
Resúmenes de artículos de Revistas T é c n i c a s ( ' ]  

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 
55.70 

ANDREWS M., IRVINE P. - Una técnica gravimétrica para determinar el diámetro 
medio de la fibra de lana. - JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, noviem- 
bre 1969, n." 11, pág. 452 (9 págs.). 

Palabras clave: Gravirnétrico (Análisis). Diámetro. Fibras. Lana (Fibra). Nylon 
(Fibras de). Filamento. Microtomo. Pesado. Longitud. Media. 

Se emplean manojos de fibras cortadas con microtomo. Un cierto número de 
estos manojos se pesan después de haber sido cortados con un contador electrónico 
Coulter del tipo utilizado para determinar la longitud y el número de partículas. Se 
mide la longitud media de los manojos por el método de proyección microscópica. 
El producto de esta longitud media por el número de manojos da la longitud total de 
la pesada. Conociendo la densidad de la lana es fácil calcular el diámetro medio. SU 
empleo en caso de filamento de nylon. Una figura. Tres tablas. 

56.70 
FEUGHELMAN M., MITCHELL T. - Identidad de las propiedades mecánicas en- 
tre las fibras queratínicas fundidas y fijadas. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 
octubre 1969, vol 39, n." 10, pág. 930 (8 págs). 

Palabras clave: Fibras de queratina. Fijado permanente. Fusión. Mecánicas (Pro- 
piedades). Estructura de la materia. Modificación. Microfibrilla. Elasticidad (Módulo 
de). Temperatura. Agua. 

La modificación de la estructura de la queratina producida por el fijado de una 
fibra tensada en el agua a 100°C es idéntica, en lo que concierne a su repercusión 
sobre las propiedades mecánicas, a la obtenida por fusión en el agua a 130°C. La mo- 
dificación se localiza en las regiones orientadas en ángulo recto en relación a la direc- 
ción de la fibra y en un espesor de algunas micras. Las propiedades mecánicas pueden 
entonces ser definidas como el resultado de propiedades de zonas intactas en serie con 
zonas modificadas. La cantidad de ellas es proporcional a la fatiga debida al trata- 
miento. Diez figuras. Una fotografía. Cuatro tablas. Bibliografía. 

676.2 - Reparación mecánica da materias 
57.70 

Nuevo procedimiento para lavar la lana. - TEXTILES, diciembre 1969, n." 12 pági- 
na 46 (2 págs.). 

Palabras clave: Lavado (Sentido de). Lana. Lavado a la continua. Pulverización. 
Agua. Alcohol. Exano. Secado por aire caliente. Lanolina. Polución. 

Este nuevo procedimiento puede lavar y desengrasar a la vez y en continuo 2 tonela- 
das de lana por hora. Esta se transporta durante 2 minutos mediante una banda per- 
forada y recibe pulverizaciones sucesivas de agua, agua y alcohol y por Último de 
exano, secándose a continuación. Las cantidades de lana son mejores en un 1 ó 2 % 
respecto a las obtenidas por otros métodos de lavado. No existe ningún fieltrado y por 

( 1 )  Todos los resúmenes que se publican en lo presente Secci6n de este número se han reproducido con la 
debida autorización del ~Bu l l e t i n  de I'lnstitut Textile de Frunce>. Y se han clasificado siguiendo una adaptación 
especial de la C. D. U. (Clasificación Decimal Universal) bibliográfica. 
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lo tanto menos roturas en el cardado. El problema de la polución de las aguas está 
resuelto. Además, es posible la recuperación de las 9/10 partes de lanolina. 

58.70 
TROTT D. W., SCARDINO F. L. - Estudio de la geometría de fibras en un velo de 
carda. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, noviembre 1969, vol. 39, no 11, pági- 
na 1.031 (2 págs.). 

Palabras clave: Fibras (Geometría de las). Carda (Velo de). Investigación. Pará- 
metro. Poliester (Fibras de). Método. Fotografía. Fibras (Orientación). Configuración. 
Trazadoras (Fibras). 

Dentro del cuadro de relaciones entre las propiedades de una fibra unitaria y 
sus características, la primera operacibn consiste en buscar los parámetros que des- 
criben eficazmente la geometría de una fibra en un velo de carda. Este trabajo com- 
prende la descripción de los pétodos de medida, la normalización de los procedi- 
mientos, la alimentación de muestras. Todos los parámetros elegidos han sido medidos 
sobre el mismo velo (distribución de la orientación de las fibras, forma de sus gan- 
chos, sus dimensiones). Trece figuras. Una tabla. Bibliografía. 

676.3 - F i e i t ~ s  y materias no teji,dn@ 
59.70 

Impregnación por vacío: un método para tratar las telas no tejidas. - TEXTILE 
MONTH, septiembre 1969, n." 9, pág. 85 (2 págs.). 

Palabras clave: Maquinaria textil (Constructor de). Impregnación. Vacío. Impreg- 
nación (Maquinaria de). Telas no tejidas. Unión. Acuosa (Solución). Aspiración. En- 
vés (Tejido para reforzar el). Tapices Axminster. 

La solución acuosa que se impregna contiene el 50 % de materias sólidas y se 
aplica a la superficie superior de la napa fibrosa y su penetración en el interior del 
tejido está asegurada por una caja de aspiración colocada debajo de la cinta transpor- 
tadora de la máquina. Fácil control del ligante, que puede ser de goma, acetato de 
polivinilo, poliacrilato. Descripción esquemática de esta instalación que permite traba- 
jar, especialmente, el soporte de las alfombras Axminster. Dos figuras. Una fotografía. 

676.4 - Papel 
60.70 

Fabricación de tejidos de papel de gran calidad. - TEXTILE WORLD, febrero 1969, 
pág. 60 (2 págs.). 

Palabra clave: Hilatura. Papel (Hilos de). Fabricación. Urdimbre (Hilo de). Tra- 
ma (Hilo de). Cortar (Máquinas de). Torsión. Mobiliario (Tejido para). 

Se obtienen tejidos 100 % de papel o mixto, papel-sintéticos, enlucidos o no de 
vinilo para mobiliario, revestimientos murales, bolsas de mano, etc. Ea hilo de urdim- 
bre se obtiene a partir de rollos de papel cortados en tres de 5,35 a 89 mm. de ancho 
en máquinas que trabajan a 244 m/mm. Se confiere una torsión de 5 v/m. en conti- 
nuas después de un tratamiento con agua caliente. La trama no se tuerce, pero los 
bordes de las tiras de papel se repliegan en máquinas especiales. El hilo se apresta 
en un baño de agua caliente conteniendo un agente celulósico. Cuatro fotografías. 

61.70 
KLEINHANSL E. - La automatización de la hilatura de fibras químicas por sistema 
algodón. MELLIAND TEXTILBERICHTE INTERNATIONAL, noviembre 1969, vo- 
lumen 50, n." 1 l ,  pág. 1.279 (4 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Hilatura sistema). Fibras químicas. Hilatura automatiza- 
ción. Abridoras. Cardado. Manuares. Hilatura por fibras liberadas. 

Se estudia el problema de la automatización de la preparación, en especial para 
el algodón. Para las fibras químicas, se examinan la influencia del mecanismo abridor 
de mechones de fibras sobre la calidad del hilo y posibilidad de empleo de abridoras 
automáticas. Problemas que aparecen con el paso directo de la cinta de carda al ma- 
nuar. Influencia de la preparación en grueso, del número de pasos de estiraje, de la 
posición de los ganchos, del doblado sobre el trabajo de la continua y la calidad del 
hilo. ¿En qué condiciones podría ser suficiente un sólo paso? Posibilidades de incor- 
porar un sistema por fibras liberadas en un ciclo automático. Diez figuras. Una fo- 
tografía. 



1 

676.5 - Hilatura 

62.70 
NIKIFOROW O. M. - La influencia de los condensadores de cintas en la paraleliza- 
ción de las fibras. - TEXTJL PRAXIS, octubre 1969, vol. 24, n." 10, pág. 639 
(2 págs.). 

Palabras clave: Hilatura. Hilatura abreviada. Condensación. Cinta de carda. 
Cinta de fibras. Estiraje (Fuerza de). Cálculo. Diámetro. 

Los procedimientos de hilatura abreviada permiten buscar los medios para me- 
jorar la paralelización de las fibras. Es por ello que se colocan los condensadores 
en la carda y los manuares. El diámetro óptimo de salida de estos embudos ha sido 
determinado en función del esfuerzo de estiraje, de la uniformidad de la cinta y expre- 
sada por una fórmula. Una doble condensación por pasajes sucesivos de la cinta y dos 
embudos se recomiendan para una parelización óptima. Tres figuras. Bibliografía 

63.70 
La hilatura por fibras liberadas: los últimos desarrollos de la continua BD-200. - 
TEXTILE MONTH, septiembre 1969, n." 9, pág. 100 (3 págs.). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Hilatura por fibras liberadas (Ma- 
quinaria de). Hilos. Popelín. Sábanas. Adamascados. Propiedades. Mecánicas (Propie- 
dades). Abrasión (Resistencia a la). Trabajo (Carga de). 

Después de un examen de las características de la continua de turbina BD-200, se 
exponen las razones por las cuales esta máquina interesa para fabricar hilo para pope- 
lines, pañuelos, adamascados, sábanas. El alargamiento a la rotura es superior en un 
1,5 a 2 % del obtenido en continua de anillos. Para la resistencia a la abrasión y la 
voluminosidad, el mejor es del 30 al 40 5% y del 10 al 15 %. Número de husos confia- 
dos al hilador y su ayudante en función del número del hilo, de la frecuencia de las 
roturas y del peso de las bobinas. Comparación del número de husos de la máqui- 
na BD-200 y de la continua necesarios para producir 1.000 libras de hilo por hora. 
Una figura. Dos fotografías. Tres tablas. 

64.70 
DELPLANQUE N. y G. - La noción de hilabilidad y el control de la regularidad en 
hílatura de lana peinada. - L'INDUSTRIE TEXTILE, octubre 1969, n." 983, pág. 473 
(14 págs.). 

Palabras clave: Lana peinada (Hilo de). Hilabilidad (Límite de). Finura (Control 
de la). Longitud. Diámetro. Torsión (Determinación de la). Irregularidad (Control de 
la). Lana peinada (Cinta de). Características. Roturas (Tasa de). 

La fabricación en grandes series normalizadas impone normas de finura, longitud 
y fibras cortas. Los hiladores deben dar una gran importancia a la determinación de 
los límites de hilabilidad. Estudio general sobre la hilabilidad. Finura y longitud de 
las fibras de lana. Relación. Influencia de la torsión del hilo sobre la hilabilidad. Nú- 
mero de fibras en la sección de un hilo. Características de las cintas de lana peinada. 
Características Uster. Diversos controles. Cinco figuras. Cinco tablas. Bibliografía. 

65.70 
KASPAREK J. - Análisis de la irregularidad del hilo "Open-end". L'INDUSTRIE 
TEXTILE, octubre 1969, n." 983, pág. 466. 

Palabras clave: Irregularidad (Control de la). Hilos. Hilatura por fibras liberadas. 
Hilatura en continuo de anillos. Variación. Curva (Matemática). 

La medición de las curvas de variación de longitud en el aparato Uster puede 
efectuarse con gran precisión si se realiza la corrección de longitud de los electrodos 
y de la irregularidad obtenida. Siguiendo las características UB CL del hilo de algo- 
dón cardado convencional y de un hilo "open-end" n." 40 m/m se ve que este último 
tiene una irregularidad inferior a la del primero sean cuales fueran las longitudes 
de hilos estudiados. Cinco figuras. 

66.70 
LENNOX-KERR P. - ¿Se puede confiar en la hilatura por fibras liberadas? - 
TEXTILE MDUSTRIE, septiembre 1969, vol. 133, n." 9, pág. 196 (5 págs.). 

Palabras clave: Hilatura. Hilatura por fibras liberadas. Hilatura por fibras Iibera- 
das (Maquinaria de). Velocidad. Finura. Longitud. Fibras. Precio de coste. Número 
(Textil). 
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En este artículo redactado en forma de entrevista a un constructor de maquinaria, 
se pasa revista a las ventajas de la hilatura sobre continuas de turbinas (bobinas de 
3-6 kg. y más, resistencia a la abrasión). Sin embargo, los problemas existen pero lo; 
investigadcres se esfuerzan para solucionarlos. En general, el hilo es extraído a 
80-100 mlmin. (15.000 a 20.000 vlmin. de la turbina). Las curvas de precio de coste 
de hilo muestran que esta continua no es interesante más que para los números infe- 
riores al 32 m/m. Representación tridimensional de la relación entre la finura y la 
longitud de las fibras y el número límite hilable. Dos figuras. Una fotografía. 

67.70 
SUCHOMEL J. - Utilización de los hilos "Open-end". L'INDUSTRIE TEXTILE, 
octubre 1969, n." 983, pág. 469 (3 págs.). 

Palabras clave: Hilos. Hilatura por fibras liberadas. Tenacidad. Regularidad. Alar- 
gamiento. Urdido. Encolado de la urdimbre. Encanillado (Trama). Remetido. Tisaje. 

Los hilos obtenidos por el procedimiento por fibras liberadas presentan propie- 
dades distintas a los obtenidos en hilatura convencional. La tenacidad es del 25 al 
30 % más baja, pero la regularidad es más elevada. Las partes gruesas y delgadas pe- 
riivdicas no existen. La torsión de los hilos es más elevada un 10 ó 15 % más. La re- 
sistencia a la abrasión es superior. Por ello deben de observarse ciertos principios en 
la fabricación. Estos se describen particularmente para el urdido, encolado, canillado, 
remetido y tisaje. 

68.70 
SKARKAZ. - Cálculo de producción económico en continua de hilar "open-end" 
BD 200. - L'INDUSTRIE TEXTILE, octubre 1969, n." 983, pág. 468 (2 págs). 

Palabras clave: Precio de venta. Hilatura por fibras liberadas. Hilatura en con- 
tinua de anillos. Hilos. Número (Textil). Reducción. Material. Mano de obra. 

La comparación del coste de producción entre la hilatura por fibras liberadas y 
convencionales, presenta ventaja para la primera, debida a la supresión de la mechera 
y de la canillera, a la reducción de mano de obra y de los tiempos improductivos. De 
ello resulta que los gastos son para el n." 24 m/m inferiores en un 102 %, para el 
n." 40 mlm. en un 8,3 % y para el n." 60 mlm. en un 2,2 %. Se ve que el sistema 
"Open-end" es más ventajoso para producir hilos gruesos. Tres figuras. 

69.70 
Consideraciones sobre la evolución de la Industria Algodonera bajo el plan tecnoló- 
gico. - RIVISTA TESSILE, septiembre 1969, n." 9, pág. 356 (4 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Hilatura de). Organización. Evolución. Tecnología. Hi- 
latura por fibras liberadas. Automación. Programación. Mano de obra. 

En la industria algodonera la creación de nuevas factorías o la modernización de 
las antiguas tiene que tener en cuenta las exigencias actuales: programación de la 
producción, elección racional de los procesos, explotación total de las instalaciones. 
El esfuerzo se dirige, pues, sobre dos planos: organización y procesos nuevos. Entre 
estos últimos se estudia la hilatura por fibras liberadas (Open-end) y la automatización 
parcial o total. La explotación a jornada completa de las instalaciones existentes tro- 
pieza en Italia con la imposibilidad jurídica de emplear personal femenino para el tra- 
bajo de noche. Este personal es, en hilatura, de un rendimiento superior al personal 
masculino. 

