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- Proceso Textil Mecánico
-

676.1 Archivo. Laboratorio. Investigación
68.141
SHEALY O. L., HENTSCHEL R.A.A. - Un nuevo tipo de prod~ictoen láminas de
polietileno fibroso. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXVIII, enero 1968, n." 1,
pág. 7-15.
Palabras clave: Polietileno (Fibras de). Telas no tejidas. Tejidos (Propiedades mecánicas de los).
Telas no tejidas de filamentos delgados que combinan las ventajas carac:.erísticas
de los papeles y de los tejidos. El estudio detallado de sus propiedades muestran, en
efecto, que este artículo tiene una superficie muy lisa, una buena opacidad, un grado de
blanco superior al de los tejidos y telas no tejidas corrientes, así como una resistencia
al desgarro y una tenacidad elevada. Diecinueve tablas, fotografías y diagramas. Bibliografía.
68.142
MENGEL, 1. - Nuevas fibras perfiladas de viscosa "Elflafa".
MYCHLENNOST, 1967, n." 12, págs. 24-26.

- TEKSTILNAIA

PRO-

Palabras clave: Viscosa de alta tenacidad (Rayón). Fibras cortadas. Sección transversal irregular. Lana. Mezcla (operación). Cardado.
Descripción de las condiciones de producción de dos nuevas calidades de fibra
"Elflafa" (viscosa), caracterizadas en particular por una alta tenacidad y una forma distinta de seccióa transversal. Estas fibras discontinuas pueden ser empleadas en mezcla con
las fibras de lana, con objeto de obtener los hilos cuyas características físicas son examinadas. andiciones óptimas de tratamiento en la carda para obtener una mezcla excelente para los artículos de vestir. Tres figuras.

-

676.3 Fieltros y materias no tejidas
68.143
ZENTCHENKO, M. A., BARANOV, B. M. - Posibilidades de producción de telas no
tejidas de lino en las fábricas rusas.
Palabras clave: Telas no tejidas. Unido (Tejido). Lino (Materia). Fibras cortas. Aislamiento térmico. Aislamiento acústico.
Ventajas de las telas no tejidas de lino para el aislamiento térmico y acústico. Determinaci6n de las condiciones Óptimas de unión de las napas de fibras cortas constituidas
esencialmente por los desperdicios de hilatura del lino. Aplicaciones de estos artículos, en
particular bajo forma de arpillera. Una tabla.
GRAFF, P. - Las telas no tejidas y el papel en la producción de vestidos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIX, n." 1, enero 1968, págs. 51-56.
Palabras clave: Filamentos (Napa de). Telas no tejidas. Papel. Ignifugación (Tratamiento de). Vestidos.
(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido con la
debida autorización del ~ B u l l e t i nde I'lnstitut Textale de Francep. Y se han clasificado siguiendo una adaptación
especial de l a C. D. U. [Clasificación Decimal Universal) bibliográfica,

Después de un resumen histórico de los vestidos de papel, el autor explica los diferentes métodos utilizados actualmente para la fabricación de telas no tejidas destinadas
a la confección: velo de carda, napa de filamentos, napas formadas por procedimientos
húmedos o neumáticos, etc. Compara las diferentes telas no tejidas desde el punto de vista
de su comportamiento carga-alargamiento, resistencia al desgarro, tacto, etc. Se recuerdan
los aprestos empleados, en especial el tratamiento ignífugo. Se analizan también las técnicas y problemas de su confección. Doce esquemas y diagramas.

-

676.5 Hilatura
68.145
WRAY, G. R. y ENTWISTLE, S. V. - Estudio de la texturación por chorro de aire. -JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, LIX, marzo 1968, n." 3, págs. 122-136.
Palabras clave: Texturación por chorro de aire. Texturizados (Hilos de filamentos).
Distorsión. Bucles (Hilo con).
Las experiencias efectuadas muestran que la texturación del hilo en los aparatos de
chorro de aire es debida especialmente a la distorsión temporal del hilo durante su paso
por el chorro turbulento. Esta distorsión produce la apertura de la estructura multifilamentaria y facilita el "bucleado" de los filamentos: ello es posible gracias a la sobrealimentación del hilo. Influencia del ángulo de entrada en la cámara de aire. Nueve fotografías, diagramas y esquemas. Bibliografía.
68.146
SAWYER, G. W. B. - Efectos de fantasía y de color obtenidos con hilos de lana peiWOOL TEXTILE INSTITUTE, XLII, febrero 1968, n." 562, págs. 6-7.
nada.
Palabras clave: Lana peinada (Hilo de). Hilo de fantasía. Tintura (Cinta peinada en
continua). Organización. Hilo granulado. Matiz. Mezcla. M~iestreo.
Gama de colores obtenidos en la tintura sobre cinta de peinado, imoortancia de los
lotes de tintura en los matices fundamentales. Relaciones entre el diseñador y el colorista
para colecciones de muestreo. Descripción de varias categorías de hilos de fantasía de
lana peinada destinados a abastecer los efectos de moda: Hilos Fresco para tejidos
totalmente iiiarrugables, hilos elásticos. hilos jaspeados, hilos torcidos irregularmente.

-

68.147
Las características del sistema de hilatura con mechas de peso elevado. -- TEXTILE MANUFACTURER, XCZV, febrero 1968, págs. 51 y 52.
Palabras clave: Lana peinada (Hilatura de la). Mecha. Grosor (Estado). Continua de
anillos. Bobina (Gigante). Productividad. Económicos (Problemas).
Presentacián de una continua de anillos para lana peinada y fibras sintéticas, piidiendo estirar hasta 200. La fileta está equipada con bobinas de gran capacidad y las
mechas pesan de 4,5 a 7 g/m. Estas mechas gruesas permiten simplificar el sistema
de lana peinada en la sección de estiraje. Economíns realizadas. Cuatro fotografías.
68.148
HARVEY H. CLINCH. - El cardado a gran velociddad. -- TEXTILE BULLETIN,
XCIV, febrero 1968, n." 2, págs. 13 y 16.
Palabras clave: Algodón (Cardado del). Carda de alta producción. Desborrado (Cardado). Carda (Guarnición de).
Historia de esta realización muy importante en el campo del tratamiento del algodón:
aparición de guarniciones metálicas de carda de alta producción; puesta a punto de una
técnica de limpieza de velos de carda por utilización de los cilindros depuradores así
como de los sistemas de limpieza neumática de las cardas y de una técnica eficaz de
desborxado de los órganos 'de cardado. Ventajas que presentan las empresas que han procedido a estas mejoras. Tres fotografías.
68.149
CERIANX, L. - La continua de hilar de turbina. - INDUSTRIA COTONIERA, 111,
febrero 1968, n." 2, págs. 131-137.
Palabras clave: Máquinas de hilar. Hilatura por fibras liberadas. Hilo (Propiedad
del). Precio de coste.
Descripción general de la máquina y del mecanismo de hilatura. Características técnicas. El hilo obtenido presenta un buen aspecto, posee un buen poder cubriente, una
excelente regularidad y da sensación de calor; por el contrario, es relativamente débil.

