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Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas") 

NOTA: De los artículos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de la 
Administración del Boletin,fotocopias y traducciones, según tarifa. 

676 - Proceso Textil Mecánico 

676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 
70.1 

HONOLD, E. - Absorción de solución de sosa por las fibras de algodón de distintas I 

madureces. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, marzo 1969,vol. 58, n."5, pág. 25 
(8 págs.). 

Palabras clave: Algodón. Madurez (Fibras). Valoración. Sosa cáustica. Absorción 
(Poder de). Hinchamiento. Absorción. Agua (Absorción de). Concentración. Pared. 

Cuatro muestras de fibras de algodón, que se diferencian notablemente desde el punto 
de vista de la madurez y del peso por unidad de longitud, se sumergen en las soluciones 
de sosa cáutica de 5 a 25 % en peso. Las fibras están, sea en estado no! tratado, sea en 
el estado prehinchado, en solución cáustica. Después de la centrifugación, se determina 
la cantidad total de solución absorbida y la cantidad de álcali. Se llega a la conclusión 
de que la cantidad de álcali absorbido depende principalmente de la concentración de 
la sosa cáutica, como también de los tratamientos previstos al hinchamiento de la fibra. 
La madurez de la fibra determina la magnitud de hinchamiento hasta un valor que está 
limitado por la red externa de la fibra. Se ha podido establecer una relación entre la 
absorción de la solución de sosa y la del agua, siendo determinada la primera después 
de la primera centrifugación, y la segunda, después de la valoración, lavado y recentri- 
fugado. Siete figuras. Trece fotografías. Dos tablas. 

70.2 
LEWIS, H. F. - El empleo de fibras metálicas en la industria textil. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, septiembre 1969, vol. 50, n." 9, pág. 1.019 (5 págs.). 

Palabras clave: Metálica (Fibra). Metálico (Hilo trefilado). Inoxidable (Acero). 
Empleo final. Calor (Resistencia al). Conductibilidad térmica. Resistividad. Fibras (Mez- 
cla de). Electricidad estática (Eliminación de la). Alfombras. 

Mediante técnicas metalúrgicas especiales se consiguen fabricar manojos de hilos de 
acero inoxidable con un diámetro de cerca 8 micras por filamento, y de sección no 
circular. Con esta extraordinaria finura, estas fibras son utilizables en el campo textil. 
Las propiedades que aportan son: resistencia a muy altas temperaturas, cond~ctividad 
eléctrica y térmica y una resistencia química elevada. En general, se emplean bajo forma 
de fibras, obtenidas por rotura de fascículos de filamenta?. La mezcla con fibras sinté- 
ticas disminuye la formación de electricidad estática. Los campos de su utilización son: 
alfombras, fieltros no tejidos, vestidos de protección. Tres figuras. Cinco fotografías. 

70.3 
DORSET, B. C. M. - Propiedades de las fibras: desarrollos recientes en la estructura 
y en el rizado. - TEXT1L.E MANUFACTURER, agosta 1969, vol. 95, n." 1.136, pá- 
gina 326 (7 gágs.). 

Palabras clave: Hilo (Rizado del). Rizado. Rizado (Fijado del). Bicomponentes 
(Hilos de fibras). Bicomponentes (FIilos rizados). Bicomponentes (Hilado de). Utilización 
final. Fibras químicas. Alfombras. 

Los hilos rizados modernos han adquirido recientemente mucha importancia. Su es- 

( 1 )  Todos los resumenes que se publican en la presente Sección de  este numero se han reproducido con l a  
debida autorización del ((Bulletin de I'lnstitut Textile de  Fruncer. Y se han clasificado siguiendo una adaptación 
especial de  la  C. D. U. (Clasificación Decimal Universal) bibliogrófica. 

- 58 - 



tructura difiere de la de los hilos rizados clásicos. Por otra parte, ofrecen más ventajas 
en la fabricación de tejidos y en especial con los obtenidos con fibras sintéticas termo- 
plásticas. Después de comentar los métodos mecánicos que permiten asegurar la esta- 
bilidad del rizado, especialmente para las fibras de poliamida, poliéster y polipropileno, 
se estudia la nueva generación de fibras denominadas «Bicomponentes». El punto de 
fusión, la viscosidad, la proporción relativa de los constituyentes son factores impor- 
tantes en la hilatura de estas fibras destinados a asemejarse a la estructura bilateral de 
la lana. Se emplean en el tisaje, en el tricot y en la fabricación de alfombras. Doce 
figuras. 

70.4 
BERTOLI, P. - El diámetro de las fibras y su influencia en su proceso y utilización. 

Palabras cla17e: Fibra (Diámetro de la). Fibra (Finura de la). Fibras (Propiedades 
de las). Rozamiento (Coeficiente de). Hilo (Propiedad del). Regularidad. Afinidad tin- 
tórea. Porasidad. Suciedad (Resistencia a la). 

Todas las fibras están compuestas de una capa superficial y de una zona central. 
Como la capa superficial difiere del grado de cristalinidad, de resistencia a la tracción 
y de rigidez a la flexión, la finura de la fibra intervendrá en todas estas propiedades. 
Ella influye también en la cohesión de un fascículo de fibras y en la regularidad de los 
hilos. Ella determina el límite de hilabilidad. También condiciona la afinidad tintórea, 
la porosidad, el podler cubriente y la resistencia a la suciedad. Cuatro tablas. 

676.5 - Hilatura 
70.5 

DE BACKER, G. - Ensayas comparativos de la influencia dc la apertura en la hila- 
tura de algodón. - ANNALES SCIENTIFIQUES TEXTILES BELGES. marzo 1969, 
n." 1, pág. 7 (10 págs.). 

Palabras clave: Hilatura. Algodón. Apertura Abridoras Longitud. Fibras. Hilo 
(Rotura de). Hilo (Propiedades del). Desperdicios. 

El objeto del estudio es comparar. a escala industrial, la influencia de la abridora 
mezcladora Diesel-Mischer sobre el proceso de hilatura y la calidad del hilo y del 
tejido. Se han realizado dos enqayos industriales poniendo en paralelo un surtido con 
abridora DM y un surtido clásico Se desprende de los resultados, que aunque puede 
hacerse una mejor apertura sin cambio de la fibra, ello no entraña mejoras notables en 
la marcha de la hilatura ni de la calidad del hilc. Por otra parte, el porccntaje de dcsper- 
dicios en preparación y en el cardado es idéntico. Una figura. Siete tablas. Bibliografía. 

70.6 
ROZELLE, W. - Las mezclas poliéster/algodón en el estiraje. - TEXTILE INDUS- 
TRIES, marzo 1969, 133, n." 3, pág. 96 (2 págs.). 

Palabras clave: Mezcla (operación). Estiraje. Cintas de fibras. Mezcla de fibras. 
Algodón. Poliéster. Galgaje. Carda. Ecartamiento. Producción. Manuar. 

Las cintas de poliéster y de algodón se mezclan en el estiraje. La mezcla se hace en 
el mezclador, en el primer paso de estirado o en un paso intermedio según las calidades 
del algodón y las características de las fibras de poliéster. Se dan las velocilades de 
producción y todos los reglajes de los ecartamientos de la carda, así como las condi- 
ciones de temperatura y H.R. en el cardado. Gramaje de las cintas a la salida de las 
distintas máquinas. Dos tablas. 

70.7 
VROOMEN, F. - Contribución a la teoría de la carda de cilindros. - ANNALES 
SCIENTIFlQUES TEXTILES BELGES, junio 1969, n." 2, pág. 45 (10 págs.). 

Palabras clave: Carda. Teoría. Trabajador (Carda). Peinador (Carda). Probabilidad. 
Matemático (Análisis). 