70.70 
ROHLENA V. - Experiencia de las continuas BD-200. - L'INDUSTRUE TEXTILE, 
septiembre de 1969, n." 982, pág. 395 (2 págs.). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Hilatura de cinta a hilo. Algodón. 
Viscosa. Fibras cortadas. Mezcla de fibras. Producción. Carga por obrero. Hilo (Tí- 
tulo del). 

Funciona una hilatura piloto de 10 continuas sin huso desde 1967. Permite tratar 
algodón, fibrana y las mezclas (longitudes inferiores a 40 mm.). Cada turbina gira a 
30.000 vueltas/min. produciendo hilos de los número 16 ó 18 m/m arrollados sobre 
bobinas cruzadas. La producción por cabeza puede alcanzar 215 g/hora con hilo del 
n." 16 m/m. Estas continuas son alimentadas por bobinas de cintas de dos pasos de 
estiraje. La obrera conduce 2.000 cabezas y debe ocuparse de vigilancia general y 
de anudar las roturas. Han aparecido nuevas mejoras: alimentación por botes, ma- 
yores posibilidades de limpieza, cambio de cabeza en marcha, bobinas receptoras más 
grandes. 



71.70 
BONA M., CALDERA P. G. - Posibilidad de control por radioisótopos de las cintas 
en los dispositivos de estiraje. LANIERA, agosto 1969, n." 8, pág. 823 (3 págs.). 

Palabras clave: Estiraje. Autorregulador (Sistema). Masa lineal. Medición (Ins- 
trumento de). Beta (Calibrador). Radioisótopo. Conducción diferencial. 

La regulación del estiraje por medios mecánicos no es ni muy precisa, ni muy 
rápida puesto que hay que tener en cuenta la inercia del mecdnismo. La medición 
de la masa lineal de la cinta puede hacerse con la ayuda de una fuente de rayos beta 
de una parte y de una cámara de ionización de otra. La absorción es proporcional a 
la masa. La medición se hará sobre todo el ancho de la cinta y en una longitud de 
cerca de 0,s cm. La potencia de la fuente luminosa será elegida en función de la 
velocidad de desplazamiento de la cinta. La regularidad aparece, después de la ampli- 
ficación, bajo forma de señal eléctrica. Esta será utiliza para la regulación. Bibliografía. 

72.70 
La tecnología de los productos de ensimaje en la actualidad. - INDUSTRIE TEXTI- 
LE, septiembre 1969, vol. 7, n." 9, pág. 581 (7 págs.). 

Palabras clave. Ensimaje. Ensimaje de hilatura. Desarrollo. Fibras químicas. Fi- 
bras naturales. Hilatura. Hilatura abreviada. Investigación. 

Estudio general de los productos de ensimaje, comparando los productos nuevos 
utilizados en las fibras químicas con los productos corrientes empleados en las fibras 
naturales. 

Se efectúa este estudio considerando los sistemas de hilatura y las propiedades 
que ellos imponen a los ensimajes. 

Sería deseable que se elaborara una clasificación que tuviera en cuenta los dos 
factores esenciales: tipos de fibras y sistemas de hilatura. Los progresos en hilatura, 
los métodos abreviados o automatizados suponen un tratamiento científico en el ensi- 
maje. Dos figuras. Cuatro fotografías. Bibliografía. 

676.7 - Tejidos de calada 
73.70 

WALTER H. - Encolado uniforme con dispositivo de alimentación de los productos. 
SPINNER, WERER, TEXTILVEREDLUNG, septiembre 1969, vol. 87, n." 9, pág. 824 
(6 polgs.1. 

Palabras clave: Encolado. Automatización. Encolado (Agente de). Regulación (Au- 
tomática). Alimentación (Dispositivo dosificador de). Uniformidad. 

Descripción de una unidad de encolado automático Shirley modelo MKIII. La 
alimentación del depósito de cola y agua es controlada por la cantidad de cola ex- 
traída de la urdimbre. Los productos secos, bajo forma de polvo, son dosificados y 
mezclados en agua fría. Esta mezcla se conduce a través de un filtro hacia un com- 
partimiento de dilución en donde es mezclado y calentado. Es ésta la cola que alimenta 
el depósito de encolado. Los dispositivos de autorregulación permiten depositar unas 
cantidades constantes de productos sobre la urdimbre, sin control exterior. Estos dis- 
positivos se adaptan a todo género de hilos. Una figura. Cuatro fotografías. 

74.70 
HEBBERLING F. - El ángulo de bobinado máximo empleado para obtener bobinas 
textiles. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, septiembre 1969, n." 9, pág. 799 
(10 págs.). 

Palabras clave: Bobinado (Angulo de). Bobinadora. Bobinado cruzado. Bobina. 
Matemático (Análisis). Matemática (Función). Angulo. Diámetro. Velocidad. Bobinado. 

La calidad de una bobina cilíndrica de bobinadora depende de muchos factores, 
siendo el más importante el ángulo del hilo con la dirección del plegado. Cuanto 
mayor es este ángulo, mejor es la bobina. Se puede determinar experimentalmente el 
valor máximo de aquél, pero también se pueden emplear fórmulas matemáticas que 
relacionan el ángulo de plegado y diaintos parámetros: longitud y diámetro de la 
bobina, coeficiente de rozamiento entre fibras, recorrido, veIocidad de bobinado y 
otros. Seis figuras. Una fotografía. Cinco tablas. 

676.8 - Tejidos de malla 
75.70 

FISCHER P., HEIDORN K., PFOST R. - Cómo prolongar la vida de las agujas 
para tricotar. - KNITTED OUTERWEAR TIMES, octubre 1969, vol 38, n." 41, 
pág. 65 (6 p6iF.I. 



Palabras clave: Entretenimiento (Material). - Tricotaje. - Agujas. - Aguja de 
pico. Empleo (Condiciones de). 

Este artículo no pretende dar una fórmula para prolongar la vida de las agujas, 
sino al contrario, pretende concretar todos los puntos que pueden mejorar la dura- 
ción de las agujas. Discusiones de las medidas que debe tomar el fabricante de agujas, 
el cual debe seleccionar el acero más adecuado y prestar mucha atención a la fabri- 
cación y al tratamiento térmico de las agujas; medidas que debe tomar el fabricante 
de la máquina, que debe evitar someter a esfuerzos exagerados. 

Las agujas. El tejedor y el hilador también juegan su papel. Cuatro figuras. Cinco 
fotografías. 

676.9 - Tejidos especiales 
76.70 

CORBElT M. J. - La fabricación de hilos de lana para alfombras "tufting". - 
CANADIAN TEXTILE JOURNAL, noviembre 1969, vol. 86, n." 21, pág. 49 (6 págs.). 

Palabras clave: Tufting (Alfombras). Lana. Fabricación. Lana (Hilos de). Lana 
(Calidad de la). Finura. Número (Textil). Peso. Mezcla de fibras. Tintura en pieza 

Estudio de las propiedades que se exigen a los hilos para alfombras en lo refe- 
rente a la resistencia a la rotura mínima, el poder cubriente. Problemas de las anuda- 
das en el bobinado. Características (longitud, finura) de las calidades de lana dispo- 
nibles para fabricar estos hilos. Se proponen distintos tipos de mezclas. Fichas técni- 
cas de alfombras: número y torsión del hilo, peso por m.* del artículo acabado, altu- 
ra de pelo; caso de alfombras de nylon. Tintura en pieza. Dos figuras. DOS tablas. 

77.70 
Alfombras en acero inoxidable. L'ART D C  SOL ET DES MURS, julio-agosto 1969, 
n.' 28, pág. 88 (1 pág.). 

Palabras clave: Inoxidable (Acero). Metálica (Fibra). Elasticidad estática. Nimi- 
nación. Alfombras. Vestidos. 

Las fibras de acero inoxidable encuentran una utilización creciente en la confec- 
ción de vestidos, tejidos, tapices, exentos de electricidad estática. Estas pueden ser 
combinadas con todas las fibras. Su tintura no representa un problema. Un porcen- 
taje del 1 % de estas fibras en una alfombra de lana pura reduce muy fuertemente 
la carga de electricidad estática. Se incluye una tabla de porcentajes mínimos de fibras 
de acero a incorporar según los usos previstos. 

78.70 
BARRY C. - El control de la carga estática en las alfombras de fibras de acero 
inoxidable. - MODERN TEXTILES MAGAZINE, mayo 1969, vol. 50, n." 5, phg. 64 
(3 págs.). 

Palabras clave: Electricidad estática. Alfombras. Antiestático (Comportamiento). 
Acero. Fibras. Metálicas (Fibras). Hilo mixto. Hilatura. 

Una aplicación interesante de las fibras en acero inoxidable es la de hilos mixtos 
acerollana u otras para alfo'mbras. Estos hilos mixtos permiten, en efecto, disminuir 
la carga estática de los artículos. Una materia que conviene para este objeto es la fibra 
Brunimet fabricada en 8 y 12 micras de diámetro y que se puede tratar con material 
algodón. El tipo de 8 micras puede ser hilado por sistema lana cardada y el de 12 mi- 
tras por sistema lana peinada. Otras utilizaciones de estas fibras. Dos figuras. Dos 
tablas. 

677-Proceso Texf il-Químico 
677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

79.70 
TEMIN S. C. - Métodos de fabricación de fibras termo-resistentes. - JOURNAL 
OF APPLIED PIOLYMER SCIENCJE, 1969, n." 9, pág. 3 (18 págs.). 

Palabras clave: Calor (Resistencia al). Fabricación. Fibras. Hilado en húmedo. 
Hilado en seco. Hilatura (Baño de). Aromáticos (Compuestos). Heterocíclicos (Com- 
puestos). Polímero sintético. 

Se conocen por fibras termo-resistentes aquellas que, durante o después de un 
tratamiento de una cierta duración a 3(NE°C, son aún utilizables. Estas fibras están 
compuestas únicamente de cuerpos orgánicos, en especial aromáticos, heterocíclicos, 
fuertemente polarizados. Estas fibras se preparan, no por extmsión del polímero fun- 
dido, sino por la hilatura en húmedo o en seco a partir de la solución del polímero. 
La mayoría de las fibras de polímeros aromáticos son obtenidos par hilatura en seco, 



si bien el procedimiento en húmedo permite eliminar más fácil y completamente la 
sal presente en la solución de hilatura. Descripción y análisis de estos procedimientos. 
Cuatro figuras. Bibliografía. 

80.70 
Tendencias evolutivas en la investigación en el campo de las fibras. -+ CHEMIE- 
FAS'ERN, septiembre 1969, pág. 676 (4 págs.). 

Palabras clave: Investigación. Fibras químicas. Tecnología. No-tejidias. Porvenír. 
Las primeras fibras químicas fueron creadas para imitar las fibras naturales. 

Esta fase ha sido superada puesto que se obtienen ahora las fibras sintéticas en vistas 
a su utilización precisa. Pero estas utilizaciones se multiplican y los investigadores 
se encuentran ante exigencias muy diversificadas. Como ejemplo: fibras elásticas, 
fibras resistentes a altas temperaturas. Estas fibras nuevas se trabajan en máqui- 
nas especialmente adaptadas. 

Los mismos métodos de transformación van evolucionando. Se hacen ensayos para 
obtener telas no tejidas porosas por polimerización en frío de monómeros disueltos 
en solventes solidificados. 

81.70 
FROHLICH H. C.  - Características físico-químicas de los pelos, alpaca, cachemira, 
camello. - TEXTIL INDUSTRIE, septiembre 1969, v d .  71, n." 9, págs. 588 (2 págs.). 

Palabras clave: Pelo animal. Alpaca. Cachemira. Camello (Pelo de). Solubilidad. 
Alcalina (Solubilidad). Acida (Solubilidad). Solubilidad en urea bisulfito. Mecánicas 
(Propiedades). Absorción (Poder de). 

Los ensayos efectuados sobre estos tres tipos de pelos son: la solubilidad alcalina 
(Harris), la solubilidad ácida (Zahn) y la solubilidad en urea bisulfito; a continua- 
ción la retención en agua, la absorción de la humedad en atmósfera acondicionada, 
la aptitud para el fieltrado, la longitud de las fibras (Zweigle), el contenido en materia 
grasa, la resistencia a la tracción y al alargamiento a la rotura. Los resultados vienen 
agrupados en tablas. Cuatro tablas. Bibliografía. 

82.70 
BEHNKE W. S., SEAMAN R. E. - Ensayos de laboratorio para prever la duración 
al uso a temperatura elevada. - JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 
(Applied Polymer Symposia), 1969, n." 9, piág. 49 (14 págs.). 

Palabras clave: Ensayo. Temperatura elevada. Usos. Calor (Resistencia al). Polí- 
mero sintético. Utilización (Condiciones de). Experimentación. Parámetro. 

Los ensayos deben tener en cuenta el tipo de empleo previsto según que la fibra 
haya de ser sometida al calor durante largo tiempo de forma continua o cíclica (aisla- 
miento eléctrico, neumáticos, filtros, secadores) o que haya de experimentar una acción 
única y violenta que la haga inutilizable (emisión de humos o de g3s, transmisión ex- 
cesiva de calor, inflamación). Enumeración y descripción de los ensayos previstos. 
Además, es difícil, operando a alta temperatura mantener constantes las condiciones 
experimentales. Finalmente, deterioros accidentales aparecen durante la utilización por 
lo que es necesario tenerlos en cuenta, en cuanto a su frecuencia, para una apreciación 
provisional. Cuatro figuras. Dos fotografías. Ocho tablas. 

83.70 
BECKSTEIN H. - Medida de la temperatura de los tejidos. - TEINTLJRE ET 
APPRESTS, agosto 1969, n." 1.1 13, pág. 115 (6 págs.). 

Palabras claves: Tejido (En general). Temperatura. Registro (Instrumento de). 
Temperatura ambiente. Tanteador (Mecanismo). Papel. Resistividad. Pirómetro. 

Es posible determinar prácticamente la temperatura de los tejidos por medición 
del aire ambiente, por tanteo, termopapel o sonda. Sin embargo, es necesaria a veces 
una mejor precisión (termosol, temofijado). Podrá obtenerse mediante un pirómetro 
de radiación. Este capta y mide la radiación calorífica emitida por los cuerpos ca- 
lientes. La escala de longitudes de onda cubierta es muy amplia y rebasa la visibili- 
dad del ojo, por esto los valores del tejido no dificultan nada la medida. Ciertas pre- 
cauciones deben tomarse para aislar el aparato cuando se instala. Cuatro figuras. 
Dos tablas. 

84.70 
Lámparas para combustión de los polímeros. - HOSIERT TRADE JOURNAL, 
agosto 1969, vol. 76, n." W8, pág. 60 (2 págs.). 



Palabras claves: Instrumento de medida. Combustibilidad (Aparato control). Gas. 
Oxígeno. Cornbustibilidad. Gas inerte. Aparato. Accidente. Análisis químico. 

Una técnica analítica fácilmente reproducible y muy sensible se ha puesto a pun- 
to con el fin de determinar ia combustibilidad relativa de los polímeros. La combus- 
tión de piequeñas, tiras de tricot o de muestras sólidas se efectúa en una especie de 
vela y en atmósfera gaseosa bien definida. El principio del aparato se basa en la 
medida del volumen mínimo de oxígeno necesario para sostener la combustión de la 
muestra. El «Flammability Testen> debería rendir grandes servicios a los fabricantes 
en la valoración de la inflamabilidad de sus productos y podría contribuir a reducir 
el número de accidentes mortales que se producen anualmente debidos a la combus- 
tión de prendas de vestir, ropas de cama y amueblamiento. Una fotografía. 