Además, su precio de coste actual es bastante elevado. La adopción de la continua de
hilar de turbina tiene, por otra parte, un cierto número de problemas: formación del personal y de los técnicos, reorganización general de las empresas, problemas de reglado, etc.
Diez figuras. Una tabla. Bibliografía.
68.150
SIMPSON, J. - Investigaciones para mejorar el cardado de algodón. - TEXTILE
RESEARCH JOURNAL, XXXVIII, enero 1968, n." 1, págs. 103-104.
Palabras clave: Algodón (Cardado del). Carda (Rendimiento en la). Carda (Guarnición de). Reglado.
Para aumentar la producción de la carda, se aumenta la velocidad del abridor y del
peinador, lo que supone un aumento de la carga del gran tambor. Ahora bien, este
último tiene una acción desfavorable sobre el número de neps y de ganchos traseros.
Para disminuir esta carga, existen varias posibilidades: guarniciones metálicas con
ángulo de los dientes mayor sobre el gran tambor y más pequeño sobre el peinador,
diámetro, menor del peinador, aumento de la velocidad del gran tambor. Un diagrama.
68.151
HONOLD, E. y BROWN, R. S. - La degradación de las fibras de algodón durante el
cardado. - TEXTILE BULLETIN, XCIII, diciembre 1967, n." 12, págs. 25-28.
Palabras clave: Algodón. Cardado, Degradación. Carda (Guarnición rígida de).
Carda (Guarnición flexible de).
Se examina la acción degradante del cardado en las fibras de algodón con objeto
de determinar las regiones de las cardas en donde esta degradación se produce. Una
modificación de la velocidad del abridor y de los chapones no comporta variaciones
suficientes de algunas de las propiedades de las cintas de carda y de los hilos correspondientes para permitir obtener conclusiones convincentes. Sin embargo, las muestras
de polvo de algodón tomadas en diferentes puntos de varias cardas fueron tratadas por
centrifugación después de hinchadas en álcali, y este ensayo ha permitido determinar
la influencia del tipo de carda y de la guarnición sobre el deterioro de la fibra.
De forma general, las guarniciones metálicas perjudican más a la fibra que las guarniciones flexibles. En una carta determinada, es la propia acción de cardado la que
causa el mayor deterioro. En algunas cardas, el abridor y el peinador modifican las
propiedades de absorción de las fibras. Dos tablas. Cuatro diagramas.
68.152
SHOICHI ISHIKAWA. - La hilatura a la continua y automatizada. - THE TEXTILE
MACHINERY SOCIETY O F JAPAN, XIII, octubre 1967, n." 5, págs. 178-183.
Palabras clave: Hilatura automatizada. Procedimiento a la continua. Material.
Clasificación de diversos modelos de máquinas que funcionan a la continua en el
Japón. Esfuerzos para la automatización realizados en ciertas máquinas: mezcladoras
de algodón neumáticas, cardas, mecheras de gran velocidad, bobinadoras, continuas de
hilar automáticas para lana peinada. Catorce fotografías o esquemas.
68.153
OUSSENKO, V. T. - Aplicación de variadores planetarios con cárter para el mando
autoregulador de los manuares. - TEKHNOLOGUIA TEKSTILNOI PROMYCHLENNOSTI, 7967, n." 5, págs. 154-159.
Palabras clave: Manuar. Motor. Velocidad. Variación. Regularidad. Uniformidad
(Dispostivo de).
Análisis y cálculo de las condiciones óptimas de regulación de los dispostivos de
estiraje para obtener una regularidad máxima de la cinta, con un sistema de arrastre
que evita todo fenómeno^ de deslizamiento y permite conseguir perfectamente las variaciones de número. Tres esquemas.