El estudio de la trayectoria de una fibra en el seno de una carda constituye uno de 
los aspectos fundamentales del problema de esta máquina. hlartindale ha propuesto un 
esquema aleatorio simple basado en la hipótesis siguiente. En un punto de cardado, 
exista para una fibra una probabilidad que es independiente de la evolución ya sufrida 
por la fibra en ed seno de la carda. Resulta que se trata de un proceso en cadena de 
Markov. En el caso de la carda de dos tambores y con dos peinadores, el estudio 
matemático del modelo fundado en la hipótesis de Martindale, se realiza sin dificultades 
por el método de funciones generatrices de probabilidad. Bibliografía. 



70.8 
BALASTJBRAMANIAN. N. - Estudia de las irregularidades introducidas en el estiraje 
con manguitos. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, febrero 1969, vol. 39, n." 2, pá- 
gina 155 (11 págs.). 

Palabras clave: Manguitos (Estiraje por). Irregularidad periódica. Algodón (Hilo 
de). Polinósica. Estiraje (Sistema de). Estiraje por cilindro. Variación de longitud (Curva 
de). Hilo (Propiedad delj. Doblado (Estirado). Estirado. 

La evaluación de las irregularidades introducidas en el estiraje par manguitos está 
hecha con~parando las curvas de longitud y la densidad de cabezas de fibras, antes y 
después del estiraje. La materia estirada es, además, examinada para buscar las perio- 
cidades. Los ensayos han sido realizados con algodón cardado, algodón peinado y una 
fibra química cortada y dentro de una cierta gama de estiraje. La influencia de la 
apertura y del doblado sobre la calidad del hila, se estudia y se efectúa en comparación 
crítica entre el estirado a cilindros o en manguitos en lo que concierne al aumento de 
irregularidad. Veinticuatro figuras. Ocho tablas. Bibliografía. 

70.9 
CHEVALLARD, A. - La hilatura directa de cinta para la industria de alfombra. - 
PANORAMA TESSILE, marzo 1969, n." 37, pág. 7 (5 págs.). 

Palabras clave: Hilatura semi-atambre. Fibras químicas. Tapicería (Hilo de efecto 
para). Cardado. Estirado. Hilatura de la cinta al hila. Hilatura (Material). Material. 
Maquinaria textil (Constructor de). 

La hilatura de semi-estambre ofrece a los fabricantes un producto interesante desde 
el punto de vista técnico y económico. Esta técnica de hilatura es aplicable a las lanas 
largas, limpias, y también a las fibras químicas. Más que en cualquier otro sistema, 
éste es susceptible de ser integralmente automatizado. Estudio de diversas operaciones: 
cardado en diversos tipos de carda, estiraje (2 ó 3 pasos). Tipos de máquinas de hilar 
propuestas por los constructores italianos y otros. Dos figuras. Nueve fotografías. 
Una tabla. 

70.10 
GEISSLER, S.. STEINHAUSEN, M., GENSEL, M. - El trabajo sobre diversas fibras 
de la continua de hilatura BD 200 mediante fibras liberadas. - DEUTSCHE TEXTIL- 
TECHNIK, agosto 1969, vol. 19, n." 8, pág. 481 (6 págs.) 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Algodón. Viscosa. Poliéster. Acrílica. 
Fibras (Mezcla de). Hilo (Propiedades del). Económicas (Cuestiones). Utilización. 

El objeto de las experiencias sobre 3 máquinas BD 200 es determinar las pro- 
piedades de los hilos y determinar sus campos de empleo. Para ampliar este 
último, se ha tratado el algodón, las mezclas algodón-viscosa, las fibras de viscosa solas, 
las mezclas algodón-poliéster y las fibras acrílicas solas o en mezclas con el algodón. 
La economía del sistema depende del tamaño de los botes de alimentación. La limpieza 
del algodón es aún más importante que en la continua. Las fibras largas son muy entor- 
pemdoras y las onduladas se excluyen. La resistencia a la tracción disminuye en com- 
paración con los hilos convencionales. El alargamiento o la rotura, así como la regu- 
laridad es aumentada. Estas propiedades determinan ciertos campos de empleo. Expe- 
riencias y normas de trabajo de distintas fibras en la continua de hilatura BD 200 por 
fibras liberadas. Siete tablas. 

70.11 
LENNOX-KERR, P. - ¿.Qué han dado los ensayos de hilatura por fibras liberadas? - 
TEXTILE INDUSTRIES, junio 1969, vol. 133, n." 6, pág. 82 (5 págs.) 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas (máquina de). Hilatura por fibras 
liberadas. Mezcla de fibras. Precio de coste. Torsión. Poliéster. Viscosa. Tejido (Propie- 
dades del). Vellosidad. 

Después de una descripción con esquemas para comprender la continua de turbina 
checa, con sus últimos perfeccionamientos, se comparan las calidades rapectivas de los 
hilos pdiésterlfibrana obtenidos en continua de anillos y en máquinas de turbina, así 
como la calidad obtnida en los tejidos fabricados con estos hilos. Tipos de hilos que 
se pueden fabricar con los hilos OE. Velocidad torsión. Precio de coste comparativo 
del hilo producido en continua y en máquina OE. Cuatro figuras. Una tabla. 



70.12 
CALDERA, P. G. y SORIN, F. P. - El empleo de fibras marcadas radioactivas para 
el estudio del desplazamiento de las fibras. - PANORAMA TESSILE, enero 1969, 
n." 35, pág. 17 (5  págs.). 

Palabras claves: 'Trazadoras (Fibras). Trazadoras (Técnicas mediante fibras). Traza- 
dor radiactivo. Trazador radiactivo (Técnica del). Estirado (Dinámica del). Geiger (Com- 
putador). 

El método mediante trazadores radiactivos son necesarios especialmente en el estu- 
dio del desplazamiento de las fibras durante el estiraje. El método habitualmente 
empleado utiliza dos computadores Geiger situados delante del primer y segundo par 
de cilindros de estiraje, lo que permite analizar la velocidad de las fibras. Se ha pua to  
a punto una nueva técnica. Esta emplea sólo un contador y el número de impulsiones 
correspondientes al paso de una fibra se considera inversamente proporcional a la 
velocidad de esta fibra. Seis figuras. Cinco fotografías. Seis tablas. 

676.6 - Retorcido, pasamanería, cuerdas 

70.13 
SCHWAB, R .  - Lois desarrollos técnicos en el retorcido y sus repercusiones económi- 
cas. -- MELLIAND TEXTILBERICHTE, septiembre 1969, vol. 50, n." 9, pág. 1.024 
(10 págs.). 

Palabras clave: Retorcido. Retorcido en anillos. Retorcer (Máquina de). Retorcido 
(Tensión de). Hilo (Propiedades del). Coste. 

La gran diversidad de retorcidos es posible gracias a técnicas distintas y materias 
apropiadas. Se estudian tres procedimientos: retorcido en continua de millas, por doble 
torsión y en dos tiempos. Se comparan los retorcidos obtenidos por estos tres proced~i- 
mientos desde el punto de vista de la resistencia y del alargamiento a la rotura, de la 
distribución de la torsión, de la regularidad y de la limpieza. En el retorcido en conti- 
nuas de anillos se comenta la preparación del doblado y plegado en bobinas y la su- 
presión del balón. Se estudia con detalle la doble torsión así como el proced'imiento 
en dos tiempos sobre máquina Hamel. Los costes detalladcs de estas operaciores son 
agnipados en tablas. Dieciocho figuras. Tres tablas. Bibliografía. 

676.7 - Tejidos de calada 

70.14 
BLUMENSTEIN, C. - Relación entre la naturaleza de la fibra, del hilo y de la cola. 
TEXTILE INDUSTRTES, julio 1969, vol. 133, pág 51 (6 págs.). 

Palabras clave: Encolado (Agente de). Mezcla de fibras. Algodón. Poliéster (Fibras 
de). Hilo mixto. Alcohol polivinílico. Almidón. Almidón modificado. Carboximetil- 
celulosa. Acrilonitrilo. 

