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- Proceso Textil Mecánico
-

676.1 Archivo. Laboratorio. Investigación
99.69

WINKLER, F. - Posibilidades de control de los hilos elásticos. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, junio 1968, vol. 18, n." 6, págs. 371-376.
Palabras clave: Elastómero. Elásticos (Hilos). Elástico (Hilo). Control. Control
(Aparatos de). Alargamiento. Finura (Control de la). Tensión. Texturado (Hilo).
Control de las propiedades elásticas de los hilos elastómeros y de los hilos texturados. Discusión sobre la relación entre la tensión inicial a dar al hilo, su longitud y
su finura. La tensión inicial recomendada por la norma DIN 53.835 de 0,01 g/tex
parece demasiado débil. La finura de los hilos texturados se determina bajo tensión de
0,s g/tex. Curvas de carga-alargamiento y determinación del módulo de elasticidad.
Una figura. Una tabla. Bibliografía.
100.69
WEBER, P. - Nuevos tipos de fibras de viscosa en el campo de la aplicación de las
fibras de alta tenacidad. - CHEMIEFASERN, octubre 1968, vol. 18, n." 10, páginas 787-788.
Palabras clave: Viscosa de alta tenacidad (Rayón). Fibras (Mezclas de). Polinósico.
Algodón (Mezcla de).
Entre las producciones citadas figuran las fibras de viscosa de alta tenacidad en
húmedo, tipos HWE y HWM. Condiciones en las cuales estas fibras pueden ser empleadas en mezcla con las fibras sintéticas, poliamidas y poliéster, así como con algodones americanos y egipcios. Consideraciones sobre el encolado y la tintura de estas
fibras.
101.69
BARTHEL, R., ROTHE, H. - Progresos en la fabricación y empleo de los filamentos
de vidrio. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, junio 1958, vol. 18, n." 6, págs. 380-388.
Palabras clave: Vidrio (Fibras de). Vidrio-Título. Título (Control de). Precio de
coste. Utilización final. Hilatura por fusión. Retorcer (Máquina de). Tisaje.

La fabricación de los filamentos de vidrio ha sido considerablemente modificada
en los últimos 5 años. Hilado en una operación sin intervención de bobinas, retorcidos
en máquinas especialmente concebidas para las fibras de vidrio, urdido especial en la
preparación al tisaje, tejido en telar de chorro o de fleje, campo de aplicación de los
hilos y tejidos. Producción y precio de coste. Siete figuras. Dos tablas. Bobliograf!as.

-

676.2 Preparación mecánica de materias
102.69
Guarniciones de goma. - BULLETIN TEXTIL INTERNATIONAL. - EDITION
MONDIALE FILATURE, 1968, n." 3, págs. 1-8.
( 1 ) Todos los resúmenes que se publican en l a presente Sección d e este número se h a n reproducido con l a
debida autorización del «Bulletin d e I'lnstitut Textile d e Fronce?. Y se han clasificado siguiendo una adaptación
especial d e l a C. D. U. (Clasificación Decimal Universul) bibliográfica.
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Palabras clave: Cilindro superior. Cilindro guarnecido. Goma. Manchón. Presión
(Cilindro de). Mantenimiento. Adhesivos. Barniz. Estiraje (Cilindra de).
Se puede asegurar que sin los esfuerzos y los resultados de los fabricantes de las
guarniciones de goma, las grandes velocidades previstas en los nlanuares no serían
posibles. Los problemas importantes cuando se trabaja a estas velocidades elevadas son
los siguientes: unión entre mandril metálico y guarnición; adhesivos a emplear, constitución de guarniciones; preparación de los manclriles y montaje de guarniciones. Rectificación de guarniciones. Diversos procedimientos de rectificación. El problema del barnizado. Barnices a emplear. Tratamientos ulteriores y mantenimiento de los cilindros
de presión. Diversos medlios de control. Cuatro figuras. Nueve fotografías.
103.69
SHEPARD, C. L., MILLER, R. L. - El estiraje de las napas de batán como medio de
precardado. - TEXTILE BULLETIN, octubre 1968, vol. 94, n." 10, págs. 69-73.
Palabras clave: Cardado. Abridor (Carda). Alimentación (Dispositivo de). Algodón
(Cardado del). Napa de batán. Apertura (Materia). Estirado preliminar.
Aparato situado entre el extremo de la alimentación y el cilíndrico de la carda de
algodón.
104.69
Autoniatización de la preparación para la mezcla de fibras. - MELLIAND TEXTIBERICHTE, octubre 1968, vol. 49, n." 10, págs. 1.144-1.147.
Palabras claves: Automatización. Hilatura. Mezclas de fibras. Mezcla (Operación).
Material. Transporte. Organización.
Es posible automatizar completamenta la preparación sirviéndose de la mezcla de
fibras, particularmente en hilatura de lana cardada. Descripción completa de una instalación desde la bala hasta la carda. Las ventajas son estudiadas desde el triple punto
de vista de la calidad del producto fabricado, de la disminución de los gastos de fabricación y del aumento de la producción. Una figura. Tres fotografías.