-

68.154
Los aparatos modernos facilitan la fabricación del hilo. TEXTILE WORLD, vol. 117,
marzo 1967, n." 3, págs. 46-47.
Palabras clase: Hilatura. Calidad (Control de). Irregularidad (Control de). Grosor
del hilo. Neps (Recuento de).
Se dispone actualmente de nuevos medios de control de la calidad del hilo en el
laboratorio: aparatos Uster para el control de las irregularidades periódicas, de la resis-
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tencia al alargamiento, de la neposidad, de las partes gruesas y partes finas; control
de la tensión del hilo en el huso; depuradores electrónicos de hilo. Descripción de otros
aparatos que debe poseer un laboratoaio de control de hilo. Necesidad de un empleo
óptimo de los aparatos y mejor formación del personal calificado. Control preventivo
periódico y control permanente basado en los instrumentos de medición. Dos fotografías.
68.155
LENNOX-KERR. - ¿Cuándo dispondremos de la hilatura por fibras liberadas? TEXTXLE IND'IJSTRTES, CXXXI, noviembre 1967, n." 11, págs. 56, 59 y 102.
Paalabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Productividad. Coste. Hilo (Resistencia del). Hilo (Propiedades del).
El artículo describe la aplicación de este moderno método en las condiciones prácticas. He aquí algunas cifras obtenidas en la hilatura de un algodón 23 tx. (43,9 mm.)
en comparación con la hilatura clásica: producción, 284 7%; mano de obra, 39%; producción por obrero, 260 %; coste de la producción por unidad del peso, 88 %; superficie ocupada, 72 %. Características del hilo en relación con uno del mismo número
obtenido en continua de hilo de anillos: alargamiento mayor en 1,s-2 %, regularidad
aumentada, resistencia a la abrasión del 30 al 40 % mayor; voluminosidad del 10 al 15 %
mayor; posibilidad de hilar números más finos. Los hilos de 23 tex. (43,Y mm.) y 20 tex.
(50,7 mm.) son hilados corrientemente a partir de una cinta de 2,2 K tex. (0,47 mm.);
el estiraje es, pues, extremadamente alto. Dos fotografías.
68.156
GMOEHLING, W. - La racionalización de los transportes en la hilatura. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, junio 1967, n." 6 , págs. 642-646.
Palabras clave: Hilatura. Circulación del material. Organización. Coste.
Después de examinar una hilatura de algodón que consume 13 toneladas de materia prima y obtiene 12 toneladas de hilo, diariamente, el autor estudia los problemas
producidos por los gastos del transporte interior, desde los rollos de napas hasta los
lotes de alimentación de los manuares. El análisis de los tiempos de transporte permite
localizar los puntos donde debe efectuarse especialmente la racionalización de los medios de transporte en vistas, a la vez, de reducir gastos y mejorar las condiciones
de traslado del material. Dieciocho tablas y fotografías.
68.157
El tratamiento del cabre de Acrilan en el Pacific Converter. -- TEXTlLE MANLTFACTIJRER, XCIII, noviembre 1967, n." 1.115, págs. 461-465.
Palabras clave: Cable (Convertidores). Pacific Converter. Pdiester. Rotura por estirado. Mezcla de fibras.
Después de una descripción general de la instalación, de los detalles importantes,
ilustrados mediante fotografías, se incluyen datos sobre las secciones de la rotura del
cable, del estiraje y de la puesta de una cinta para el peinado. La tensión de los cables
de alimentación del Pacific Sonverter se asegura mediante una serie de barras dobladas.
Un dispositivo auxiliar permite la mezcla con otra fibra, sintética
natural. Precauciones a tomar para que las fibras largas y cortas se mezclen bien. Diez fotografías y
esquemas.
01

68.158
SLATER, W. - Consideraciones económicas sobre ciertos métodos no clásicos de hilatura. - TEXTTLE MANUFACTURER, XCIII, noviembre 1967, n." 1.115, págs. 456-460.
Palabras clave: Algodón (Hilatura para). Hilatura para fibras liberadas. Comparación. Económicos (Asuntos). Material. Energía (Consumo de).
Este estudio, muy completo, compara especialmente la hilatura del algodón clásico
con el sistema de fibras liberadas. Número de máquinas utilizadas en cada proceso,
personal, gasto de energía y otros. Análisis detallado de estas dos clases de hilaturas
produciendo cada una 1.000 libras de hilo de algodón del n." 25 tex. (40 mrn.) por hora
y equipadas: una con continua de anillos y la otra con telares checos de turbinas. Ello
pone en evidencia las economías obtenidas con la continua de turbinas bajo todos 108
aspectos, así desde el punto de vista del material, mano de obra, energía y superficie
ocupada. Siete tablas y diagramas.

68.159
GROUNER, S.
Palabras clave: Hilabilidad (Límites de). Finura. Longitud. Estiraje (Valor de). Cursor. Velocidad. Huso (Cabeza del).
Se estudian los límites de hilabilidad del Nylon, del Dralon y de la lana según el
sistema de semi-estambre en función de la finura y de la longitud de la fibra, de los
valores de estiraje, velocidades de los cursores, etc. Condiciones óptimas para reducción
del número da roturas del hilo, de tensión de hilatura, para utilización de las cabezas
puntiagudas, al objeto de mejorar el límite de hilabilidad de las mezclas de fibras, sin
perjuicio de la calidad del hilo. Resultados de los ensayas físicos interpretados para
una docena de fibras. Seis tablas, gráficos y fotografías.
68.160
BREARLEY, A. - El sistema en hilatura por semi-estambre. - TEXTILE MANUFACTURER, XCIII, agosto 1967, n." 1.112, págs. 310-314.
Palabras clave: Hilatura semi-estambre. Lana. Fibras sintéticas. Fibras mezcladas.
Este sistema Platt de semi-estambre interesa en especial a los hiladores productores
de hilo de 1.000 a 125 tex. (1 a 8 mm.) de lana, fibras sintéticas y sus mezclas; las longitudes de fibras están comprendidas entre 63,s m. y 203. Comporta las siguientes operac i m a : mezcla, cardado, 3 pases por gil1 de los cuales el primero con autorregulador,
hilatura por anillos. Número de pasos y tipos de máquinas utilizadas siguiendo el método previsto. Nueve tablas y fotografías. Bibliografía.
68.161
LINDNER, B. - La continua de hilar de anillos actual para lana peinada, jresponde
a las condiciones económicas modernas?. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII,
noviembre 1967, n." 11, págs. 1.279-1.282.
Palabras clave: Lana peinad'a (Hilatura). Continua de anillos. Precio de coste. Rentabilidad.
Tomando como ejemplo un hilo del 25 tex. (40 mm.), se calcula el precio de coste
del hilo producido en continua de anillo de gran estiraje, teniendo en cuenta los diferentes gastos de fabcación, amortizaciones e intereses, en relación con la frecuencia
d0 paros, velocidades de salida y de la regularidad del hilo. Condiciones en las cuales
las continuas clásicas pueden ser explotadas con una rentabilidad óptima. Cuatro tablas.
68.162
SCHLIPP, L. - Nuevos métodos de avivado por toberas en el sector de hilos de lana
peinada. + MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, octubre 1967, n." 10, páginas
1.151-1.152.
Palabras clave: Avivado (Productos de). Pulverización. Mezcladora. Manuar. Continua de anillos. Continua de retorcer.
La instalación descrita permite pulverizar las emulsiones sobre las fibras en diferentes estados de la hilatura, mezcladoras, manuares, continuas de hilar y de retorcer.
Se acelera la eficacia del tratamiento en función de la composición de las ernulsiones
en lo que concierne a los valores de resistencia o la rotura, irregularidad Uster, alargamiento del hilo 3612 mm. Una tabla.
676.7

- Tejidos de calada

68.163
PLATZEK, P. y VAN KEMPEN, G. - Procedimiento de control radiométrico aplicado a la fabricación de tejidos voluminosos.
SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, LXXXV, noviembre 1967, n." 11, págs. 1.136 y 1.138.
Palabras clave: Tejido esponjoso. Control. Longitud. Radiometría.
El porcentaje; de bucle y su longitud exacta constituye un factor importante de
apreciación de los tejidos vduminosos. Después de recordar los métodos usuales
de control de estos tejidos y subrayar sus inconvenientes, los autores presentan un
nuevo método radiométrico que permite medir la longitud de los bucles de estos tejidos.
Comparación con el método) clásico desde el punto de vista económico. Tres diagrama$.
Dos tablas.