85.70 
OLDENROTH O. - Comportamiento de los tejidos ennoblecidos frente a la suciedad, 
los pigmentos y las grasas cutáneas. - TEXTIL INWUSTRIE, septiembre 1%9, volu- 
men 71, n." 9, pág. 597 (6 págs.). 

Palabras clave: Suciedad (Eliminación de la). Suciedad (Resistencia a la). Algo- 
dón (Tejido de). Tejido mixto. Lavabilidad (Control de). Wash-and Wear (Apresto). 
Lavado facilitado (Apresto de). Suciedad sintética. Suciedad (Redeposición de la). 
Materia grasa residual. 

Un tejido de algodón y un tejido poliester/algodón 50/50 han servido para deter- 
minar la eliminabilidad de las manchas en bruto o aprestado en las cinco condiciones 
siguientes: 1 Wash-and-Wear, 2 Wash-and-Wear más aditivos, 3 Wash-and-Wear más 
«soil-release», 4 Wash-and-Wear más «soil-releasen más aditivos, 5 Wash-and-Wear 
avivado y «soil-releasex La eliminabilidad con el lavado de las suciedades sintéticas, 
del polvo y de los pigmentos depositados por un baño de lavado disminuye notable- 
mente en todos los tejidos con aprestos 1 a 5, con relación a los tejidos en bruto. El 
contenido residual de grasas cutáneas disminuye en los casos 1, 3 y 4, no cambia en 
los casos 2 y 5. Siete figuras. k t r o  fotografías. Dos tablas. Bibliogarfía. 

86.70 
KANTOUCH A., BENDAR A. - Acción del ácido periódico y sus sales sobre la 
lana. Elementos y otros productos de lana oxidada. - TEXTILE RESEARCH JOUR- 
NAL, septiembre 1969, n." 9, pág. 858 (8 págs.). 

Palabras claves: Lana. Oxidación. Degradación química. Peryodato. Azufre (Com- 
puestos a base de). Proporción. Nitrógeno. Amida. Aldehído (Grupo). 

El estudio de la lana oxidada por un peryodato muestra que el contenido de azu- 
fre disminuye gradualmente a medida que aumenta la oxidación. La mayor parte del 
azufre eliminado se encuentra en la solución, pues los fragmentos solubles por oxida- 
ción son los más ricos en azufre. En cuanto al contenido de nitrógeno, n o  parece que 
sea afectada. Los productos de oxidación aldehídicos se condensan con los grupos 
aminoácidos de la lana. El poder de enlace-ácido de la lana tratada disminuye por 
oxidación, probablemente a causa del bloqueo de los grupos amino libres. El conte- 
nido de amida y el poder de enlace básico aumenta con la oxidación. Seis figuras. 
Nueve tablas. Bibliografía. 

87.70 
KANTOUCH A., BENDAR A. - Acción del ácida periódico y sus sales sobre la 
lana. Aminoácidos de la lana oxidada. -- TEXTILE RESEARCH JOURNAL, sep- 
tiembre 1969, n." 9, pbgs 851 (8 p~ágs.). 

Palabras clave: Aminoácido. Lana. Oxidación. Degradación química. Reactividad. 
Proporci6n. Peryodato. Aginina. Senna. Triptófano. 

En general cuando la lana es oxidada por un peryodato, su contenido en amino- 
ácidos desciende pera esta disminución es variable según la diferencia de su reactivi- 
dad. El contenido de aminoácidos está influenciado principalmente por la cantidad 
de peryodato absorbido. Siempre es independiente de las condiciones de la reacción. 
Se ha observado para un consumo de peryodato de 2,s rnmol/g. de lana, una dismi- 
nución de aminoácidos del 3 % en el caso de la arginina y del 70 % para la serina 
y el triptófano. Ocho figuras. Una tabla. Bibliografía. 

88.70 
ASQUITH B. S. y RINETT D. E. - Fotólisis de la tirosina y su posible relación 
con el amarilleamiento de la lana. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, julio 1969, 
vol. 39, n." 7, pág. 632 (5 págs.). 



Palabras clave: Fotoquímica (Degradación). Ultravioleta (Radiación). Lana. Ama- 
rilleamiento. Tirosina. Pigmento. Alcalina (Solución). Nitrógeno. Aminoácido. pH. 

La tirosina, en presencia de aire, es degradada por la luz ultra-violleta a hidroxi- 
fenil-alanina, amoníaco y un pigmento amarillo. El contenido de pigmento está en 
función del pH y su producción es más rápida en solución alcalina. Cuando la tirosina 
está completamente degradada, el pigmento puede decolorarse prolongando la irradia- 
ción. En atmósfera de nitrógeno, la degradación de la tirosina es muy lenta y no hay 
formación de pigmento. No existe necesariamente una relación cuantitativa entre la 
descomposición del aminoácido y la producción del pigmento. Cuatro figuras. Ri- 
bliografía. 

89.70 
ROWLAND S. P., ROBERTS E. U., y WADE C. P. - Accesibilidad selectiva de 
los grupos hidróxido en la microestructura de la celulosa de algodón. - TEXTILE 
RESEARCH JOURNAL, junio 1969, vol. 39, n." 6, pág. 830 (13 págs.). 

Palabras clave: Hidróxilo (Grupo). Celulosa. Mercerizado. Accesibilidad (Inter- 
na). Estructura fina (Fibras). Cristalinidad. 

La accesibilidad relativa de los tres diferentes grupos hidróxilos de la celulosa 
en medio fuertemente mercerizante es semejante a la de la celulosa en disolución. La 
accesibilidad selectiva de los grupos hidróxilo de celulosas cristalizadas puede reve- 
larse lo mismo en medio mercerizante cuando disminuye la concentración de sosa. 
La accesibilidad selectiva de las celulosas cristalinas varía con la naturaleza de la 
celulosa. Los grupos hidróxila en C3 y C6 son claramente menos accesibles que los 
C2. Se cree que esta accesibilidad selectiva proviene de la forma con que ciertos 
grupos hidróxilos se presentan selectivamente en la superficie de las unidades estruc- 
turales de la celulosa. Una figura. Cinco tablas. Bibliografía. 

90.70 
OGIWARA Y., ARA1 K. - Modificación del grado de polimerización de la pulpa 
de madera por hidrólisis de la celulosa. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, mayo 
1969, vol. 39, n." 5, pág. 422 (6 págs.). 

Palabras clave: Celulosa. Celulosa-DP. Retención (taGo por ciento de) (Produc- 
tos). Pasta de madera. Sulfito. Sodio (Hidróxido de). Zinc (Cloruro de). Hinchamiento. 
Cristalina (Región). 

El DP, el tanto por ciento de retención de agua y el rendimiento han sido estu- 
diados para la pasta de madera tipo sulfito, hinchada con cloruro de zinc o hidróxido 
sódico, tratada después con celulosa. La disminución de DP es muy impotrante para 
la muestra tratada con hidróxido sódico pero poco en el caso del cloruro de zinc, lo 
que indica que el hidróxido sódico hincha fuertemente la región amorfa de la fibra 
sin influir mucho sobre la región cristalina y que el cloruro de zinc tiene una acción 
inversa. La celulosa puede servir para analizar la estructura de la fibra de celulosa. 
Once figuras. Bibliografía. 

9 1.70 
MATTIUSSI A., GECHELE G. B., FRANCESCONI R. - Paliamidas en disolución. 
Viscosimetría de la policaprolactama lineal. - JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. 
Parte A-2, Polymer Physics, febrero 1969, vol. 7, n." 2, pág. 411 (12 págs.). 

Palabras clave: Policaprolactama. Acido fórmico. Viscosidad. Medida. Disolvente. 
Acuosa (Solución). Fluorado (Compuesto). Etanol. Temperatura. Cadena malecular 
(Repliegue). 

El comportamiento viscosimétrico de la policaprolactama lineal se ha estudiado 
en soluciones acuosas que contienen 85 % y 64,5 % de ácida fórmico y en trifluoroe- 
tan01 en función de la temperatura. Los resultados obtenidos se han discutido a la 
luz de teorías existentes. En particular el coeficiente de temperatura negativo de la 
viscosidad intrínseca está relacionado únicamente con la variación del coeficiente de 
expansión la molécula en estado no perturbado que está normalmente replegada al 
azar. Seis figuras. Tres tablas. Bibliografía. 

92.70 
PAJGRT O., KALOUSKOVA V. - Relación entre los enlaces físico-químicos y las 
propiedades de las fibras de poliéster. - CHEMIERFASERN, septiembre 1969, 
pág. 686 (6 págs.). 

Palabras clave: Poliester. Estructura fina (Fibras). Molécula de cadena lineal. 



Polimerización (Grado de). Cristalinidad (Grado de). Cohesión. Matemático (Modelo). 
Fibras (Propiedades de las). Fibrilación. Mecánica (Propiedad). 

El estudio de la estructura química de la fibra de pdiéster permite calcular cier- 
tas propiedades. Las características esenciales son el grado de polimerización y el 
grado de cristalinidad. Este último puede calcularse a partir de medidas de densidad. 
Conociendo el número de cadenas moleculares en la sección recta de la fibra se esta- 
blece un modelo matemático para calcular las fuerzas de cohesión en las regiones 
cristalinas y amorfas. El conjunto de los resultados se compara con las propiedades 
dinamométricas de las fibras reales. Las fuerzas de cohesión secundaria se distribu- 
yen desigualmente a lo largo de la cadena lo que suministra una explicación a los 
fenómenos de fibrilación y pilling. Ocho figuras. Seis tablas. Bibliografía. 

93.70 
KASSIG H., SIPPEL A. - Influencia de la morfología y estructura fina de las fibras 
en las propiedades mecánicas y comportamiento durante la degradación. - CHE- 
MIEFASERN, agosto 1969, n." 8, pág. 612 (4 págs.). 

Palabras claves: Fibras. Estmctura fina (Fibra). Mecánica (Propiedades). Degra- 
dación. Degradación (Factores de). Radiación. 

Se ha constatado que la degradación de las macromoléculas en solución depende 
de la naturaleza química de éstas. Pero en estado sólido las interacciones tienen una 
influencia mayor: en una fibra los enlaces de reticulación limitan la accesibilidad. 
En las zonas cristalinas la penetración del disolvente es más difícil y la estructura de 
las zonas intercristalinas tiene igualmente un papel importante. El mecanismo de de- 
gradación es mal canocido, especialmente bajo la acción de la luz y otras radiaciones. 
Bibliografía. 

94.70 
MIRO P., GARCIA-DOMINGUEZ J. J., PARRA J. L. - Formación de ácido cis- 
teico por acción del hidróxido de sodio sobre la lana. - JOURNAL O F  THE SO- 
CIETY O F  DYERS AND COLOURISTS, septiembre 1969, n." 9, pág. 407 (4 págs.). 

Palabras clave: Lana. Lantionina. Urea bisulfito (Solubilidad en). Cistínico (Puen- 
te). Cistina. Oxidación. Lisina. Alanina. 

Estudio de la formación de ácido cisteico tratando la lana con hidróxido sódico 
con el fin de determinar si los iones hidróxidos reaccionan con la lana según dos 
mecanismos, unificando una de ellos una beta eliminación con formación de lan- 
tionina y lisinoalanima y el otro conduciendo a la formación de ácido cisteico. Se 
tratan varias muestras a diferentes P.A., temperatura y tiempo, en presencia de aire, 
oxígeno o nitrógeno. Los resultados confirman la reactividad diferente de los residuos 
cistínicos. Estas diferencias se debe~ían a posiciones inter o infra-cadena diferentes del 
puente disulfuro, por la presencia de estos enlaces en el exterior de zonas hidrofó- 
bicas o en las cercanías de la cistina. Las cantidades de ácido cisteico formados en 
presencia de aire o de oxígeno son similares e indican que la cantidad de oxígeno 
presente en el aire es suficiente para provocar la oxidación, y que un exceso no influye 
en la reacción. Una figura. Cuatro tablas. Bibliografía. 

95.70 
COATES E. - Medida del color. Estado actual de la cuestión y desarrollos futuros. 
JOURNAL O F  THE SOCIETY O F  DI'ERS AND COLOURISTS, mayo 1969, vol 85, 
págs. 181 (7 págs.). 

Palabras clave: Color (Características del). Color (Contrd del). Color (Diferencia 
de). Color (Valoración visual del). Color (Aparato para medida del). 

Repaso de los trabajos de la Comisión Internacional de Investigación y descrip- 
ción de tres fuentes luminosas A, B, C, así como las condiciones de estudio y obser- 
vación de una muestra. Se examinan seguidamente los diferentes sistemas propuestos 
por los investigadores, intentando establecer la mejor correlación entre las medidas 
de los aparatos y el examen visual. La transposición en la práctica puede verse per- 
turbada por las condiciones particulares de tintura, el matiz del soporte, el origen de 
las fibras sintéticas, los pre y post-tratamientos. Estos factores, asociados a las dife- 
rencias de apreciación de los observadores visuales, hacen que aún no haya podido 
obtenerse una buena correlación con los aparatos. Parece siempre posible y razonable 
establecer, sobre la base de apreciaciones visuales, un método instmmental de expre- 
sión del color, que permita evitar los conflictos entre los observadores antes de llegar, 
en un futuro próximo, al control automática del color. Una figura. Una tabla. Bi- 
bliografía. 



Una fibra de policloruro de vinilo. - CANADIAN TEXTILE JOURNAL, septiem- 
bre 1969, n." 18, pág. 42. 

Palabras clave: Polivinilo (Cloruro de) (Fibra de). Medicinal (Textil). Hilado en 
seco. Elástica (Propiedad) Vendado de mantenimiento. Vendada. 

La fibra japonesa Treviron es una fibra de policloruro de polivinilo. Se produce 
por disolución del polímero en una mezcla de acetona-benceno, hilada en seco, esti- 
rado y fijado. Posee propiedades terapéuticas interesantes para la fabricación de ven- 
das y artículos de sujeción elásticos adecuados para el tratamiento de reumatismo 
y neuralgias. Se piensa que esto proviene de que las cargas negativas producidas por 
el roce de las fibras regularizan el contenido de iones de calcio de la sangre. 

97.70 
ELIAS H. G. - Fibras sintéticas modificadas de afinidad tint6rea mejorada. Sinte- 
sis y estructura. - TEXTILVEREDLUNG, septiembre 1969, vol. 4, n." 9, pág. 663 
(8 págs.). 

Palabras clave: Fibras sintéticas. Afinidad tintórea. Mejora. Polimerización. Co- 
polimerización. Condensación (Polimerización por). Condensación (Polímero de). Fi- 
bras modificadas. 

Se describen los principios mediante los cuales es posible conferir a las fibras 
de poliamida, acrílica y poliesteres, afinidades tintóreas mejoradas. Son posibles dos 
métodos fundamentales, la incorporación de grupos en la molécula del polímero, que 
presentan una especificidad hacia los colorantes, o bien un reagrupamiento de las 
zonas cristalinas. Estas alteraciones no deben afectar las propiedades técnicas y prác- 
ticas de las fibras. Se dan los ejemplos de modificaciones de fibras de polímeros por 
polimerización y copolimerización, de fibras de policondensados por grupos termina- 
les de co-policondensación. Dos figuras. Tres tablas. Bibliografía. 

98.70 
SCHROTH R. - Influencia de la orientación de los hilos de poliester en el fijado 
del colorante. Cambios estructurales en el termosolado. - FASERF'ORSCHUNG 
UND TEXTILTECHNIK, agosto 1969, vol. 20, pág. 387 (4 págs.). 

Palabras claves: Pdiester. Poliester (Tintura). Colorante. Difusión. Orientación. 
Cristalinidad (Grado de). Temperatura. Termosolado. Velocidad. Densidad. 

