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67.180
JOERDER, H. - Producción de nuevas estructuras textiles por fusión de materiales termo-plástico. - TEXTILVEREDLUNG, 11 enero 1967, neo 1 pág. 2-8.
Se describen tres procedimientos de producción de telas de fibras directamente
a partir de hileras así como el instrumental que se utiliza. En el primer caso, !as
fibras arremolinadas salidas de casi 200 toberas muy juntas las unas de las otras,
son recibidas sobre un tamiz metálico que se coloca transversalmente en relación
con el flujo de aire. La estructura del velo así formado depende en gran manera
del ángulo bajo el cual las fibras salen de las toberas y que aún no ~olidifical~is
vienen a chocar contra el tamiz. Este procedimiento es aplicable a las fibras de poliestireno, poliamida, polimetacrilato, o teaftalato de polietileno glicol. El segundo
y tercer método descansan sobre otros principios que son analizados en un artículo
con las características de los tejidos producidos.
Tres fotografías. Seis esquemas. Una tabla.
67.181
140s hilos texturizados: repertorio internacional de marcas. - CHEMIEFASERN,
diciembre 1966, n." 12, pág. 971-974.
El número de hilos texturados en el mercado es tan grande que los mismos especialistas encuentran dificultades para distinguirlos. Una tabla kompleta c1asific.i
todos estos hilos por orden alfabético, con las siguientes indicaciones por cada uno
de ellos: marca registrada, procedimiento de texturación, materia constitutiva, apr-Stos subsiguientes eventuales y productor.
67.182
KENVIN, H. L. - Las fibras polinósicas en Europa. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXX, agosto 1966, n . O S, pág. 60-63.
Después de recordar las propiedades de estas fibras, el autor examina la cuestión de sus mezclas. Subraya, a este respecto, la importancia de las mezclas de fibras acrílicas con las fibras polinósicas del tipo 55-45. Se examina el problema clr
las mezclas acrílicas con algodón cardado y acrílicas con algodón peinado. También son examinados los problemas del blanqueo así como los de la resistencia
la abrasión después de un tratamiento con resinas. Propiedades de las nuevas fibras polinósicas. Hilos polinósicos de filamentos contínuos.
Tres fotografías. Un diagrama.
(1) Todos los resurnenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido

eoq la debida autorización del "Bulletin d e L'Institut Textile de France". Y se han clasificado siguiendo

una ndaptacibn especial de la C. D U. (Clasificación Decimal Universal) bibliográfica.
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-

Hilaiura

67.183
El vaporizado de los hilos de lana. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXXI, enni»
1967, neo 1 , pág. 72-76-78.
Los hilos de lanas de diferentes calidades, de construcciones diferentes, de
grado de torsión variable, requieren condiciones de vaporizado diferentes. Si, por
otra parte, la temperatura del vapor es demasiado elevada y la duración del traeamiento demasiado prolongada, el hilo se amarillea. Es importante escoger las coridiciones adecuadas para evitar este inconveniente. Ensayos efectuados por e1
1. W. S. relativos a esta operación. Condiciones experimentales. Máquinas utilizadas. Resultados y discusioiles. E n general se llega a las siguientes conclusionrs:
para obtener un tratamiento uniforme y tiempos de trabajo muy reducidos, se procederá a dos o tres ciclos preliminares de corta duración (3-5 mín.), la válvula de
aire deberá permanecer cerrada hasta el final del ciclo largo. Por otra parte, se
trata de la influencia de diversos factores sobre el amarillamiento del hilo: temperatura del vapor, tratamientos previos del hilo, p H del hilo.
Dos esquemas. Cinco diagrainas.
67.184
La transformación de fibras en hilos finos. - JOURNAL O F T H E TEXTILE
MACHINERY SOCIETY O F JAPAN, diciembre 1966, n.' 6, pág. 215-219.
El artículo da las características de las siguientes máquinas japonesas presentadas en la exposición de Osaka: super peinadora tipo SC, manuar super Draftc.r
PD-111 (Características del sistema automático de alimentación y de salida en 50tes d e la cinta), Converter OKK, TOK 111 B; máquina de falsa torsión F-103.
Cuatro fotografías. Dos esquemas.
67.185
La texturación por falsa torsión a gran rendimiento con control incorporado d e !a
calidad del hilo. - HOSIERY TIMES, diciembre 1966, n.' 451, pág. 57, 58, 60.
La máquina descrita, utiliza los husos magnéticos que funcionan a 450.000
vueltas por minuto, con un rendimiento del 98 %. Ella produce casi 1.500 Kg. de
hilo de nylon texturizado 1/70/345, 3.400 vueltas por metro, por semana. Oncraciones de alimentación de la fileta, el enhebrado y la extracción Facilitada .i1
máximo, Io cual posibilita emplear una mano de obra menos costosa. Control electrónico del coeficiente de torsión, funcionamiento del para-hilos, alimentación positiva, reglaie de la tensión de ondulación. Datos de rendimientos para hilos ds
15 a 100 deniers.
Seis tablas y fotografías.
67.180
NEEDHAM, H . y PARKIN, W. - Nuevas realizaciones en el campo del instrumental en hilatura de lana cardada y lana peinada. - TEXTILE RECORDER,
noviembre 1966, n.' 1.004, pág. 74-77.
'
e

Exámen de las últimas realizaciones en los sectores siguientes: lavado y secado,
cardado, aprestos de cintas peinadas, conversión de cintas de hilaturas en cinta
peinada, estiraie de la lana peinada, hilatura de la lana peinada, hilatura de la
lana peinada, hilatura de la lana cardada (características de la )continua de hilar
E u r o ~ a ) ,retorsión (huso "Airestop") y bobinado.
Cuatro fotografías. Bibliografía.

