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- Proceso Textil Mecánico
-

676.1 Archivo. Laboratorio. Investigación
48.69
RICHARDS R.T.D., FIMA P. - Algunos aspectos teóricos del cardado de la lana. L'INDUSTRIE TEXTILE, junio 1968, n." 969, págs. 407-414.
Palabras clave: Lana (Cardado de la). Cardas (Dinámica de las). Cardado (Acción
de). Cardado. Estadístico (Análisis). Tiempo (Series en el) (Estadísticas). Alimentación
(Velocidad de).
Estudio del factor de transferencia de diferentes Órganos de la carda y del coeficiente
de retardo, que conducen a definir una respuesta teórica de la máquina a un cambio brutal, pero continuo, efectuado en la alimentación. Se consideran a continuación los
problemas de los intervalos de tiempo de control y el control automático, la posibilidad
de aumentar la producción de una carda sin perjudicar la calidad del velo. Se define, al
final, la potencia de cardado. Siete figuras. Una fotografía.
49.69
HUSCHKA, R.; KITTELMANN, W.; BUCFELD, M. y SCHWALBE, W. - Fabricación
y propiedades de los textiles obtenidos de hilos cortados de láminas. - DEUTSCHE
TEXTILTECHNIK, XVIII, marzo 1968, n." 3, págs. 137-142, y, abril 1968, n." 4, páginas 210-21 6.
Palabras clave: Hilo plano. Polipropileno (Fibras). Film. Extrusión (Máquinas de).
Tricotado. Utilización final. Urdido. Encanillado. Costura. Tricotado (Técnicas para).
Tisaje.
Métodos de producción de filamento obtenidos por recortado de láminas de poliolefinas (sobre todo polipropilénicas y polietilénicas a baja presión). Por acción térmica
en un solo sentido, se obtiene una orientación longitudinal de las cadenas moleculares
de materia plástica. La mejor utilización de los enlaces de valencia corresponden a las
resistencias a la rotura. Métodos de producción y tisaje de los hilos. Propiedades y campos de utilización. Dos tablas. Diecinueve esquemas o fotografías. Bibliografía.
50.69
KOCH, P. A. - Las fibras de cloruro de polivinilo. - TEXTILVEREDLUNG, 111, junio 1968, n." 6, págs. 318-325.
Palabras clave: Fibras sintéticas. Polivinilo (Derivados de). Polivinilo (Acetato de).
Polivinilo (Alcohol de). Polivinilo (Cloruro de). Polivinilideno (Cloruro de). Marcas.
Primeras materias, método de producción, reacciones de polimerización del monómero de cloruro de vinilo, de copolimerización del cloruro y del acetato de vinilo. Propiedades físicas de las fibras de cloruro de polivinilo: resistencia y alargamiento a la
rotura, resistencia al rizado, punto de reblandecimiento, absorción de humedad, valores
refractométricos. Comportamiento químico, resistencia biológica y a la intemperie, afinidad
tintórea. Reacciones de identificación. Sectores de aplicación, marcas comerciales, principales patentes. Seis tablas y esquemas. Bibliografía.
(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 Textile de France?. Y se han clasificado siguiendo una adaptación
especlal de la C. D. U. (Clasificación Decimal Universal) bibliogrtifica.
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SIMOR, P.
Automatización y porvenir de la industria del lino.
L'INDUSTRIE TEXTILE, mayo 1968, n." 968, págs. 331-335.
Palabras clave: Automatización. Porvenir. Lino (Materia). Hilatura abreviada. Hilatura por fibras liberadas. Enriado.
Se pasa revista a diferentes procedimientos que tienden a suprimir el enriado y el
secado del lino: tratamientos químicos que eliminan la pectina y la cañamiza, procedimiento Novivlas, procedimiento ATPUL. Comparación de diferentes métodos de peinaje
e hilatura de lino. Controles de finura, longitud y resistencia de las fibras. Procedimiento
moderno de paralelización de las fibras en un campo electrostático. Ocho tablas, gráficas
y esquemas.
BUCK, G. S. - El marketing del algodón con la ayuda de un sistema de ensayos de las
propiedades de las fibras. - TEXTIL PRAXIS, XXIII, marzo 1968, n." 3, pág. 142-146.
Palabras clave: Algodón (Valoración del grado del). Algodón (Grado del). Finura
(Control de la). Finura (Aparato de control de la). Micronaire (Aparato). Longitud. Fibrógrafo. Fibras (Resistencia de las). Reglas comerciales.
Se adoptan métodos que permiten medir de manera objetiva las propiedades de las
fibras de algodón americano y que clasifican en categorías más matizadas que las habituales de "fibras medias" y "fibras cortas". La aplicación de estos métodos se basa en
el empleo de aparatos electrónicos (colorimetro para algodón Nickerson-Hunter; aparatos
para determinar el contenido de desperdicios; para determinar la finura y la longitud:
micronaire y fibrógrafo). Seis fotografías.

-

676.2 Preparación mecánica de materias

53.69
SPEAKMANN, W. -La preparación para la hilatura de la lana y de fibras químicas por
el sistema continental. - TEXTIL INDUSTRIE, octubre 1968, vol. 70, n." 10, páginas 686-671.
Palabras clave: Lana lavada a fondo. Lana peinada (Hilatura, sistema). Lavado a
fondo. Control. Ensimaje de hilatura. Avivado (Productos de). Esquema.
El lavado alcalino de la lana proporciona una primera materia excelente para la hilatura abreviada, a condición de que el pH del extracto acuoso esté comprendido entre 9,5
y 9,8. La colaboración entre la investigación y la industria, y especialmente la utilización
da métodos microscópicos modernos como el Steréocan, ha permitido encontrar los ensimajes polivalentes que permiten el empleo de fibras químicas en la hilatura peinada abreviada moderna. Estos sistemas están representados en una tabla esquemática que da, para
cada caso, el conjunto de operaciones. Una figura. Dos tablas. Bibliografía.