-

68.164
Almacenaje y transporte de plegadores de urdimbre. - SPINNER, WEBER, TEXTILEVEREDLGNG, LXXXV, noviembre 1967. n." 11, págs. 1.139 y 1.140.
Palabras clave: Plegador. Transporte. Material.
Descripción de diferentes tipos de soportes de plegadores en los cuales el montaje
y el desmontaje se basan en el principio de los elementos combinables permitiendo adaptarse a tcdas las condiciones particulares. Se presentan tres tipos: vertical, horizontal
y mixto. Cinco fotografías. Un esquema.
676.9

-

Tcjidos especiales

ó8.165
El anudado de hilos para alfombras por medio de ultrasonidos. MAS-MADE TEXTILES, XLIV, noviembre 1967, n." 521, pág. 100.
Un aparato por ultrasonidos permite hacer los anudados invisibles por soldadura
de los hilos de pelo cuando se rompen durante el «tufting». Tres fotografías muestran
como puede ser utilizado este dispositivo.
68.166
ARTHUR J. B. - El poliéster en las alfombras. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXXI,
Septiembre 1967, n." 9, págs. 88, 94, 95.
Palabras clave: Fibras poliéster. Tufté (Alfombras). Lana cardada (Sistema de hilatura). Tintura en pieza. Propiedades.
Aunque sólo hace unos dos años que el poliéster se aplica en el campo del «tufting»,
su aplicación progresa continuamente, lo que se explica por el hecho de que esta materia textil es casi tan resistente como el Nylon y que, además, presenta un gran número de características de la lana. Propiedades de los hilas fabricados por los sistemas
de hilos de lana cardada y de lana peinada modificados. Particularidades de la hilatura
y de la tintura en pieza. Propiedades cle las alfombras de poliéster. Cinco fotografías.
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-

677.1 Archivo. Laboratorio. Investigación

68.167
Von HORNUFF G., MAUER W., SCHAEFER R., KOENNEMUNDI. - Problemas
de pretratamiento alcalino-ácido-oxidante de los algodones de diversas procedencias. DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XVIII, enero-febrero 1968, n." 1, págs. 23-29.
Palabras claves: Algodón (Calidad del). Análisis químico. Analisis ciialiiativo.
Análisis ciiantitativo. Cera. Saponificación.
Del estudio cualitativo y cuantitativo de las impurezas del algodón se deduce que
la composición de los diversos algodories no presenta diferencias esenciales, que las
materias céricas presentan índices de saponificación diferentes, que los pretratamientos
influyen más o menos en el contenido de materias céreas, nitrógeno, cenizas y que no
afectan a la composición cualitativa de los algodones. Otras conclusiones diversas. Ocho
tablas. Diez esquemas. Nueve fototgrafías. Bibliografía.

-

677.3 Blanqueo
68.168
LUNGER, G. A. - Progresos recientes de la técnica del blanqueo. - TEXTILE JOCRNAL, febrero 1968, págs. 35-57.
Palabras claves: Blanqueo. Blanqueo (Agente de). Reacciones. Sodio (Clorito de).
Scdio (Hipoclorito de). Agua oxigenada. Peracético (Acido).
Estudio sobre el empleo del clorito de sodio y agua oxigenada así como, de forma
menos detallada, sobre el hipoclorito de sodio y del ácido peracético en las técnicas
modernas del blanqueo!. Tablas comparativas de diversos métodos; indicación de los
precios de fabricación y de los tiempos de tratamiento en función de la naturaleza de
los artículos tratados. Seis tablas.

-

677.4 Tintorería
68.169
BUHLER A., CASTY R. - Colorantes reactivos muy sólidos para lana. - MELLIAND
TEXTILBERICHTE, XLVIII, junio 1967, n." 6, págs. 693-696.
Palabras claves: Lana. Seda. Poliamida. Colorante reactivo. Igualación (Agente de).
Solidez (Color). Alfombra (Hilo de efecto para).
Se utilizan nuevos colorantes del grupo reactivo activado y un nuevo agente de
igualación para teñir la lana e igualmente la seda y las fibras de poliamida en ciertas
condiciones. Estos colorantes dan tinturas uniformes, de matices muy vivos, presentando
buenas propiedades de solidez. Por el hecho de su excelente poder de penetración, convienen en particular para teñir hilos de lana para alfombras. Se dan detalles sobre el
método operatorio de tintura. Dos diagramas. Bibliografía.