67.187
REUTER, H. y HOFMANN, G. - La contínua de hilar y retorcer soviética
PK 100. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XVII, febrero 1967, n.O 2 pligina 87-91.
Esta máquina se destina a fibras de algodón y viscosa y fabrica a escala industrial hasta números de 150 m/m. con estiraje de 40. La mecha es estirada
sobre dispositivos a tres cilindros y doble manguito. Datos de rendimientos en
función de los números producidos y las torsiones dadas. Descripción del modo
operatorio en que se efectúa la hilatura, el doblado, el retorcido y el bobinado
en una sóla operación, factores económicos; calidad de los retorcidos obtenidos.
Diez esquemas y fotografías. Once tablas.
67.188
Visión de recientes progresos en las máquinas textiles: máquinas de preparación
y de hilatura sistema algodón. - TEXTILE RECORDER, noviembre 1966, 1 i . O
1.004, pág. 71-73.
El autor pasa revista a las nuevas realizaciones: dispositivos de mezcla equipados con aparatos pesadores y registradores, alimentación dikecta de Ias card:is,
calandra limpiadora del tipo Peeler (:rosrol, último modelo de carda tandem, m.1nual d e estiraie con auto-regulación de la cinta, sistemas de cardas automáticas y
dispositivos de extracción de mudadas automáticas.
Cuatro fotografías.

Progresos en el peinado rectilíneo. -WOOL RECORD, CX, noviembre 1966,
3.002, pág. 14-15.

1i.O

Descripción d e una nueva peinadora caracterizada por un ancho de peinaie de
490 mm., 185 golpes de arranque por minuto para la lana y 145 para las fibras
sintéticas. La cinta de peinado es arrastrada entre dos cilindros que miden las irr-g~ilaridadesde espesor. El accionamiento por sector es reemplazado por un eycéntrico accionado por diferencial. Datos de rendimiento de la máquina en el
primer pasaje de peinadora y el repeinado.
Una fotografía.
67.190
WEGNER, W. y RECHLENBERG, H. - Nuevos dispositivos de medición cn
vistas de estudiar la regulación automática de la materia textil en los dispositivos
de estiraie. - TEXTIL PRAXIS, XXII, enero 1967, n.O 1, pág. 29-35. Febrero
del 1967, n.O 2, pág. 83-88, marzo 1967, n.O 3, pág. 159-166.
Descripción de tres sistemas utilizados basados, respectivamente, en la medición a la continua del recorrido de la materia por un medio neumático, sobre la
medición de la fuerza del estiraie y sobre la medición de la fuerza de paso sobro
el condensador de cinta. Condiciones prácticas de neutralización de estos dispositivos. Por otra parte la constancia del número ha sido asegurada durante un período prolongado Y se han motivado intencionadamente las~irreeularidades para estudiar los efectos. En fin, un nuevo sistema de medición por dos procedimientos es
presentado por primera vez en su aplicación en el estado industrial. En la segliiida parte el autor examina la aplicación de los procedimientos descritos anteriormente, utilizando un estiraie regularizador.
Ocho esquemas. Ocho diagramas. Veintidos fotografías.

67.191
BORSONOW, L. C. - Determinación del ángulo y de la altura más favorables
de los dientes de la guarnición de carda. - TEXTIL PRAXIS, XXI, diciembre
1966, nao 12, pág. 870-872.
Con el gran aumento de producción de las cardas, la obtención de una tela de
calidad depende en gran forma de las condiciones de la guarnición empleada. E:
ángulo y la altura de estos dientes condicionan el grado de penetración de las fif
bras, su retención, la eliminación de materias extrañas, así como el transporte de
la materia de un órgano a otro. Condiciones óptimas de estos factores para los
diferentes órganos de la carda.
Dos diagramas.
67.192
'KELLER, H. - La automatización en la hilatura de las fibras. - MELLIANL)
TEXTIL-BERICHTE, octubre 1966, n.O 10, pág. 1.089-1.101.
Posibilidades ofrecidas por la automatización; nivel alcanzado actualmente E:)
sectores tales como el transporte de balas, apertura, limpieza, mezcla, aprovisioiiamiento de cardas, transporte de borras y de cintas, autoregularización, pasos en
manuales y en mecheras, equipo y extracción de mudas en las contínuas de hilar.
Cómo organizar la automatización parcial de la hilatura del algodón. Rentabilid~ti
de las instalaciones. La automatización en el marco d e nuevos procesos de hi1.ltura: campos eléctricos, centrífuga, sin anillos, etc.
Treinta y cuatro esquemas, tablas gráficos y fotografías. Bibliografía.
67.193
Hilatura del Terylene en los sistemas de lana peinada y lana cardada. - TEXTILE MANUFACTURER, octubre 1966, n"'. 1,102, pág. 402-404.
Las cintas de Terylene deben ser tratadas con precaución durante y después
de las operaciones de tintura, a fin de conservar la disposición paralela de las iibras y de reducir la formación de botones en los pasos de gill. La influencia de la
torsión sobre la resistencia al estirado es más grande para las cintas de Terylene
que para las cintas de lana peinada 1001%,por lo que es indispensable evitar dar
torsión a estas cintas, ya que ello acrecentaría aún más su resistencia al estirado.
Informaciones técnicas sobre los siguientes puntos: naturaleza y cantidades de productos auxiliares aplícados en el sistema Bradford y sobre el sistema continental.
Mezclas de cintas teñidas de Terylene y de lana. Consecuencias de una aplicación
defectuosa de los productos auxiliares.
Tres fotografías.
67.194
KOSLOW, B. P. - La automatización de las cadenas de producción en la hilatura del algodón. - TEXTILE PRAXIS, XXI, noviembre 1966, pág. 793-796.
Los principales elementos de una regularización automática suponen: a) una
sincronización del trabajo de las máquinas de apertura; b) el reparto del algodón
en las chimeneas de alimentación de las cardas con controI automático de h a l t u r ~
de la materia textil; c) ei transporte automático de cintas de carda al primer paso
de .estiraje; d) la regularización del estirado de la cinta al primero o al segundo
pasaje; e) los cambios automáticos de mudada en la contínua. En este artículo ?e
calcu!rin los principales reglajes automáticos. El autor examina igualmente, desde
ei punto de vista automático, la limpieza de las máquinas y el acondicionamiento
de aire y el control de las diferentes operaciones.
Seis esquemas.