54.69
La hilatura por cubilete sin anudado. -TE;XTILE MONTH, agosto 1968, págs. 72-73.
Palabras clave: Hilatura de cubilete (Continua de). Lana peinada (Hilatura de). Anudado. Roturas de hilo.
El auto-hilador Wira es un dispositivo destinado a ser aplicado sobre la continua de
hilatura de cubiletes, eliminando la necesidad de hacer los anudados de los hilos. A la
salida de los cilindros de alimentación, el hilo pasa por un tubo revestido interiormente de
Teflón. En el interior del tubo se mantiene un torbellino de aire. Del lado de la entrada,
el tubo está aplastado y hay una ligera depresión que aspira el hilo. Del lado de la bobina, la extremidad circular del tubo controla el diámetro del balón. Cuando se rompe
un hilo el torbellino de aire reúne y tuerce las fibras, y la nueva extremidad del hilo
es recogida en la bobina o por haber sido captada por las fibras que emergen de sil
superficie o por el disco de la base. Un rebobinado es, pues, indispensable. A pesar de
ello, este dispositivo representa una economía notable. Una fotografía.

55.69
La regulación automática del estiraje en la hilatura de lana peinada y algodón. - BULLETIN TEXTILE INTERNATIONAL (Hilatura), 1968, n." 2, págs. 1-7.
Palabras clave: Auto-regulador (Estiraje). Auto-igualador (Sistema). Lana peinada
(Hilatura de). Algodón (Hilatura con maquinaria). Estiraje (Regulación del). Hilatura (Maquinaria de).
Los dispositivos descritos pertenecen a los diferentes tipos siguientes: electromecánico
o mecanoelectrónico, mecanicohidráulico, óptico electrónico e hidroneumático. Cada uno
de ellos corresponde a la solución adoptada por un constructor. Se cita éste y se describe
el sistema que ha elegido. La transformación del valor de corrección en variación de
estiraje puede efectuarse actuando sobre la velocidad de alimentación, permaneciendo
constante la velocidad de salida, o inversamente. Los dos sistemas se aplican en igual
proporción en hilatura de lana peinada, pero en hilatura de algodón el mantenimiento
de una velocidad de alimentación constante es preferible. La transferencia se efectúa en
general por sistema eléctrico o electrónico, o bien mediante sistema hidráulico o neumático, si bien se ha demostrado que otros sistemas, por ejemplo enteramente mecánicos,
aseguran un funcionamiento perfecto. Nueve figuras. Bibliografía.
56.69
GRUNDER, H. R. - Lo hilatura modifica el algodon. - TEXTILE INDUSTRIES,
junio 1968, n." 6, págs. 93-101.
Palabras clave: Algodón (Peinado del). Micronaire (Finura). Pressley (Resistencia).
Degradación. Hilatura. Hilatura (Eficacia de la).
Se efectúan ensayos con los aparatos Pressley y Micronaire en diferentes fases de
la hilatura para estudiar la influencia del cardado, de los pasos de estirado y del peinado
sobre las características del algodón. Los resultados revelan un aumento de los índices
micronaires en cada fase del proceso, debido al hecho de la eliminación de desperdicios
en la apertura y en la carda.
Los valores Pressley no son afectados, salvo en el peinado, que sí altera la resistencia
de la fibra. Interpretación de los diagramas de longitud de la fibra de algodón. Diecinueve diagramas y tablas.

-

57.69
GARDE, A. y ROTTMAYR, H.
Las cortaduras de hilo, causa de las roturas en la
continua de hilar de algodón. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, mayo 1968, n." 5,
páginas 497-502.
Palabras clave: Continua de anillos. Rotura del hilo. Irregularidad. Espesor. Estadístico (Análisis).
Estudio detallado del fenómeno de rotura de hilos con ayuda del método estadístico
de la frecuencia relativa de las roturas del hilo. Los resultados obtenidos confirman la
hipótesis emitida por los autores: la mayoría de las roturas del hilo se producen por cortadura del hilo, como se deduce del diagrama de frecuencias de roturas/peso métrico del
hilo. En particular, estas roturas vienen inmediatamente después de la línea de pinzaje
del cilindro estirador y son debidas a un breve aumento de la tensión del hilo ocasionado
por un grosor precedente o la cortadura. Puesta en evidencia del papel de la altura del
balón sobre las roturas del hilo. Trece diagramas y esquemas. Bibliografía.

-

GREENWOOD, F. A.
El estiraje y la hilatura de las fibras largas. - TEXTILE MANUFACTURER, XCIV, abril 1968, n." 1.120, págs. 133-137.
Palabras clave: Hilatura. Fibras (Longitud de las). Ambler (Gran estiraje). Lana
peinada (Hilatura de).
Se pasa revista a los diferentes tipos de continuas y se comparan sus posibilidades en
lo concerniente a número de hilo saliente y el de la mecha entrante. Ventajas del super
estirado Ambler alimentado por grandes bobinas de mecha de 5-7 g/m. Para hilar un
número inferior a 9 mm, se emplea con ventaja una máquina de hilatura directa de cinta
a hilo, proporcionando un ,tratamiento preliminar en manuar de algodón o en gills, según
la longitud de las fibras tratadas. Para obtener hilos de lana o de fibras químicas de 340
a 27 tex (de 3 a 27 mm), se dispone de maquinaria especial para mechas gruesas. Once
diagramas y tablas. Bibliografía.

59.69
Influencia ejercida por la modernización de la maquinaria sobre la caliBELL, D. G.
TEXTILE INSTI'TUTE AND INDUSTRY, VI, abril 1968, n." 4,
dad de los productos.
página 89-92.
Palabras clave: Hilatura (Maquinaria de). Calidad (Control de). Hilo (Propiedades
del). Modernización. Apertura (Maquinaria de). Carda. Manuar. Mechera. Continua de
anillos.
Comparación cualitativa de los hilos obtenidos antes y después de la modernización
de la maquinaria de hilatura. Su estudio, en particular la regularidad Uster, la resistencia,
la frecuencia de roturas del hilo de algodón. Influencia ejercida por la sustitución de las
máquinas de preparación en grueso, del cardado, del estirado y de las mecheras. La
mayor parte de la mejora cualitativa del hilo es atribuida a las nuevas continuas de hilar
de anillos. Doce gráficas y fotogratias.