-

676.3 Fieltros y materias no tejidas
105.69
HEINTZE, E. F. - Nuevos mercados para las telas no tejidas. - TEXTIL INDUSTRIE, agosto 1968, vol. 70, n." 8, págs. 544-549.
Palabras clave: Tela no tejida. Velo (Máquina para formar un). Velo (Tejido).
Velo de fibras al azar (Vd01 húmedo). Empleo final. Impresión. Insonorización. Vestidos.
En la industria de la construcción se utilizan las telas n a tejidas como material de
refuerzo de paneles para la insonorización y como material de decoración. Se describen varias técnicas que permiten las impresiones artísticas. Nuevo procedimiento
Voith Hydroformer para la preparación de la napa de fibras por vía húmeda. La longitud de las fibras varía de 3 a 30 mrn., siendo pues muy superior a las longitudes
utilizadas en las técnicas papeleras. Descripción de este procedimiento. Una figura.
Ocho fotografías. Dos tablas. Bibliografía.
106.69
JORDER, H. - Telas no tejidas fabricadas según nuevas técnicas. - MELLIAND
TEXTILBERICHTE, julio 1968, vol. 49, n." 7, págs. 771-778.
Palabras clave: Telas no tejidas. Telas no tejidas por costura. Papel (Fabricación
de). Mali (Técnica). Punteado. Utilización final.
Este estudio trata de nuevas técnicas de fabricación de telas no tejidas. Breve
historia. Clasificación de las telas no tejidas obtenidas por costura-tricotado. Procedimiento VOITH operando con agua. Nuevos procedimientos por costura VOLTEX
y BEVA. Procedimiento de punteado. Utilización de las telas no tejidas en la industria
de zapatos como artículos de relleno, como refuerzos de composición estratificado, y
como soporte de granos abrasivos para pulidora. Una figura. Tres fotografías. Cuatro
tablas. Bibliografía.

676.5 Hilatura

l

107.69
Hilatura por fibras liberadas; torsión y bobinado separado. Estudio teórico del pasaje
de las fibras. - TEXTIL PRAXIS, agosto 1968, vol. 23, n." 8, págs. 503-09
Palabras clave: Fibras liberadas (Hilatura por). Fibras liberadas (Torsión de las).
Bobina (Devanado en). Hilatura. Algodón (Hilatura de). Algodón.
Estudio teórico muy detallado sobre el comportamiento de las fibras durante la
hilatura por fibras liberadas según el sistema Usti Nad Drlici, utilizando en la continua
checoslovaca BD 200. Hipótesis sobre la dinámica de las fibras durante su paso en
la turbina. Siete figuras. Bibliografía.
108.69
BEHLE, C.- El estado actual y los progresos previstos en la producción y puesta
a punto de los hilos texturados. - LE MONITEUR D E LA MAILLE, octubre 1968,
n." 1.033, págs. 60-69.
Palabras clave: Producción. Texturados (Hilos). Texturados (Hilo de filamentos).
Perfeccionamiento. Texturación (Máquina de). Texturación por caja rizante. Texturación por falsa torsión. Termofijador Apresto (Procedimiento de). Tricotado (Detricotado)
(Hilo texturado).
A pesar de la simplicidad aparente de los procedimientos de texturado, se presentan numerosos problemas, especialmente en lo referente a las propiedades de los hilos,
las características de los materiales, los aprestos y las posibles producciones. Estos problemas son examinados y apoyándose en algunos ejemplos, procedimientos Cnnkle, de
falsa torsión, por caja rizante, se presentan desarrollados o mejoras que estos problemas
han suscitado. Ocho figuras.
109.69