67.195
La fábrica Benton en Dan River altamente automatizada, ¿representa hoy día la
fábrica del futuro? - TEXTILE WOKLD, octubre 1966, n." 10, pág. 70 a 77.
Las fotografías y comentarios de este artículo ilustran el modernismo de la antedicha fábrica (hilatura ~7 tisaje de algodón) que acapara la atención por las
siguientes características: sistema de transporte automático de desperdicios por debajo del suelo en la apertura, cardas a las que se le acoplan un sistema de filtrzdo de aire, extracción y colocación en su sitio de las bobinas de mechas sobre filetas transportadas directamente por un puente aCreo sobre la contínua, dispositivo
e~pecialde limpieza del fondo de las bobinas de mecha utilizado en unión coi1
una fileta portátil para la contínua, sistema automático de cambio de mud3das
perfeccionado. Este tisaje de telas para tejidos está enteramente equipado con el
sistema Unifil. El artículo está completado por una tabla exhaustiva indicando
para cada estado de la preparación y de la fabricación las características de las
máquinas y de los artículos producidos.
Catorce fotografí'is.
67.196
CATLIN, H. y DAVIES, J. - Conservación de un nivel medio de auto-regularización. - JOURNAL O F THE TEXTILE INSTITUTE, LVII, septiembre
1966, n.O 9, pág. 395-415.
La auto-regularizacióri es una operación radical en la que la masa por unidad
d e longitud del producto, está condicionada por el reglado del mismo autolever.
Esto obliga a limitar la aplicación de la auto-regularización a una operación de
elevada producción situada en un estado inicial de la fabricación, y si bien la eliminación de las variaciones locales introducidas en las operaciones subsiguientes
presenta un interés, se considera que el mantener un alto grado de regularidad a
gran período es aún más importante que la eliminación de ks irregularidades a
corto período. Una solución interesante que podrá permitir el empleo d e aiitoleveres en los estados ulteriores consiste en la "conservación de la auto-regularizacióil".
Se comprende, por ello, el empleo para esta operación de dispositivos que si bien
son capaces de corregir las variaciones locales, no pueden ejercer un control Cadb
cal sobre el nivel medio del producto. El articulo examina los principios de los
métodos utilizados a este efecto, y dá un análisis matemático-teórico basado en
las técnicas del control lineal.
Siete esquemas. Seis diagramas.
67.197
WILDHOLZ, R. y BINDER, R. - Problemas específicos de la automatización
desde la bala hasta la cinta de estirado. - TEXTIL PRAXIS, XXI, agosto 1966,
n." 8, pág. 552-555; noviembre 1966, n.' 11, pág. 782-792.
La automatización de las operaciones desde la bala hasta la cinta de estirado
es relativamente simple, coinparativamente a la automatización de las o~eracionrs
subsiguientes que son muchísimo más costosas en razón del número elevado de
puntos de hilado a considerar. La primera parte de este est~idiopresenta una instalación automática desde la apertura hasta la cinta de estirado, la cual está regularizada electrónicamente. Objeto de la línea automática. Transporte mecánico
de las balas de algodón (número de balas en la mezcla, número de constituventes
de la mezcla v dimensiones de las balas). Composición del surtido en la produccióri
de hilos cardados. La segunda parte describe las máquinas utilizadas para una
automatización parcial según el sistema Rieter y examina los aspectos técnicos y
económicos correspondientes.
Dieciseis fotozrafías. Quince esquemas.

67.198
GRUONER, S. - Problemas de hilatura en el sector semi-peinado. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, agosto 1966, n." 8, pág. 863-867.
Máquinas empleadas para la preparación en grueso, peinaje, preparación para
la hilatura e hilatura propiamente dicha. Número de pasajes, de doblados y vslores de estiraje recomendados. Plan de hilatura para producir un hilo del n.O 24
m/m. semi-peinado. Valores de regularidad Uster, problemas de paralelización de
fibras en relación con la adherencia-resbalamiento.
Trece esquemas y fotografías.
67.199
DJOKHORIDZE, G. V. - Utilización racional de los chapones de la carda. TEKSTILNAIA PROMYCHLENNOST, 1966, n.' 12, pág. 20-24.
Se preconiza e1 empleo de guarniciones de chapones en dos zonas. En la zona
trasera, las púas deben ser semi-rígidas, y en la zona delantera, según el, sentido
de la marcha, las puntas son flexibles.
Dos tablas.
67.200
GREENWOOD, R. y ELSON, D. O. - Regularización automática de la cinta
en un sistema automático incluyendo varias cardas. - TEXTILE RECORDER,
LXXXIV, octubre 1966, n.O 1.003, pág. 50-52, 58.
Descripción de los principios fundamentales de los sistemos auto-leveller incorporados a un conjunto o surtido automático de cardas Pratt-Bros. Análisis de
las razones que han conducido a adoptar esta disposición. Con el sistema propuesto para regularizar el número de la cinta que proviene de las cuatro &ardas
alimentadas por gravedad, es controlada la alimentación de la carda y la producción del manuar permanece constante. El espesor total de las cuatro cintas reunidas se mide antes del manuar y se hace variar la cinta entrecada por la ú l t h a
carda, de forma que se mantega constante el espesor de las cintas reunidas. Deccripción de sistemas servo-dinámicos, utilizados para corregir las variaciones del
número de la cinta procedente de las cuatro cardas, así como de la cabeza medidora utilizada para traducir las medaciones de espesor en señales eléctricas de control.
Diez fotografías. Cuatro diagramas.
67.201
Von GROSSMANN, O. - La alimentación en floca en las cardas v alpodón.
MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, septiembre 1966, n.O 9, pág. 963967.

-

Problemas que se presentan por la alimentación del algodón en floca en las
cardas de gran rendimiento. Descripción de una instalación que hace intervenir el
aire comprimido y una tela transportadora. Detalles del recorrido de las conducciones desde los batanes hasta las chimeneas de alimentación de las cardas. Valoi.es de producción, coeficientes de variación de mechas.
Dieciseis esquemas. Diagramas y fotografías.
67.202
KIRSCHNER, E. - Desarrollo en las mezclas de fibras. - MAN-MADE TEXTILES, XLIII, julio 1966, n.O 105, pág. 41-42; agosto 1966, n.' 106, pág. 36-38.
Para obtener una relación de mezcla que difiera lo menos posible del valor
deseado en todo el lote y para reducir al mínimo las diferencias de peso de carga,
es necesario tener en cuenta para el reglaje de la cargadora automática, no sola-

mente la relación de mezcla sino también las propiedades de apertura de la m.1teria textil y del volumen de la producción deseada. El artículo muestra cómo
puede realizarse aquéllo y, a este efecto, examlna sucesivamente los pesos de Iqs
cargas y el tiempo y duración de la carga. Indica las diferentes operaciones a
efectuar para el reglaje de la cargadora-pesadora automática para una mezcla
puesta en trabajo por vez primera. Resultados obtenidos bajo el aspecto de la
precisión y de la regularidad de la mezcla.
Un esquema. Seis diagramas. Cuatro tablas.