La orientación estructural de los hilos de poliester influye directamente en la 
difusión de los colorantes y la temperatura a la que esta difusión tiene lugar. Los 
hilos amorfos pueden ser teñidos a 100°C, los hilos estirado5 a partir de 160°C. Pero 
a una temperatura de 180°C la difusión es igualmente rápida para hilos amorfos y 
orientados. Estudio de la influencia de tres variables: grado de orientación, tiempo y 
temperatura del termosolado. Los cambios estructurales provocados por el termoso- 
lado pueden evidenciarse por medición de la densidad de los hilos. Diez figuras. 
Bibliografía. 

99.70 
RIBNICK A. - El encogimiento térmico de los hilos de Nylon orientado en función 
del tiempo, de la temperatura y de la carga. - TEXTILE RESMRCH JOURNAL, 
mayo 1969, vd .  39, n." 5,  pág. 428 (7 págs.). 

Palabras clave: Encogimiento. Control. Nylon 6.6. Nylon (Hilo de). Captador. 
Tiempo. Temperatura. Cargas (Aplicación de). 

Un método que utiliza un captador m6vil de velocidad variable ha sido adaptado 
a la medida del encogimiento térmico de los hilos de Nylon 6.6. orientado. Se constata 
así que este encogimiento es una función lineal del tiempo, de la temperatura o de la 
carga. La materia textil presenta pues un comportamiento viscoelástico. Se evalúa en 
40 Kcal por molécula la energía de activación necesaria, lo que puede explicarse en 
parte plor una disociación de los enlaces hidrógeno de los grupos aaidas. Ocho figuras. 
Bibliografía. 

100.70 
BUCHANAN D. R., DUMBLETON J. H. - Influencia de las condiciones del tem- 
plado en la estructura de las fibras estiradas de poliamida. JOURNAL OF POLYMER 
SCIENCE, Parte A-2. Física de los polímeros, enero 1969, vol. 7, n." 1, pág. 113 
(10 págs.). 

Palabras clave: Poliamiida 6.6. Estructura (Análisis de la). Templado (Tratamiento 
de). Neumático (Cable para). Silicona. Aire Encogimiento. Calor (Transferencia de). 
Alta temperatura. 

Las muestras de fibras de Nylon 6.6 para neumático se templaron a diversas 



temperaturas en aceite de silicona y en aire. Se estudiaron los parámetros estructura- 
les y el encogimiento. Se han constatado diferencias significativas s e g h  que el tem- 
plado tenga lugar en aceite de silicona o en aire. Estas diferencias se atribuyen a 
velocidades diferentes de transmisión del calor en los dos casos. La transmisión rápi- 
da del calor implica dos mecanismos de transformación de la estructura. Cinco figuras. 
Una tabla. Bibliografía. 

677.3 - Blanqueo 
101.70 

La preparación a gran velocidad del tejido utilizando un disolvente antes del enno- 
blecimiento. - DYER TEXTILE PRINTER, noviembre 1969, vol. 142, n." 9, pág. 656 
(1 pág.). 

Palabras clave: Disolventes (Tratamiento con). Blanqueo. Desencolado. Descru- 
dado. Disolvente. Algodón (Tejido de). Tejido (Mixto). Algodón. Poliester (Fibra de). 
Enzima. 

Investigaciones que están en estado muy avanzado, se llevan a cabo por la Impe- 
rial Chemical Industries, sobre el tratamiento rápido con disolvente de las tejidos de 
algodón. Principalmente permiten el descrudado y desencolado simultáneos por apli- 
cación de una suspensión de enzimas en una solución de tricoroetileno-agente tenso- 
activo, seguido de un vaporizada y de un lavado con agua. Se consigue un blanqueo 
parcial con desengrasado y desencolado con una emulsión de agua oxigenada en el 
tricloroacetileno. Interesante para el tejido algodón/poliester pues el poliester pierde 
su resistencia en un baño alcalino. Una figura. 

ZEIDMAN R., ILIESCU E., PUSCASO E. - Influencia de los estabilizantes en el 
blanqueo con agua oxigenada de materias celulósicas. INDUSTRIA TEXTIU,  agos- 
to 1969, n." 8, pQg. 588 (3 pbgs.). 

Palabras claves: Blanqueo (Agente de). Hidrógeno (Peróxido de). Celulosa. Hipo- 
clorito. Tricot (Tejido). Estabilizante. Silicato. 

Se discuten las ventajas e inconvenientes del silicato sódico como estabilizador 
en el blanqueo con agua oxigenada de tricots celulósicos. Se han efectuado unos en- 
sayos de blanqueo mixto (hipoclorito + agua oxigenada) en presencia de agentes ten- 
soactivos y se estudió la degradación por oxidación del soporte celulósico de los 
tricots utilizados. Las tablas muestran los resultados obtenidos. Unos ensayos sobre 
la acción comparada de alcohol graso sulfatado y de Na2SiOa muestran que sólo 
este último es un buen estabilizador del agua oxigenada. La utilización de pequeñas 
concentraciones de silicato sódico en combinación con bolas de vidrio, como estabi- 
lizador, es eficaz y elimina los inconvenientes debidos a la utilización del silicato 
solo. Cuatro tablas. Bibliografía. 

103.70 
El desengrasado con disolvente seguido de un blanqueo a presión rebaja a 3 minutos 
el tiempo del tratamiento. - TEXTILE WORLD, mayo 1969, vol. 119, n." 5, pág. 137 
(3 phgs.). 

Palabras claves: Blanqueo. Mezcla de fibras. Algodón. Poliester (Fibra de). Te- 
jido mixto. Disolvente. Disolventes (Tratamiento con). Presión. Blanqueo al ancho. 
Tricloroetileno. 

Para el blanqueo rápido de los tejidos mixtos poliester/algodón, se utiliza una 
instalación combinada que comprende una máquina de desengrasado con tricloroeti- 
leno con eliminación del agua caliente del disolvente y un Kier de blanqueo a presión 
a lo ancho. El tratamiento es muy corto ya que el desengrasado dura alrededor de 
20 segundos y el blanqueo propiamente dicho 3 minutos. Tres fotografías. 

104.70 
KIRNER V., WURZ A. - Objetivo: un blanqueo rápido. - TEXTILE INDUS- 
TRIES, enero 1963, pbg. 104 (9 págs.). 

Palabras clave: Blanqueo. Blanqueo del algodón. Velocidad. Tiempo. Agua oxi- 
genada. Concentración. Sosa cáustica. Solubilidad. Presión. 

Se estudian todos los factores que permiten disminuir el tiempo de blanqueo de 
los tejidos de algodón pero obteniendo el grado de blanco deseado. SR obtienen bue- 
nos resultadm aumentando la concentración de sosa cáustica del baño de pre-trata- 
miento alcalino y añadiendo a este baño un agente que aumente la solubilidad de 
las impurezas del algodón. Se puede realizar el blanqueo con agua oxigenada a 



100°C durante 15-20 minutos, sin presión. Bajo presión puede hacerse el blanqueo 
en 60 segundos. Doce figuras. 

105.70 
Elección de una instalación de blanqueo. - TEXTILE INDUSTRIES, septiembre 
1969, vol. 133, n." 3, pág. 150 (5 págs.). 

Palabras clave: Elección. Blanqueo (Máquina de). Blanqueo al ancho. Blanqueo 
en cuerda. Peso. Tejido (En general). Coste. Material. Sosa cáustica. Peróxido 
(Blanqueo). 

En este artículo se analizan los factores (tipos y artículos, producción, coste del 
material, consumo de productos químicas) que permiten escoger la instalación de 
blanqueo con peróxido y el sistema mejor de los existentes: J-Box, sistema rápido, 
Mínute, baja presión. Condiciones operatorias (temperatura, tiempo) para estos dife- 
rentes sistemas. Tejidos tratados al ancho. Instalaciones adecuadas para los tejidos 
corrientes (satén, terciopelo sargado, popelín). Interés del pre-lavado con sosa cáustica. 
Tres figuras. Cinco tablas. 

677.4 - Tintorsria 
106.70 

HAIGH D. - Tintura y apresto de los tricots en pieza. - KNI'ITED OUTERWEAR 
TIMES, octubre 1969, vol. 38, pág. 36 (3 págs.). 

Palabras clave: Poliester (Fibra de). Texturado (Hilo). Tintura. Secado. Estabili- 
zación. Tintura a alta temperatura. Mezcla de fibras. Lana. Tricot (Tejido). 

Esta parte se dedica a la tintura y apresto de los tricots de poliester texturado. 
El método de tintura más utilizado actualmente y que da mejores resultados, es la 
tintura bajo presión a alta temperatura. Descripción de los diferentes método6 de 
estabilización de los tricots de poliester. Métodos de tintura de las mezclas poliester, 
lana, principalmente en proporción 75/25, destinada a la fabricación de jersey de dos 
fonturas. Una figura. 

107.70 
D'ALBIGNAC J. - Colorantes metálicos y degradación fotoquímica de la poliami- 
da 6-6. - INDUSTRIA TEXTILA, octubre 1969, vol. 20, n." 10, pág. 726 (13 págs.). 

Palabras clave: Metálico (Colorante). Fotoquímica (Degradación). Nylon 6-6. 
Tiourea. Térmica (Degradación). Anti-oxidante. 

Se revisan los diversos mecanismos de la degradacihn fotoquímica de la poliami- 
da 6-6, teñida o no, así como los medios de prevenirla por la utilización de sustan- 
cias que absorben las radiaciones ultravioletas de sustancias anti-oxidantes, o de 
ciertas sales metálicas. Se discuten las influencias respectivas de los complejos metá- 
licos de la constitución química del colorante, del tiempo de exposición y de la 
concentración. Los ensayos efectuados demuestran que los colorantes Arnichrome luz 
protegen la poliamida 6-6 contra la degradación fotoquímica y que la tiourea la 
protege contra la degradación térmica. Veinte figuras. Una tabla. Bibliografía. 

108.70 
KILLODZEISKIN. - Tintura de las mezclas de fibras Poliester/Poliacrilonitrilos. - 
CHEMIEFASERN, noviembre 1%9, vol. 9, n." 11, pág. 895 (4 phgs.). 

Palabras claves: Mezcla de fibras. Poliester (Tintura). Poliacrilonitrilo. Disperso 
(Colorante). Catiónico (Colorante). Dispersión (Agente de). Luz (Solidez a la luz). 
Tintura de mezcla. Tintura en doble tinte. Poliéster. 

La utilización de colorantes dispersos y catiónicos en el mismo baño, exige la 
presencia de un transpo~tador para la tintura de los componentes de poliester. Se im- 
pide, con ayuda de un agente dispersante, la formación de precipitado utilizando el 
Remd ASN con una concentración de cristales elevada. Es posible teñir en un mismo 
baño Trevira y de Dalau con tonos muy marcados empleando colorantes Samaron 
en las mezclas poliester y poliacrilonitrilos. Estos resultan,más que el poliester. Indi- 
cación del grado de coloración de diferentes tipos de colorantes Samaron, en función 
de su concentración y temperatura, solidez a la luz con poliacrilonitrilo. Tintura de 
colorantes Rernacil en poliester. Método de tintura en un baño para matiz degradado, 
de contraste y uniforme. Procedimiento de tintura doble: una pre-tintura de la mezcla 
Trevira-Dolan, con colorante Samaron, y una segunda tintura de cobertura de colo- 
rantes Ramacil. Tres fotografías. 
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109.70 
EGLI H., PERRIG M. - Tintura de lana en barra y en cinta peinada a baja tem- 
peratura. - TINCTORIA, septiembre 1969, vol. 76, pág. 291 (4 págs.). 

Palabras clave: Procedimiento. Lana (Tintura de la). Temperatura baja. Colorante 
ácido. Cromo (Colorante al). Tiempo. Concentración. 

Lista de los colorantes ácido batán, xileno P y Lanasyn adecuados para teñir la 
lana. Modo de tintura. Se introduce la lana en el baño a 50°C, se sube a 85-90°C en 
40 minutos y se tiñe a esta temperatura de 30 minutos mediante 1 hora. Se proponen 
dos procedimientos para teñir con colorantes de cromo enumerados en una tabla. 
Cálculo de la cantidad de dicromato necesaria. 

110.70 
LENNOX KERR P. - La tintura de los tricots de urdimbre por ordenador. - TEX- 
TILE INDUSTRIES, octubre 1969, vol, 133, n." 10, plág. 153 (5 phgs.). 

Palabras claves: Tricot urdimbre en pieza. Tricotado (Artículo). Tintura. Ordena- 
dor. Tintura en plegador (Tejido) (Máquina). Tintura a presión (Máquina de). Tintura 
a presión. - Cdor (Muestreo del). - Espectrofotórnetro. 

Esta firma utiliza 10 aparatos de tintura en plegador a presión, accionados a dis- 
tancia, a partir de una cámara en la que hay una cónsola conectada al ordenador. 
Una vez la banda-programa está introducida en este último, se le proporcionan deta- 
lles complementarios (pesos del lote) que le permiten preparar las instrucciones para 
los recipientes de productos químicos. Toma automática de muestras con vistas al 
control de afinidad del color, correcciones necesarias que se transmiten al ordenador 
por teletipo. Para el muestre0 por mediación de la reflectancia se utiliza un espectro- 
fotómetro y los cálculos se hacen con el ordenador. Cuatro fotografías. 

111.70 
KAMEL M., FARAG A., MAHMOUD A. M. - Tintura y apresto inarrugables com- 
binados con colorantes ácidos y precondensados de resina. - TELTILVEREDLUNG, 
noviembre 1969, vol. 4, n." 11, pág. 846 (5 págs.). 

Palabras clave: Procedimiento. Tintura y apresto simultáneos. Algodón. Colorante 
ácido. Resina. Producto auxiliar. Reacción química. Colorante (Fijación del). Reticu- 
lación (Agente de). - 

Las investigaciones sobre el mecanismo de fijación de colorantes ácidos en algo- 
dón en presencia de un agente reticulante parecen mostrar que la atracción electro- 
estática entre los grupos sulfonados del colorante y las funciones nitrogenadas del 
reticulante son las causas determinantes. Otro factor importante es la imposibilidad 
del colorante de difundirse fuera de las mallas de la celulosa reticulada. Lna tabla. 
Bibliografía. 

112.70 
STEWART Y. - Tintura de lana a temperatura inferior a la ebullición. CANADIAN 
TEXTILE JOURNAL, abril 1969, n." 8, pág. 35 (7 págs.). 

Palabras clave: Tintura. Tintura con disolvente. Tintura a baja temperatura. Lana. 
Lana peinada (Cinta de). Lana (Hilos de). Lana (Tintura de la). Bencílico (Alcohol). 
Colorante. 

El procedimiento con disolvente permite teñir la lana a una temperatura inferior 
a la de ebullición. Métodos de trabajo utilizados con la lana en floca, cinta de peinado. 
hilos, materias para alfombras, elección de colorantes. Un producto químico especial 
que tiene todas las propiedades útiles para esta operación del alcohol bencílico reem- 
plaza ventajosamente los disolventes corrientes en la tintura a baja temperatura. Caso 
de artículos lana-nylon. Dos tablas. 

113.70 
ROESSLER K. G. - La solidez a la luz diurna de los textiles teñidos. Estudio com- 
parativo de los factores que influyen sobre la solidez a la luz. - CANADXAN TEX- 
TILE JOURNAL, agosta 1969, vol. 86, n." 16, pág. 31 (13 págs.). 