Para el encolado de los hilos de algodón puro o en mezcla con poliéster, se emplea 
el almidón y sobre todo sus derivados, el alcohol polivinílico o la carboximetilcelulosa. 
Este últiino conviene perfectamente a la mezcla algodón-poliéster. Para el encolado de 
hilos mixtos se añaden al almidón productos a base de alcohol de p~olivinilo, de vinilo, 
de acrilonitrilo y de carboximetilcelulosa. Se puede reducir el coste de la cola PVA 
adicionándole hasta un 30 %7 de almidón sin disminuir su eficacia. Dos fotografías. 

70.15 
Una nueva máquina de tejer por pinzas, de producción universal. -- BIJLLETIN 
TEXTILE INTERNATIONAL, Edición Mundial, Tisaje, 1968, n." 4, pótg. 33 (2 págs). 

Palabras clave: Tisaje (Telas sin lanzadera). Hilos. Hilo continuo. Trama (Inserción 
de la). Pic-pic. Producción. Maquinaria Textil (Constructor de). 

Esta máquina, de una extraordinaria simplicidad, permite emplear todo tipo de hilo 
(comprendidos los hilos continuos) para producir tejidos semi-pesados y pesados. Un 
dispositivo eléctrico separado permite presentar a cada lado de las cintas flexibles con 
pinzas, hasta 8 colores o tramas diferentes, en pic-pic. La máquina funciona seggún el 
sistema Dewas. Los dispositivos de plinzado positiva permiten emplear las tramas de 
títulos muy diferentes. Las cintas flexibles no tienen ninguna necesidad de elementos 
guía dentro de la calada. La montura puede ser hecha por una armadura de 24 lisos 
o por un mecanismo Jacquard. Una fotografía. 



70.16 
SCHWARE, K. - Velocidad máxima de inserción de la trama en las máquinas de tejer 
modernas. - TEXTILE MANUFACTLTRER, agosto 1969, vol. 95, n." 1.136, pág. 303 
(5 págs.) 

Palabras clave: Tisaje. Tisaje con lanzadera. Tisaja (Dinámica del). Tejer (Máquina 
de). Lanzadera, Lanzadera (Control de la). Velocidad. Trama (Inserción de la). Análisis 
matemático. 

Se examinan las características técnicas que determinan las velocidades de inserción 
de la trama, lo que permite prever las modificaciones que permitirían aumentar esta 
velocidad. El estudio parte de los telares tradicionales con lanzadera, cuyos principios 
generales se mantienen válidos para los otros tipos de máquinas de tejer. Se analizan 
1~ siguientes puntos: relación entre velocidad de lanzadera, velocidad del telar y velo- 
cidad de inserción de la trama, naturaleza del recorrido de la lanzadera, eispecialmente en 
lo que concierne a las fuerzas de. fricción con el peine de urdimbre, límite de velocidad 
de la lanzadera, velocidad máxima del telar. 

De los resultados teóricos obtenidos y las conclusiones prácticas deducidas, se pu- 
dieron mejorar las velocidades de los telares y de la inserción de la trama. Dos figuras. 
Una tabla. 

677 - Proceso Textil-Químico 

677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación ~ 
70.17 

Una fibra de olefina que puede teñirse con colorantes ácidos. - AMERICAN DYES- 
TUFF REPORTER, febrero 1969, vol. 58, n." 4, pág. 45 (2 págs.). 

Palabras claves: Olefina (Fibra de). Olehina (Tintura). Pigmento (Tintura con). 
Polímero (Colorante). Tintura. Acido (Colorante). Tintura en pieza. Alfombra. 'Tapicería 
(Tejido de). Polipropileno (Fibra de). 

Ha llegado a ser preferible disponer de fibras que puedm teiíirse en piezas, más 
que preparadas a partir del polímero coloreado por pigmentación. Por esto es preciso 
modificar la composición del polímero incorporando moléculas de receptor en ligera 
cantidad para conferirle propiedades de acceso y retención d d  colorante. Se utilizan com- 
puestos orgánicos, de níquel y sobre todo ciertos polímeros nitrogenados. Este procedi- 
miento se aplicó primero en la tintura de alfombras, pero se ha extendido a la de los 
tejidos de tapicería, utilizando colorantes dispersos. Si se le añadb al polímero un pro- 
ducto básico capaz de atraer y retener el colorante ácida se puede efectuar la tintura 
en pieza en las mismas condiciones que para el nylon (realizado por Hercules para las 
fibras Herculon). Tres fotografías. 

70.18 
CENTOLA G. - Estructura supez.-molecular y propiedades da las fibras. - RICERCA 
E DOCUMENTAZIONE TESSILE, julio/septiembre 1968, n." 3, pág. 109 (9 págs.). 

Palabras claves: Fibras (Estructuras de las). Molécula de larga cadena. Orientación. 
Cristalinidad. Cristalina (Limite de zona). Molecular (Orientación). Fibras (Propiedad 
de las). Teoria. Celulósicas (Fibras). 

Las teorías elaboradas sucesivamente para comprender la estructura de las fibras 
al nivel de cadenas modeculases han ayudado a apl icar  ciertas propiedades. El examen 
de la génesis de las fibras naturales y la influencia que debe tener sobre su estructura 
conduce a desechar la idea de un modela único. Para avanzar en nuestros conocimientos, 
parece útil estudiar las propiedades que no han sido objeto de investigaciones profun- 
das. Se sabe, por ejemplo, que bajo d efecto de solicitaciones transversales, la lana se 
fieltra y la fibra celulósica puede fibrilar. Estos efectos n o  se obtienen nunca en fibras 
químicas. Para la celulosa, una teoría de fibrillas con flecos explica aceptablemcnte 
estos hechos. Dos figuras. Bibliografía. 

70.19 
PERKINS, J. R. H. - Detección de la presencia da agente catiónico en el algodón. 
TEXTILE INDUSTRIES, mayo 1969, vol. 133, n." 5, pág. 148 (2 págs.). 

Palabras claves: Detección. Catiónica (Superficie). Algodón. Cloroformo. Acuosa 
(Solución). Colorante ácido. 



Ciertos algodones se tratan en la desgranadora con agentes catiónicos, que son mo- 
la tos  en la tintura o apresto. Para detectar la presencia de estos agentes se trata la 
muestra de algodón con una solución acuosa de Azul ácido 113 y con cloroformo. 
La sal formada por el colorante y el agente catiónica es soluble en el cloroformo, adqui- 
riendo éste una coloración rosa. Una tabla. Bibliografía. 

70.20 
DEL1 S. - Comparación del poder fieltrante de la lana de deslanado en caliente con 
la lana esquilada. - ANNALES SCIENTIFIQUES TEXTILES BELGES, marzo 1969, 
n." 1, pág. 17 (14 pQgs.). 

Palabras claves: Fieltrado (Capacidad de). Lana de deslanado. Densidad. Lana de 
wquilado. Calentamiento. Diferencias. 

Ensayos efectuados en 8 lotes de lana de finuras y orígenes diversos muestTan que 
la lana de deslanado presenta un poder fieltrante inferior a la de esquilado. Expresada 
en %, la diferencia entre estas dm lanas va de 7,2 al 21,5 % si se considera la densidad 
de las bolas y de 15,5 a 47,2 para la compresibilidad. La presencia de raíces en la lana 
de calentamiento' explica estas diferencias pues estas raíces en forma de pincel impiden 
a las fibras penetrar en la masa. Cuatro fotografías. Cuatro tablas. Bibliografía. 

70.21 
MULLER, 1. y SCHELLER, M. - El problema de la eliminación de las manchas de 
grasa o de aceite en tejidos de Wolpryla. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK-, septiem- 
bre 1969, vol. 19, n." 9, pág. 584 (6 págs.). 

Palabras claves: Manchas (Eliminación de las). Suciedad. Suciedad artificial. Acrí- 
lica. Grasa. Lavado. Limpieza. Suciedad (Eliminación de la). 