676.7

-

Tejidos de calada

67.203
La inspección moderna de los tejidos. - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXIV, diciembre 1966, n.O 12, pág. 1387-1390.
Descripción de una instalación moderna de control de tejidos rese en tan do entre
otras, las siguientes características: recorrido automático del tejido accionado por
el pie del adelanto, del paro y de la marcha atrás, tabla de control en vidrio míiteado, fuente de luz no deslumbrante. Se presentan numerosos sistemas de arrollamiento y de plegado.
Ocho fotografías. Ocho esquemas.
67.204
LORD, P. R. - Expulsión y frenado de la lanzadera. - TEXTILE RECORDER, LXXXIV, febrero 1967, n.O 1.007, pág. 49-51.
Un estudio profundo de la expulsión y el frenado en lanzadera basado especialmente en la influencia de la torsión del árbol inferior y del árbol vilaberquin, ha mostrado que la acción del telar está lejos de ser tan sgmple como indican ciertas teorías clásicas. Diagrama de la expulsión de la lanzadera para IR determinación de la carga sobre el mecanismo.
Siete diagramas.
67.205
GREENWOOD, K. - Nuevas tendencias en la técnica del tisaje.
PRAXIS, XXII, enero 1967, n.O 1, pág. 20-22.

- TEXTIL

Las dos tendencias examinadas se manifiestan en la actualidad en los tisajes británicos de fibras sintéticas y de algodón: de una parte el empleo cada vez más
extendido de máquinas de teier a toberas Y , por otra parte el empleo aumentado
de telares de gran ancho. Cálculo de la influencia del empeinado sobre la velocidad del telar.-Relaciones entre el aumento de velocidad de producción y la disminución de los gastos de tisaje.
67.206
SCHOLZE, C. - Indicaciones relativas al trabaio de las fibras químicas: encanillado, urdido, encolado, y tisaje. 11. - TEXTIL PRAXIS, XXII, enero
1967, n . O 1, pág. 19-20.
Esta segunda parte, trata sólo del urdido. Examen de las condiciones de trabaio más favorables relativas a los siguientes hilos: hilos de filamento de nylon, perIon, diolén, trévira, dralón, y hilos texturizados de perlón, nylon, hilos elastómeros a base de poliuretano, hilos de mezclas diolén-algodón y diolén-lana.
Una tabla.

67.207
SCHOLZE, G. - Indicaciones relativas al trabajo de las fibras químicas en el canillado, urdido, encolado y en el tisaje. - TEXTILE TRAXIS, XXI, diciembre
1966, n.' 12, pág. 873-874.
Serie de artículos que se refieren a las principales fibras químicas, las principales mezclas y a algunas marcas comerciales. Esta comunicación examina las siguientes cuestiones relativas al encanillado: ambiente, reposo del hilo en ambiente
acondicionado, velocidad de los husos, frenos para el hilo, tensión del hilo, diámetro de arrollamiento, número d e espiras, doble extracción de la plato-banda portaanillos, cursa del guía-hilos, forma y longitud de los hilos, etc.
67.208
KIRCHENBERGER, M. - Problemas técnicos y económicos ocasionados por los
nuevos métodos de inserción de la trama. - MELLIAND TEXTLBERICHTF,
enero 1967, n? 1, pág. 48-52.
Situación actual de los perfeccionamientos realizados en el campo de los sistemas de inserción de la trama: lanzaderas con pinzas unilaterales-bilaterales; a espada; neumática; hidráulica, etc. Problemas de formación de los orillos. Rentabilidad comparada de los diferentes sistemas basados sobre un análisis de los gastos referentes a la preparación del tisaje y al tisaje propiamente dicho. Se detrrminan las causas de paro de los telares, las frecuencias de las roturas.
Ocho tablas, esquemas y gráficos.
67.209
GOETZ, H. - Las verdaderas lanzaderas, clave de la automatización de la producción. - SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, diciembre 1966, página 1.362-1.363.
Después del examen crítico de los diferentes tipos de lanzaderas clásicas, el
autor presenta una nueva lanzadera que permite reducir el uso del taquet, (191
dispositivo de rotura, de la base del batán y de la misma lanzadera. Otras ventajas: una separación de hilos, marcha correcta de Ia lanzadera, eliminación parcial
de reglados ulteriores, reducción de roturas. Condiciones y utilización de esta lanzadera.
Tres esquemas.
67.210
PAPENDICK, W. - Límites de rentabilidad en 10s esfuerzos de automatización
de bobinadores de urdimbre. - TEXTIL PRAXJS, agosto 1966, n.' 8, pág. 595597. Diciembre de 1966, n.O 12, pág. 874-878, XXII, enero 1967, n.' 1, página 22-29.
Estiidio de los factores económicos concernientes a las investigaciones relativas
a la automatización de las bobinadoras. Ello está basado sobre un estudio de
tiempos v examina los factores a considerar para la determinación de la import.~iicia de las máquinas necesarias para una producción determinada. Estudio de 12s
condiciones existentes. Gastos relativos de la máquina, IocaIes, energía, repardciones. Estudio de tiempos, comparación de orden económico, etc.
Seis diagramas. Diez tablas
67.211
Baños de encolado. - MILLIAND TEXTILEBERICHTE, noviembre 1966,
11, pág. 1.327-1.328.