-

Reducción de las roturas del hilo en hilatura de algod6n por modificaci6n de
cie~rtosfactores tecnológicos.
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, junio 1968, vol. 18,
n." 6, págs. 338-43.
Palabras clave: Rotura con hilos. - Torsión. Mecha. Manuar. Continua de anillos.
Algodón (Hilatura de). Cálculo matemático. Estiraje (Valor manual de).
Es bien conocido que el número de roturas del hilo puede ser disminuido aumentando la torsión de la mecha, pero que en consecuencia es necesaria aumentar la presión
de los cilindros. Se ha hecho un análisis matemático de la influencia de la pretorsión,
al preestiraje sobre el número de roturas, a fin de determinar los valores óptimos de
estos factores. Los resultados del cálculo de regresión no coinciden completamente con
los resultados prácticos. Consecuencias de la aplicación de estas técnicas.
Dos figuras. Nueve fotografías. Bibliografía.
110.69
La situación actual de la automatización en hilatura de algodón. - CHEMIEFASERN,
noviembre 1968, vol. 18, n." 11, págs. 840-45.
Palabras clave: Automatización. Algodón (Hilatura). Algodón (Hilatura en maquinaria de). Carda. Productividad. Precio de fabricación.
Actualmente no se investiga sobre la automatización completa de la hilatura de
algodón. Bajo el punto de vista de la explotación de la empresa, la automatización de
la preparación da buenos resultados cuando se trata de producciones importantes. Las
mejoras de detalles están aún por efectuar. La tendencia de unir directamente las cardas
al primer pasaje de manuar, que durante mucho tiempo había prevalecido, en la actualidad ha sido abandonada y se prefieren utilizar los botes gigantes de carga que reducen
considerablemente el coste de la mano de obra. Ningún cambio próximo está previsto
para los manuares de gran velocidad ni para las mecheras.
111.69
Hilos obtenidos de films. - TEXTIL INDUSTRIE, noviembre 1968, vol. 70, n." 11,
páginas 774-783.

Palabras claves: Polipropileno (Fibras de). Polipropileno. 'Título Film. Fabricación.
Hilo plano. Monofilamento. Extrusión.
Hilado de monofilamentos por extmsión de polímeros termoplásticos fundidos.
Cálculo del diámetro en función de las hileras y el estiraje. Este procedimiento continuo de hilatura es con frecuencia reemplazado por un procedimiento discontinuo en
el cual el film tern~oplástico es obtenido por el estiraje en una o dos direcciones y
enseguida corhdas en tiras, aprovecháridose la tendencia a formación de fibrillas
de los polipropilenos. Fases de las operaciones, empleo de los desperdicios, ejemplo
de una instalación en la cual la máquina de cortar el film alimenta directamente un
telar circular de tricotar. Diez figuras. Dos fotografías. Nueve tablas.
1 l:?.69

Sisten~aspara hilar hilos gruesos muy blandos. - TEXTILE MONTH, septiembre 1968,
páginas 80-82.
Palabras clave: Hilatura abreviada. Hilatura de cinta a hilo. Hilatura (Material de).
Hilatura. Maquinaria textil (Constructor de). Hilo blando (Confección).
Se refiere a un surtido construido por Roberts para hilar hilos con poca torsión.
Se compone de la siguiente maquinaria: Dyna-Card, Auto-Evener, Para-Drafter y 1;s
contin~~as
de hilar a partir de la cinta. No hay más que 2 pasos de preparación entre
la carda y la continua de hilar. Este surtido corto permite una importante econoiiiía
en el precio de coste. Cuatro fotografías.