68.170
Programación de la tintura en plegador automatizado. - TEXTILE MANUFACTURER, XCIII, diciembre 1967, n." 1.116, págs. 518-519.
Palabras claves: Tintura en plegador (hilo) (Máquina de). Automatización. Programación.
Se detalla el control automático de un ciclo completo de tintura en plegador a
partir de un pupitre de control alejado de la máquina de tratamiento. Las únicas operaciones no pro'gramadas son la colocación del plegador en el aparato y su eliminación,
así como el llenado de los recipientes auxiliares con los productos químicos y colorantes. Un esquema.
68.171
OUGLY Z., DVORSKY D. - Tintura uniforme a alta temperatura de las fibras de
algodón muerto e inmaduro. - TEKSTILNAIA PROMYCHLENNOST, 1967, n." 12,
págs. 42-43.
Palabras claves: Algodón. Inmadura (Fibra). Tintura a alta temperatura. Productos auxiliares.
Corto, artículo que señala .la posibilidad de una excelente tintura de las fibras de
algodón muerto e inmaduro aplicando el método a alta temperatura e indicación de una
receta. Es conveniente emplear 2 % de sulfato amónico, 1 % de bicarbonato potásico y
10 % de cloruro sódico. Condiciones de temperatura, duración de las diferentes operaciones, tratamientos subsiguientes.
68.172
THURNER K., WURZ A. - Investigaciones sobre la tintura de fibras de poliéster o
de sus mezclas según el procedimiento Thermosol en presencia de vapor recalentado. MELLIAND TEXTILBERICHTE: XLIX, enero 1968, n." 1, págs. 76-83.
Palabras clavw: Tintorería. Poliéster (Fibras de). Thermosol (Tratamiento).
Los autores examinan las ventajas de la utilización de vapor de agua recalentada
en el tratamiento Thermosol de las fibras de poliéster o de sus mezclas. En unas condiciones bien definidas, este nuevo método permite obtener un rendimiento de colorante ligeramente superior, un tiempo de fijado reducido, un teñido más uniforme de
los orillos. Se constata igualmente que la intensidad de la tintura depende relativamente
menos de la temperatura aunque las variaciones de la temperatura en el prefijado, sean
tan perjudiciales en la antigua como en la nueva técnica. Concluyendo, los autores
estiman que el tratamiento Thermosol modificado presentará un interés indudable
cuando sus condiciones de utilización estén a punto. Dieciocho diagramas, tablas y
fotografías. Biblio'gafía.
68.173
MARSHALL W. G. - Recientes desarrollos y aspectos prácticos del método de fulardado-almacenamiento en tintura con los colorantes Procion. TEXTILE JOURNAL
of AUSTRALIA, XLIII, enero 1968, n." 1, págs. 11-26.
Palabras claves: Tintura. Fulardado. Almacenado. Colorante reactivo. Lavado.
Fulard (Enrollamiento de). Plegador perforado.
El autor describe los diversos procedimientos utilizados en el método de fulardadoalmacenamiento. Muestra particularmente que los textiles pueden ser eficaz y rápida-

mente lavados por elución, sistema muy práctico cuando el tejido está prensado con
un plegador perforado de diámetro apropiado. De este modo es posible tratar dos rollos
de 5.000 a 6.000 m. Contrariamente a una opinión muy extendida, una velocidad elevada de flujo del baño no es necesaria ni deseable para obtener una buena eliminacibn
por lavado. Dieciséis figuras. Seis tablas.
Procedimientos de tintura en pieza de tejidos mixtos que contienen poliéster. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, XVIII, enero-febrero 1968, n." 1, págs. 93-96.
Palabras claves: Tintura. Thermosolado. Poliéster (Tejido). Colorantes.
Estudio del procedimiento de tintura Thermosol con los colorantes reactivos. Estudio del procedimiento de tintura continuo con vapor a presión. Versiones mejoradas
de los procedimientos discontinuos. Cinco esquemas. Bibliografía.
68.175

La tintura a alta temperatura de las prendas tricotadas. -HOSIERY
NAL, LXXV, febrero 1968, n." 890, págs. 100-101.

TRADE JOUR-

Palabras claves: Tricot-Tintura en pieza (Máquina de). Tintura a alta temperatura.
Hilo texturado. Poliamida. Poliéster.
Descripción de un aparato de origen francés destinado a la tintura a alta temperatura de las prendas tricotadas, en particular las fabricadas con hilos texturados de
poliéster y poliamida. Las características mecánicas de este aparato limitan al mínimo
los riesgos de barras, evitan el empleo de aceleradores, aún teniendo en cuenta la voluminosidad del hilo. Control manual, semi u enteramente automático de las operaciones.
Una fotografía.
68.176
Recientes perfeccionamientos de los colorantes reactivos. - TEXTILE MONTH, febrero 1968, págs. 45-47.
Palabras claves: Celulosa (Colorante para). Tintura a baja temperatura. Colorante
reactivo. Modificación. Prodhctos auxiliares.
Química y reacciones de los colorantes Procion y Cibacron con la celulosa. Descripción del método' de tintura llamado de fulardado en frío y de almacenamiento en
frío de los rollos de tejido. Se ha intentado evitar ciertos inconvenientes de este método, tales como la formación de colorante residual hidrolizado sin afinidad por la
fibra de celulosa, una débil solidez a la luz y al lavado. A este efecto se ha co~mbinado
un colorante reactivo triacina halogenado con un ácido piridínico mono o dicarboxílico
con vistas a mejorar la reactividad. El ácido isonicotínico ha dado excelentes resultados.
Bibliografía.
68.177
DORSET B. C. M. - Siliconas. - Aplicaciones en las operaciones de tintura y apresto. - 'IXXTILE MANUFACTURER, XCIII, agosto 1967, n." 1.112, págs. 332-338.
Palabras claves: Silicona. Poliéster (Fibra de). Poliéster (Mezcla de fibras de). Tintura. Hidrofugación (Tratamiento). Tintura y Aprestos simultáneos. Spandex (Fibra de).
Lubrif icantei.
Ser dan detalles sobre la preparacibn de baños y las condiciones operatorias para
l a tintura e hidrofugación simultánea de los tejidos de poliéster o de los tejidos mixtos
poliéster, algodbn o viscosa o acetato. Tipos de polisiloxanos, catalizadores, etc., utilizados en función de la naturaleza de la materia textil. Selección de compuestos de silicona convenientes para la lubrificación de los hilos Spandex, el tratamiento antiestático
y los aprestos hidro u oleófobos de los tejidos de algodón, poliamida, acetato, lana o
vidrio.
68.178
RICHARD-TESSIER L., BOYNES R. L. - Búsqueda de un resultado óptimo en el
teñido, de las fibras acrílicas. - AMERICAN DYESTUFF REPORTFiR, LVI, diciembre 1967, n." 26, págs. 13-16.
Palabras claves: Acrílicas (Fibras). Tintorería. Retardador. Igualación (Agente de).
Existencia de dos variantes óptimas en la tintura de las fibras acrílicas: adición de