n.O

En respuesta a un problema presentado, un especialista da los conseios prásticos muy pertinentes relativos a la elección y al empleo del aImidón, del agent:

de disgregación, de la grasa de encolado; de la concentración del baño; de la i e lación almidón producto de disgregación, de la agitación del baño y su temperatura
para obtener un encolado óptimo del hilo de algodón.
67.212
KATSUKA, K., MORITA, T., NAKAMURA, S. y NISHIYAMA, T. - Enco'ido semi-seco. - JOURKAL O F T H E TEXTILE MACHINERY SOCIETY O F
JAPAN, octubre 1966, n.' 5, pág. 192-196.
Los ensayos han sido efectuados con el objeto de transformar una en colador:^
clásica en una máquina de tamaño más pequeño apropiado muy particularmente
para hilos tenidos. Características técnicas de la máquina. Descripción de la operación de encolado. Valores físicos de los productos utilizados. Resultadas de los
controles físicos efectuados en los hilas. Este método ha dado excelentes resultados, en particular con hilos de gran vellosidad.
Siete fotografías. Un esquema. Tres tablas.
67.213
Los nuevos urdidores universales de gran producción modifican la rentabilidad dz
la preparación para el tisaie y del mismo tisaje. - MILLIAND TEXTILBERICHTE, enero 1967, n.' 1, pág. 27-34.
Las condiciones de funcionamiento de estos urdidores son estudiadas Lsí como
sus características técnicas, sus posibilidades de adaptación a las diferentes calidades de los hilos, las facilidades de vigilancia y seguridad de la marcha, los anchos
de urdido, los problemas de acumulación de tensión y de frenado del tambor.
Veinte tablas, esquemas y fotografías.
67.214
KRUPP, K. - Máquina de tejer automática especial con cambio de trama en e1
centro de teiido. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, noviembre 1966, n." ! 1,
pág. 1.263-1.264.
Para evitar el cambio de trama en el orillo, lo cual produce un problema graude para los tejidos elásticos, el paso d e una canilla vacía a una cañilla llena se
efectúa siempre en el centro del teiido sobre el telar descrito, gracias a un acoplamiento especial entre el sistema de cambio de lanzadera y la remesa de lizos.
Cuatro esquemas y fotografías.
67.215
KIRCHENBERGER, H. - Discusión sobre los nuevos sistemas de tisaie.
MELLIAND TEXTILBERICHTE, septiembre 1966,
9, pág. 987-988.

-

Se pasa revista a diversas comunicaciones que tratan de los diferentes sistem:is
de tisaie automáticos, que se aplican actualmente en varios países de Europa. Es
por ello, que son examinadas las condiciones modernas de inserción de la trama
por métodos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, neumáticos e hidráulicos.
67.216
PFOHL, W. - Para-hilos para telares automáticos para tapices. - MELLIAND
TEXTILBERICHTE, agosto 1966, n.' 8, pág. 877-879.
Características de un paratrama eléctrico susceptible de dar resultados satisfkictorios en el tisaie de tapices implicando numerosas tramas.
Cinco esquemas.

67.217
Nuevo varatramas central.
1966, n.% 8, pág. 876.

-

MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto del

Artículo corto que describe un paratrama central eléctrico adaptable sobre
todos los telares en todos los enchos, y especialmente indicado para el tisaje eii
gran número de anchos sobre varios oriIlos haciendo intervenir una, dos o tres
horquillas.
Dos fotografías.
67.218

EI encolado en la actualidad. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, septiembre
1966, n.' 9, pág. 980-986.

Se pasa revista a los materiales más modernrvs utilizados para el encolado. Se
describen diferentes modelos de secadores: por convención, por contacto. Problrmas de la tensión y del alargamiento a la rotura de los hilos. Preparación, cocida
de las colas, instrumental moderno recomendado, consejos prácticos para el 2x1colado.
Veinte diagramas, esquemas y fotografías.

676.8

- Tejidos de malla

67.219
Cálculo de la producción en el tricot. - KNITTED OUTERWEAR TIMES,
XXXV, diciembre 1966.
Se indican las fórmulas para calcular la prod.ucción en metros o en peso
de diversos artículos en diferentes máquinas, en función de los datos de su coiitextura, de las características mecánicas y de las velocidades de los telares empleados. Se muestra cómo calcular el consumo de hilo en las diferentes extracciones
expresadas en porcentajes.
67.220
Cómo desarrollarse en un mercado en crisis. - HOSIERY TRADE JOURNAL,
LXXIII, noviembre 1966, n.O 875, pág. 123, 124.
Para mantener y desarrollar su actividad en un marco dentro de un mercado
cada vez más difícil, la producción de un tricotaje racional demanda, en hrma
creciente, hilos texturados. Material que debe disponer esta fábrica. C0ncentr.ición sobre ciertos títulos de los hilos. Importancia del control de calidad.
67.221
OLDHAM. H. - Pro~iedadestécnicas del tricot doble - KNITTED OUTERWEAR TIMES, XXX?, octubre 1966.
Evolución de los métodos de fabricación de1 tricot doble. Problemas de murstreo y de producción de dibujos con mecanismos de selección Jacquard para ca:tones. -Posibilidades de la máquina de Wevenit. -Ventajas
de los sistemas
electrónicos de selección de agujas que permiten reducir considerablemente !os
gastos de cambio de dibujo. Utilización de los hilos texturizados en la fabricación
del tricot doble con alimentación postiva.
Una fotografía.

67.222
FRANKE, W. - Mejoramento de la calidad de los tricots tubulares sintéticos por
fijado térmico sobre un nuevo tipo de calandria. - TEXTIL PRAXIS, 21, diciembre 1966, n.O 12, pág. 896-897.
La ventaja de la máquina descrita en relación con la rama secadora es, ademlís
de su precio menos elevado, la posibilidad ofrecida de fijar los tricots de una forma tubular. El fijado puede ser efectuado directamente a la salida del telar a tricotar (se desaconseja hacerlo a los sintéticos que deben ser lavados y secados en
la cuba o torniquete antes del fijado), después del lavado y antes de la tintura
(procedimiento recomendado para los tricots ligeros de un pequeño número dr
hilos) y en fin después de la tintura (necesita, pues, el empleo de colorantes apropiados). Ventajas de esta máquina: posibilidad del reglado de la contracción, ausencia de tensión, fijado en profundidad, estricta observación del tiempo de coiitacto necesario para el fijado.
Tres fotografías. Un esquema.
67.223
Clasificación de las máauiiias que forman las mallas Dara la fabricación de cs.tructuras textiles planas.' - MELLIAND TEXTILBERICHTE, octubre 1966,
n.O 10, pág. 1.140-1.144.
Resumen explicando brevemente los diferentes términos empleados para designar los números modelos de máquinas de tricotar circulares, rectilíneas, de urdimbre, Rachel, 1/1, a mallas retorcidas, interlock, etc. Artículos característicos
producidos por estas máquinas.
Dieciocho esquemas. Una tabla.