-

676.7 Tejidos de Calada
11Ei.69

RLTTERWOKTH, G. A. M., PLATT, M. M., SINGLETON, R. W. - PredicciOn del
comportaniiento de los tejidos "stretch" según las propiedades de los hilos de filamentos texturados por falsa torsión. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL. agosto 1968,
vol. 38, n." 8, págs. 855-870.
Palabras elave: Texturación. Hilo de filamento continuo. Hilo (Rizado). Calidad
(Control de). Análisis experimental. Tejido (Propiedades del). Falsa torsión.
Conociendo las características de un hilo de trama de filamentos texturados por
falsa torsión, se puede prever el comportamiento y las propiedades de una tela tejida
con esta trama. Para ello, se han utilizado una serie de los texturados de poliamida
y de poliéster como trama en el tisaje de muestras de ligamento y contexturas diversas
y con distintos hilos de urdimbre. Estas muestras han sido tratadas de forma que desarrollan la máxima elasticidad por trama y en seguida han sido sometidas a los ensayos.
Determinación de relaciones de correlación. Catorce figuras. Cinco tablas. Bibliografía.
113.6'9
PILISI, J. - Facilidad de adaptación de las máquinas de tejer. - TEXTIL PRAXIS,
diciembre 1968, vol. 23, n." 12, págs. 805-808.
Palabras clave: Adaptación. Tisaje. Telar. Fabricación (Máquina de). Características (Reconocimiento de). Organización.
Importa no confundir el conjunto de posibilidades de empleo de un telar con la
facultad de adaptación real de una máquina de producción, por lo que es importante
definir esta facultad de adaptación. Los límites de las posibilidades de combinación de
los telares se analizan para cada tipo de máquina y sirven de base a un estudio scbre
el desarrollo futuro de los telares. Sobre todo se tienen en cuenta los nuevos tipos de
hilo. Los constructores deberían poner a punto las máquinas para facilitar la adaptación de los telares a una vasta gama de producciones.
115.50
MZYK. H., TILLE, M. - Problemática del tisaje continuo. - L'INDUSTRIE TEXTILE, octubre 1968, n." 972, págs. 627-633.
Palabras clave: Tisaje (Telar circular). Tisaje. Tisaje (Máquina). Onda (Tisaje).
Onda ondulante. Onda (Carácter). Patente. Trama (Inserción de). Procedimiento a la
continua.
Definición del tisaje continuo o tisaje con onda ondulante. Los objetivos perseguidos presentan numerosos problemas de realización como lo demuestran los mUltiples

ensayos tanto antiguos como recientes. Después de una breve historia, se suministra una
lista de todas las patentes registradas de 1945 a 1947. Se analizan diferentes soluciones
de arrastre mecánico y eléctrico de los port.1-tramas. Nueve figuras. Cuatro fotografías.
116.69
WALTER, H. - Un aparato de control óptico-electrónico reemplaza los cartones Jacquard. - BAND-UND-FLECHTINDUSTRIE, agosto 1968, n." 3, págs. 72-80.
Palabras clave: Jacquard (Cartones). Jacqtiard (Telar). Jacquard (Tisaje). Cinta
(Banda). Cinta. Marcado (Máquina de). Marcado. Tejido esponja.
Este nuevo aparato permite reemplazar los cartones Jacquard para el tisaje de
dibujos y sobre todo de inscripciones sobre los lizos y su repetición a lo largo del
tejido. El dibujo original sit~iadosobre un cilindro de control es barrido y el contorno
del dibujo registrado, sun~inistrandolos impulsos necesarios para el mando de los ganchos. Hay 3 modelos de aparatos según el ancho del dibujo deseado y el tipo de tejido.
Una figura. Doce fotografías.

-

676.8 Tejidos de malla

117.69
KRAUSE, H. W. - Problemas que se presentan en el empleo de los hilos elastómeros
en la industria del género de punto. - TEXTIL INDUSTRIE, noviembre 1968, vol. 70,
n." 11, pág. 793-801.
Palabras clave: Polimetano (Fibras). Características. Rozamiento (Coeficiente de).
Elastómero. Elastómero sintético. Elásticos (Tejidos). Tricotado (Hilo para). Reglaje.
Fijado térmico.
Las características de los hilos elastómeros de importación desde el punto de vista
de su empleo en tricot son: su aptitud a la formación (estabilización de las propiedades
elásticas para una primera deformación), las propiedades de relajación, de recuperación
y de recuperación diferida, así como la influencia de la temperatura sobre estas propiedades. Debe conocerse el comportamiento friccional, a fin de conocer las tensiones
a aplicar para obtener la constancia de las dimensiones de la malla. En algunos aparatos de medición de rozamiento, el cuerpo portador es intercambiable. Con la ayuda de
estas mediciones se pueden determinar las condiciones de trabajo a fin de obtener la
densidad y elasticidad deseada. Veintiuna figuras. Una fotografía. Tres tablas.