- -

60.69
Cardado y peinado automáticos. - TEXTILE BULLETIN, XCIV,
LUNN, D. H.
abril 1968, n." 4, págs. 19-22.
Palabras claves: Algodón (Hilatura sobre material). Algodón (Cardado del). Automatización. Manuares. Peinadora rectilínea. Materia textil.
Comparación de los coeficientes de variación de las cintas de carda obtenidas con
alimentación directa y automática de la carda y con alimentación clásica por napas de
batán. Efecto regularizador obtenido con los autoreguladores empleados en el estiraje
destinado a paralelizar las fibras antes del peinado. Interpretación de las ondas de estirado, de su amplitud y de su frecuencia, en relación con los anudados. Dispositivos de
control del estirado sobre la peinadora; comparación de los valores de rcgularidad obtenidos modificando diversos parámetros. Cinco tablas, esquemas y fotografías.

-

61.69
MACKERETH, L. y TOWNSEND, P. P. - La producción de hilo de lana en semiestambre. - WOOL TEXTILE INDUSTRY, XLII, marzo-abril 1968, n." 563, pigs. 5 ,
7 y 9.
Palabras clave: Hilatura del semiestambre. Lana. Reglaje. Mecha de fibras. Botones
de fibras. Fibras (Longitud de la<s).Finura. Rizado. Paralelización.
Descripción del método de hilatura de lana semiestambre y del reglaje en las diferentes máquinas de preparación y de hilatura, en función de las calidades de lana australianas y neozelandesas empleadas. El contenido en botones de la cinta de carda ha sido
medida. Influencia de las condiciones de cardado, de la longitud, finura y ondulación de
las fibras, sobre el paralelismo de las fibras contenidas en la cinta. Una tabla.

-

El Symposium Internacional sobre la Hilatura por fibras liberadas suscita un considerable
interés.
TEXTILE JOURNAL OF AUSTRALIA, XVLIII, marzo 1968, n." 3, páginas 12-14 y 69,y 70.
Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Rendimiento. Hilo (Propiedades del).
Porvenir.
Características y desarrollo de este nuevo sistema de hilatura en Checoslovaquia. Descripción de una máquina de gran rendimiento. Esta íiltima es alimentada por citita de
carda a hilo directamente, sin huso, por medio de una turbina que gira hasta 30.000
vueltas/min. Características de los hilos obtenidos. Comparación de las producciones con
las del procedimiento clásico. Dos fotografías y esquemas. Cuatro tablas.
63.69
BUMSTED, J. M.
El filamento de poliéster texturizado Bucaleni.
TEXTILE BULLETIN, XCIV, marzo 1968, n." 3, págs. 14-15.
Este hilo rizado se obtiene por tricotado-detricotado y producido en 44 a 1.220 dtex
(40 a 1.100 deniers). Permite realizar efectos de relieve interesantes en tricots para vestidos, jerseys, artículos de baño, etc. La ondulación es fijada en condiciones que permite
una excelente uniformidad de tintura. Ejemplos de contexturas características obtenidas
con este hilo. Siete fotografías.

-

-

-

676.7 Tejidos de calada
64.69
HABERHAUER, K.
Teoría y experimentación de una niáquina dc tejer de alta
producción con onda ondulante. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, noviembre 1968,
vol. 49, n." 1, págs. 1277-1281.
Palabras clave: Onda ondulante. Onda dividida. Peine (Segmentos de). Tramado. Tisaje. Tisaje (Telar mecánico). Invención.
Condiciones en las cuales se efectúan los golpes de los peines. Dificultades para
inscrtar muy regularmente la pasada y necesidad de mecanismos de alta precisión. Formación de la onda. Los diferentes sistemas. Propuesta para llegar a formar un movimiento ondulante. El guiado de la pasada a través de las diferentes secciones de la onda
ondulante. Ocho figuras.

-

65.69
PELZL, R. HII.LE, H. - Est~idiodel procedimiento de tisaje continuo. - DEUTSCHE
TEXTILTECHNIK, noviembre 1968, vol. 18, 11." 11, págs. 698-705.
Palabras clave: Onda ondulante. Investigación. Invención. Tisaje (Telar mecánico).
Trama (Inserción de la). Trama (Tensión de la). Urdimbre (Tisaje). Urdimbre (Tensión
de la). Comparación. Calidad.
Descripción de un pequeño telar experimental por onda ondulante construido por
los autores. Funcionamiento de este telar. Formación de la onda. lnsercihn de la trama.
Problemas de tensión en la urdimbre y en la trama. Calidad de tejidos obtenidos. Crítica
y comparación con los telares clásicos. Dos figuras. Cinco fotografías. Dos tablas.
66.69
WENGER, M. - Exigencias requeridas en las encoladoras modernas. - DEUTSCHE
TEXTILTECHNIK, noviembre 1968, vol. 18, n." 11, págs. 719-726.
Palabra clave: Encoladora. Encolado de la urdimbre. Encolado (Depósito de). Cola
(Encolado). Tensión. Plegador (Colocación de la urdimbre en el). Tracción (Control de
la resistencia a la).
Estudio detallado de todos los puntos esenciales que condicionan la buena marcha
de una encoladora moderna. Tensión de los hilos de urdimbre y alargamiento. Encolado y exprimido de la cola. Cómo conducir la napa de hilos a través del dispositivo de
encolado. Las colas y su concentración. Aparato de colocación sobre plegadores. Precauciones a tener en cuenta. Tensión límite que no puede sobrepasarse. Tres figuras.
Cinco fotografías. Cuatro tablas.
67.69
Procedimientos de tisaje revolucionarios para tejidos tridimensionales de la era espacial. TEXTILE WORLD, CXVIII, marzo 1968, págs. 40-43.
Palabra clave: Telas múltiples (Tejidos de). Tisaje. Refractarias (Fibras). Carburo
(Fibras de). Calor (Resistencia al). Urdimbre (Desarrollo de la). Aislamiento (Térmico).
Vidrio (Fibras de). Gofrados (Estructura de los tejidos).
Nueva tecnología para el tisaje de tejidos tridimensionales para la nariz cónica de los
aviones, reflectores de antena, puentes de barcos, resguardos para expediciones árticas, etc.
Se emplea un telar especial de tres lanzaderas con alimentación a velocidad variable de
los hilos de urdimbre. Ligamentos, contexturas, primeras materias, etc., utilizadas. Posibilidad de aislamiento térmico por espuma de polímero o por instalación de una cámara
de tejidos para la circulación de aire caliente. Impregnación de materia elastómera. Nueve
fotografías, tablas, puesta en carta. Bibliografía.
68.69
KIENER, C. - Una máquina de tejer bifásica. - L'INDUSTRIE TEXTILE, mayo 1968,
n." 968, págs. 379-380.
Palabras clave: Pinzas (Máquina de tejer de). Tisaje (Telar sin lanzadera). Tisaje
(Eficacia del). Tramado. Reglaje. Productividad.
El sistema descrito inserta dos pasadas simultáneamente con dos pinzas flexibles, gracias a dos ciclos desfasados de 180" entre sí. El funcionamiento silencioso con la mínima
inercia del batán y la supresión del contacto entre el peine y las pinzas, reduce la fatiga
del personal.