677
677.1

-

- Proceso Textil - Químico
Archivo. Laboratorio. Investigación.

67.224
SOTIRIOV-PROVATA, M. y VASSILIADIS, A. - Los tratamientos de la I A ~ J
con disolventes orgánicos y su influencia en la solubilidad en urea-bisulfito. -TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXVI, diciembre 1966, n.O 12, pági:~,~
1.031-1.036.
Los disolventes orgánicos reducen el contenido de cistina de la lana y su so!iibilidad en urea- bisulfito. Algunos atacan los puentes cistínicos con desprendimiento de ácido sulfhidrico. Sin embargo, como no se forma lantionina, se pien.i&~
que no existe ninguna correlación entre esta rotura de los puentes y la reducciún
de la solubilidad. Esta reducción es probablemente debida a los cambios físicos
que se producen en la molécula de queratina y está en función de la temperatuV.1.
Xo es aconsejable la extracción en Soxhlet con éter etílico y etanol, ya que disminuye la solubilidad de la lana, en cambio la extracción en frío es aconsejable.
Ventajas de la utilización de los éteres de petróleo.
Seis tablas. Bibliografía.
67.225
STRACKE, H. - Influencia de los gastos de muestrarios en la organización de
colecciones en una fábrica de estampados de tejidos. -TEXTIL PRAXIS, XXII,
enero 1967, n.O 1, pág. 48-51.

Este articulo muestra cómo en una fábrica de este tipo, el responsable del
muestrario, antes de comenzar su trabajo, debe calcular los límites d e sus posibilidades y utilizarlas al máximo. También debe proceder de la misma manera en lo
que se refiere al diseño individual y al número total de diseños que la empresa
puede crear, lo cual está en función de la cantidad mínima vendida.
677.2

-

Preparación de materias

67.226
Lavado cáustico en un minuto - TEXTILE INDUSTRIES CXXX, septiembir
1966, n.O 9, pág. 84-89, 128.
E l proceso descrito permite el lavado cáustico al ancho de un tejido de algudón cardado de 8 2 onzas (241 g/yarda2) en un minuto. La máquina esencial es
un vaporizador que trabaja bajo una presión de 1,89 kg/cm2 a una velocidad clc
100 yards/min. Problemas encontrados y soluciones aportadas.
Siete fotografías. Dos tablas.

677.4

- Tintorería

67.227

WEISZ y ZOLLINGER, H. - La explicación detallada del coeficiente de difusión en hs operaciones de tintura. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIIJ
enero 1967, n? 1, pág. 70, 75.
Aplicación de las leyes de FICK a las medidas de difusión de los colorant~
en función de los parámetros de concentración, temperatura, productos de adició~
presión atmosférica, naturaleza del substrato, zonas cristalinas y amorfas. Influenya
del poder de hinchamiento del substrato, en relación con la presencia de acelers
dores. Se examinan en particular los coeficientes de dispersión de varios colorantd
dispersos sobre silicato de aluminio, Nylon 6,6, acetato, y tricetato, y terylene
Seis tablas y diagramas. Bibliografía.

67.228
Cómo se tiñen los hilos siguiendo el procedimiento "Space-dyeing", - SKINNER'S
RECORD, XLI, febrero 1967, n.') 2 pág. 76-80.
Se conoce un método de obtención de los efectos de coloración de tejidos lidmados chinage por inmersiones parciales sucesivas de una misma madeja, en diferentes baños de tintura. Se puede igualmente teñir una madeja provista d e !igaduras fuertes que protegen un primer matiz. Una nueva técnica de "spacedyeing" más eficaz consiste en aplicar el colorante haciendo pasar un mapa de hilos
entre dos cilindros que están en contacto sólo intermitentemente, estando el cilindro
inferior sumergido en el baño d e tintura. Para iin artículo rriulticolor, son necesarios varios pasos. Se obtienen resultados también buenos con cilindros acanaliidos longitudinalmente. Después del teñido los hdos son secados y termofijados.
Condiciones de empleo de los colorantes; temperaturas y duración de las diferentes
etapas operatorias.
Cuatro tablas y esquemas.
67.229
STERN, H. - La tintura a la continua de las fibras sintéticas. - TEXTIL INDUSTRIE, LXIX, febrero 1967, n." 2, pág. 98-101.
Se compara el rendimiento de los métodos de vaporizado a H. T. y de fijado
térmico sobre Rame, hot-flue, hot-rol1 e infrarrojos. Velocidades de fijado, influen-