Palabras clave: Tintura. Luz solar (Acción de la). Luz solar (Ensayos a la). Luz 
(Solidez a la). Colorante directo. Colorante disperso. Colorante antraquinónico. Co- 
lorante ácido. Básico (Colorante). 

Estudio de la solidez a la luz solar en diferentes latitudes de colorantes dispersos, 
antraquinónicos, ácidos, básicos, directos, de diferentes colores sobre algodón, acetato, 
paliéster o poliamida. Los ensayos han sido realizados en: Miami, Inwik, Phoenix 



y Otawa. Los resultados demuestran que los colorantes ácidos tienen mejor solidez 
a la luz en poliamida que en lana. En algodón los colorantes directos tienen un com- 
portamiento desigual. Para una familia determinada ciertos colorantes presentan una 
mejor solidez: explicación de este fenómeno. Catorce tablas. 

114.70 
SENNER P., MERKEL J. Nueva técnica de tintura de fibras químicas. La tintura en 
disolvente caliente. - TEXTILVEREDLUNG, octubre 1969, vol. 4, n." 10, pág. 787 
(7 págs.). 

Palabras clave: Tintura de fibras sintéticas. Contacto. Tiempo. Temperatura. 
Agente. Hidrófila (Propiedad). Tintura con transportador. Termofijado (Tintura). So- 
lidez (color). Encogimiento. 

Esta técnica está prevista para la tintura de fibras sintéticas con un tiempo de 
contacto de algunos segundos. Las temperaturas elevadas tienen una mayor influencia 
sobre la absorción que las concentraciones más fuertes de colorantes. Se han escogido 
disolventes con grupos hidrófilos. Las moléculas que dan un solo grupo hidróxilo tienen 
reacciones débiles. Los plihidróxilos son más eficaces. La subida del colorante parece 
tener lugar del mismo modo que en las tinturas con transportador o Termosol. Las 
solideces a la luz, agua, lavado (60°), roce seco y mojado, son satisfactorias. Posibili- 
dad de tintura en tonos oscuros con poliamidas, poliacrilonitrilos, elastómeros y triace- 
tato. Por tratamiento de las fibras sintéticas con ciertos disolventes, se produce, a 
temperatura elevada, un retroceso en el fijado térmico. Dos figuras. Una fotografía. 
Una tabla. Bibliografía. 

115.70 
MILICENVIC B., LITZLER A. - Tintura con disolvente. Ejemplos prácticos y ex- 
periencias con unas instalaciones piloto. - TEXTILVEREDLUNG, octubre 1969, 
vol. 4, n." 10, pág. 766 (7 págs.). 

Palabras clave: Tintura con disolvente. Tintura. Resultado. Tambor (Tintura en). 
Fuiardado. Secado. Solidez (Color). Percloroetileno. 

La tintura por agotamiento en percloraetileno ha sido ensayada en un nuevo 
aparato con tambor. Descripciones de los fulardados de los baños de percloroetileno 
y del secado de los tejidos impregnados según el procedimiento. Se demuestra que las 
solideces obtenidas por este procedimiento de tintura por agotamiento del percloroeti- 
leno corresponden a las de las normas usuales. Se enumeran tipos de fibras para las 
que Ciba ha creado colorantes. Tres figuras. Tres fotografías. Tres tablas. Bibliografía. 

116.70 
MECHEELS J. - Fundamentos físicos y químicos de la tintura del acabado con di- 
solventes. - TEXTILVEREDLUNG, octubre 1969, vol. 4, n." 10, piág. 749 (11 págs.). 

Palabras clave: Base (Química). Física. Tintura (Con disolvente). Acabado (Pro- 
ceso de). Temperatura. Tintura. Tiempo. Agua. Fijado. Propiedad. 

Las condiciones en los baños de disolvente no se diferencian fundamentalmente 
de las que rigen en medio acuoso pues pequeñas cantidades de agua están siempre 
presentes en los disolventes. EJ artículo trata principalmente de procedimientos de 
tintura en los que se estudia la influencia de los diferentes disolventes, la temperatura, 
el tiempo de tintura, el contenido en agua y los resultados obtenidos al final del 
tratamiento. Se describe el fijado de los disolventes sobre fibras y las propiedades 
específicas de los disolventes dando la clasificación de los tratamientos acabados con 
disolventes. Se dan tres representaciones esquemáticas, que ilustran el comportamiento 
de los diferentes disolventes. Dieciocho figuras. Una fotografía. Cuatro tablas. Bi- 
bliografía. 

117.70 
BRUNNSCHWEILER E. - Tintura con disolvente orgánico. Consideraciones gene- 
rales y fundamentales. - TEXTILVEREDLUNG, octubre 1969, vol. 4, n." 10, pági- 
na 475 (4 págs.). 

Palabras clave: Tintura con disolvente. Aparato. Experiencias. Práctica corriente. 
Laboratorio (Aparato de). Ventajas. Efluyentes. Tiempo. Solidez (Color). 

Condiciones requeridas por los aparatos y colorantes a utilizar. Experiencias he- 
chas en la práctica y en laboratorio permiten deducir ciertas ventajas de la tintura 
con disolvente orgánico: economía de agua y reducción de efluyentes, ganancia de 
tiempo y energía en los procesos de aplicación, solidez satisfactoria, excelente viva- 



cidad e igualacibn. Se preven nuevas instalaciones de tintura con vistas a utilizar 
estos disolventes. Bibliografía. 

118.70 
Cómo teñir en borra 160.000 libras (75 toneladas) de fibras químicas por semana. - 
TEINTURE WORLD, septiembre 1969, vol. 119, n." 9, pág. 130 (3 págs.). 

Palabras clave: Tintura en borra. Poliester. Temperatura. Tiempo. Concentración. 
Acético (Acido). Secuestrante (Agente). Transportador (Tintura). Laboratorio. 

Se dan detalles interesantes sobre el mktodo operatorio plara la tintura a presión 
de fibras de poliester, concentración de ácido acético, agente secuestrante, transporta- 
dor, etc. Condiciones de temperatura y tiempo. Lavado y aclarado. Un laboratorio 
controla la materia cuando ésta se recibe. Análisis químico y micrmcópico del apresto 
dado a las fibras en la hilatura. Un segundo laboratorio controla la solidez del color 
a los aplrestos, al lavado, etc. Seis fotografías. 

119.70 
BURLEY R. W., RATLEE 1. D., FLOWER J. R. y LEEDS V. - Procesos de trans- 
ferencia en las máquinas de tintura en madejas. Teoría y estudios explerimentales. - 
JOURNAL O F  THE SOCIETY O F  DYERS AND COLOURISTS, mayo 1969, volu- 
men 85, n." 5, pág. 187 (7 págs.). 

El estudio para justificar la tintura en madejas a pesar de la manipulación que 
ello implica, ha demostrado que la mayor parte de las máquinas de tintura para ma- 
dejas están mal preparadas y que la circulación del baño no es homogénea. Se rela- 
ciona el papel que tiene la buena circulación del baño con las propiedades del fijado 
y la migración de los colorantes. El baño de tintura constituye un medio de reacción 
especial, por lo que es necesario definir el proceso de transferencia del colorante a la 
superficie del hilo. Se desarrolla un estudio matemático del proceso de tintura en 
madejas, en función de diversos parámetros que la rigen. Estudios y resultados expe- 
rimentales completan y confirman la validez de las predicciones matemáticas. Cinco 
figuras. Dos tablas. Bibliografía. 

120.70 
HEMZAWI H., JONES F. - Colorantes y pigmentos que contienen -pos funciona- 
les organisílicicos. - JOURNAL O F  THE SOCIETY OF DYERS AND COLOU- 
RISTS, septiembre 1969, n." 9, pág. 401 (4 págs.). 

Palabras clave: Vidrio (Fibras de). Tintura. Organisilícicos (Compuestos). Tin- 
tura en masa. Tintura con pigmento. Calor (Resistencia al). Antraquinona. Disdvente. 
Solidez al lavado (Color). Luz (Solidez a la). 

Las fibras de vidrio se colorean generalmente con pigmentos segiin los métodob 
de estampación pigmentaria. La coloración en masa can ayuda de óxidos metálicos, 
o con modificaciones de la superficie para acrecentar la sustantividad han dado resul- 
tados mediocres. Se han preparado, pues, materias colorantes cuyo grupo cromógeno 
es el 1-aminoantraquinona y que contiene gmpm funcionales organisolicílicos. Estos 
colorantes se aplican en baño acuoso igual que los colorantes dispersos. Su prepara- 
ción implica el empleo de disolventes hidrófobos y anhidros y una atmósfera seca e 
inerte. Su estructura se determina por análisis elemental y por espectrdotometría 
infrarroja. Su estabilidad al calor es buena. Sus solideces al lavado ISO n." 2 son muy 
medianas mientras que su solidez a la luz es verdaderamente mediocre. Una figura. 
Tres tablas. Bibliografía. 

121.70 
ACHWAL W. R., VAIDYA A. A. - Determinacibn de la viscosidad en un cadoxeno 
de materias celulósicas teñidas con colorantes reactivos. - JOURNAL O F  THE SO- 
CIETY O F  DYEBS AND COLOURISTS, septiembre 19169, n." 3, p6g. 404 (4 págs.). 

Palabras clave: Celulósicas (Fibras). Células regeneradas (Fibra de). Polimeriza- 
ción (Grado de). Cadaxeno. Colorante diclorotriacina. Tintura con colorante re- 
activo. 

Se puede, por determinacibn del grado de polimerización, caracterizar las altera- 
ciones sufridas después de la tintura por las fibras celulósicas. En el caso de los colo- 
rantes reactivos, principalmente colorantes diclorotriacina, la disolución en los disol- 
ventes usuales (cuoxam-cuprietilendiamina) pilantea dificultades (solubilización incom- 
pleta y variable reacción del colorante con el cobre) pero éstas pueden ser superadas 
utilizando el cadoxeno como disolvente cuya composición (cadmio-etilendiamina) es 



modificada por la adición de sosa. Según la constitución del colorante, la disolución 
es incompleta en 2-24 horas para el algodón y en 1 hora para la viscosa. En el caso 
de viscosa teñida con colorantes blirreactivos, es necesario efectuar las mediciones 
24 horas después de la disolución. Descripción del método operatorio. Una figura. 
Tres tablas. Bibliografía. 

122.70 
KOCHANEK H. - Tintura y apresto de los tejidos de amueblamiento y de los teji- 
dos de pelo largo. - TEXTIL INDUSTRIE, agosto 1969, n." 8, pág. 542 (5 págs.). 

Palabras clave: Amueblamiento (Tejido de). Ennoblecimiento (Procedimiento de). 
Tintura (Máquina de). Maquinaria Textil (Constructor de). Colorantes. Apresto (Agen- 
te de). Apresto (Máquina de). 

La introducción de fibras sintéticas ha modificado los métodos de ennobleci- 
miento de estos tejidos, e igualmente del material utilizado. En general es poco cono- 
cida enteramente la gama de posibilidades, plor lo que se describe brevemente. Bajo 
el punto de vista del material están la barca de torniquete simple o a alta tempera- 
tura, la tintura a alta temperatura al ancho o en torniquete en estrella. Referente a 
procedimientos se describen los mktodos de tintura, de acabado de terciopelos Dralon, 
de los tejidos con pelo de poliester, lana, poliamida, viscosa, el contra-engomado con 
espumas, los aprestos antipolillas y antisépticos. 

123.70 
PFAFF K. H. - Influencia de los métodos de ennoblecimiento en la tintura. - 
TEXTIL INDUSTRTE, septiembre 1969, vol. 71, n." 9, pág. 616 (7 págs.). 

Palabras dave: Color (Control del). Tintura. Estampación. Tejido (En general). 
Resina (Apresto con). Cdor  (Control, solidez, luz). Color (Sangrado del). Fototropía. 
DMHEU. 

El ennoblecimiento de los textiles celulósicos con ayuda de resinas termoendure- 
cribles es una práctica corriente. La presencia de estas resinas puede influir en los 
tintes (tintura o estampación) y más especialmente en la solidez a la luz, fototropismo, 
virage de tonos, solidez al roce y al sangrado. Todos estos efectos no son previsibles 
ni siquiera conociendo la naturaleza de las resinas y de los catalizadores. Los ensayos 
previos son pues indispensables. La resina más favorable es la dimetilhidroxietilen- 
urea. Nueve figuras. Bibliografía. 

124.70 
HAIGH D. - Tintura y apresto de los tricot cadkna. - KNITTED OUTERWEAR 
TIMES, junio 1969, vol. 38, n." 24, pág. 43 (3 págs.). 

Palabras clave: Tricotado urdimbre. Tricot urdimbre. Apresto (Procedimiento). 
Tintura. Secado. Termofijado. (Tintura). Perchado. Calandrado. Plisado. Antiestático 
(Apresto). 

Los tricots urdimbre de fibras químicas, según su utilización después del lavado, 
desengrasado, blanqueo y tintura, se someten a diferentes tipos de apresto. Además 
del secado y termofijado en rama, son perchados, plisados, pasados por la calandra 
Schreiner, suavizados o aprestados con antiestáticos. Descripción de los procesos de 
secado y pasado por el rame, recomendaciones para el perchado y descripción de la 
máquina de perchar. El plisado de los tricots de fibras termoplásticas, realizado en 
máquina del tipo Rabofski, es permanente y se realiza de diferentes formas según 
la fibra. El calandrado Schreiner modifica el aspecto del tricot urdimbre por defor- 
mación de su superficie. Aplicación de aprestos reforzantes, suavizantes y antiestá- 
ticos. Una figura. 

125.70 
KRIEN G. - Tintura y ennoblecimiento de las fibras da poliamidas en la industria 
de las alfombras. - CEIEMIEFASERN, septiembre 1969, n." 9, pág. 711 (7 págs.). 

Palabras clave: Alfombras (Tintura de). Tintura en pieza. Agotamiento (Tintura). 
Tintura a la continua. Tintura por espaciamiento. Tintura diferencial. Tintura (Igua- 
lación de). Tintura (Máquina de). Nylon. Colorante. 

En la tintura en pieza de los revestimientos de suelo en fibras de poliamida se 
recurre a los procedimientos por agotamiento o a los procedimientos a la continua. 
En la elección de los colorantes debe tenerse en cuenta que la tintura se hace en 
medio alcalino para evitar la fijación de residuos de yute en el Nylon en medio ácido. 
Corrección de efectos y desmontado. Normas de sdideces y exigencias admitidas para 



las soiideces a la luz, lavado, disolvente, abrasión. Se utilizan más a menudo los pro- 
cedimientos a la continua. Varios constructores ofrecen maquinaria de este tipo. 
Ejemplos de tinturas diferenciales. Seis figuras. Doce fotografías. 

126.70 
CEGARRA J. y PUENTE P. - Reactividad de la fibra Meraklon DR con los áci- 
dos. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, julio 1969, vol. 39, n." 7, pág. 611 (7 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Fibras (Reactividad de las). Tintura ácida. Polipropdleno (Fibra 
de). Nylon 6.6. Lana. Clorhídrico (Acido). Acético (Acido). Adsorción (Isoterma de). 
Entalpía. Equilibrio (Tintura de). 

La fibra de Meraklon por d hecho de su naturaleza básica, debería tener las 
mismas propiedades que el Nylon y la lana y tener un comportamiento parecido frente 
a los ácidos. Se muestra que su reactividad frente al ClH es intermedia entre la de 
la lana y d Nylon. Las isotermas de equilibrio en presencia de ClH o de ácido acé- 
tico son parecidas a las de la lana y no presentan los puntos de inflexión observados 
en d caso del Nylon. Los calores de reacción con CIH y el ácido acético son más 
representativos de la reactividad de la fibra frente a los ácidos que sus afinidades. 
Las soluciones de acetato sódico y ácido acético en un punto representan una absor- 
ción más importante que para el ácido acético sólo. Doce figuras. Tres tablas. Bi- 
bliograf ía. 