Este estudio sobre la eliminación de manchas en tejidos acrílicos se refiere a 6 tipos 
de suciedades de composición constante y a las manchas provocadas por disolvente 
puro o por disolvente adicionado de reforzador de limpieza. Las lavados y limpiezas 
en seco se han llevado a cabo en condiciones determinadas y el resultado ha sido valo- 
rado visualmente por varios observadores por comparación con muestras tipo codificadas 
de 1 a 5.  Este método permite estudiar la influencia del tipo de fibra, del apresto o del 
ensimaje presentes. Cinco fotografías. Once tablas. 

70.22 
EAST, G., y FERGUSON, J. - Un método perfecionado de ensayo de suciedad de 
alfombras en laboratorio. - JOURNAL O F  THE TEXTILE INSTITUTE, septiembre 
1969, vol. 60, n." 9, phg. 400 (3 págs.). 

Palabras claves: Suciedad. Suciedad (Deposición de la). Alfombra. Ensayo. Tufted 
(Alfombra). Método. Fieltro. Antisuciedad (Tratamiento). Antiestático (Agente). 

Para este ensayo dk suciedad se empieza por manchar tiras de fidtro de 25,4 rnm. 
de lado con ayuda de una solución aprapiada en un tambor. Las tiras de fieltro sucias 
se colocan seguidamente en un tambor parecido al de Tetrapod-Walker, pero ligera- 
mente más pequeño, en el que se han fijado previamenta de la forma usual las probetas 
de la alfombra. Ensayos sobre alfombras que han seguido un tratamiento antisuciedad- 
silicona, agente antiestático. Tres tablas. 

70.23 
BOWERS, C.  A. y CHANTREY, G. - Factores de suciedad de tejidos blancos de 
poliester-algodón. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, enero 1969, vol. 39, n." 1, 
página 1 (11 págs.). 

Palabras claves: Suciedad (Deposición de la suciedad). Blanco (Grado de). Mezcla 
de fibras. Algodón. Poliester. Sebo. Carbono. Hidrofoba (Propiedad). Wash and Wear 
(Apresto). Planchado permanente (Apresto para). 

Los principales factores son la hidrofobia d d  sustrato, la construcción del tejido, 
los aprestos, la naturaleza y la concentración de los detergentes. El sebo del cuerpo, por 
su parte, fija las partículas carbonosas en suspensión en d medio acuso. Los poliesteres 
y el algodón absorben los mismos génaros y cantidades de sebo' aceitoso, pero debido a 
su más débil humectabilidad la eliminación es más difícil en el poliester. Los aprestos 
(Wash-and-wear planchado permanente3 aumentan considerablemente más la ensucia- 
bilidad del algodón y la de los poliesteres, ya que aumentan la hidrofobia del algo- 
dón, a la. vez que disminuyen la de los poliesteres. Diez figuras. Trece tablas. Biblia+ 
grafía. 



-- 
70.24 

AGARWAL, P. N. y PUVATHIKGAL J. hl. - Degradación microbiológica de la lana. 
TEXTILE RESEARCH JOURNAL, eneiro 1969, vol. n." 1, pág. 38 (5 págs.). 

Palabras claves: Lina (Fibra de). Microbiológica (Degradación). pH. Humedad 
(Contenido de). Crecimie~~to. Fungicida. Química (Modificación). Temperatura. Lana 
(Grasa de). 

Repaso de artículos ya aparecidos. Lista de microorganismos. Los factores de creci- 
miento y actividad de estos micro-organismos son: un pH alcalino, un contenido de 
humedad del 24 %, una temperatura de 30°C, la grasa natural. Proceso da degradación. 
Lucha contra los microorganismos con productos químicos y modificación química de 
la lana. Bibliografía. 

70.25 
RELSTON, R. - Causas de electricidad estática entre alfombra y calzado. - TEXT'ILE 
INDUSTRIES, mayo 1969, vol. 133, n." 5,  pág. 85 (7 págs.). 

Palabras claves: Electricidad estática. Medida. Alfombra. Calzado. Suela. Caucho. 
Cuero. Nylon (Fibras de). Fibras. Metálica (Fibra). 

Los resultados de un estudio muestran que las materias de las que están hechas los 
calzados y las fibras de la alfombra afectan a la carga de ésta en electricidad estática. 
Esquemas de aparatos de medida de la resistividad y de la carga estática. Se comparan 
las cargas prodhcidas por frotamiento mecánico o haciendo andar una persona sobre 
la alfombra, en caso de artículos de pelos da lana, lanalfibra metálica, propileno, nylon, 
acrílica, etc., para calzados con suelas de cuero o de caucho. Ocho figuras. Cuatro tablas. 

70.26 
SCHEFER. W. - El control de fibras y textiles por viscosimetrías. -- TEXTTL- 
VEREDLUNG, agosto 1969, vol. 4, n." 8, pág. 613 (8 p á g ~  ). 

Palabras claves: DP (Medida). Viscosimetría. Viscosímetro Flbras (Resistencia de 
las). Abrasión (Resistencia a la abrasión). Textil (Materia!. Control. 

Las propiedades de las fibras, tales como la resistencia a la tracción, elasticidad y 
resistencia a la abrasión, son en gran meidida funcion de11 grado de polimerización. 
Los métodos de medida DP son pues importantes y, entre dlos, los viscosimétricos son 
particularmente rápidos y fáciles de ejecutar. Para obtener resultados comparativos de 
estas métodos, es necesario normalizar las condiciones operdtorias. Estas prescripcionea 
se refieren al uso del Ostwald. En lo que concierne a la determinación del DP de la 
celulosa existen dos proposiciones: estudio de la correlación entre las medidas viscosi- 
métricas y las características tecnoilógicas de las fibras. Doce figuras. Cuatro tablas. 
Bibliografía. 

70.27 
REICHLE. - La facilidad de los tejidos a mancharse. - MELLIAND TEXTIL- 
BERICHTE, septiembre 1969, vol. 50, n." 9, pág. 1.081 (9 pbgs.). 

Palabras claves: Suciedad. Suciedad (Resistencia a la). Medida. Resistencia. Colo- 
rímetro (Control). 

La suciedad de los textiles puede estudiarse bajo dos aspectos. Determinación de 
la velocidad a la que se fijan las suciedades y determinación del aspecto visual de los 
tejidos sucios. Ensayos ejecutados en cortinas, prendas de va t i r  y tejidos de decoración 
no han dado correlación entre la resistividad eléctrica de las fibras y la velocidad de 
ensuciamiento. Bajo el punto de lista visual, la medida del grado de suciedad es una 
medida colorimétrica, puesto que los colores viran hacia el gris. Métodos de medida 
elaborados. Nueve figuras. Dos fotografías. Diecisiete tablas. Bibliografía. 

677.4 - Tintorería 

70.28 
SOUTHER, G. P. - Progresos en la tintura con disolvente. - AMERICAN DYESTUFF 
REPORTER, febrero 1969, vol. 58, n." 4, pág. 21 (1 pág.). 

Palabras claves: Tintura coi1 disolvente. Disolvente clorado. Tintura de fibras sinté- 
ticas. Tintura de mezcla. Tintura uniforme. Tintura de doble tinte. Tintura a la contiiiua. 
Alfombra (Tintura de). Transportador (Tintura). Precio de coste. 
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Numerosas sociedades americanas estudian un procedimiento de tintura en disolvente 
clorado. En particular Dow Chemical y Allied Chemical que investigan conjuntamente 
sobre esta técnica y que, actualmente, han conseguido resultados alentadores, entre otros 
una buena igualación a temperaturas relativamente bajas, una reproducción fácil de los 
tonos, un aprovechamiento casi total del colorante, eliminación de transportadores para 
las fibras de poliester. Esta técnica se aplicará asimismo para la tintura de alfombras 
a la continua. Yo hay problemas de contaminación de aguas y el procedimiento es eco- 
nómico por el hecho de que se pierde poco disolvente. 

70.28 
Reproducción precisa del color en mencss de una hora. AXIERICAN DYESTUFF RE- 
POKTER, febrero 1969, vol. 58, n." 4, pág. 34 (3 págs.). 