cias ejercidas sobre el tacto del tejido. Problemas de adicibn y sublimación de la
urea en presencia de aire caliente. Ventaja de los vaporizados con presión contínua.
Modo operatorio en las mezclas poliéster-algodón. Relación entre el grado de fijado de los colorantes ácidos en poliamida y las condiciones d e vaporizado.
Ocho esquemas y gráficas.
67.230
MONCRIFF, R. W. - La tintura de las medias elásticas. - TEXTILE INDLSTRIES, CXXXI, enero 1967, n.O 1, pág. 130, 132, 145.
El problema planteado por esta tintura es, sobre todo, el de la irregularidad. Si
se utilizan colorantes dispersos, la regularidad es buena, el poder cubriente es satisfactorio, pero la solidez es mala. Con los colorantes de agotamiiento rápido, por
ejemplo, los colorantes de complejo metálico, la solidez es satisfactoria, pero aparecen las irregularidades inherentes a la materia utilizada.
El problema ha sido resuelto por adición de agentes retardantes y otros productos auxiliares. Se describen dos técnicas de tintura.
Dos diagrama.
67.231
fi1 proceso de tintura Martín llamado "A espacement". - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, octubre 1966, n.O 10, pág. 1.205.
Método de tintura "A espascement" aplicable no solamente a los cables de
poliamida texturado, sino a todos los filamentos de fibras químicas texturadas o
no, y a las fibras naturales, tales como la lana. Las nuevas máquinas permiteti
efectuar esta tintura en ocho colores, pero exigen partidas mínimas de 50 a 100
Kgs. Este género de tintura es sobre todo utilizado para los hilos c hilados destinados a la confección de tapices ordinarios y tufted.
67.232
BAUMGARTE, U. y REUSER, U. - Los agentes reductores en la tintura de
los colorantes tina. - 11 Estabilidad en solución y reactividad hacia los colorantes. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVII, octubre 1966, n.O 10, página 1.153-1.160.
Posibilidades y límites de empleo de diferentes agentes reductores, destinados
a la tintura con colorantes tina. Su estabilidad en las soluciones alcalinas cicuosas
en presencia y ausencia de oxígeno del aire. Factores que influyen en las reacciones con los colorantes. Temperatura, pH, naturaleza y concentración del agente reductor, circulación del baño y del aire, estado específico de la superficie d ~ l
baño.
Trece tablas y gráficas. Bibliografía.
07.233
Método de tintura en baño Único para mezclas acrílicas. - MODERN TEXTILES. - XLVIII, octubre 1966, n? 10, pág. 55-48.
Este método se basa en el empleo de un complejo de colorantes básicos. LJ
precipitación de los colorantes catiónicos y aniónicos está controlada por la t~tiliz~ición de dos productos en el baño: un agente aniónico para formar quelatos cori
los colorantes catiónicos (o básicos) que forma un precipitado; un agente no ióiiico para dispersar de nuevo el precipitado en ei baño y mantenerlo en estado de
dispersión. No obstante, este procedimiento 'presenta algunos inconvenientes. Estos
inconvenientes pueden ser evitados utilizando un solo producto, de tipo antiprccipitante, que cuando es adicionado en débil proporción al baño catiónico-aniónico
da lugar a un complejo con los colorantes aniónicos, lo que ocasiona un ligero

cambio del baño convirtikndose en catiónico en medio Bcido, de esta forma lo
hace comparable con los colorantes básicos. Recetas de tintura.
Tres fotografías en color. Tres diagramas.

67.234
GOTTSCHALK, K. H. - Problemas de secado como consecuencia de la producción creciente de las máquinas de estampación al cuadro a la continua. - ME1,LIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, enero 1967, i 1 . O 1, pág., 91, 92.
Con las máquinas de estampación al cuadrado (o lionesa) rotatorio, la prodiicción aumenta en unas proporciones tales que el secado plantea principalmente problemas de rendimiento v de regularidad. La instalación descrita trata de resolvrr
estas dificultades por circulación de aire caliente y recorridos oscilantes de las m']terias.
67.235
ARGAY, R. - La impresión al cuadrado sobre rayón acetato con colorantes ácidos para lana y de complejo metálico. - MELLIAND TEXTILBERICHTE,
XLVII, agosto 1966, n.O 8, pág. 900-902.
Ventajas en relación a los antiguos métodos, procesos de estampación al CUJdrado del rayón de acetato con los colorantes citados. Modos operatorios, selecciun
de colorantes apropiados, solidez de la tinturas obtenidas (al lavado, al igas, a la
luz, al sudor)
Un esquema.
677.6

-

Aprestos

67.236
WOLFRAM, L. J. y NENKART, J. - Lana que contiene polímeros vinílicos;
producción y algunas propiedades. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER,
LVl, febrero 1967, n." 4, pág. 31-37.
Los diferentes procedimientos utilizados hasta ahora para la formación de pulímeros vinilicos en las fibras de lana, son de aplicación difícil como consecuericia de la necesidad de excluir totalmente el oxígeno. Recientes $nvestigaclones han
demostrado que la inserción también podía ser efectuada con éxito en presencia de
aire, haciendo uso de los equipos clásiqos del acabado textil; a este efecto, se utiliza
persulfato como iniciador, mientras que un compuesto de fósforo, tal como el
tetracloruro de fósforo, es incorporado al sistema para inhibir la acción del 'oxígeno.
Indicación de las principales variables de la operación, y de las propiedades conferidas a la lana por este proceso.
Cinco diagramas. Diecisiete tablas. Bibliografía.
67.237
SCHIECKE, H. E. - El apresto "easy-care" de los tejidos y géneros de puri:o
de lana. - TEXTIL INDUSTRIE, LVIX, febrero 1967, n.' 2, pág. 82-87.
Análisis de las propiedades que deben ser conferidas a los tejidos y géneros cle
punto de lana por este acabado: estabilidad de los pliegues, poder de desarrugado elevado, estabilidad de las formas, resistencia a la suciedad y manchas, supr.:sión del encogimiento debido al enfieltramiento. Condiciones de acabado y fijado temporal o permanente por modificación química. Métodos de prensibilización
de lavado-fijado.
Ocho esquemas, gráficas fotografías.

67.238

BLANCHARD, E. J., HARPER, R. J., CAUTREAOX, G. A. y REID, J. D. Los ureatanos mejoran los efectos de planchado y plisado permanente en los artículos de algodón. - TEXTILE lNDUSTRIES, CXXXI, enero 1967, n.O 1,
pág. 116, 119, 122, 143.

La resistencia a la abrasión y la capacidad de desarrugado de b s tejidos d e
algodón con acabado " wash-and-wear" pueden ser mejorados por una irnpregnación con un latex de uretano, previa a la aplicación de la resina. Los tejidos poco
tupidos pueden presentar una mejor resistencia a la abrasión que los tejidos tupidos. La mejora aportada a estos dos tipos. de tejidos es importante, y se traduce en la obtención de un grado elevado de desarrugabilidad, así como un plisado
muy marcado. Tipos de Latex y otros agentes utilizados en los ensayos. Métodos
de control. Relación entre la resistencia a la abrasión y la capacidad de desarrugado. Influencia de los suavizantes. Decoloración.
Cinco tablas.