127.70 
ACHWAL W. B., VAIDYA A. A. - Nuevo método de dosificación de colorantes 
para celulosa y acetato de celulosa. - TEXnLE RESEARCH JOURNAL, septiem- 
bre 1969, n." 9, pág. 816 (8 págs.). 

Palabras clave: Cadoxeno. Colorimétrico (Análisis). Colorante reactivo. Colo- 
rante directo. Colorante de tina soluble. Colorante disperso. Celulósicas (Fibras). Ce- 
lulosa (Acetato de). Precisión. 

El método se basa en la disolución de la materia teñida en un disolvente incoloro 
(el cadoxeno) y en el análisis colorimétrico de esta disolución. El método es más 
preciso que los otros (principalmente el de la piridina) y su aplicación más fácil. 
Puede utilizarse para los colorantes directos, tina, colorantes reactivos sobre fibras 
celulósicas y para colorantes dispersos sobre fibras de acetato de celulosa. Esto pone 
en evidencia las variadas cualidades &l cadoxeno como disolvente, ya utilizado para 
la determinación del peso molecular de la cdulosa y para el análisis cuantitativo de 
las mezclas de fibras celulósicas y sintéticas. Una figura. Cinco tablas. Bibliografía. 

128.70 
ORNAF W. - ES alginato sódico. Relación entre las propiedades estructurales y la 
utilización en estarnpación. - TEXTILJEREDLUNG, noviembre 1969, vol. 4, n." 11, 
pág. 850 (12 págs.). 

Palabras clave: Alginato. Espesante (Agente). Estampado (Pasta de). Colorante. 
Estampado. Química (Reacción). Viscosidad. Hidrófila (Propiedad,). Migración del 
colorante. 

El agente espesante de la pasta de estampación debe reunir unas condiciones 
especiales que dependen del textil, colorantes, productos auxiliares, método de fijado 
del colorante, estampado del dibujo y tipo de máquina estampadora, equipo de la 
cocina, instalaciones y tiempo de lavado. Estudio de la composición química del 
alginata y comportamiento químico del ácido algínico y del alginato sódico. Las 
soluciones de alginato tienen un gran poder hidrófilo y una viscosidad muy elevada. 
El empleo de alginatos impidle la migración de los colorantes. Se dan unas fórmulas 
de pasta de estampación para diferentes tipos de colorantes. 

129.70 
Estampación de los tejidos de poliéster texturado. - KN1T"i'ED OUTERWEAR TI- 
MES, vol. 38, n." 35, pág. 71 (3 págs.). 

Palabras claves: Tricot (Tejido). Estarnpación. Termofijado. (Tintura). Estampa- 
ción (Pasta de). Estampación (Máquina de). Estampación. 

La estampación de los tricots de poliester texturado o mezclas poliester con otras 
fibras no consiste solamente en aplicar el color. La preparación del tricot en la estam- 
pación es importante. Se trata de eliminar los aceites de tricotado, la suciedad y la 
grasa para obtener un buen tric0.t. Es necesario1 un termofijado posterior si quiere 



obtenerse una buena estabilidad dimensional. En lo que concierne a la estampación 
propiamente, la pasta de estarnpación deberá corresponder con el tipo de máquina 
de estampación utilizada. La máquina de plantilla trabaja a poca presión, la máquina 
de cilindro a presión alta. El colorante deberá escogerse en función de los productos 
auxiliares de estampación. Después de la estampación se necesita un lavado para 
eliminar el colorante no fijado. Dos fotografías. 

130.70 
Consejos para mejorar la estampación en cilindro. -- TEXTILE WORLD, julio 1969, 
vol. 119, n." 7, pág. 147 (2 págs.). 

Palabras clave: Estampación. Estampación (De colorantes tina). Doublier. Man- 
chas (en general). Emulsión. Emulsión (Aceite en agua). Naftol (Colorante). Espesante 
(Agente). Colorante tina soluble. 

Se dan unos consejos para evitar que se manche de forma excesiva el "doublier" 
con las emulsiones de pigmentos, lo que facilita el lavado ulterior. Precauciones a 
tomar con ciertos colorantes espesantes, que no reduzcan los colorantes tina, adición 
de acetato de sodio con el negro de anilina y colorante naftol para evitar el ataque al 
"doublier" de algodón. Un desengomado y un lavado con jabón antes de cualquier 
reutilización aumenta la duración del doublier. Método para conseguir la emulsión 
aceite en agua. 

677.6 - Aprestos 

131.70 
SAKAGUCHI 1. - Cargas adicionales de la seda al cloruro estánico. - TEXTILE 
RESEARCH JOURNAL, noviembre 1969, vol. 39, n." 11, pág. 1.053 (2 págs.). 

Palabras clave: Seda. Carga (Aplicación de la). Repetición. Peso. Estaño (Com- 
puestos de). Poro. Fórmula (Establecimiento de la). 

A consecuencia de la carga de estaño en la seda, el peso de ésta aumenta según 
la repetición de la operación. Si el proceso se repite n veces, el volumen total x de gel 
de cloruro estánico depositado en las cavidades minúsculas de una estructura porosa 
y no hinchada, puede ser expresado por la fórmula x = V (1 -yn), en donde V es 
el volumen del poro original e y el volumen restante después de la primera carga. 
Si V = 1, y es siempre inferior a 1. Cuatro figuras. Una fotografía. Bibliografía. 

132.70 
RAMASZEDER K. - Los aprestos hidrófugos de tejidos de poliamidas. - L'INDUS- 
TRIE TEXTILE, noviembre 1969, n." 986, pág. 699 (7 págs.). 

Palabras clave: Hidrofugaci6n (Tratamiento de). Control. Zirconio (Compuesto 
de). Cloro (Compuesto). Polisiloxana. Lavado (Solidez al). Fabricación. Hidrófugo 
(Carácter). 

Se han realizado ensayos comparativos de varios aprestos. Examinando las carac- 
terísticas de los tejidos antes y después del mojado y después del lavado se puede 
constatar que es una emulsión de polisiloxano la que da mejores resultados, tanto por 
su acción hidrófoba como por su solidez al lavado. Estas características dependen 
también de la estructura del tejido. Las siliconas aumentan poco el precio de coste 
y dan, en el caso de este ensayo, resultados superiores. La fabricación, la estructura 
de las siiiconas y su empleo, son mencionadas en la introducción. Once figuras. Cha- 
tro fotografías. Una tabla. Bibliografía. 

133.70 
FAASEN N. - Investigaciones sobre el fijado de los tejidos de poliester puro o polies- 
ter-algodón. - RIVISTA TESSILE, noviembre 1969, vol. 55, n." 11, pág. 433 (7 pá- 
ginas). 

Palabras claves: Fijado (Tratamiento). Temperatura. Poliester (Fibra de). Tejido 
mixto. Estabilidad dimensional. Afinidad tintórea. Extracto residual. Desarrugado 
(Angulo de). Wash-and-wear (Propiedad). 

El fijado térmico de los tejidos de poliéster puro o en mezcla con algodón origina 
una modificación de la densidad, de la afinidad tintórea, y del grado de saponificación 
parcial de la fibra de poliéster. Así, cuando la temperatura pasa de 160 a 200°C, la 
densidad aumenta linealmente de 1,386 a 1,390. Efecto del tratamiento en rame du- 
rante 30 segundos a 170, 190 y 210°C sobre el encogimiento residual, el ángulo de 
desarrugado, las propiedades Wash-and wear. Resultados comparados para tejidos de 



hilos de multifilamentos, hilados de poliester e hilados mixtos. Influencia de la tensión. 
Dieciséis figuras. Dos fotografías. Bibliografía. 

134.70 
Estudio comparativo sobre el ennoblecimiento óptimo de los tricots circulares de hilos 
sintéticos texturados. - MELLIAND TEXTILBERICHTE INTERNATIONAL, no- 
viembre 1969, vol. 50, n." 11, pág. 1.320 (5 págs.). 

Palabras clave: Tricot tubular. Tricotado circular. Ennoblecimiento (Procedi- 
miento de). Optimación. Pliegue (Marca de). Pliegue (Arrugado). Estabilidad dirnen- 
sional. Fijado (Tratamiento). 

Las opiniones sobre el tratamiento óptimo de los artículos tubulares tricotados 
son bastante divergentes. Es por esto que unos ensayos sistemáticos se han efectuado 
sobre artículos Nyltest Helanca H. E. (Nylon 6-6 texturado). Las conclusiones son 
las siguientes: las arrugas sobre el artículo tubular o abierto, no pueden evitarse más 
que con el pre-fijado, operación que debe hacerse antes del paso a la barca de 
torniquete. Este tratamiento garantiza también una niejor estabilidad dimensional La 
barca de torniquete programada y el material para alta temperatura reúnen ventajas 
innegables, pero no constribuyen a evitar la formación de arrugas o a mejorar la esta- 
bilidad dimensional. Once figuras. 

135.70 
KLEBER R. - El tratamiento anti-suciedad de los tejidos sintéticos y cuidados par- 
ticulares que hay que dar a las cortinas. - CHEMIEFASERN, noviembre 1969, 
vol. 19, n." 11, parte 11, pág. 898 (5 págs.). 

Palabras clave: Antisuciedad (Tratamiento). Cortinas (Tejido para). Poliamida. 
Poliester. Fijado (Tiempo dk). Fijado térmico. Solidez al lavado (Apresto). 

Con el fin de diferenciar los efectos de poliesteres, poliamidas y cortinas de po- 
liamidas, se ha hecho un estudio sobre la influencia de la temperatura y el tiempo 
de fijado durante los tratamientos. Se dan diferentes composiciones de aprestos, así 
como un análisis comparativo sobre la suciedad en mojado o en seco. Reacción de 
las diferentes fibras con el mismo acabado. Se resaltan las ventajas de la solidez al 
lavado de los aplrestos anti-suciedad. Ilustración con una serie de tablas de p~ocedi- 
mientos anti-suciedad en mojado o en seco para cortinas de poliester. Siete tablas. 
Bibliografía. 

136.70 
MAKINSON K. R. - Modo de acción de una resina poliacrílica suavizante para 
evitar el fieltrado. - JOURNAL O F  THE TEXTILE INSTITUTE, diciembre 1969, 
vol. 60, n." 12, pág. 562 (3 págs.). 

Palabras clave: Lana (Fibra de). Infieltrabilidad. Antifieltrante (Apresto). Resina. 
Extensibilidad. Flexibilidad. Suavizante (Agente). Poliacrilato. 

Los trabajos del CSIRO, con la resina Primal K3, confirman las conclusiones 
de G. Mazingue y P. Kassenbeck. Es preciso añadir, no obstante, que en microscopia 
6ptica se ha encontrado que la resina utilizada era muy extensible en el aire y en el 
agua. En efecto, la película de resina que se desprende de la fibra lleva muchas veces 
la marca del borde de las escamas. Estirando fuertemente, la película se deshace 
en fragmentos y se notan aún estas marcas, lo que permite medir la extensión. Esta 
resina da un tactosuficientemente suave para utilizar la lana tratada como ropa interior. 
Ella impide los movimientos de la fibra que provocan al fieltrado, pero conserva la 
flexibilidad del tejido. Tres fotografías. Bibliografía. 

137.70 
POSTLE R. - La estabilización de la forma o dimensiones de los tricots de la lana. 
JOURNAL O F  THE TEXTILE INSTITUTE, noviembre 1969, pág. 461 (16 págs.). 

Palabras clave: Tricot (Tejido)). Tricot circular. Forma (Tricotado). Estabilidad 
dímensíonal. Inencogibilidad. Vaporizado. Relajación. Relajación (Encogimiento por). 

Dos tratamientos de vaporizado son corrientemente utilizados por los tricots de 
lana, que consisten d uno en vaporizar el artículo dejándolo rellajar hasta que sus 
dimensiones se estabilizan y otro en fijar con vapor mientras se mantiene el tricot 
a la longitud requerida. Los resultados muestran que sólo d primer tratamiento esta- 
Miza duraderamente las dimensiones. Comparación de los resultados obtenidos con 
tratamientos químicos. Ineficacia relativa de los agentes a empleados para producir 
pliegues permanentes cuando se utilizan S r a  la inencogibilidad. Gnco figuras. Una 
fotografía. Cinco tablas. Bibliografía. 



138.70 
HAUG E., MEHL M. - El acabado de los tejidos mixtos poliester-fibra celulósica. - 
TEXTIL PRAXIS, noviembre 1969, vol. 24, n." 11, pág. 741 (6 págs.). 

Palabras clave: Tejido mixto. Poliéster. Celulósicas (Fibras). Ennoblecimiento 
(Procedimientos de). Acabado (Procedimientos de). Wash-and-Wear (Apresto). Plan- 
chado permanente (Apresto para). Manchas (Agente anti). Antirredeposición (Agente 
de). Pilling (Tratamiento anti). 

Se describe, primero, la preparación para el acabado, es decir el chamuscado, el 
desencolado, el blanqueo eventual con un blanqueador óptico, el mercerizado, el 
fijado térmico, dando indicaciones precisas de productos, concentraciones, temperatu- 
ras y tiempos. Los procedimientos de ennoblecimiento que se detallan seguidamente 
son d apresto Wash-and-Wear, el apresto de planchado permanente, el apresto hidro 
y olebfobo, el apresto anti-suciedad y el apresto anti-pilling. Cuatro figuras. Una tabla. 
Bibliografía. 

139.70 
GASSMAN E. - El mercerizado del hilo en madejas bajo el punto de vista de pro- 
ceso práctico. - TEXTIL PRAXIS, noviembre 1969, vol. 24, n." 11, pág. 743 (3 págs.). 

Palabras claves: Mercerizado (Máquina de). Algodón (Hilo de). Madeja. Tensión. 
Tiempo. Resistencia a la tracción. Compacidad (Tratamiento de). Brillo. 

Se recuerda el principia del mercerizado del hilo de algodón en madejas para 
señalar la importancia de los factores, tales como la tensión y tiempo del mercerizado, 
batanado de las madejas, estirado de éstas, a fjr. de obtener la resistencia, la com- 
pacidad, el brillo deseado. Estos factores varían con los tipos de algodón. Nuevas 
máquinas para el mercerizado racional de los hilos en madejas. Cinco figuras. Seis 
fotografías. Bibliografía. 

140.70 
KRETSCHMER A. - Cifras que dan la producción y los costes en el campo del 
ennoblecimiento textil. - TEXTIL PRAXIS, octubre 1969, vol. 24, n." 10, pág. 637 
(4 págs.). 

Palabras claves: Ennoblecimiiento (Procedimiento de). Económicas (Cuestiones). 
Coste. Mano de obra. Lugar. 

En general se olvidan las bases para hacer un estudio económico explícito que 
compare los diversos procedimientos de ennoblecimiento. Se han reunido aquí algu- 
nas cifras que corresponden a la Alemania Federal. En este sector del ennoblecimiento, 
se busca rebajar los costos imputablles a los salarios (33 %), los gastos de material 
(17 %). El resto de gastos incluye la composición de los baños, el consumo de energía. 
Tres figuras. Seis tablas. Bibliografía. 

141.70 
FIEBIG D. REZK A. A. - Estudios comparativos sobre la formación y eliminación 
de arrugas en los tejidos de poliester puro o mezclado. - TEXTIL PRAXIS, septiem- 
bre 1969, vol. 24, n." 9, pág. 616 ( 5  págs.). 