Palabras claves: Tintura. Muestreo. Color (Reproducción del). Munsell (Sistema de 
color de). Identificación de fibras. Espectrofotómetro infra-rojo. Información. 

La fibra del tejido a teñir es examinada por un espectrofotómetro infrarrojo siguien- 
do una técnica puesta a punto por la Atlantic Chemical Ccrrp. Entre tanto, un técnico 
reproduce el color según las tablas de colores Munsell. Después, de un fichero de fórmu- 
las cotdificadas, se retira la fórmula que conviene a la fibra. Desde la recepción del pedido 
del cliente hasta esta última operación no han pasado ni 45 minutas. La fórmula es 
seguidamente ensayada en baño de tintura sobre el tejido del cliente o en un tejido 
equivalente que sale de los archivos de Atlantic. Todos los resultados se anotan cn un 
registro especial para el cliente y son estudiados por el Jefe del Laboratorio antes de la 
reproducción. Siete fotografías. 

70.29 
RUSH, J. L. y MILLER, J. C. - La tintura del nylon en relación con las propiedades 
físicas y químicas del hilo. -- AMERICAN DYESTUFF REPORTER, febrero 1969, 
vol. 58, n." 4, pág. 37 (6 págs.). 

Palabras claves: Nylon (Tratamiento del). Térmico (Tratamiento). Amino (Grupo 
terminal). Análisis (Propiedades excepto las mecánicas). Denier. Sección transversal. 
Disperso (Colorante). Complejo metálico (Colorante). Tintura (Capacidad de). 

Para una misma concentración de colorante, la intensidad del colorido aumenta a 
medida que el contenido de grupos amino terminales del hilo de nylon aumenta, cuando 
se trata de colorantes ácidos o de complejo metálico, pero permanece constantei para 
colorantes dispersos. Para estos tres colorantes, un tratamiento de calor seco disminuye 
el grado de tintura y la absorción en equilibrio del col~rante, mientras que el calor 
húmedo provoca el efecto contrario. Diferencias importantes de las propiedades físicas 
(madificación del denier, variación importante del contenido de mateante, sección trans- 
versal, tratamientos térmicos) son detectables para los colorantes dispersos y en algunos 
casos para los colorantes ácidos, aunque los primeros sean considerados como insensibles 
a las modificaciones físicas y químicas. Seis figuras. Cincuenta y cuatro fotogafías. 
Bibliografía. 

70.30 
SULFLOW, M., MAYER, U. y WEIGOLD, S. - Tintura de fibras acrílicas por el pro- 
cedimiento Defitherm. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, abril 1969, vol. 58, 
n." 8, pág. 25 (7 págs.) 

Palabras claves: Duración de la operación. Acrílica (Fibra). Tintura por chorro bajo 
presión (Máquina). Tintura en borra. Tintura en pieza. Tintura en mecha. Tintura de 
bobina. Tintura en cuerda. Tintura en plegador (Tejido) (Máquina). Tintura en baño 
con torniquete. 

El procedimiento Défithem, puesto a punto por la Sociedad BASF para la tintura 
de fibras acrílicas, se basa en la determinación, por un método simple, de la temperatura 
óptima que permite obtener en 60 minutos el agotamiento del baño de tintura. Dacrip- 
ción de las condiciones de tratamiento para la tintura de la materia en borra, mechas, 
cintas, «tor.tas», cuerdas y piezas de tejido a base de fibras acrílicas. Aplicación a la 
tintura de hilos texturados, tratamiento combinado de la materia, en borra o en forma 
de cintas, con los productos destinados principalmente a mejorar las condiciones de 
hilatura. En el tratamiento más corto a l m ° C  conservan las buenas propiedades de 
aspecto y tacto de la materia. Se puede teñir en plegador, torniquete, o en «jet-dyeing- 
machine>>, aparato nuevo de tintura bajo presión. 'Tres figuras. Una tabla. 



70.31 
MAYER, U. y SULFLOW, M. - Tintura de fibras acrílicas por el procedimiento Défi- 
therm. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, abril 1969, vol. 58, n." 7, pág. 48 
(7 págs.). 

Palabras claves: Acrílica (Fibra). Acrílica (Tintura). Temperatura. Colorante (Acri- 
lico). Agotamiento (Tintura). pH. Tintura (Baño de). Hilo (Denier). Tono. 

Descripción de un nuevo procedimiento de determinación de la temperatura de tin- 
tura de fibras acrílicas para una combinacibn determinada de colorantes. Explicación 
del modo dle acción del Defithermol Tr, como regulador de temperatura y dacripción 
de un método sencillo de cálculo de la cantidad de Defithermol necesario y determina- 
ción de la temperatura adecuada. Como la mayoría de las aciilicas, el modo de agota- 
miento del baño no es influenciado de forma notable por los cambios de pH. No obs- 
tante, las fibras acrílicas, entre ellas el Courtelle, que contienen grupos carboxilato 
requieren un sistema tampón cuando se tiñen con el procedimiento Defitherm. Estudio 
de la influencia del dernier de la fibra ein el grado de agotamiento y temperatura del 
baño de tintura. Ventajas del matizado ante3 o después de la ebullición. Siete figuras. 
Cinco tablas. Bibliografía. 

70.32 
COATES, E., DAY, S. y RIGG, B. - Meldidas de diferencia de color en relación con 
la evaluación visual. Observaciones complementarias. - JOURNAL O F  THE SOCIETY 
O F  DYERS AND COLOURISTS, julio 1969, vol. 85, n." 7, pág. 312 7 (págs.). 

Palabras clave: Color (Aparato para la medida del). Color (Diferencia de). Color 
(Evaluación visual del). Tejido. Pintura. 

Dos series de resultados, que incluyen las medidas hechas con varios colorímetros 
triestímulos son comparados con las evaluaciones visuales de un número bastante 
importante de observadores. Las muestras consisten en superficies pintadas, mates y 
brillantes. Las diferencias de color se han valorado según las cuatro eruaciones reco- 
mendadas por la C. 1. E. En todos los casos, se ha hecho una apreciación del grado de 
correlación entre los resultados de los aparatos y los resultados de los observadores. 
Parece realmente que no existe ninguna diferencia significativa entre la evalución por 
los coloristas db las superficies pintadas y las superficies tmtiles, aunque la reproduc- 
tibilidad de las medidas de los aparatos sea mejor para las superficies pintadas. Los 
resultados de un solo instrumnto y en particular del Colormaster, son al menos tan 
seguros como las valoraciones de un observador único. siendo más constantes. Descrip- 
ción de un método operativo para la formación de superficies pintadas examinadas. 
Una figura. Once tablas. Bibliografía. 

70.33 
HAIGH, D. - Tintura y aprestos de tricot Raschel. -- KNITiXD OUTERWEAR 
TIMES, julio 1969, vol. 85, n." 7, pág. 312 (7 págs.). 

Palabras claves: Ennoblecimiento (Procedimiento de). Raschel (Artículo). Conten- 
ción (Tejido de). Tintura. Lavado. Blanqueo (Acción). Decatizado. Tricotado. Elást.co 
(Tricot). Elástico (Hilo). 

Los tricots elásticos para corsetería, las prendas de contención y los trajes de baño 
se fabrican corrientemente en telar Raschel 4 barras: 2 barras tricotan el fondo en Nylon, 
las otras dos introducen en forma de trama el hilo de goma o el hilo Spandex, desnudo 
a revestido. El primer tratamiento que sigue el tricot consiste en una relajación quc 
elimina la tensión de tricotado y que favorea el desarrollo de su voluminosidad. 
El tratamiento se desarrolla en medio acuoso que contiene al mismo tiempo productos 
de lavado, o en máquina de vaporizar que trabaja a la continua. Recomendaciones para 
el lavado de las fibras Spande~. Las fibras Spandex no soportan un blanqueo en medio 
clorado, pues el cloro provoca un amarillamiento de la fibra. Recetas para el blanqueo 
de los tricots elásticos. Descripción de los diferentes tipos de tintura y aprestos, según 
se trate de hilos de goma natural o de poliuretano, desiiudcs o revest~dos. Una figura. 
Dos fotografías. 