67.239
BILLE, H. y RICHTER, P. - El acabado "permanente- press" y la selección de
los colorantes. - MELLIAND TEXTILBERICHE, XLVIII, enero 1967, n.' 1,
pág. 80-86.
Descripción de los diferentes métodos de acabado "permanent- press" de las
fibras celulósicas y sintéticas, secuencia de las diferentes operaciones, productos
empleados. Problemas planteados por las costuras y en particular por los hilos de
coser utilizados. Las condiciones de fijado intenso son susceptibles de modificar las
propiedades de los tintes y estampados, la elección de los colorantes implica cie!tos criterios de apreciación que son resumidos en tablas. Recetas característic~s
según las fibras utilizadas.
Ocho tablas y diagramas. Bibliografía.

67.240
Proceso australiano para hacer inencogible la lana. - TEXTILE RECORDER,
LXXXIV, diciembre de 1966, n.O 1005, pág. 74-75.
El tratamiento garantiza una inencogibilidad muy eficaz, incluso en presencia
de lavados mecánicos enérgicos. Alguna pérdida de resistencia o decoloración AL.
las fibras. Productos químicos poco costosos, equipos sencillos. Tratamiento aplicado en forma de cinta con una solución de cloro muy diluída, a continuación, y
después de neutralizar, se pasa por una solución de resina poliamídica sintétice.
Secado en aparatos convencionales e hilatura clásica. Este tratamiento será muy interesante para evitar la formación de pilling.

67.241
DUCK, E. W. et FRIEDI, A. R. - El tratamiento inencogible de la lana coii
cauchos a base de polibutadieno modificado. - TEXTILE RESEARCH JOUHNAL, M X V I , agosto 1966, pág. 724-729.
Las disoluciones de caucho de polibutadieno modificado en disolventes orgánicos confieren un excelente grado de inencogibilidad a la lana. E) proceso descrito
es eficaz también para una debil tasa d e absorción de sustancias sólidas: 1,s a 3 %,
según la contextura del tejido o género. Tratamiento aplicado sobre los hilbs, tejidos o géneros, teñidos o no teñidos.
Seis tablas y gráficas. Bibliografía.

67.242
THORSEN, W. J. y KODANI, R. Y. - Mktodo de descarga en corona para
conferir a la lana propiedades inencogibles. - TEXTILE RESEARCH, XXXVI,
julio 1966, n.O 7, pág. 651-661.
Se exponen las fibras de lana a las descargas en corona en condiciones diversas
de tensión, frecuencia, temperatura y medio gaseoso. La temperatura de {pencogibilidad óptima es del orden de 100 a 140°C. Una duración de exposición cldos segundos es suficiente. El oxígeno mejora ligeramente los efectos del tratamiento mientras que el nitrógeno ejerce una influencia negativa. La descarga aumenta la cohesión de la cinta peinada y la resistencia a la rotura del hilo. También confiere a las fibras una carga positiva de electricidad elástica.
Trece tablas y esquemas. Bibliografía.

1

67.243
MESEREAU. E. - Nuevo método de texturación de tejidos y de tricots. HOSIERY TÍMES, marzo 1967, n.O 454, pág. 23.
Algunas líneas señalan la puesta a punto de u11 método de crepado de tejidos
y tricots que confieren igualmente las propiedades de elasticidad aplicables sobre
las fibras termoplásticas, la lana, el algodón puro y en mezcla.

67.244
La vuelta al algodón 100%. - INDUSTRIE COTONNIERE FRANCAISI?,
noviembre 1966, n.O 11, pág. 23-25.
Análisis de cuatro nuevos procedimientos de apresto denominados de "plaiichado permanente": por modificación de la superficie de la fibra con la ayuda Je
un disolvente, por inserción, por irradiación, por mercerizado sin tensión, por
tratamiento con resinas seguidas de un estiraje durante el secado y el fijado térrnic.0.
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PISCINA!;
Publicas y particulares. Higienizacion
11 depuracibn del agua, manteniendola
llmpida y desinfectada toda la temporada.

INDUSTRIALES
Alimentaci6n de calderas de vapor, circuitos de refrigeracion, procesos y ser:
vicios generales.

RESIDUALES
Aguas Negras de Letrinas, Industriales,
Clarificacion y depuracion para recuperar las aguas de los vertidos.

ABASTECIMIENT(DS PVBLICOS

Clarificación, filtración, esterilización, desmineralización, descalcifícacion.

m
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instalaciones de mando manual y totalmente automáticas,
Regeneración PRESS-BED. ¡Reduce a la mitad el consumo de reactivos regenerantes!
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SABADELL

Teléf. 5608

Construcción de maquinaria para apresto, desmote,
blanqueo y tinte

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

Desmote de tejidos de lana:
Trenes contínuos de carbonizado a l ancho'

Blanqueo de floca, hilados y tejidos:
Aparatos d e circulación abiertos
Aparatos d e circulación a alta temperatura, 1URBOSTEVERLYNCK
Instalaciones de blanqueo a l ancho y a la continua BVA
Tranvías d e lavado a l ancho

lintura de floca, peinado, hilo y tejidos:
Aparatos de circulación abiertos
Aparatos d e circulación a alta temperatura,

TURBO-

STEVERLINCK
Aparatos para madejas, MAR
Aparatos para tintura a alta temperatura d e tejidos
arrollados en plegador. Sistema rotativo
Barcas y Torniquetes

Secado
Secadores d e circulación forzada
Secadores rápidos

( Escurrido:
Centrífuga csntínua, sistema Frauchiger
Accesorios y material complementario, tales como prensas
AUTEFA para carga y empaquetado d e floca y peinado, instalaciones de vacío, depósitos para disolución, agitadores, etc.

s. a. josé r i u s
maquinaria
Bruch, 20

y

sumiriistros

- Tel. 231-19-00 * -

textiles

Barcelona (10)

Aparato Pressley para comprobar la
reslstencla de las fibras d e algodón

- Instalaciones completas de Laboratorios
para la Industria Textil.
- Constructores de aparatos que representamos.

SHIRLEY DEVELOPMENTS LTDI
(Gran Bretaíía)
NEWMARK INSTRUMENTS LTD.
(Gran Bretaíía)

D. A. M (Francia)

C.O. G . E. S . T. (Bélgica)
A. M. Romero Corp. (U. S. A.1
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HOY Y S I E M P R E @ L a experiencia
centenaria de nuestras representadas
en la fabricación de colorantes g nuestro completo servicio están a la dis~ posición de la industria textil española