Tablas mostrando los resultados de la máquina, cuyo peine puede presentar los
dientes ovalados que facilitan el paso de los nudos. Un gráfico. Dos fotografías.
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- Proceso textil-químico
-

677.1 Archivo'. Labaratorio Invecstigacióii

6'9.69
La localización de las roturas de las fibras de ramio, de lino y de cáñamo,
RIVA, F.
antes y después del mercerizado.
RICERCA E DOCUMENTAZIONE TESSILE,
marzo 1968, n." 1, págs. 10-17.
Palabras clave: Liberianas (Fibras). Lino (Materia). Ramio (Materia). Cáñamo. Estructura fina (Fibras de). Dicroísmo. Fibras (Resistencia de las). Orientación (Grado de).
Mercerizado.
Se han examinado diversas fibras liberianas mediante una técnica de tintura que hace
aparecer un fenómeno de dicroísmo en las zonas de menor orientación. Este fenómeno es
más apreciable antes que después del mercerizado. Las fibras ensayadas con el dinamómetro lnstron muestran que los puntos de rotura están localizados en las zonas de menor
orientación. Una figura. Catorce fotografías. Una tabla. Bibliografía.

-

-

-

677.2 Preparación de materias

70.69
HETHERINGTON, P. W. - Consideraciones sobre el eilipleo del clorito sódico en el
blanqueo. - JOURNAL OF THE SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS, julio
de 1968, vol. 84, n." 7, pág. 359 (7 páginas).
Palabras claves: Blanqueo (Agente de). Blanqueo (Producto de). Blanqueo (Acción).
Cloro (Compuesto). Clorito. Descomposición. Corrosión (Resistencia a la). Textil (Material). Sodio (Clorito de).
Estudio de la influencia de las diferentes clases de fibras en el fenómeno de descomposición del clorito sódico. Investigaciones sobre diferentes productos auxiliares previstos para limitar el desprendimiento del bióxido de cloro y la corrosión del acero inoxidable y permitir así que el clorito de sodio sea utilizado con a máxima eficacia. La
acción de soluciones de blanqueo con clorito sobre varios tipos de acero inoxidable ha
sido estudiada a fin de determinar la aptitud de estos Últimos en las instalaciones de
blanqueo. Se hace constar que el acero inoxidable no es recomendable en general en
las máquinas que funcionan a la continua y que es preferible orientarse hacia otras
materias tales como cerámica, titanio, materias plásticas, poliéster reforzado por fibras
de vidrio. Dos figuras. Cinco tablas. Bibliografía.
71.69
MURPHY, A. L., MARGAVIO, M. F., COOPER, A. S., Jr., WELCH, C. M. -Las
técnicas de mercerizado del hilo para la obtencióii de algodones «wash and wear» muy
resistentes. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL XXXVIII, mayo 1968, n." 5, páginas 544-553.
Palabras clave: Algodón. Hilados. Algodón (Tejido de). Wash and wear (Apresto).
Mercerizado. DMEU. Resistencia a la rotura.
Los hilos mercerizados bajo tensión antes de ser tratados con la dimetiloetilen-urea
presentan, tras reticulación, una resistencia igual o superior a la de los hilos no mercerizados y no tratados. Los tejidos fabricados con estos hilos presentan poca pérdida de
resistencia a la tracción y a la rotura, incluso en el caso de tratamientos de inarrugabilidad, que confieren ángulos de arrugamiento de 275 a 279". Explicaciones físico-químicas
de estos resultados. Influencia de los enlaces covalentes. Seis tablas. Bibliografía.
72.69
EHRET, H. - Desencolado a la continua con bromito de sodio. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIX, mayo 1968, n." 5, págs. 573-574.

Palabras clave: Desencolado (Agente de). Bromo (Compuesto de). Oxidante (Agente). Rapidez. Afinidad tintórea.
El método de desencolado propuesto hace uso del bromito de sodio y no de las
enzimas, siguiendo el procedimiento clásico. Las ventajas de esta técnica son principalmente: tiempo reducido de la operación, posibilidad de combinar este tratamiento con un
tratamiento alcalino (por ejemplo descrudado) eficacia superior con relación a los productos tradicionales; por otra parte, los tejidos desencolados por este procedimiento tien-n un excelente poder de absorción de colorantes y las tinturas obtenidas son muy
reg~ilares.Descripción de dos formas operatorias posibles (una o dos fases). Bibliografía.