70.34 
RAUMGARTE, V. y KEUSER, V. - Sistemas reductores de tintura por el procedi- 
miento Pad-Steam, con colorantes tina. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 
1969, vol. 50, n." 8, pág. 943 (9 págs.). 

Palabras claves: Acelerador (Tintura). Pad-Steam (Tintura). Tina (Colorante de). 
Reducción (Agente de). Hidrosulfito. Oxígeno. Reactividad. Química (Estabilidad). 



La tintura en proceso continuo se va extendiendo y la utilización de colorantes de 
tina plantea unos problemas que no son insuperables con el procedimiento Pad-Steam. 
Es preciso escoger convenientemente el sistema reductor (pues el hidrosulfito, general- 
mente utilizado, es muy sensible al oxígeno del airal), considerando su reactividad con 
relación al colorante, su estabilidad al oxígeno del aire, la estabilidad de sus soluciones 
acuosas alcalinas y la cantidad a utilizar para obtene~ una tintura conveniente. Lo sensa- 
yos comparativos entre el hidrosulfito, por una parte, y el Rongal A, los Rongalite C 
y FD, el borohidruro de sodio y mezclas de estos productos con un acelerador, por 
otra parte, indican que en los casos usuales son preferibles al hidrmulfito ya que la 
sensibilidad al aire del baño juega un papel importante. Se puede utilizar el sistema 
Rongalite C/aceilerador. Ocho figuras. Cinco tablas. Bibliografía. 

70.35 
VIVIANI, F. - Acabado y tintura en medio disolvente. - PANORAMA TEXTIL, 
enero 1969, n." 35, pbg. 28 (3 págs.). 

Palabras claves: Disolventes (Tratamiento con). Tintura (con disolvente). Trata- 
miento en seco. Tratamiento en frío. Disolvente. Apresto (procedimiento). Impermeable 
(Tratamiento). 

El tratamiento da los tejidos en medio disolvente orgánico ofrece numerosas venta- 
jas, protege los teiidos delicados pues las fibras no se hinchan, el consumo de energía 
es alrededor de una décima parte del comespondiente al tratamiento en medio acuoso, 
se elimina d problema de dimentación de agua y de su depuración al final de la 
operación. La rapidez de los tratamientos es superior. Pbede aplicarse generalmente 
sin intervención de calor, lo que protege los tejidos. En fin, puden utilizarse productos 
insolubles y n a  disparsables en el agua. Los ejemplos expuestos tratan de los ap~estos 
impermeables de la lana y de las tinturas difíciles. Dos figuras. Tres fotografías. Biblio- 
grafía. 

70.36 
KISSA, E. - La urea en la tintura con colorantes reactivos. - TEXTILE RESEARCH 
JOURNAL, agosto 1969, vol. 39, n." 8, pág. 734 (8 piigs.). 

Palabras claves: Tintura con colorante reactivo. Algodón ('Tejido de). Urea. Tintura 
(Producto auxiliar para). Covalente (Enlace). Colorante (Fijado del). Solubilidad. Fulard 
(Tintura en). Secado. 

La urea aumenta la solubilidad del colorante reactivo y la proporción de éste unida 
a la fibra. En la tintura continua del tejida de algodón, cuando este último ha salido 
del baño el agua se evapora, por lo que las concentraciones de urea y colorante aumen- 
tan simultáneamente. Así, d colorante, en lugar de precipitar queda en disolución y 
prosigue su difusión en la fibra. La urea como agente hinchante de la fibra favorece 
también esta difusión. La urea no retarda la waporación del agua durante el secado 
y no tiene influencia desfavorable sobre la dnración de éste. Seis figuras. Chatro tablas. 
Bibliografía. 

70.37 
MARDSDEN, J. - Vaporizado a alta temperatura en el estampado de textiles. - AME- 
RICAN DYESTUFF REPORTER, abril 1969, vol. 58, n." 8, pág. 35 (6 págs.). 

Palabras claves: Colorantes (Fijado del). Vapor recalentado. Estampado. Fibras 
químicas. Laboratorio (Aparato de). Reactivo (Colorante) Colorante disperso. Tiempo. 
Temperatura. 

Se estudia la aplicación del procedimiento puesto a punto por los laboratorios I.C.I. 
de Manchester, para el fijado rápido de colorantes estampados en medio de vapor re- 
calentado a la presión atmosférica. Se describe el modo de fabricar un vaporizador 
experimental en el laboratorio y la determinación de la cantidad de colorantes fijados 
por medio de este método de estampado, en lm casos siguientes: tejidos celulósicos 
(viscosa, algodón mercerizado) estampados con colorante3 Procion, tei,dos de fibras 
químicas (acetato, triacetato de celulosa, poliester, nylon 6,6) estampados con colorantes 
dispersos. Se estudia el mecanismo del procedimiento y la influencia del producto 
auxiliar. Ensayo sobre material industrial. El estudio hace notar las ventalas siguientes 
con respecto a los procedimientos habituales: reducción de la auración del tratamiento 
disminución de la temperatura de fijado. Diez figuras. Cualro tablas. Bibliografía. 



70.38 
KUPPERS, \V. - Relación entre el grado de fijado y el coste de lavado en el estam- 
pado de teidos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 1969, vol. 50, n." 8, pági- 
na 974 (3 págs.). 

Palabras claves: Estampado. Colorante (Fijación del). Color. Intensidad. Color 
(Sangrado). Lavado. Coste. 

Actualmente se exigen tejidos estampados con tintes brillantes e intensos y de fon- 
dos blancos no teñidos. Así pues, se debe evitar que el colorante manche los fondas 
blancos, tanto durante el fijado como durante el lavado. Los tintes rrUás brillantes se 
obtienen cuando el colorante esté bien fijado sobre la fibra pero sin penetrar en el inte- 
rior de ésta. El grado de fijado se reconoce por la coloración de los baños de lavado. 
Este debe ser muy débil, evitándose así la tintura de los fondos. En tales condiciones 
los gastos ocasionados por el lavado son mínimos. Se consiguen buenos resultados para 
el fijado en caliente bajo presión. Una tabla. 

677.6 - ~ ~ r e s t o S  
70.39 

LAMPRINAKOS, J. W. y SOOKMAN, G. - Mejofra de la resistencia de los tejidos 
tratados «Planchado permanente» con polímeros reactivos vinilo-pimolidone. - AME- 
RICAN DYESTUFF REPORTER, marzo 1969, vol. 58, n." 5, phg. 20 (2 págs.). 

Palabras claves: Abrasión (Resistencia a la). Tejido aprestado. Algodón (Tejido de). 
Tejido mixto. Inarrugabilidad (Apresto de). Planchado permanente. Vinitoi compuesto. 
Apresto (Agente de). 

La utilización de nuevos polímeros derivados del acetileno (comercializados por 
GAF Corporation. bajo el nombre da «Pdectioa» y «Agente AT-728>>) hace posible la 
producción de tejidos 100 % algodón o mixtos po~liester/algodón, tratados «Planchado 
permanente>> y que tienen propiedades de resistencia a la abrasión acrecentadas. Los 
tratamientos de aplicación pueden ser modificados cuando el tejido deba satisfacer las 
exigencias del lavado y de l impiaa en seco. Dos fotografías. 

70.40 
REINHARDT, R. M., REID, J. D. y CASHEN, N. A. - Polimerización pol- contacto 
entre dos placas metálicas calientes para el tratamiento de algodón con un carbamato. 
AMERICAN DYESTUFF REPORTER, marzo 1969, vol. 58, n." 5, pág. 22 (4 págs.). 