Palabras claves: Tejido mixto. Poliester. Lana. Algodón. Fijado térmico. Armgado 
(Control de la recuperación del). Arrugado. (Recuperación en húmedo del). filamentos 
(Hilo de). Fibras compuestas. 

Mecanismo de formación de arrugas en tejidos mixtos poliester- lana y poliester- 
algodón que hayan sufrido o no tratamientos de fijado térmico. Explerimentalmente 
se han arrugado los tejidos por compresión en seco en máquina de lavar, o en rame. 
La eliminación de estas arrugas depende de las temperaturas de fijado. Es preciso, 
en general, una temperatura de desarrugado de 20 a 40°C superior a esta última. 
La combinación de un tratamiento en mojado y de un nuevo fijado en caliente es 
muchas veces desfavorable. En los tejidos mixtos que contienen filamentos continuos 
de poliester, el arrugado es eliminable pero no la raya aristada de la arruga que 
quedla visible. Cinco figuras. Bibliografía. 

142.70 
KURZ E. - Tratamiento con disolventes orgánicos. - TEXTILVEREDILUNG, oc- 
tubre 1969, vol. 4, n." 10, pág. 773 (14 págs.). 

Palabras claves: Disolventes (Tratamiento con). Percloroetileno. Tricloroetileno. 
Acuosa (Disolución). Apresto (Producto). Suavizante (Agente). Hidrófugo (Carácter). 
Hidrófugo (Agente). Acabado (Apresto). Azulado (Agente dk). 

- 75 - 
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Disolventes apropiados para tratamiento en seco: percloroetileno o tricloroetileno 
y disolventes auxiliares de caracteres polares. Se comparan los procedimientos en SO- 
lución acuosa y en disolventes haciendo resaltar las propiedades específicas, las ven- 
tajas, y los resultados obtenidos sobre tejidos. El equipo moderno destinado al pro- 
ceso permite obtener una pro,ducción elevada a la continua o a la discontinua. Se dan 
dos tablas que mencionan unos productos de apresto, suavizante para calandrado y 
agentes hidrófugos. Unas tablas muestran la acción hidrófuga de productos a base de 
parafina y silicona, así como la del aceite y agua en presencia de resina de fluoruro 
de carbono. Se dan las propiedades específicas de los artículos acabados y los resul- 
tados obtenidos por el azulado óptico del per y tricloroetileno. Cuatro figuras. Dos 
fotografías. Seis tablas. Bibliografía. 

143.70 
SIEBER J. H. - Procedimientos técnicos y aparatos para aprestos con percloroetile- 
no a la continua y a la discontinua. - TEXTILVEREDLUNG, octubre 1969, vol. 4, 
n." 10, pág. 761 (6 págs.). 

Palabras claves: Tratamiento en varias fases. Agua. Fercloroetileno. Acabado 
(Máquina de). Lavado (Aparato de). Desmanchado. Impregnado. Exprimido. Secado. 
Tricd circular. 

Principio: Lavado, eliminación, eliminación de la suciedad por exprimido, im- 
pregnación de productos, escurrido y secado. Representación esquemática de un seca- 
dor con recuperación. Se describe un lavado-secador de tambor con divisiones ideado 
para tricots circulares. Detalle de una instalación a la continua tipo B6we C 1.600 
donde se efectúa el lavado preliminar del tricot circular, así como una unidad a la 
continua para el laboratorio. Dos tablas dan una comparación de los costes del lava- 
do preliminar con agua en relación con el percloroetileno de los tejidos de poliester 
texturado. Estudio comparativo del tiempo que dura una tintura convencional con el 
de una tintura con percloroetileno. Cinco figuras. Dos fotografías. Dos tablas. 

144.70 
ZAHARIA C., SLIUPCAS G., FZTCHS L. - Utilización de suavizantes en el acabado 
de los tricots de algodón y de poliamida. - INDUSTRIA TEXTILA, septiembre 
1969, vol. 20, n." 9, pág. 656 (4 págs.). 

Palabras clave: Suavizante (Agente). Apresto (Procedimiento). Algodón (Hilado de). 
Poliamida (Hilo de). Tricot (Tejido). Suavizante aniónico. Suavizante catiónico. Sua- 
vizante no iónico. Blanco (Grado de). 

Después de las consideraciones teóricas sobre los agentes suavizantes, el autor 
describe su utilidad tecnológica. Para el tratamiento de los tricots de hilos de algodón 
o de nylon, los mejores resultados se obtienen con los suavizantes catiónicos. Sin em- 
bargo, actúan sobre el grado de blanco o sobre la solidez a la luz o al roce de los 
tejidos teñidos. Los productos aniónicos o no iónicos no presentan estos inconve- 
nientes, pero su acción suavizante es menor. Una tabla. Bibliografía. 

145.70 
ERNST E., S m N D L I N G  G., MINNET ST. - Influencia del ennoblecimiento sobre 
el resultado final y la resistencia al uso de los tricoís y tejidos en Diolen texturado. - 
WIRKEREI UND STRICKEREITECJXNIK, octubre 1969, vol. 19, n." 10, pág. 860 
(1 1 págs.). 

Palabras clave: Poliester (Fibra de). Texturado (Hilo). Poliester (Tintura). Tricot 
(Tejido). Tintura. Tintura (Máquina de). Termosolado. Tintura a alta temperatura. 
Tintura de géneros de punto (Máquina rotativa). Tintura de las fibras sintéticas. 

Estudio de la tintura de los tricots de Diolen texturado donde la regularidad 
de tintura está influenciada por la elección del procedimiento, colorantes y productos 
auxiliares. Se propone una gama de colorantes de diferentes fabricantes de productos 
químicos. Descripción de diversas máquinas de tintura a alta temperatura, su funcio- 
namiento y su influencia en las variaciones dimensionales del tricot. Estudio de la 
tintura por el1 procedimiento Termosol y de los problemas que supone para los tricots. 
Siete figuras. Once fotografías. 

146.70 
ERNST E., SCHINDLING G., MINNET S. T. - Influencia del ennoblecimiento en 
el resultado final y la resistencia al uso de tricots tejidos en Diden texturado. - 
WRKERE~ UND STRTCKEREITECHNIK, sePtiemkre 1969, vol. 19, o: 9, pag. 826 
(12 p$gs.). 



Palabras clave: Tricot (Tejido). Tejido (En general). Texturado (Hilo). Poliester 
(Fibra de). Inspección del tejido. Puesta a lo ancho (Apresto). Lavado. Disolventes 
(Tratamiento con). Termdijado (Tintura). 

Después de un repaso a los principales procedimientos de texturación, se dan 
unas recomendaciones en cuanto al tricotado del Diolen texturado. Descripción de las 
diferentes etapas en lo que concierne al ennoblecimiento de los tricots de Diden 
texturado, principalmente la puesta a lo ancho, el lavado sea en medio disolvente, 
sea en medio acuoso y el termofijado. Se indican ejemplos de material para cada 
operación. Seis figuras. Nueve fotografías. Una tabla. 

KLITZSCH R. - Apresto del tejido en presencia percloroetileno. - WIRKEREI 
UND STRICKEREITECHNIK, octubre 1969, vol. 19, n." 10, pág. 873 (8 págs.). 

Palabras claves: Apresto (Agente de). Disolventes (Tratamiento con). Lavado en 
seco (Disolvente para). Lavado en seco (Máquina de). - Mezcla de fibras. - Pelícu- 
las sintéticas. Tricotado. Desengrasado con disolvente. 

Las máquinas Bowe han sido estudiadas con vistas al tratamiento en medio disol- 
vente de los tejidos. Descripción de esta máquina y de su forma de trabajo. En lo 
que concierne a los tricots de lana y las mezclas, esta máquina es adecuada para el 
desengrasado, el batanado y la aplicación de apresto suavizante, anti-polilla, hidrófobo, 
infiltrable y de estabilización. Para las fibras sintéticas, se emplea esta máquina para 
el desengrasado y la aplicación de aprestos (apresto antiestático principalmente). Se 
dan unos ejemplos de los procedimientos de apresto para diferentes artículos de 
fibras sintéticas y de lana. Ocho figuras. Una tabla. 

148.70 
KLITSCH R. - Apresto de tricots en medio de percloroetileno. - WIRKEREI UND 
STRICKEREITECHNIK, septiembre 1969, vol. 19, n." 9, pág. 321 (S págs.). 

Palabras clave: Apresto (Agente de). Disolventes (Tratamiento con). Lavado en 
seco (Disolvente para). Tricotado. Percloroetileno. Tricot (Tejido). Lavado en seco. 

El percloroetileno es un agente de tratamiento que es adecuado para el apresto 
de artículos tricotados. Entre los disolventes ininflamables, es el más económico, a 
excepción del tricloroetileno, cuyas propiedades no son convenientes para el conjunto 
de fibras. No obstante, es preciso remarcar que el empleo del percloroetileno no es 
posible en los artículos que contienen hilos de goma, los calcetines por ejemplo. Dos 
tablas. 

149.70 
HONOLD E., ROWLAND S. P., GRANT J. N. - Absorción de soluciones alcalinas 
por algodones reticulados con formaldehído. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 
noviembre 1969, n." 11, vol. 39, pág. 1.032) (8 págs.). 

Palabras claves: Algodón modificado químicamente. Formaldehído. Hinchamiento. 
Reticulación. Ensayo. Centrifugadora. Sodio (Hidróxido de). Absorción (Capacidad 
de). Concentración. 

Las diferencias en la capacidad de hinchamiento de las fibras de algodón reticula- 
das por tratamiento con formaldehido han sido evaluadas gracias a un test de hin- 
chamiento «álcali-centrifugaciónn, que permite calcular la cantidad de sosa absorbida, 
o índice ACV. Este índice varía de 310 a 50, según el contenido en formaldehído y la 
forma de reticulación. En general, disminuye cuando el contenido de formaldehído 
aumenta. No obstante, puede ser superior al índice del algodón no reticulado cuando 
el tratamiento se efectúa con un pequeño porcentaje de formaldehído sobre fibras ya 
hinchadas en agua. Seis figuras. Una fotografía. Bibliografía. 

150.70 
COOK J. R., DELMENICO J., JONES F. W. - Fijado del pliegue permanente de 
la lana sin planchado permanente al vapor. - THE TEXTILE INSTlTUTE AND 
INDUSTRY, septiembre 1969, vol. 7, n." 9, pág. 247 (2 págs.). 

Palabras clave: Pliegue. Pantalón. Lana. Pliegue permanente (Puesta en). Tiempo. 
Planchado. Calentamiento. Vapor recalentado. Vapor (Tratmiento en fase). Humedad 
relativa. 

Estudio de las posibilidades que permiten suprimir el cuello de estrangulación 
del planchado con vapor acortándolo a 10 segundos como máximo, en el tratamiento 
pliegue permanente de los pantalones de lana. Se podría por ejemplo prever un ca- 



lentado co~mplementario en atmósfera de vapor no saturado, tal como un H R  inferior 
al 100 %, después de no haber fijado más que parcialmente el artículo al vapor. 
Condiciones de temperatura y HR en autoclave y a presión atmosférica para este 
fijado complementario. Tres tablas. Bibliografía. 

151.70 
La cocristalización Laporta propiedades permanentes de fácil lavado? - TEXTILE 
WORLD, febrero 1969, pág. 100 (2 phgs.). 

Palabras clave: Apresto (Agente de). Poliester (Fibra de). Cristalización. Oleó- 
fobo (Agente). Antiestático (Agente). Afinidad tintórea. Facilidad de lavado (Apresto 
de). Ebullición. 

Para conseguir aprestos que resistan a los lavados repetidos se utilizan agentes 
cuyas moléculas presentan unidades repetidas idénticas a las de la fibra de poliester 
y que, por esto, cocristalizan con él Se cita un copolímero ácido tereftálico-etilén 
gliocol que aporta propiedades hidrófilas y antiestáticas a los tejidos de poliester. 
Disolviendo 0,25 % de sodio en el poliglicol se tiene una composición de apresto 
oleófobo. Por otra parte, las propiedades aportadas resisten la ebullición. Otros pro- 
ductos de este tipo son convenientes para el blanqueo óp~tico y para aumentar la afi- 
nidad tintórea de los tejidos de poliester. Bibliografía. 

152.70 
Aprestos infieltrables en lana. - CENTRE TEXTILE DE CONTROLE E T  DE RE- 
CHERCHE SCIENTIFIQUE, octubre 1969, n." 76, pág. 327 (59 págs.). 

Palabras clave: Anti-fieltrante (Tratamiento). Anti-fieltrante (Apresto). Lana. Es- 
tudio. Clorado. Oxidante. Radiación. Resina sintética. Resultado. 

Estos trabajos se orientan en do(s direcciones. Investigación del modo de actua- 
ción de los aprestos anti-fieltrantes. Examen de conjunto de la aptitud al lavado y al 
uso de los artículos tratados. Estudio de los tratamientos oxidantes, por clorado, por 
emanaciones a presión atmosférica y por policondensación interfacial. La eficacia de 
los tratamientos clásicos satisface las exigencias de la etiqueta Wool-Mark. Algunos 
no provocan más que una débil alteración para una buena eficacia. Los tratamientos 
válidos para resinas sintéticas ocasionan ligera modificación química. La regularidad 
del tratamiento tiene una gran importancia. El tratamiento deberá escogerse según 
el uso final del artículo. Catorce figuras. Cinco fotografías. Once tablas. Bibliografía. 

153.70 
ROSSLER E. - Estado actual del apresto «Wash-and-Wear» de los artículos mixtos 
de fibras sintéticas-algodón o viscosa. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, octubre 
1969, vol. 50, n." 10, pág. 1.218 (5 págs.). 

Palabras clave: Wash-and-Wear (Tratamiento). Resina (Tratamiento con). Metilol- 
carbonato. Metilol-etilcarbamato. Resistencia a la trección. Blanco (Grado de). Encogi- 
miento (Control de la recuperación de). Ductibilidad. DMEU. Aditivos. 

El apresto inarrugable con los metilolcarbamatos conserva el tacto suave y la 
ductibilidad en los tejidos tratados. Estos productos son difícilmente hidrolizables, 
pero son poco reactivos frente al algodón y se necesitan fuertes concentraciones, 
catalizadores enérgicos y temperaturas que pueden alcanzar los 155°C para obtener 
un resultado apreciable. Estas condiciones influyen en perjuicio de la resistencia y el 
grado de blanqueo. Los resultados son mejores con el dimetilol-etilcarbamato. Estudio 
de las reacciones y de los productos obtenidos en comparación con las procedimientos 
más clásicos con dimetilol-etilen-urea. Quince figuras. Bibliografía. 

154.70 
TESORO G. C.,  SELLO S. B., MOURE D. R. - Los policarbamatos de polimetilol 
en el planchado permanente. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, mayo 1969, volu- 
men 39, n." 5, plág. 471 (9 phgs.). 

Palabras clave: Reticulación (Agente de). Carbamato. Metilol (Compuesto). Plan- 
chado permanente. Celulosa. Acido (Solución). Química (Estabilidad). Polimerización 
(Procedimiento en 2 fases). Hidrólisis. Transversal (Enlace). 