un agente retardador de igualación, sea catiónico, sea aniónico, a los colorantes catiónicos en medio ácido. Comparación de los resultados obtenidos con estas dos variantes.
Recetas de tintura para diferentes mezclas de fibras. Sugerencias relativas a diversos
métodos de tintura en borra, sobre bobinas, en madejas. Dos fotografías.
68.179
STOCKMAUSEN. - Determinación de la aptitud de los colorantes dispersos al termosolado sobre tejidos de poliéster en función de la temperatura del mismo. - TEXTIL PRAXIS, XXII, septiembre 1967, n." 9, págs. 652-654.
Palabras claves: Colorante disperso8.Poliéster (Fibra de). Tintura a alta temperatura. Difusión. Piel de la Fibra. Sublimación (Presión de).
Todos los que han practicado esta técnica concuerdan en reconocer sus ventajas,
pero plantea aún ciertos problemas: rendimiento en función de la temperatura y de
la duración del fijado y, más específicamente, dificultades resultantes de la sublimación.
Tres métodos se proponen para el control: se describe el método colorimétnco
basado en la remisión de las tinturas. Condiciones previas y evaluación de los resultados.
68.1801
LUX E. - Tintura de las fibras tejidas de poliamida modificadas. Tintura diferenciales
y tinturas en varios colores. - TEXTIL PRAXIS, XXII, septiembre 1967, n." 9, páginas 650-652.
Palabras claves: Tintura diferencial. Poliamidas. Afinidad tintórea. Alfombra (Hilo
de efecto para).
Las técnicas actuales permiten teñir los tejidos en varios cdores en un baño único,
es decir, obtener un efecto que no era posible más que con hilos teñidos. Esto ha sido
posible por la puesta a punto de nuevas fibras de poliamida que presentan las mismas
características tecnológicas y físicas, pero que se diferencian en su comportamiento
tintóreo. Este método presenta interés para la tintura de alfombras. Simplifica la forma
de los stocks y permite trabajar con costos inferiores a los de la tintura en pieza. Consideraciones teóricas y aplicaciones prácticas.
Con el proceso de tintura en pieza de tejidos que contienen fibras de poliéster Dacron
de afinidades diferentes, los fabricantes textiles disponen de un medio poco costoso,
para conseguir el aspecto de un artículo teñido en hilos. -- MAN-MADE TEXTILES,
XLIV, noviembre 1967, n." 521, págs. 88-90.
Palabras claves: Tintura en pieza. Tintura diferencial. Fibras (Mezcla de). Dibujo (Tejido).
Ventajas que presenta la obtención de dibujos a rayas y a cuadros por tintura
diferencial en baño único de piezas de tejidos o de tricots que contienen hilos de Dracon de diferentes tipos. Esta técnica conviene para los tejidos Dracon, algodón y los
tejidos mixtos Dracon tipo 56 y Dracon tipo 62 ó 92; el poliéster del primer tipo tiene
afinidad únicamente para los colorantes dispersos y los otros pueden ser teñidos también simultáneamente con colorantes básicos. Una fotografía. Una tabla.
68.182
MUELLER C. E. y GLUECK G. - Construcción de tintorerías en función del tipo
de la empresa. - TEXTIL PRAXIS, XXII, diciembre 1967, n." 12, págs. 862-866.
Palabras claves: Tintura. Fábrica. Construcción.
Según el género de construcción de los edificios y despachos, las condiciones pueden clasificarse en tres grupos: tinturas en aparato, tinturas en piezas y tinturas en las
que la formación de coladas es importante: se examinan los siguientes puntos: forma
de los tejados, dimensiones de las salas, aireación, particularidades de la construcción.
Cuatro fotografías. Seis esquemas.

-

677.5 Estampación
68.183
ZIMMERMANN H. - Los colorantes Remaron para estampación. - MELLIAND
TEXTILBERICHTE, XLVIII, mayo 1967, n." 5, págs. 552-556.

Palabras claves: Estampación. Poliéster (Mezcla de fibras). Colorantes reactivos.
Solidez (Color).
Examen de las condiciones de empleo de estos colorantes en la estampación de
tejidos mixtos, poliéster celulosa y poliéster lana. Se dan consejos prácticos para el
pretratamiento: lavado, fijado dimensional, gaseado, mercerizado, blanqueos. Preparación
de las pastas, métodos operatorios en una y dos fases, vaporizado y lavado subsiguientes.
Características de solidez en particular a la sublimación.
68.184
JONUSAS R. - Las fábricas Brittany adoptan el sistema de estampación automática.
AMERICAN DYESTUFF REPORTER, LVII, febrero 1968, n." 5, págs. 35-37.
Palabras claves: Estampación con plantillas. Estampación con plantillas (Mtíquina
para la). Automatización. Productividad.
Esta fábrica practicaba hasta ahora la estampación manual sobre mesa con una
producción diaria de 270 m. por obrero. El nuevo equipo de estampación automática
instalado permite producir 3.600 m. por día, en 8 h., con tres obreros. Descripción del
importante surtido de máquinas de estampar con plantillas con rasquetas magnéticas,
lavado y secado que permiten automatizar la estampación textil en gran medida. Trece
fotografias.
68.185
DAUEBLE M., RICHTER P., THEIUG D. - Recientes realizaciones prácticas en el
estampado Vigoreux de las cintas de peinado de lana o de fibras sintéticas. - TEXTIL
PRAXIS, XXII, octubre 1967, n." 10, págs. 713-719.
Palabras claves: Estampado Vigoureux. Lana peinada (cinta de). Poliamida. Aditivo. Espesante. Penetración. Colorantes.
Se ha constatado recientemente que en el estampado Vigoureux de la lana, era
posible, gracias a la adición de ciertos productos auxiliares, obtener un buen estampado a fondo al mismo tiempo que un fijado rápido y completo de los colorantes por
vaporizado. Ello permite prescindir del empleo de espesantes, lo que evita el encolado
indeseable de las cintas de peinado. Principios mecánicos de la operación. Aplicación
a las cintas de peinado de lana con diferentes tipos de colorantes y recetas correspondientes. Aplicación a las cintas de peinado de fibras de poliéster y de poliamida ccn
Brimasol KW como producto auxiliar.
68.186
HEFFNER L. L. - Situación actual de los tejidos ininflamables. - AMERICAN
DYESTUFJ? REPORTER, LVII, febrero 1968, n." 5, págs. 29-32.
Palabras claves: Ignifugación (Tratamiento de) Ignifugación (Control). Ignifugación (Producto).
Se estudia la reglamentación americana en el campo del tratamiento ininflamable
de los tejidos destinados a ciertos sectores de aplicación, tales como las prendas militares, los uniformes de los bomberos, las telas de tiendas, etc. Se examinan diferentes
métodos de ensayo de las propiedades de ininflamabilidad, mientras que se revisan los
procesos de ignifugación en los que intervienen combinaciones de óxido de antimonio
y de cloro en presencia de sustancias orgánicas como la parafina clorada y el policlor u G de vinilo. Especificación de normas de ininflamabilidad, progresos alcanzados con
vistas a combinar el apresto de planchado permanente y la ignifugación. Bibliografía.
68.187
SCHRUM F., QUEEN L. - El polietileno utilizado como suavizante en el planchado
permanente. - AMERICAN W E S T U F F REPORTER, LVI, noviembre 1967, n." 24,
phgs. 74-77.
Palabras claves: Tejido mezcla. Poliéster (Fibra). Celulósicas (Fibras). Planchado
permanente. Suavizante. Polietileno. Abrasión (Resistencia a la).
Estudio de las mejoras aportadas a la calidad del planchado permanente en los tejidos poliéster, fibras celulósicas, poliéster, algodón, principalmente por las emulsiones
de polietileno. Tablas de mejora de la resistencia a la abrasión, la aptitud a la costura,
la resistencia a la tracción y el desgarro. Selección de colorantes dispersos y cataliza-