Palabras claves: Polimerización (Tratamiento). Térmico (Tratamiento). Polimeri- 
zadora. Algodón (Tejido de). Inarrugabilidad (Tratamiento de). Cloro (Solidez al). Carba- 
mato. Dimetilol metilcarbamato. Catalizador. Magnesio (Cloruro de). Estudio. 

Después de impregnado y secado, el tejido se coloca entre dos placas calientes. 
Las c9ndiciones de temperatura y de tiempo necesarios para dar el tejido, las cudida- 
des de inarrugabilidad y resistencia al cloro, varían según los diferentes carbamatos y 
los catalizadores empleados. Para los tejidos tratados con dimetilol mekilcarbamto y con 
cloruro de magnesio, el tratamiento durante 23-5 segundos a una temperatura de 200- 
290°C proporciona los mismos raultados que los conseguidos en este estudio por el 
suministro clásico. Un tratamiento a 190°C durante un tiempo más largo da la misma 
inarrugabilidad, pero una peor resistencia al cloro. Una permanencia prolongada entre 
las placas provoca aparentemente una descomposición por apertura de los enlaces 
tranversales formados. Una foltografía. Tres tablas. 

70 41 
SOIGNET, D. M., MURPHY, A. M. y BERNI, R. J. - Dietilaminoetilación del aigo- 
dón. Realización de una instalación piloto. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, 
marzo 1969, vol. 58, n." 5, pág. 38 (2 págs.). 

Palabras claves: Algodón. Amina terciaria. Química (Reacción). Dietilamina. Sosa 
cáustica. Aniones (Intercambio de). Cloro (Compuesto). Nitrógeno. Algodón modificado 
químicamente. 

Esta operación puede realizarse efectuando una sola aplicación, en una muestra 
de calicot, de una solución acuosa al 20 % de clorhidrato de betacloroetildietilamina, 
seguido de una inmersión en una solución de sosa cáutica a 95°C d'urmte 5 minutos. 
Se obtiene un algodón diailaminoetilado que contiene 0;s % de nitrógeno. Estas propiep 
dades de intercambio de aniones conferidas así a los tejidos permiten modificaciones 
posteriores de la celulosa al nivel de los p p o s  hidroixilos que no han reaccionado, por 
reacciones que requieren el sistema de catálisis de Lewis. Una figura. Dos tablas. 



70.42 
CASHEN, N. A., REINHARDT, R. M. y REID, J. D. - Nuevos estudios de los 
lou factores que influyen en la resistencia al cloro del algodón tratado por u11 carba- 
mato. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER. noviembre 1969, v d .  57, n." 23, pág. 23 
(5 págs.). 

Palabras claves: Metilol carbamato. Cloro (Solidez al). Chamuscado. Algodón. 
Puente. Amida. Apresto (Procedimiento). Temperatura. Catalizador. 

No solamente la naturaleza del carbamato y del catalizador así como la duración 
y la temperatura del tratamiento, sino también las características químicas y físicas del 
tejido aprestado y principalmente la presencia de sustituyentes no reticulantes y su 
estructura. el grado de reticulación, la accesibilidad al cloro de los grupos amida y la 
acción del apresto como tampón, influyen sobre la resistencia al cloro del tejido acabado. 
Además, las condiciones de los ensayos pueden hacer variar la cantidad de cloro retenido 
y la temperatura de decoloración, y por consiguiente, modificar la intensidad de la 
degración. Estas no intervienen si el cloro es retenido en forma de cloroamida pues se 
descompondrá enseguida. Es necesario por tanto evtar la formación de cloromida o 
formar una cloroamida estable. Tres figuras. Cinco tablas. Bibliografía. 

70.43 
PARDO, C. E., O'CONNELL, R. A. y FONG, W. - Tejidos de planchado permanente, 
en mezclas a basa de lana. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, noviembre 1969, 
vol. 57, n." 23, pág. 43 (6 págs.). 

Palabras claves: Uniformidad. Sarga (Ligamento). Mezcla (Porcentaje de fibras de). 
Lana. Algodón. Nylon. Planchado permanente (Aprestos para). Inencogible (Apresto). 
Contextura. Mecánica (Propiedad). 

Tejidos compuestos por una mezcla en % variable de lana, algodón, rayon y nylon, 
tejidos según dos ligamentos (tafetán y sarga) y dos contexturas (tupida y suelta) han 
sido sometidos a un tratamiento inencogible para estabilizar la lana, después del plan- 
chado permanente. Los tejidos 50 % de lana 40 % de rayon y 10 % de nylon dan los 
mejores resultados de planchado permanente, seguidos de cerca por los tejidos 50% de 
lana, 40 % de algod'ón y 10 % de nylon. El ligamento tupido sería preferible en cuanto 
al aspecto y la sarga m cuanto a la resistencia a la tracción y al rasgado. Los tejidos 
que contienen rayon son más rígidos que los que contienen algodón; las resistencias 
a la tracción y a la rotura disminuyen en todos los casos, pera son suficientes. Los 
tejidos tienen el tacto, caída y confort característicos de la lana. 

70.44 
LANOGRAF, H. - Problemas de las técnicas del secado y tendencias en la construc- 
ción de los secaderos. - DEUTSCI-IE TEXTILTECHNICK, agosto 1969, vol. 19, n." 8, 
página 507 (6 págs.). 

Palabras claves: Secado. Secador. Secado (Tambor de). Secado con aire caliente. 
Secado infrarrojo. Secado dieléctrico. Secador de aire caliente. Secador dieléctrico. 
Secador infrarrojo. 

El secado representa, en el acabado textil, una operación cara a consecuencia de 
los elevados valores de los calores de vaporización del agua y absorción de las materias 
textiles. Las operaciones mecánicas deben eliminar una parte del agua antes del secado. 
Se recurre por esto al contacto con cilindros calientes, a la convección forzada con 
desplazamiento de aire, longitudinal o transversalmente, al calentado por radiación o al 
calentamiento dieléctrico. Los métodos de ciriulación de aire son aún los más empleados. 
Se trata de un secador de inyección de aire caliente que permite una relajación completa 
del teiido, o de secadbres de tambor utilizados sobre todo en la industria del punto. 
Diez figuras. Bibliografía. 

70.45 
STANNER, W. - El decatizado continuo y discontinuo de tejidos y tricots de lana y 
mezclas de lana. - DEUTSCHE TEXTILTECFINIK, septiembre 1969, vol. 19, n." 9, 
página 580 (4 págs.). 

Palabras claves: Decatizado. Tejidos de lana. Tejido mixto. Procedimiento a la 
continua. Tratamiento por lotes. Fijado (Tratamiento). Estabilidad dimensional. Textil 
(Material). Acabado (Procedimiento de). Acabado (Máquina de). 

El fin del decatizado es relajar y fijar el tejido o el tricot de manera que adquiera 
una estabilidad dimensional que lo  haga apto para la confección. Se revisan los métodos 
y el material para el tratamiento en húmedo y en seco en los sistemas discontinuou. 



En los sistemas continuos se distingue entre: 1) vaporizado - enfriamiento. vaporizado - 
contracción, enfriamiento - con aire; 2) vaporizado - contracción - enfriamiento por 
pulverización de agua helada; 3) humidificación - contracción - vaporizado enfria- 
miento con aire; 4) vaporizado - fijado en caliente - prensado - enfriamiento con aire. 
Nueve figuras. Una fotografía. 

70.46 
REDEL,  D. - Observaciones sobre el decatizado de tejidos de lana y de mezclas lana- 
fibras sintéticas en una máquina autoclave. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 
1969, voll. 50, n." 8, pág. 983 (6 págs.). 

Palabras claves: Decatizado. Decatizadora. Autoclave. Presión. Temperatura. Ten- 
sión. Enfriamiento. Tejida de lana. Tejido mixto. 