-

677.4 Tintorería

73.69
REEKER, J. - Técnica de mando y regulación en tintura. TEXTIL PRAXIS, septiembre 1968, Vol. 23, n." 9, pág. 621 (4 páginas).
Palabras clave: Tintura. Tintura a alta temperatura. Tintura (Máquina de). Color.
Color (Aparato para medir el). Color (Baño de). Color (Contraste del). Mandos (Movimiento). Regulación de procesos.
La automatización de la tintura supone una organización perfecta del trabajo. Los
procesos deben ser estandarizados y las recetas establecidas en laboratorio en aparatos
que funcionan como máquinas de producción. La experiencia enseñará si el cálculo de
las recetas en ordenador se generaliza. Esto supone un trabajo de preparación que consiste en medir los tonos en función de las concentraciones, determinar solideces, compatibilidades. En el taller de tintura no es posible la automatización más que con máquinas e instalaciones modernas. Estas máquinas e instalaciones están descritas en lo
que concierne a la cocina de colores. Tres figuras. Seis fotografías. Bibliografía.

74.69
PARK, J. y CHARLES, P. - Advertencias sobre el control del pH en la tintura del
nylón 66. - INTERNATIONAL DYER, CXL, septiembre 1968, n." 6, pág. 371 (3 páginas).
Palabras clave: Nylón 66. Nylón (Tintura del). Color (Solidez del). Tintura de
uniformidad. pH (Control del). Colorante (Fijado del). Velocidad. Solución tampón.
Para corresponder a las normas de uniformidad y solidez de los matices, es indispensable controlar muy exactamente los diferentes factores que intervienen en la
tintura tales como la velocidad de subida de la temperatura, las concentraciones, la
duración del tratamiento y en particular, el pH cuya influencia es grande en el rendimiento de la tintura del nylón 66. Valores de absorción del colorante en función del pH,
de la naturaleza del reactivo y el agente igualador utilizados. Ventajas de los tampones
a base de fosfatos o boratos para controlar el pH. Cinco tablas. Bibliografía.

75.69
SMITH, F. R. - Tintura de los tejidos y prendas de poliéster a alta temperatura en
barca de torniquete y de paleta. - JOURNAL OF THE SOCIETY OF DYERS AND
COLOURISTS, julio 1968, Vol. 82, n." 7, pág. 352 (7 páginas).
Palabras clave: Tintura en barca de torniquete. Tintura en pieza (Máquina de). Tintura de fibras sintéticas. Poliéster. Poliéster (Colorante para). Comparación. Foulard.
Foulardado (Máquina de). Tintura a alta temperatura.
Estudio de la tintura de los poliésteres y comparación entre los procedimientos a
temperatura elevada y los procedimientos a presión atmosférica, así como entre las diferentes máquinas de tintura. En conclusión, se constata que la tintura a alta temperatura es la más económica bajo el punto de vista del tiempo de la operación, de la cantidad de colorante y productos auxiliares y da una cualidad superior en lo que se refiere
a igualación y tacto de los tejidos teñidos. Discusiones después de la conferencia. Siete
tablas.

-

-

- .76.69
I
La tintura en pieza especializada en España. - INTERNATIONAL DYER, CXXXX,
julio 1968, n." 1, pág. 17 (3 páginas).

Palabras clave: Tintura en pieza (Máquina de). Poliéster (Mezcla de fibras). Algodón. Tejido mixto. Termosolado. Organización.
Informe de la actividad de una fábrica española que es probablemente, la iinica
de este país especializada exclusivamente en la tintura en pieza de tejidos mezclas poliéster-algodón, según el procedimiento tern~osol.La máquina consta de un sistema de
alimentación continuo por rodillos que permite al tejido crudo circular a la continua
y al ancho en un surtido de preparación para la tintura termosol. Descripción de este
sistema y ventajas que aporta. Tres fotografías. Un esquema.
77.69

BECKMAN, J. - Fijado de los colorantes. Estudio de los métodos actuales y perspectivas de desarrollo. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIX, junio 1968, n." 6, página 687 (2 páginas).
Palabras clave: Fijado (Tratamiento). Tintura en masa. Colorante (Agente de fijado
del). Colorante reactivo. Fijado (Agente de). Futuro. Reticulación.
La unión de un colorante con un sustrato textil puede realizarse por incliisión, por
absorción, por reacción de la fibra o por polirreacción. Además de estos sistemas de
dos componentes (fibra-colorante) un tercer factor puede aún intervenir a lo largo del
proceso en forma de agente reticulante: por ejemplo, se examinan las principales posibilidades de aplicación de estos principios a una tintura en masa, a una tintura por
agotamiento o a una tintura por impregnación. A partir de este estudio sistemático detallado, el autor se esfuerza en particular en descubrir perspectivas de desarrollos futuros. Veintiséis fotografías, esquemas y tablas. Bibliografía.

78.69
La tintura a la continua de las mechas peinadas de poliéster. - L'INDUSTRIE TEXTILE, junio 1968, n." 969, pág. 440 (1 página).
Palabras clave: Textil (Material). Tintura a la continua. Tintura según proceso.
Poliéster (Fibra de). Peinado (Cinta). Tinlura de cinta peinada (Máquinas para). Termosolado.
Nuevo procedimiento italiano de tintura con ayuda de una máquina formada por
tres partes: foulard, secador, tubofix. El foulard dividido en tres secciones, permite la
tintura simultánea de tres tinturas en colores diferentes. La materia recorre 12 metros
en el secador, después penetra en el turbofix. Este consta de tres tubos de forma aplanada de acero inoxidable calentados por medio de un baño mantenido a la temperatura
conveniente por control electrónico. No es necesaria ninguna instalación de vapor, pues
funciona eléctricamente. Los diferentes elementos pueden trabajar separadamente, se
podrán tener húmedas, por supresión del secador, las otras clases de fibras. Una figura.
79.69
MEYER, G. - Observaciones sobre la eliminación por lavado de las partículas no fijadas de colorantes reactivos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIX, marzo 1968,
n." 3, pág. 336 (3 páginas).
Palabras clave: Colorante reactivo. Lavados después del tratamiento. Colorante (Fijado del). Lavabilidad (Control de). Tintura con colorante reactivo. EliminaciOn.
La eliminación por lavado de las partículas de colorante no fijadas depende de numerosos factores, principalmente del colorante, procedimiento de tintura empleado, condiciones de fijado, tejido y tratamientos en los que éste ha sido sometido previamente
(por ejemplo mercerizado). Los tratamientos de lavado y de aclarado utilizados corrientemente así como los resultados obtenidos son analizados bajo un punto de vista crítico.
Indicación de dos métodos de test rápidos que permiten juzgar si un tejido está bien
lavado. Bibliografía.