11 8.69
CEGARRA, J., GACEN, J., RIBE, J. - Blanqueo de la lana con agua oxigenada por
vaporizado en medio ácido. - JOURNAL OF THE SOCIETY OF DYERS AND
COULOURISTS, septiembre 1968, vol. 84, n." 9, pág. 457 (4 páginas).

Palabras claves: Lana. Blanqueo. Blanqueo (Agente de). Agua oxigenada. Vaporizado. Vaporizado (Máquina de). Acido (Acción). Fulad. Fulardado.
Estudio del blanqueo de lana por fulardado con agua oxigenada y en medio ácido,
después de vaporizado. La permanencia del blanco (ausencia de amarilleamiento) es
superior en medio alcalino que en medio ácido. Ocho tablas. Bibliografía.

-

677.4 Tintorería

119.69
HAIGH, D. - Tintura "Pad-Roll" de piezas de tricot. - HOSIERY TRADE JOURNAL, enero 1969, vol. 76, n." 901, pág. 93 (1 página).
Palabras claves: Pad-Rol1 (Tintura). Pad-Rol1 (Máquina para). Tricot (Tejido).
El procedimiento de tintura Pad-Rol1 se aplica desde hace poco a tricots y más
particularmente a tricots de urdimbre de fibras poliamidas con colorantes ácidos. El
problema de la deformación del tricot urdimbre se ha resuelto con un control de la
tensión en el fiilard en el sistema de calefacción y en el arrollan~ientose ha conseguido

una mejora de la solubilidad de los colorantes con vistas a obtener tonos medios y
oscuros en fibras hidrófilas. Este procedimiento de tintura está previsto ulteriormente
para fibras acrílicas.
120.69
LEUBE HBRBERT.
Balance económico de los métodos corrientemente utilizados
en la tintura en pieza de mezclas poliéster/celulosa. - MELLIAND TEXTILBERICHETE, septiembre 1968, vol. 69, n." 9, pág. 1.066 (11 páginas).
Palabras claves: Económicas (Cuestiones). Mercado Común. Tintura en pieza. Termosolado. Fulard (Tintura en). Fulardado. Vaporizado. Continua (Tratamiento a la).
Poliéster (Mezcla de fibras de). Celulosa (Mezcla de fibras de éteres de).
Balance económico en el cuadro del Mercado Común de los métodos de tintura
en pieza utilizados para mezclas de fibras poliéster-celulósicas con colorantes dispersos,
tina y directos. En todos los casos posibles, sería el tratamiento a la continua de termosolado por f~ilardado-vaporizado el que diese los mejores resultados. Trece tablas.
Bibliografía.

-

121.69
MONCRIEFF, R. W. - El furfural un amigo del tintorero. - THE TEXrILE MANUFACTURER, octubre 1968, vol. 94, 11." 1.126, pág. 428 (2 páginas).
Palabras claves: Furfural. Tintura (Coadyuvante de). Color (Solidez del). Afinidad
tintórea. Algodón. Acrílico. Poliéster (Mezcla de fibras de). Colorante directo. Colorante catiónico. Colorante disperso.
Este derivado del líquido que hierve a 162" C. es soluble en 11 veces su volumen
de agua. Es miscible con el vapor de agua bajo forma volátil. Es un excelente coadyuvante de tintura. Provoca la migración del colorante de la periferia hac'a el interior
de la fibra y evita el bloqueo de los puntos accesibles a las otras mol6culas de colorante. Mejor tono y solidez de la tintura. Patente depositada por Monsanto Company
of St. Louis en Inglaterra. Ejemplo de tintura de algodón, acrílicas y de mezclas algodódpoliéster. Una figura.
COSTY, R. - Tintura de lana a temperaturas inferiores a la de ebnlliciór
VEREDLUNG, octubre 1968, vol. 3, n." 10, pág. 521 (7 páginas).