dores que evitan la alteración de la solidez y de la tonalidad de las tinturas. Buenos
resultados obtenidos por las emulsiones de polietileno, confirmados por el claro aumento
de su venta. Doce tablas. Dos fotografías.
68.188
THORSEN, W. J. y KODANI, W. J. - Tratamiento inencogible a la continua de los
tejidos de lana con ozono. - TEXTILE R W A R C H JOURNAL, XXXVII, noviembre
1967, n." 11, págs. 975-981.
Palabras claves: Lana (Tejido de). Inencogibilidad (Tratamiento químico). Ozono.
Tiempo. Temperatura.
Para este tratamiento, se hace circular el tejido sobre una placa caliente y se hace
pasar ozono a contracorriente sobre la faz superior del tejido. La temperatura es al menos de 95°C para las concentraciones de ozono de 60 a 80 mg. por litro en su tiempo
de tratamiento de 30 s. Cuando la operación es suficientemente rápida el tejido no se
degrada de manera sensible. Tratamientos más largos aumentan la inenco*gilibidad, pero
disminuyen la resistencia a la abrasión. Diez diagramas y tablas. Bibliografía.
68.189
READ, R. E. y CULLING, G. C. - Impermeabilidad al aceite y resistencia a las manchas de los tejidos tratados con productos fluorados. - AMERICAN DYESTUFF
REPORTER, LVI, noviembre 1967, n." 28, p. 42-48.
Palabras claves: Fluorado (Compuesto). Oleofugación. Antimanchas (Apresto).
Ensayos.
Repaso de las leyes físicas y medida de la impermeabilidad. La resistencia a las
manchas depende de la cantidad de productos fluorados utilizados, del colorido del
tejido, de su contextura y de las condiciones en que se produjo la mancha. Elaboración
de tests de impermeabilidad e inmanchabilidad. Valores y limites. Cinco tablas. Un
diagrama. Bibliografía.
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68.190
El mercerizado en pieza de los tejidos de algodón. - MELLIAND TEXTILBERICHTE,
XLVIII, agosto 1967, n." 8, págs. 954-955.
Palabras claves: Mercerizado. Mojado (Tratamiento al). Brillante. Concentracióii.
Sodio (Hidróxido de).
Se muestra cómo puede lograrse un brillante excelente por mercerizado mojado sobre mojado, tomando ciertas precauciones prácticas, tales como el equilibrio
entre la proporción en agua del tejido y la concentración de colada. Según otra opinión
sobre esta cuestión, parece que un brillante satisfactorio no debe ser obtenido con el
mercerizado al mojado. En los dos casos, parece que los modos operatorios son muy
diferentes.
68.191
Cómo conseguir artículos de lana inencogibles. - TEXTlLE WORLD, CXVII, octubre
1967, n." 10, págs. 106-107.
Palabras claves: Tejido de lana. Sweaters. Apresto inencogible. Tambor. Sodio (Sulfato de). Permanganato.
Esta fábrica americana apresta los sweaters cuyos hilos han sido teñido6 en borra
o en cintas de peinado de la forma siguiente: los artículos secolocan en sacos o en
redes que se depositan en un tambor giratorio.
Contiene éste una solución de sal de Glauber a 32°C. Después de algunos minutos
se añade lentamente una solución caliente de permanganato potásico (7-9 % respecto
al peso de la lana). El tratamiento de las lanas finas peinadas es algo diferente. Dos
fotografías.
68.192
IíEIZH. - Apresto infieltrable de la lana.
TEXTIL VEREDLUNG, 11, octubre 1967,
n." 10, págs. 757-770.
Palabras claves: Lana. Infieltrabilidad (Tratamiento). Encogimiento (Control de).
Clorado. Oxidación. Injertación. Irradiación.