80.69
FOX, M. R. - La tintura de los tricots tubulares de algodón.
JOURNAL OF THE
SOCIETY O F DYERS AND COLOURISTS, LXXXIV, agosto, 1968, n." 8, páginas
401-407.
Palabras clave: Algodón. Tricot circular. Tintura a la continua. Tintura a la continua (Equipo de). Torniquete (Tintura). Colorante. Tintura en cuerda. Tintura según p r o
cedimientos.

-

Máquinas, métodos operatorios, problemas planteados por la tintura a la continua
de tricots tubulares de algodón. Se estudian las condiciones de tintura en torniquete, así
como los fenómenos de migración del colorante en relación con la velocidad de pasada
del tricot y con la turbulencia del baño. Métodos operatorios específicamente aplicables
a los colorantes reactivos, directos, tina y azoicos. Ocho tablas, esquemas y diagramas.
Bibliografía. Discusión.
81.69
NEXTON, E. J. - Nuevas realizaciones en el campo de los colorantes y de la tintura. INTERNATIONAL DYER, CXL, julio 1968, n." 2, págs. 79-85.
Palabras clave: Colorante. Tintura. Investigación. Lana. Fibras celulósicas. Poliamida. Poliéster. Acrílica. Acetato. Triacetato.
Se señala la introducción de una nueva serie de colorantes al cromo para lana, presentados en forma dispersa que suprime todo problema de solubilidad. Método interesante de blanqueo y tintura para lana combinados en un solo baño. Procedimientos de
tintura de los hilos celulósicos durante el encolado. Técnica de tintura acelerada del
Nylón 6, que evita la elevación lenta de la temperatura del baño. Mejoramiento de la
tintura termosol de las fibras de poliéster. Puesta a punto de un método de tintura del
triacetato con colorantes aniónicos ácidos. Obtención rápida de matices oscuros en fibras
acrílicas con colorantes tina. Una fotografía. Bibliografía.
82.69
Aparato de tintura del tricot por urdimbre de Nylón a la continua. - TEXTILE
WORLD, CXVIII, junio 1968, n." 6, págs. 92, 93, 94, 96.
Palabras clave: Tintura a la continua. Tricot (Tejido). Pad Roll (Máquina para).
Pad Roll (Tintura). Tensión (Control de la). Empresa textil. Coste.
Esta instalación permite teñir en el fulard, fijar y lavar a la continua piezas de tricot
por urdimbre de Nylón de la misma forma que se operan los tejidos de lanzadera. Descripción del material utilizado y principalmente de los dispositivos de guía, que suprimen
los orillos enrollados. Cámaras de fulardado-almacenamiento en las que se puede almacenar hasta 5.000 yardas de tricot en forma de rodillo. Características del rame calentado con gas. Once fotografías.
83.69
KLOPFSTOCK, Chr. - Las causas de reclamaciones en la tintura en aparatos y en la
tintura en pieza. - TEXTILE INDUSTRIE, LXX, junio 1968, n." 6, págs. 385-388.
Palabras clave: Reclamación. Tintura. Tintura (Defecto de). Tintura en plegador
(Máquina de). Tintura en plegador (Hilo). Tintura en pieza. Tintura por lote. Tintura
por lote (Máquina de). Igualación. Agua.
Estudio de los problemas planteados por los colorantes tina y los colorantes al
azufre. Una penetración satisfactoria del baño y una excelente regularidad del bobinado
e-tán entre las condiciones esenciales que permiten obtener la igualación de la tintura
tanto en aparatos como en pieza. Está, por otra parte, bien entendida la necesidad de
utilizar una agua de dureza con~eniente y sin impurezas. Una finura. Dos tablas.
Bibliografía.
84.69
SIEPMANNE. - Tintura de las fibras de poliéster modificadas aniónicamente. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLIX, mayo 1968, n." 5, págs. 577-581.

Palabras clave: Poliéster. Poliéster (Colorante para). Fibra modificada. Reactividad.
Colorante acrílico. Tintura con transportador. Tintura (Coadyuvante de). Tintura diferencial.
Se utilizan los colorantes catiónicos y los colorantes dispersos para la tintura de
estas fibras. Sobre los tejidos mixtos de fibras de poliéster/homopolímeros y copolímeros, se obtienen efectos bicolores y oscuros. Por otra parte, el autor estudia la influencia de la temperatura y del transportador sobre el coeficiente de difusión de los colorantes, así como la de las condiciones de tintura sobre la resistencia a la rotura del
tejido teñido. Indicación de las recetas de tintura. Seis tablas y diagramas. Bibliografía.
85.69
KELLETT, H. - La tintura de fibras acrílicas. - JOURNAL OF THE SOCIETY OF
DYERS AND COLOURISTS, LXXXIV, mayo 1968, n." 5, págs. 257-261.
Palabras clave: Acrílica. Acrílico (Colorante). Colorantes dispersos. Colorantes ácidos. Colorantes metálicos. Colorantes catiónicos. Temperatura. pH. Tiempo. Tintura
(Producto auxiliar para).
Condiciones específicas de tintura de las fibras de poliacrilonitrilo 100 % con colorantes dispersos, ácidos y de compleio metálico, catiónicos. Problemas de pH, temperatura y tiempo de tintura, reproductibilidad de los matices, comparación de los resultados obtenidos con retardadores catiónicos y aniónicos. Precauciones a tomar para el
desmontado, para obtener una buena igualación. Particularidades de la tintura de las
fibras modacrílicas. Dos tablas. Bibliografía.
86.69
MECKEL, L. - Contribución al conocimiento de la tintura por cromatado posterior.
TEXTIL PRAXIS, XXIII, abril 1958, págs. 257-260.