- TEXTIL-

Palabras claves: Lana. Lana (Tintura de la). Tintura (Según método). Degradación.
Degradación química. Degradación (Factor de). Colorante pre-metalizado. Colorante
reactivo.
Las temperaturas de tintura de lana, alrededor de 803C., permiten obtener un grado
de degradación insignificante. Esto es válido para colorantes ácidos, colorantes metálicos y en especial para colorantes de cromo.
Queda entendido que el agotamiento de los baños en el caso de tinturas a temperatura inferior a la de ebullición exige una duración ligeramente superior y que depende de cada colorante empleado. Tres figuras. Dos tablas. Bibliografía.
123.69
OSTERLOH, F. - Kuevas posibilidades de la tintura sólida de lana con colorantes
reactivos. -- TEXTILVEREDLUNG, octubre 1968, vol. 3, n." 10, pág. 527 (7 páginas).
Palabras claves: Lana. Lana (Tintura de). Tintura con colorantes dispersos. Colorantes dispersos. Colorante (Por familia química). Solidez (Color). Igualación (Agente
de). Igualación (Estabilidad de). Igualación (Tintura).
En el caso de colorantes sulfato-etilsulfonas que se aplican, a un pH entre 5-6, la
forma vinilsulfona sólo se forma lentamente en el baño de tintura. Así de esta forma
se obtiene una igualación netamente mejorada. Quince figuras. Bibliografía.
124.69
TIEFENBACHER, H. - Correspondencias de mezclas para la tintura de mezclas poliéster/lana. - TEXTILVEREDLUNG, octubre 1968, vol. 3, n." 10, pág. 538 (5 págs.).
Palabras clave: Colorantes (Mezcla de). Colorantes. Tintura. Poliester (Tintura).
Poliéster. Lana (Tintura de). Lana.

Los colorantes de una mezcla deben ser perfectamente combinables y dar con las
diferentes calidades de poliéster y lana una reproducción del color absolutamente impecables. Su solidez a la sublimación es secundaria. Pero, por el contrario, las mezclas
deben estar muy íntimamente distribuidas. Siete figuras.
Influencia del procedimiento Sover en los tratamientos ulteriores de la lana. - ANNALES SCIENTIFIQUES TEXTILES BELGES, septiembre 1968, n." 3, pág. 7 (13 páginas).
Palabras clave: Procedimiento. Lavado a fondo. Lavado a fondo con disolvente.
Lana. Lana con grasa. Fieltrado. Fibras (Propiedades de las). Fibras (Distribución de las
longitudes de las). Fibras (Resistencia de las).
El procedimiento Sover es una forma de lavado de la lana sucia, con ayuda de
disolventes. La lana así tratada no se fieltra. Influencia de este sistema, por comparación con el lavado clásico, en el comportamiento de la lana en los tratamientos posteriores y en las características de las fibras de los peinados. Los ensayos industriales han
mostrado que, a consecuencia del menor fieltrado de las lanas Sover, las roturas de
fibras en las cardas y en los peinados disminuían. H a resultado también una disminución del porcentaje de desperdicio y un aumento de la longitud media de las fibras
de los peinados. Nueve tablas. Bibliografía.
126.69
FLUGEL-WILHEILM. - Tratamiento moderno de apresto que facilita el lavado.
MELLIAND TEXTILBERICHTE, julio 1968, vol. 49, n." 7 pág. 842 (5 páginas).