-

Después de un examen de las diferentes formas de encogimiento (relajación, consolidación, fieltrado) y algunas consideraciones generales sobre el apresto' infieltrable
(regularidad del tratamiento, factores de influencia, grado de efecto obtenida, control,
etcétera), el autor examina los diferentes procedimientos aplicables en la práctica: clorado, oxidación, injertación, efluvación, tratamientos combinados. Los diferentes métodos de apresto infieltrable continuos son también examinados. Una fotografía. Un
esquema.
68.193
DORSET, B. C. M. - Nuevas técnicas de apresto «wash-and-wean) de los tejidos de
algodón. - TEXTILE MANUFACTURER, XCIII, noviembre 1967, n." 1.115, páginas 480-485.
Palabras claves: Algodón (Tejido de). «Wash-and-wear» (Apresto). Propiedades mecánicas. Resina (Apresto con).
Estudio de diferentes métodos de tratamiento que proporcionan estas propiedades
a los tejidos de algodón sin alterar la resistencia a la tracción y al desgaste. La primera
comprende la impregnación con una mezcla de dimetil-silicona y de dihidroxi-dimetiloetieno-urea y el fijado a 160°C. La segunda utiliza una emulsión aceite-en-agua de un
diisocianato orgánico o propolímero de uretano. La utilización de los agentes de reticulación corrientes (derivado metilolado de la etileno-urea) en cantidades del orden de
la mitad, da igualmente resultados satisfactorios. Dos tablas.
68.194
BENINATE, J. V., BOYLSTON, E. K., DRAKE, G. L. y REEVES, W. A. - Mejor
apresto ignífugo para algodones. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXXI, noviembre 1967,
n." 11, págs. 110, 112, 114, 116 y 118.
Palabras claves: Ignifugación (Agente de). THPC. Tejido de algodón. Lavado (Solidez apresto).
Nuevo producto, débilmente básico, basado en la reacción del tetra (hidroximetil)
cloruro de fosfonio (THPC) en NaOH; debe tratarse de una mezcla en estado de eqiiilibrio de hidróxido de tetra (hidroximetil) fosfonio (THP) en metanol. El tratamiento
comprende un fulardado del tejido en una solución al 20-25 % de 'IHPOH, un secado
hasta una humedad del 10 % y a continuación una exposición en atmósfera de amoníaco. Este reacciona inmediatamente con el TRPOH formando en el interior del tejido
de algodón un polímero resistente a la llama y absolutamente insoluble. Evaluación de
los tejidos así tratados. Seis tablas.
68.195
RUILE, H. - La impregnacibn, el apresto que suprime el planchado y el Kpermanent-press» de los tejidos mixtos. - MELLIAND TEXTILBERICIITE, XLVIII, noviembre 1967, n." 11, págs. 1.345, 1.349.
Palabras claves: Planchado duradero. Permanente (Apresto). Tejido mezclado. Camisa (Tela para). Abrasión (Resistencia a la). Tracción (Resistencia a la).
Definición de las condiciones óptimas de tratamiento de impregnación hidrófoba
de los tejidos poliéster algodón 67/33, del apresto que suprime el planchado de los
tejidos para camisas, que contienen hasta un 15 % de fibras sintéticas; del tratamiento
«permanent-presss aplicado a los tejidos de fibras celulósicas mezcladas con fibras sintéticas termoplásticas, con endurecimiento de las resinas después de la confección. Influencia d d tratamiento sobre la resistencia a la rotura y la abrasión, de los ángulos de
arrugado, de la estabilidad al almacenado, etc. Diecisiete tablas y diagramas. Bibliografía.
68.196
KRATZSCH, E. - «Permanent-Preso>: ¿Slogan publicitario o progreso real? - MEU I A N D TEXTILBERICHTE; XLVIII, diciembre 1967, n." 12, págs. 1.461-1.466.
Palabras claves: Poliéster (Fibras de). Permanente (Apresto). Planchado duradero.
Fibras (Mezcla de).
Después de haber preparado un tabla de los artículos tratados «Permanent-press»,
el autor examina diferentes tejidos mixtos a base de fibras de poliéster y muestra la
influencia de ciertos factores en su aptitud para recibir este apresto: proporción de

fibras de poliéster de la mezcla, temperatura y presión de planchado, peso del tejido
por unidad de superficie. Estudia igualmente los casos en los que son necesarios un
fijado o un post-fijado térmicos. Catorce fotografáas, tablas y esquemas.
68.197
GYSIN, H. y BERNARD, W. - El apresto de los textiles en sistemas no acuosos. MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, mayo 1967, n." 5, págs. 571-575.
Palabras claves: Apresto (Procedimiento). Disolvente. Tejido (Propiedades mecánicas).
Con objeta de economizar el agua industrial, se examinan las posibilidades ofrecidas
por los disolventes orgánicos en diferentes operaciones de apresto, tales como hidrofugación, ennoblecimiento, rigidez, suavizado de los tejidos. Resultados de ensayos sobre
calicot de algodón; valores de resistencia a la rotura, a la abrasión, al arrugado, en
función de los tratamientos no acuosos aplicados. Modificación del tacto de la franela
de algodón y de los tejidos de fibrana. Nuevas tablas.
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para la hilatura de lana cardada y regenerados

Industria dedicada desde su fundación, a la construcción de maquinaria para la industria textil y especializada en sus ramas de
hilatura de estambre
hilatura de lana cardada y regenerados
hilatura directa fibras sintéticas y artifioiales
retorcido de toda clase de fibras
elaboración hilos fantasía (procedimiento mecánico, o bien electrónico,
patentes ELIN-JUNYENT)
molinado
aspeado

ovillos lanas labores
retorcido mechas carda sin estiraje
trascanado de madejas a botes
devanado
reunido
aplicación aparatos « gatas m hilatura,
electrónico-mecánicos, patentes ELINJUNYENT, a continuas hilar algodón
y estambre
husos, aros, cilindros alimentarios.

Hijo de F. Junyent, S. A.
MAQUINARIA

TEXTIL DESDE 1890

ALCAZAR DE TOLEDO, 24

TARRASA

TELEFONO 298 18 53

Exactamente...

podrá usted ahora obtener
sobre fibras
poliacrilonitrilicas
matices fluorescentes de
buenas solideces

Empleando los nuevos

colorantes
"Maxilón brillantes

L
Geigy

vease el dorso

4 colorantes "Maxilón
fluorescentes y de
gran brillantez para
fibras poliacrilonitrilicas y modacrilicas
Principales propiedades :

- comportamiento tintóreo

irreprochable

- aptos para la tintura a la continua
y por agotamiento
- muy buenas solideces a las

operaciones de fabricación y al uso
- buena reserva de las fibras
celulósicas y de la lana

Geigy
-Geigy Sociedad An6nima
Apartado de correos 1628, Barcelona

Flavina Maxilón brillante lOGFF

Anaranjado Maxilón brillante 2R

Escarlata Maxilón brillante 26

Verde Maxilón brillante 36

r

r
Hijos de J. Manich Ylla
INGENIEROS

%

Aparatos de precisión para la
Industria Textil.
Control estadístico de calidad.
Proyecto y montaje de instalaciones completas para Laboratorios de Ensayo físico-mecánicos
para Hilaturas y Tisajes.
Aparatosde control para Fibras,
Hilos y Tejidos.

RONDA SAN PEDRO, 34
TELEFONOS

- BARCELONA (10)

2 2 2 35 4 9

-

231 5 4 2 8

EL REGULARIMETRO "USTER",
con sus diferentes aparatos de puesta en valor, dá un m6ximo de informaciones sobre la irregularidad, sus causas y
su influencia sobre el producto acabado.

ZELLWEGER, S. A., USTER

-

(Suiza)

F6brica de Aparatos y de máquinas USTER
Representados en España y en Portugal:

FERRER

-

-

DALMAU, Ronda de San Pedro, 70
Barcelona
GILBERTO LIMA, LDA., Rus de Rodrigues Sampaio, 117 Porto

-