-

Palabras clave: Cromatado posterior (Tintura con). Lana (Tintura de la). Químico
(Enlace). Reticulación por enlace químico. Degradación. Control. Mordiente (Colorante con).
Factores que influyen en la absorción de cromo por la lana en el proceso de tintura
por cromatado posterior. Las investigacioines efectuadas han permitido demostrar que el
cromo existente en la lana está combinado de tres formas y que el tiempo de cocción
ejerce una influencia esencial en la reticulación de las cadenas polipeptídicas por el cromo. El efecto del cromatado sobre los ensayos de la solubilidad alcalina y urea-bisulfito
está demostrado. Los trabajos acometidos confirman los resultados obtenidos por otra
parte: el tratamiento de cromatado no oxida los enlaces cisteínicos. Siete figuras. Dos
tablas. Bibliografía.
87.69
MARSHALL, W. J. y NORRIS, R. T. - La tintura Thermofix de las mezclas poliéster/
fibras celiilósicas. - TEXTILE JOURNAL OF AUSTRALIA, XLII, abril 1968, n." 4,
pág. 14, 54, 57, 58, 68.
Palabras clave: Poliéster (Mezcla de fibras de). Celulósicas (Fibras). Tintura a alta
temperatura. Poliéster (Colorante para). Tratamiento en una fase. Tratamiento en dos
fases. Tintura de mezcla. Tintura en dos tonos.
Material y métodos operatorios empleados para teñir en las mejores condiciones las
mezclas poliésterlfibras celulósicas, según el procedimiento Thermofix. Clases de colorantes recomendados para cada fibra. Factores que determinan la elección de la tintura
en una o dos fases por fulardado-vaporizado. Productos auxiliares, solideces de los colores, tratamientos posteriores. Quince tablas y gráficos.
88.69
Perfeccionamientos en el material de tintura. - WOOL RECORD SURVEY, marzo
1968, págs. 14-15.
Palabras clave: Tintura (máquina de). Tintura a alta temperatura. Tintura al ancho.
Automatización. Tintura de mezcla. Alfombras (Tintura de).

Se describen dos máquinas: autoclave con torniquete para teñir a alta temperatura
los tejidos y tricots de fibras sintéticas y las mezclas poliésterlalgodón, poliésterllana;
máquina de tintura al ancho de alfombras (hasta 5 m) con sistema de circulación que
permite una excelente regularidad de tintura. Detalles sobre los diversos perfeccionamientos que garantizan un método operatorio ampliamente automático y una gran seguridad de funcionamiento. Dos fotografías.
89.69
NETHERWOOD, R. -La tintura según las reglas «Marca Lana». - WOOL RECORD
SURVEY 4, marzo 1968, págs. 10, 11, 13.
Palabras clave: Lana (Tintura de la). Solidez (Color). Normalización. Denominación comercial. Control.
Material de tintura, métodos operatorios, productos auxiliares, temperaturas regulación de pH, elección de colorantes recomendados con vistas a obtener unos valores
de solidez de acuerdo con las reglas Woolmark. Numerosos consejos prácticos que permiten prevenir ciertas imperfecciones. Dos fotografías.

-

677.5 Estampación
90.69
El estampado por sublimación. - L'INDUSTRIE TEXTILE, junio 1968, n." 969, página 447 (1 página).

Palabras clave: Sublimación (Presión de). Estampado. Papel. Dibujo. Dibujo (Tejido). Fotografía. Mezcla de fibras. Prensa. Calandrado. Marca.
Procedimiento de estampación en telas tejidas, no tejidas o tricotadas. En primer
lugar se imprime, por medio de tintes especiales, un soporte (papel) que presenta poca
afinidad por ellas. Se aplica seguidamente el papel así estampado sobre el tejido destinado a recibir la estampación final. Papel y tejido se llevan entonces a una temperatura
próxima a 200" C por medio de una placa calefactora, de una prensa o de una calandria,
durante 12 a 30 segundos. Por sublimación, el colorante se purifica y se fija en el tejido,
con una precisión y una regularidad perfectas, sin correduras ni surcos. El tejido está
preparado, sin ningún otro tratamiento, para el corte o la expedición. Posibilidades de
doble estampado, de doble faz integral.
91.69
FEES, E. - Práctica y teoría del estampado con colorantes reactivos. - TEXTIL PRAXIS, XXIII, mayo 1968, n." 5, págs. 335-341, junio 1968, n." 6, págs. 387-391.
Palabras clave: Estampado. Colorante (Agente de fijado del). Colorante reactivo.
Colorante (Fijado del).
Estudio de los colorantes Remazol y Remazol H; descripción de varios métodos de
tratamiento preliminar del algodón: blanqueo con cloro, peróxido, etc. Métodos de estampado con los colorantes Remazol: en una sola fase por vaporizado (en vapor saturado
o en vapor recalentado); termofijado, etc., o en dos fases: estampado y secado después
del fijado y lavado. Dos tablas. Un esquema.
92.69
HILTON, K. A. - El alginato de sodio: espesante del estampado textil. - INTERNATIONAL DYER AND TEXTILE PRINTER, CXXXIX, mayo 1968, n." 9, págs. 563-569.
Palabras clave: Alginato. Espesante (Agente). Estampación (Pasta de). Reológica
(Propiedad).
Propiedades reológicas de las soluciones de alginato de sodio: compatibilidad con
los otros constituyentes de las pastas de estampado; condiciones de utilización en el estampado con colorantes reactivos y con colorantes de tina sobre fibras celulósicas. Aplicaciones específicas en el estampado de fibras sintéticas hidrófobas. Recetas de soluciones espesantes para diferentes fórmulas de pastas de estampado. Dos tablas. Bibliograf ía.

ZYSMANJ. - El estampado con colorantes pigmentarios.
mayo 1968,n." 968, págs. 381-383.