-

Palabras clave: Easy care (Apresto). Easy care (Tejido). Easy care (Tratamiento).
Anti-ensuciamiento (Apresto). Control. Antiestático (Agente). Inarrugabilidad. Inarrugabilidad (Apresto de). Manchas (Agente anti). Mano.
Los agentes modernos que confieren a los textiles cualidades "wash-and-wear"
reúnen numerosas ventajas: Inamgabilidad, conservación de la ligereza y de la porosidad, tendencia a repeler las manchas y facilitar el lavado. Estos procedimientos químicos consisten en fijar grupos polares en las fibras y volverlas hidrófilas. Ensayos hechos para determinar la resistencia a las manchas, ángulo de recuperación del pliegue,
resistencia al amarilleamiento y pilling.
127.69
WEISS, E. - Apresto de algodón. Retrospectiva y perspectivas. - TEXTIL VEREDLUNG, septiembre 1968, vol. 3, pág. 447 (10 páginas).
Palabras clave: Algodón modificado químicamente. Apresto (Procedimiento). Apresto (Producto). Inencogible (Apresto). Inarrugabilidad (Apresto de). Encogimiento diferencial. Planchado permanente. Transparencia. Mecánica (Propiedad). Algodón (Tejid o de).
Estudio sobre el desarrollo de los procedimientos de apresto del algodón y sobre
todo de los tejidos de algodón desde los trabajos de Mercer.
El aspecto y las propiedades de los tejidos se han modificado por los procedimientos de encogimiento, aprestos brillantes y transparentes en todo el tejido o en aplicaciones locales. Actualmente los procedimientos más importantes se dirigen a conferir
propiedades de inarrugabilidad, fácil conservación, planchado permanente. Tabla de los
productos utilizados, seis fotografías. Una tabla. Bibliografía.
128.69
AENISHANSLIN, R., BIGLER, N. - Contribución a la teoría y práctica de los aprestos ignífugos sobre algodón. - TEXTIL VEREDLUNG, septiembre 1968, vol. 3, página 467 (8 páginas).
Palabras clave: Ignifugación. Ignifugación (Agente de). Teoría. Ignifugación (Tratamiento de). Algodón. Fosfonio (Compuesto). Solidez al lavado (Apresto). Pirólisis.
Microscopio por barrido estereoscópico.
Compuesto organofosfónico para la ignifugación del algodón. Los compuestos de
esta clase son no tóxicos, fáciles de aplicar y resistentes a los lavados. Estudio del
mecanismo de ignifugacjón de la celulosa considerada como polialcohol. Estudio microscópico de la pirólisis de la celulosa. Clichés obtenidos por barrido estereoscópico. Estos

estudios permiten llegar a la conclusión de que los agentes ignífugos modifican el proceso de degradación térmica. Técnica de aplicación. Una figura. Veintiuna fotografía.
Una tabla. Bibliografía.
129.69
KUSCH, P. - Obtención de lana lavable a máquina. - TEXTIL VEREDLUNG, octubre 1968, vol. 3, n." 10, pág. 552 (3 páginas).
Palabras clave: Lana. Lavabilidad. Lavabilidad (Control de). Infieltrabilidad. Filtrado. Infieltrabilidad (Tratamiento). Infieltrabilidad (Agente). Clorado. Polímero. Políhnero (Depósito de). Fieltrado.
Descripción de las clases de lana de oveja. Clasificación de los métodos de
infieltrabilidad. Procedimientos de clorado, métodos corrientes de oxidación y aprestos
por deposición de polímeros. El control de la infieltrabilidad es importante y las difercntes normas de medida de esta propiedad no dan valores concordantes por lo que es
recomendable, para juzgar la eficacia de un apresto, aplicar fuerzas de filtrado progresivas. Bibliografía.

130.69
ZYSMAN, J. -- Colorantes de tina en estampación. - L'INDUSTRIE TEXTILE, octubre 1968, n." 972, pág. 650 (7 páginas).
Palabras claves: Estampación. Estainpación (con colorante de tina). Estampación
por reserva. Estampación por tintura (con colorante de tina). Tina (Colorante). Procedimiento.
Utilización de colorantes de tina en el caso particular de tinte a fondo igualmente
con esta clase de colorantes con vistas a la estampación por corrosión.
Exposición de los procedimientos de estampado por reservas mecánicas. Estudio
químico y recetas para diferentes oxidantes y reductores y para estampado por reservas.
131.69
BLUM, A., MULLER, R. - Experiencias prácticas con espesantes sintéticos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, noviembre 1968, vol. 49, n." 11, pág. 1.331 (6 paginas).
Palabras clave: Espesante (Agente). Tina (Colorante). Colorante disperso. Colorante reactiva. Colorante directo. Colorante ácido. Metálico (Colorante). Pigmento. Colorante. Estampación.
Estudio de algunas marcas de espesantes sintéticos desde el punto de vista de los
colorantes ensayados: tina, dipersns, reactivos directos, ácidos, metálicos, pigmentarios.
Tabla relativa a los colorantes tina. Cuatro figuras. Cinco tablas. Bibliografía.