El fin del decatizado es obtener un estabilidad dimensional asociada a un tacto 
ventajoso. El deslustrado en autoclave con exclusión de aire es un método muy superior 
al decatizado químico, solbre todo en lo  que concierne a la permanencia del efecto. 
Los parámetras variables de la operación son vanos: presión de vapor, tensión del 
tejido, temperatura, humetdad, tiempo, régimen de enfriamiento, naturalecza del doblado. 
Se analiza la influencia de estos factores. Diez figuras. Tres fotografías. Una tabla. 

70.47 
HAMALAINEN, C., MARD, H. y REEVES, W. - Apresto de planchado durable en 
una sola fase de los tejidos de algodón. - TEXTILE INDUSTRIE, marzo 1969, vol. 133, 
n." 3, pág. 131 (4 págs.). 

Palabras claves: Planchado durable. Tratamiento en una fase. Algodón (Tejido de). 
Camiisa. Peso ligero. Mecánico (Propiedad). Catalizador, Zinc (Compuesto de). Polime- 
rización. Tiempo. 

En el procedimiento Poly-set se trata d tejido en dos fases, primero con el catali- 
zador de polimerización (acetato de zinc), después con el de reticulación (nitrato dc zinc). 
En a t e  trabajo no hay más que una fase y los das catalizadores se aplican simultánea- 
mente. Influencia de los tejidos y concentración de resinas y condiciones de polimeriza- 
ción sobre las propiedades mecánicas. Esta técnica conviene a los tejidos ligeros de 
algodón para camisas, que conservan un 65 % de su resistencia a la rotura y una buena 
resistencia a la abrasión. Siete tablas. 

70.48 
KYAME, G., RUPPENICKER, G. y HERSCHEL, W. - La contextura del tejido y el 
apresto de planchado durable. - TEXTIL INDUSTRIES, abril 1969, vol. 133, n." 4, 
página 149 (4 págs.). 

Palabras claves: Armadura. Urdimbre. (Hilo de). Tejido. Trama (Hilo de). Númelro 
(Textil). Lavado (Solidez al). Desarrugado. Resistencia a la rotiira. Plisado permanente. 
Dimetilol-hidroxietilen-urea. 

Estudio de las relaciones que existen entre la contextura del tejido de algodón, el 
apresto de planchado durable con la dlimetilol-hidroxietilen-urea, las propiedades mecá- 
nicas y la resistencia a los lavados repetidos. Los resultados muestran que cierttas arma- 
duras son más ventajosas que otras, que) los hilos simples son superiores a los retorcidos 
y que los hilos gruesos dan mejores propiedades que los hilos finos. Tres figuras. 
Cuatro tablas. 

70.49 
RUPPENICKER, G., KYANE, G. y LITTLE, H. - Influencia de la armadura y de la 
torsión del hilo en el apresto planchado durable. - TEXTILE INDUSTRIES, junio 
1969, vol. 133, n." 6, pág. 87 (4 págs.). 

Palabras claves: Planchado durable. Degradación mecánica. Propiedades. Armadura. 
Algodón. Lavar (Máquina doméstica para). Lavar (Máquina de). Resistencia a la rotura. 
Resistencia al rasgado. Tejido (En general). Abrasión (Resistencia a la). 

Resistencias comparativas al lavado, a la ruptura, a la abrasión y al rasgado, de 
los tejidos de algodón con tratamiento planchado durable y no aprestados de ligamentos 
de tafetán, cruzado o satén. Los ensayos de lavado se efectúan utilizando máquinas de 
lavar domésticas y se ha deteminado el número de ciclos de lavado que re~iste el ar- 
tículo. Jnfluencia del númlro del hilo en estas propiedades. Siete figuras. Una tabla. 



70.51 
CALIIWELL, J. B., LEACH, S. J. y MILLIGAN, B. - Acción de la acilación para el 
fijado de la lana. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, agosto 1969, vol. 39, n." 8, 
página 705. 

Palabras claves: Fijado (Tratamiento). Proteína (Fibra modificada químicamente). 
Tejido do la lana. Acilación. Amino (Grupo). Tiol-oxhidrilo (grupo). Fenol. Carga 
eléctrica. Transversales (Enlaces). 

Acilación de tejidos de lana para una serie de ésteres activos, en presencia o ausen- 
cia de agente de fijado. Los gmpos amino, tiol, dihidroxilo y fenol son todos modificados 
en el curso de la acilación, pero la disminución del poder de fijado se debe, sobre todo, 
a la modificación de los grupos aminos y a la acción que este fenómeno ejerce sobre 
la carga eléctrica total de la fibra. La modificación parcial de los grupos ti01 disminuye 
un poco el poder de fijado, pero sólo cuando el fijado se realiza en ausencia de un 
agente reductor. Los tratamientos con agentes acilantes bifuncionales disminuyen el poder 
de fijada por introducción de enlaces transversales entre las cadenas proteínicas. Dos 
figuras. Una tabla. Bibliografía. 

70.52 
WALCHLI, O. - Degradación por mohos de los textiles y su protección con la ayuda 
de aprestos fungicidas. - TEXTIL VEREDLUNG, agosto 1969, vol. 4, n." 8, pág. 620 
(10 págs.). 

Palabras claves: Mohos. Degradación. Degración (Factores de). Mohos. (Aprestm 
anti). Enmohecimiento (Ensayo de la resistencia al). Humedad. Aire. Aire (Acondiciona- 
miento del). Fungicida. Microbiología (Degradación). 

En la práctica, el conjunto de las condiciones que permiten una deterioración oca- 
sionada por mohos es muy variable y determina, en gran medida, el tipo de microorga- 
nismo que se desarrolla. La resistencia de 10,s diversos tipos a los agentes fungicidas 
es muy diferente. Para el control de la eficacia de un apresto fungicida conviene acoger 
un tipo de moho medianamente resistente con el fin de tener resultados suficientemente 
diferenciados. Para evitar el desarrollo de los mohos, conviene disminuir la humedad 
y aumentar la aireación. Mediante los aprestos se constata que la protección es mejor 
con agentes pasivos que con agentes activos hacia lm micro-organismos. Cinco figuras. 
Diez fotografías. Dos tablas. Bibliografía. 

70.53 
ROiJEnE,  J. K. - Ininflamabilidad de los textiles y protección de los usuarios. - 
TEXTILVEREDLUNG, ago'sto 1969, vol. 4, n." 8, pág. 636 (6 págs.). 

Palabras claves: Ininflamabilidad. Tejido (En general). Textil (Materia). Fuego 
(Resistencia al). Control. Ignifugación. Ignifugación (Control). Legislación. Investigación. 
Incendio. 

Informe de las jornadas de estudio sobre el aspecto social jurídico y técnico de la 
ininflamabilidad de los textiles. La noción es compleja, pues todos los textiles pueden 
arder. Es necesario pues hacer intervenir ideas de mantenimiento y propagación de la 
llama que deberían ser más precisas con la ayuda de métodos de control. El análisis 
de casos de accidentes graves da a conocer que las víctimas son, sobre todo, niños de 
corta edad y ancianos. Muchos paises han elaborado leyes de protección que no tienen 
en cuenta todas las realidades técnicas. Los aprestos ignífugos permanentes se han 
desarrollado y avanzarán notablemente, pero la investigación tiene todavía mucho que 
h a c a  en este campo. Bibliografía. 
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para la hilatura de lana cardada y regenerados 

Industria dedicada desde su fundación, a la construcción d e  maqui- 
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GREGORI HERMANOS, S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

CONSTRUCCION DE TELARES 
Doménech y Muntaner, 20 - Teléf 295 20 78 - Apartado 99 - SABADELL 

TELARES PICK-PICK convencionales universales 

TELARES PICK-PICK automáticos con cambio original + GF 
TELARES PICK-PICK con regulador de urdimbre sistema HUNT 

licencia Casablancas. 

Aparato buscador automático de la pasada 
Para-urdimbres mecánico sistema Gregori. 
Pulsador óptico-electrónico original Loepfe 

Maquineia de  24, 26 y 34 lizos. 
4, 5 y 6 cajas por lado, 7, 9 y 11 colores. 
Ancho de  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). 