- L'INDUSTRIE

TEXTILE,

Palabras clave: Colorantes (Mezcla de). Estampado pigmentario. Colorante (Por familia química). Reserva (Efecto de). Colorante reactivo. Naftol (Colorante). Colorante
azoico. Colorante de oxidación. Tina (Colorante).
Estampado directo, estampado de reservas, estampado cubriente y mate. Realización de efectos especiales reemplazando, en las recetas con resinas artificiales, los colorantes pigmentarios por polvos de brance, lo que permite obtener estampados metálicos,
oro o plata. Producción de imitaciones de terciopelo con flocado después del estampado.
Indicaciones para la corrosión de los fondos oscuros para obtener reservas sobre negro
de anilina por sobre-estampación o estampado previo.

94.69
ZOGU, 1. C.- Progresos recientes en el estampado de fibras sintéticas. - TEINTEX,
XXXIII, abril 1968, n." 4, págs. 229-231,235-238,241.
Palabras clave: Fibras sintéticas. Estampado. Colorante por familia de fibras. Estampado en hilados. Estampado con cilindro. Estampado con plantillas.
Condiciones óptimas de estampado del triacetato de celulosa; aplicación de colorantes plastosolubles; ventajas de colorantes ácidos se1eccionados.Estampado con plantillas
y cilindros con colorantes ácidos seleccionados. Estampado con plantillas y cilindros con
colorantes de complejo metálico 2:l y catiónicos. Métodos modernos de estampado de
tejidos de fibras acrílicas, de hilos de nylón texturados.
Descripción de una máquina de estampar en madejas, de una instalación en circuito cerrado que opera a la continua sobre los hilos embrocados de las bobinas y rebobinados inmediatamente después (hilos para alfombras tufted). Cinco tablas.

95.69
EASTON, B. K., BILLIERS, R. F. - Tejidos de lana tratados inarrugables a la continua y al ancho, por el dicloroisociar~urato de sodio. - AMERICAN DYESTUFF
REPORTER, julio 1968,Vol. 57, n." 14, pág. 30 (6 páginas).
Palabras clave: Tejido (En general). Lana. Inarrugabilidad (Apresto de). Continua
(Tratamiento a la). Ancho (Tratamiento al). Cianuro.
Se ha demostrado que los dos procedimientos a la continua utilizando el dicloroisocianurato dan a los tejidos de lana una buena inarrugabilidad, no tienen ninguna influencia nefasta sobre las cualidades de resistencia al uso, y, por otra parte, mejoran
el aspecto y el color y no alteran la afinidad tintórea Los ensayos han nermitido determinar las concentraciones y las condiciones operatorias óptimas. Los trabajos se efectúan con el fin de estudiar las posibilidades de aplicación de estos procedimientos, a
mezclas lana-fibras químicas. Tres figuras. Ocho tablas. Bibliografía.

!)6.69
PAJGRT, O., SMEKAL, J., PLISEK, L. - La importancia del decatizado en autoclave
de los tejidos pura lana y mezclas lanalpoliéster. - TEXTIL PRAXIS, XXIII, junio
1968,n." 6,págs. 375-380.
Palabras clave: Tejido lana. Tejido mixto. Lana. Poliéster. Decatizado húmedo.
Decatizado (Máquina de).
Resultados obtenidos con una nueva serie de máquinas (solidez del apresto al planchado, a la presión, encogimiento después del planchado) sobre tejidos de fibras de poliéster y sobre tejidos de diversas composiciones (ensayos en laboratorio e industriales).
Una fotografía. Seis tablas. Bibliografía.

97.69
HASKAVA, J. - Métodos para hacer inencogibles los tricots tubulares.
MANUFACTURER, XCIV, abril 1968, n." 1120, págs. 164-168.

- TEXTILE

Palabras clave: Tricot. Tubular (Tejido). Encogimiento (Evaluación del grado de).
Acabado (Procedimiento de). Inencogible (Tratamiento físico). Secado. Encogimiento
(Tratamiento de).
Repaso de los factores que ocasionan el encogimiento: examen de la influencia de
la naturaleza de la fibra, del número del hilo y de los tratamientos de acabado; los
resultados muestran que se puede reducir este encogimiento modernizando los tratamientos finales. Descripción de secadores, máquinas de encogimiento, aparatos de relajación
y calandrias con vaporizado conveniente a este efecto. Caso del artículo interlock.
98.69
FURNESS, W. - Métodos de apresto de los tricots. - HOSIERY TIMES, XLI, abril
1968, n." 467, págs. 43, 44.
Palabras clave: Tricot por urdimbre. Tricot trama. Relajación (Encogimiento de).
Estabilidad dimensional. Distorsión (Tricotado). Acabado (Procedimiento de). Termofijado.
Problemas planteados por el encogimiento de relajación de los tejidos en relación
con la forma de entrelazado de las mallas. Su regularidad, fenómenos de distorsión que
intervienen en el tricotado, tintura y apresto. Conviene reducir al mínimo la tensión del
tricot durante el tratamiento, efectuar con preferencia el blanqueo en torniquete. Condiciones óptimas de formado y vaporizado-fijado. Fórmula para calcular las dimensiones del tricot unido después de la relajación.
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Cada producto está garantizado por una

y ACABADO

amplia experiencia y un servicio técnico

de TEXTILES

I c I - EI nombre más importante en la

eficiente.

lndustria Química Británica.

I C I - (España), S. A.
Tel. 227.75.97 / 98

-

- Tuset, 32

Barcelona (6)

Real Premio
ia Industria

s.a.josé rius
maquinaria y suministros textiles
Bruch, 20

- Tel. 231 19 OO* - BARCELONA-1 0

Aparato Fressley para comprobar la
resislencia de las fibras de algodón

Instalaciones completas de laboratorios
para la industria textil.
Constructores de aparatos que representamos:

SHIRLEY DEVELOPMENTS LTD.
NEWMARK INSTRUMENTS LTD.
REYNOLDS & BRANSON LTD.
F. E. LUPTON LTD.
SETARAM
COGEST
A. M. ROMERO CORP.

(Gran Bretaña)
(Gran Bretaña)
(Gran Bretaña)
(Gran Bretaña)
(Francia)
(Bélgica)
(U.S.A.)
J