EL REGULARIMETRO

"USTER ",

con sus difarentes aparatos de puesta en valor, dá un máximo de informaciones sobre la irregularidad, sus causas y
su influencia sobre el producto acabado.

ZELLWEGER, S. A., USTER

-

(Suiza)

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

-

FERRER DALMAU, Ronda de San Pedro, 70 - Barcelona
GlLBERTO LIMA, LDA., Rua de Rodrigues Sampaio, 117 - Porto

La División d e Colorantes d e I C I ofrece
una gama completa d e colorantes y
productos auxiliares para la Industria
Textil, caracterizados por su excelente
calidad y amparados por una amplia
e x p e r i e n c i a y u n a eficaz asistencia
técnica.

ICI ESPAÑAS.A. Tuset, 32 "Edificio Imperial" B A R C E L O N A (6)
Teléfono 228-29-00 (10 líneas)

CONTINUA tipo FLK-PG
para la hllatura de lana cardada y regenerados

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

Hijo

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

de F. Junyen~,S. A.

MAQUINARIA

TEXTIL DESDE

ALCAZAR DE TOLEDO, 24

TARRASA

1890

TELEFONO 298 18 53

GREGORI HERMANOS, S.L.
CASA

Doménech y
--

FUNDADA

EN 1863

CONSTRUCCION DE TELARES
Muntaner, 20 - Teléf 295 20 78 - A p a r t a d o 92 - SABADELL
-- --- -- - --

.

TELARES PICK-PICK convencionales universales
TELARES PICK-PICK automáticos con cambio original + GF +
TELARES PICK-PICK con regulador d e urdimbre sistema HUNT
licencia Casablancas.

Aparato buscador automático d e la pasada
Para-urdimbres mecánico sistema Gregori.
Pulsador óptico-electrónico original Loepfe.
Maquineta d e 24, 26 y 34 lizos.
4, 5 y 6 cajas por lado, 7, 9 y 11 colores.
Ancho d e peine, desde 1'60 hasta 4'20 m.
A IGUAL CALIDAD DE HILADO UTILIZADO, LA CALIDAD DE LOS
TEJIDOS ES MEJOR MEZCLANDO LAS TRAMAS A PASADAS SIMPLES
(PICK-PICK).

Productos de

CIBA

Terciopelo d e Poliamida
Lavado previo

8 Ultravón W, JU, 8 Silvatol 1

Blanqueo óptico

Marcas 8 Uvitex

Tintura

Para matices pálidos:
colorantes 8 Cibacet
Para maiices medios e intensos:
colorantes BTectilón, 8 Avilón luz y Negro

8Cibalán BGL.
8 Univadina W y Agente de Igualación PAW;
8 Albatex PON conc.

Igualación
Preparación para
la estampación

8Cibatex PA para la reserva de los fondos blancos.

Estampación

Colorantes ácidos para lana, Textilón, Cibalán,

Cibalán brillantes, 8 Neolán, Avilón luz y
8 Clorantín luz seleccionados.
8 Lioprint 6.
Mejoramiento de la
siilidez a los tratamientos húmedos

Cibatex PA.

Percliado

8 Migafar RA.

@ marca registrada por G I B A

CIBA
SOCIEDAD ANONIMA DE PRODUCTOS QUIMICOS
BALMES. 117

-

BARCELOEA (8)

-

TEL.2536400

S. A. SERRACANT
MAQUINARIA

TEXTIL

Pasea Can Feu, 68 - 80 - Apartado 370 - Telex 59.809
'Telefonos 296 22 00 - 296 20 04 - S A B A D E L L

PROGRAMA DE FABRICACION
Aprestos de tejidos de lana y sus mezclas:

Lavadora-Batán
Lavadora a l ancho y a la continua
Fijadoras en húmedo
Desmote de tejidos de lana:

Trenes continuos de carkonizado al ancho
Tintura y blanqueo de floca, peinado,
hilados y tejidos:

Instalación de tintura a la continua y a alta
temperatura de mechas de lana, o cable de
poliéster o fibras acrílicas.
Aparato tintura de madejas a alta temperatura.
Autoclaves de tintura y blanclueo.
Autoclaves de tintura de tejidos enrollados.
Aparatos de circulación auxiliares.
Escurrido:
Foulards
Secado:
Secadores de bobinas cruzadas

