 347-353. 

No es necesario ningún agente de fijado térmico o de apresto para este 
tratamiento. Las temperaturas y presiones, de corta duración se sitúan respec- 
tivamente entre 193 y 31S°C. y alrededor de 84 Icg,' cin2. I,a resistencia cid 
tejido se reduce en el lugar del pliegue. Influencia de diferentes variables sobre 
el efecto específico obtenido así como sobre la pérdida de resistencia del tejiclo. 

Tres fotografías. Siete cuadros. Bibliografía. 



E n  todo proceso industrial se efectúa un 
estudio selectivo de los valores que 

intervienen: 
¿Cuáles son los materiales que deben reunir 

una calidad óptima y cuáles son los otros 
que dada su función, bastarán 
calidades de menor precio? 

Los productos intermedios son decisivos 
en un proceso industrial. Lo que Ud. paga 

por ellos suele ser insignificante en relación 
con el costo total de la operación 

y con la influencia que ejercen, sea en 
la productividad o en la calidad 

del producto terminado. 
Y cuando piense en productos intermedios, 

piense que 

HOUGHTOW HISPANIA, S. A. 
fabrica una gama de 412 productos distintos 

y que es una Empresa compuesta de 
260 personas entre las cuales figuran 

44 técnicos titulados: Ingenieros, Químicos 
y Peritos especializados en distintas 

técnicas químico-industriales ... 
... todos ellos esperando que Ud. les llame 

HOUGHTON HISPANIA, S. A. 
P." Zona Franca, 61-67 - Telefono 224 3 7  00 - BARCELONA 
DELEGACIONES: MADRID - Carretera de Villaverde a Vallecas, 
Villaverde Bajo - Teldtono 237 19 07  
BILBAO: Carretera Nueva, 28 - Bolueta - Telefono 331297 
VALENCIA: 1 - Hospital, 2,70 - Telbfono 226372 

.4 
n.' 19 



I PISCIWAS INDUSTRIALES RESIDUALES 

PUblicas y Higienizacion Alimentaci6n de calderas de vapor, cir- Aguas Negras de Letrinas, Industria!es. ,, depuración del  agua, manteniéndola cuitos de refrigeración, procesos y ser- Clarificacidn y depuracion para recupe- 
llmpida y desinfectada toda la tempo- vicios generales. rar las aguas de los vertidos. 
rada. 

A B A S T E C I M I E N T O S  P U B L l C O S  

Clar~í~cación, fi/tración, esterilización. desmineralización, descalcificacion. 
instalaciones de mando manual y totalmente automáticas. 
Re,enerac%n PRESS-BED. [Reduce a la mitad el consumo de reactivos regenersntes 

iI 

P - - k m d  BARCELONA-7: RAMBLA DE CATALUNA, 68 - MADRID-14: MONTALBAN, 13 



I Poseo de Can Feu, sn, S A B A D E L L Teléf. 5608 

Construcción de maquinaria para apresto, desmote, 
blanqueo y tinte 

1 PROGRAMA DE FABRICACION 

Aprestos de tejidos de lana y sus mezclas: 
Lavadoras en cuerda sin tensión 
Lavadoras a l  ancho y a la continua 
Batanes de cilindros 
Fijadoras en húmedo 

Desmote de tejidos de lana: 
Trenescontinuos de carbonizado a l  ancho 

Blanqueo de floca, hilados y tejidos: 
Aparatos de circulación abiertos 
Aparatos de circulación a alta temperatura, 1 URBO- 

STEVERLYNCK 
Instalaciones de blanqueo a l  ancho y a la contínua BVA 
Tranvías de lavado al  ancho 

iintura de floca, peinado, hilo y tejidos: 
Aparatos de circulación abiertos 
Aparatos de  circulación a alta temperatura, TURBO- 

STEVERLINCK 
Aparatos para madejas, MAR 
Aparatos para tintura a alta temperatura de tejidos 

arrollados en plegador. Sistema rotativo 
Barcas y Torniquetes 

Secado 
Secadores de  circulación forzada 
Secadores rápidos 

Escurrido: 
Centrífuga contínua, sistema Frauchiger 

Accesorios y material complementario, tales como prensas 
AUTEFA para carga y empaquetado de  floca y pei- 
nado, instalaciones de vacio, depósitos para disolu- 
ción, agitadores, etc. 
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