Los derivados polifuncionales de los carbamatos, de estructura y funciones diver- 
sas, constituyen una familia interesante de agentes de reticulación de la celulosa. Los 
tejidos tratados, con el mismo contenido de nitrógeno, poseen las mismas propiedades 
y relaciones parecidas entre el aumento' de la recuperación del pliegue y la p6rdida de 
resistencia, tanto si han sido tratados con un derivado polifuncional como si lo han 



sido con uno difuncional. Durante la polimerización en dos fases, el derivado hexa- 
funcional por ejemplo, reacciona con excelente rendimiento durante la primera fase, 
sin formar enlaces transversales lo que permite un buen control de la reacción de 
reticulación. Los puentes formados resisten notablemente la hidrólisis ácida, de aquí 
su utilización enfocada hacia tejidos destinados a ser sometidos a la acción prolon- 
gada de soluciones de bajo pH. Ocho figuras. Ocho tablas. Bibliografía. 

155.70 
SOIGNET D. M., BENERITO R. R. y PILKINGTON M. W. - Reticulación bajo 
vacío del algodon modificado químicamente. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 
junio 1969, vol. 39, n." 6, pág. 485 (12 phgs.). 

Palabras clave: Reticulación. Carboxilo (Grupo). Desarrugado. Calor (Tratamien- 
to con). Secado en vacío. Alcalina (Solución). Amina primaria. Amina terciaria. Clo- 
roacético (Acido). Algodón modificado químicamente. 

Los algodones que poseen grupos carboxílicos tienen buenas propiedades de de- 
sarrugamiento después de tratamiento simultáneo de calor y vacío. Esta propiedad 
desaparece si se moja el tejido con una solución alcalina diluida por transformación 
del ácido en sal. Para formar de nuevo el enlace se transforma la sal en ácido libre 
y se somete el tejido a un tratamiento con calor y en vacío. Se puede aumentar la 
propiedad de desarrugamiento intr~~duciendo al principio en el algodón grupos amino 
primarios o terciarios tratándolo después con ácido cloroacético para crear grupos 
carbóxilos. El tejido conseiva sus propiedades después de lavado en medio ácido 
o neutro. Este procedimiento permite igualmente crear o eliminar arrugas en el tejido. 
Ocho figuras. Tres fotografías. Seis tablas. Bibliografía. 

156.70 
HOLLIES N. R. S., CHAFITZ S. R. y FARQUHAM K. A. - Fijación en húmedo 
rápida y eficaz con utilización de vapor. - TEXTiLE RESEARCH JOURNAL, 
junio 1969, vol. 39, n." 6, pág. 497 (8 págs.). 

Palabras clave: Planchado permanente. Fijado en húmedo. Reticulación. Polime- 
rízacibn. Metilol (Compuesto). Resina sintética. Vapor (Apresto en fase). Blanco. 
Resistencia. Impregnación. 

Un procedimiento que difiere de los tratamientos usuales de planchado perma- 
nente consiste en impregnar el tejido de algodón con una solución compuesta de un 
ácido fuerte y de resinas N-metilol que tienen propiedades polimerizantes y reticu- 
lantes. Se obtiene un mejor equilibrio entre la suavidad y la resistencia de los tejidos 
al uso y al lavado. El hinchamiento de la fibra con el vapor que sigue al fulardado 
en la solución de resina tiene por efecto acelerar la impregnación. E1 grado de pe- 
netramiento está influenciado por el presecado antes del vaporizado, el tiempo de 
vaporizado, la tensión del tejido y la rapidez de la neutralización. Este procedimiento 
puede aplicarse a otros tratamientos de impregnación del tejido con resinas. Diez 
figuras. Seis tablas. Bibliografía. 

157.70 
COLBRAN R. J., MAITLAND C. C. y ROFF W. J .  - Algodón tratado con apresto 
planchado permanente por fijado en húmedo. I. Estudio del fijado con vapor. - 
TEXTILE RESEARCH JOURNAL, julio 1969, vol. 39, n." 6, pág. 512 (9 págs.). 

Palabras clae: Melamina-formaldehído. Metil (Compuesto). DMDHEU. Plancha- 
do permanente. Vaporizado. Polimerización (Tratamiento). Fijado en húmedo. Algo- 
dón (Tejido de). 

En la primera fase del tratamiento, el tejido se impregna en una mezcla de me- 
lamina-formaldehído metilado y de dimetiloldihidroxietilenurea a pH 2, después se 
somete a un vaporizado-polimerización. Esto puede realizarse por paso continuo del 
tejido en una cámara que contiene vapor a la presión atmosférica, el tiempo del vapo- 
rizado varía entre 15 segundos y 2 minutos, o manteniendo el tejido en cilindro 
cerrado, en vapor durante 1 hora. Después del vaporizado, se neutraliza, lava, seca, 
impregna de nitrato de zinc, de un lubricante y se seca. Las propiedades de resistencia 
mejoran notablemente. Cuatro figuras. Siete tablas. Biblliografía. 

158.70 
GOGEK G. J., OlLD'S W. F. y VALKO E. J. - Acción del prehinchamiento sobre 
las cualidades de planchado permanente del algodón. - TEXTiLE RESEARCH 
JOURNAL, junio 1969, vol. 39, n." 6, pág. 543 (5 págs.). 



Palabras clave: Wash-and-Wear (Propiedad). Amoníaco. Suavidad. Tacto. Reticu- 
lación. Planchado permanente. Abrasión (Resistencia a la). Módulo inicial. Extensión. 
Resiliencia. 

El tratamiento de un twill de algodón con amoníaco líquido, seguido de un en- 
juagado con agua y secado, conserva el tejido suave y blanco al tacto. El tratamiento 
con amoníaco líquido antes de la reacción de reticulación, para obtener un planchado 
permanente, mejora las cualidades Wash-and-Wear y la resistencia a la abrasión al 
mismo tiempo que el tacto y disminuye el módulo inicial de extensión con mejora 
de la resistencia. Ocho tablas. Bibliografía. 

159.70 
MEIMOUN D. y PARISOT A. - Aumento de la resistencia elástica por formación 
de elastómeros en el interior de las fibras de algodón. 1. Hipótesis de trabajo y pro- 
cedimiento de inclusión del polímero. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, junio 
1969, vol. 39, n." 6, pág. 560 (8 págs.). 

Palabras clave: Arrugamiento (Recuperación del). Elastómero sintético. Fibrilla. 
Inarrugabilidad. Polieno. Estructura fina (Fibra). Recuperación elástica diferida. In- 
tersticio. Algodón. Fase vapor (Apresto en). 

La introducción entre las fibrillas de celulosa y entre los elementos histológicos 
de la fibra de algodón, de una sustancia elastógena, incapaz de penetrar en la estruc- 
tura intermolecular pero susceptible de unirse a las fibrillas y elementos histológicos, 
debería permitirle conferir a la fibra de algodón una parte más importante de recu- 
peración elástica retardada y una disminución máxima de la deformación permanente 
acarreando así, para los tejidos de algodón, una autoinarrugabilidad mejorada. Los 
ensayos se han realizado con inclusiones de polieno obtenidos por polimerización 
«in situ» después de la inclusión de numerosos constituyentes. El estudio sistemático 
de los parámetros reaccionales ha permitido la reproductibilidad del procedimiento y 
las propiedades mecánicas de los tejidos así tratados, ~ontro~lados por varios métodos, 
muestran una mejora en el sentido deseado. Los primeros análisis sobre fibras tratadas 
parecen confirmar los resultados obtenidos sobre tejidos. Siete figuras. Una fotografía. 
Tres tablas. Bibliografía. 

160.70 
TUCKER J. E. - Reducción del amarilleamiento al sol de los tejidos de lana tratados 
con un agente fluorescente. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, septiembre 1969, 
n." 9, pág. 830 (6 páginas). 

Palabras clave: Amarilleamiento. Luz solar (Acción de la). Lana. Azufre (Com- 
puesto a base de). Fluorescente (Agente de avivamiento). Tiol. Sulfuro. Carboxílico 
(Grupos terminales). Tioglicólico (Acido). 

Un gran número de productos que contienen azufre han sido aplicados a la lana 
con el fin de estudiar las sustancias que protegerían los tejidos de lana tratados con 
agentes fluorescentes de avivamiento contra el arnarilleamiento que se produce por 
exposición a la luz solar o a la luz filtrada de un arco de xenon. Los productos 
generalmente más eficaces son los tioles y los sulfuros que contienen un grupo carbo- 
xílica libre, siendo los mejores: el ácido tioglicólico, el ácido 2-mercaptopropiónico, 
el ácido S-etiltioglicólico, la N-acetilcisteína, los compuestos que contienen azufre con 
alto grado de oxidación, son bastante menos eficaces. Tres tablas. Bibliografía. 

161.70 
ANGELMARHR H. - Fijado químico de los tejidos de lana en pieza. TEXTIL 
INDUSTRIE, agosto, 1969, n." 8, pág. 548 (3  págs.). 

Palabras claves: Tejido de lana. Fijado (Tratamiento). Fijado (Agente de). Esta- 
bilidad dimensional. Control (Instrumento de). Método. Normalización. Impregnación. 
Decatizado. 

El fijado químico de artículos de lana se realiza ventajosamente después de la 
tintura. Debe asegurarse la estabilidad dimensional, producir un tejido, liso y sin 
arrugas. Las exigencias de estabilidad las dicta el confeccionista que no puede trabajar 
razonablemente más que con un tejido que no cambie después de cortado. Es por 
lo que el simpile decatizado no es suficiente. Método del control DIN 53.801 y 53.894 
que utiliza el aparato Spulve. El fijado se obtiene por impregnación (productos y 
proporciones) seguido de un almacenamiento de 25 horas antes del tratamiento de 
decatizado. Tres figuras. Una fotografía. Bibliografía. 
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162.70 
KLITZSCH R. - Apresto de los tricots en medio disolvente. - TEXTIL INDUS- 
TRIE, septiembre 1969, vol. 71, n." 9, pág. 609 (4 págs.). 

palabras clave: Disolventes (Tratamientos con). Disolvente. Disolvente clorado. 
Perclorobileno. Tratamiento a la continua. Tratamiento en lote. Tratamiento en seco. 
Ennoblecimiento (Procedimiento de). Agua. Coste. 

Los tratamientos de los tricots en medio disolvente han hecho rápidos progresos. 
Una de las razones es el coste creciente del consumo de agua y del tratamiento de 
los efluyentes. El percloroetileno ha sido adoptado con facilidad pes to  que su m- 
nipulación es conocida por su empleo en la limpieza en seco. El apresto en medio 
disolvente ha sido estudiado en máquinas diversas que permitan el tratamiento, sea 
discontinuo o continuo. Las operaciones consideradas son el lavado, suavizado, fil- 
trado y diversos aprestas: fieltrante, antifieltrante, antipolilla, hidrófugos, de resistencia 
a la suciedad. Tres fotografías. Bibliografía. 

163.70 
KLEBER R. - Problemas del apresto antisuciedad. - TEXTIL INDUSTRIE, sep- 
tiembre 1969, vol. 71, n." 9, pág. 613 (4 págs.). 

Palabras clave: Facilidad de lavado (Apresto de). Suciedad (Resistencia a la). 
Suciedad (Deposición de la). Hidrófila (Propiedad). Acrílico (Acido). Etileno (Com- 
puesto de óxido de). Control. Cortinas. 

Las nociones "soil-release" flejido de) y "soil-repellent" se confunden frecuen- 
temente. Los aprestos que imparten resistencia a la suciedad hacen la fibra más hidró- 
fila, facilitando pues la penetración de las soluciones acuosas detergentes y frenando 
la deposición de la suciedad. Bajo el punto de vista práctico sólo los productos a 
base de ácido acrílico y óxido de etileno son importantes. Los métodos de control 
de la eficacia del apresto son numerosos pero imperfectos. En caso de aprestos ina- 
rrugables cada aditivo puede tener influencia sobre la lavabilidad. Ejemplos de pro- 
ductos comerciales y fórmula. El apresto «soil-release» es Útil para visillos, cortinas 
y tejidos. Una tabla. 

164.70 
SIEGRIST G. - El ennoblecimiento textil en medio disolvente orgánico. - TEIN- 
TEX, septiembre 1969, n." 3, phg. 575 (13 págs.). 

Palabras clave: Ennoblecimiento (Procedimiento de). Disolventes (Tratamiento 
con). Hidrocarburo. Apresto (Procedimiento de). Tintura. Mejora. Máquina. Triace- 
tato. Agua residual (Eliminación del). Maquinaria textil (Constructor de). 

Se no$ta una tendencia a reemplazar el agua por disolventes en el pre-tratamiento, 
apresto y tintura de los tejidos. Los hidrocarburos halogenados son los más empleados, 
algunos fabricantes presentan máquinas para las diferentes operaciones. En general 
los productos de apresto se aplican de una forma regular y los resultados son más 
permanentes. El tratamiento no es traumático para la materia prima. La presencia 
de disolvente permite la tintura de los tejidos más difíciles de teñir tales como la 
«duquesa» de acetato. La tintura y el apresto pueden realizarse en una sola operación. 
No hay prácticamente aguas residuales. Cinco figuras. Tres fotografías. Ocho tablas. 
Bibliografía. 

165.70 
DI MOSICA G. - Radiaciones y fibras textiles. - TEINTEX, octubre 1969, n." 10, 
pág. 680 (9 págs.). 

Palabras clave: Radiación. Modificación. Fibras. Polímero. Reticulación. Degra- 
daci6n. Injerto por irradiación. Fibras celulósicas. Lana. 

Se estudia el empleo de radiaciones de alta energía para la modificación de las 
fibras textiles. Se exponen los datos fundamentales y los resultados de algunos ensayos: 
características, longitud de onda y frecuencia, energía, poder de penetración; absor- 
ción de energía por los medios irradiados, ionización, excitación, acción sobre los 
polímeros, reticulación y/a degradación, influencia del oxígeno en el efecto de las 
radiaciones; copolimerización por injerto, acción de las radiaciones sobre las fibras 
textiles. Cuatro figuras. Tres tablas. 

166.70 
KATSUMI M. y TSUJI T. - Estudio de la eliminación de la suciedad del polipropi- 
leno injertado. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, julio 1969, vol. 39, n." 7, pági- 
na 627 (6 págs.). 



Palabras clave: Suciedad (Eliminación de la). Suciedad (Deposición de). Polipra- 
pileno (Fibra de). Hidrófoba (Propiedad). Hidróhila (Propiedad). Interfacial (Tensibn). 
Injerto. Acrílico (Acido). 

Se estudia la correlación entre la retención de suciedad depositada en un tejido 
de polipropileno injertado con ácido acrílico cuyas propiedades pasan de forma inten- 
sa de la hidrofobicidad a la hidrofilidad, según el tanto por ciento de injerto y la 
fuerza de adhesión de una gota de aceite sobre d tejido en agua, así como el poten- 
cial zeta en la interfase tejido-agua. E1 máximo depósito de suciedad corresponde 
a una cantidad de injerto en el aire del 0,4 % y el mínimo de suciedad eliminada en 
el lavado a un porcentaje de 0,2 ó 0,4 % en agua. Siete figuras. Dos tablas. Biblio- 
grafía. 

167.70 
LAUCHENAVER A. E., BAVER H. H. y MATZNER P. F. - Mejora de la rela- 
ción Wash-and-Wear-resistencia mecánica por micro-estirado y reticulación en el in- 
terior de la fibra. - TEXT1L.E RESEARCH JOURNAL, junio 1969, vol. 39, n." 6, 
pág. 585 (19 págs.). 

Palabras clave: Wash-and-Wear (Propiedad). Mecánica (Propiedad). Mejora. Re- 
ticulación. Orientación. Estiraje. Algodón (Tejido de). Corazón de la fibra. Vapor 
(Tratamiento en fase). Accesibilidad (Interna). 

El micro-estirado aplicado a los tejidos de algodon o que contienen algodon, re- 
duce notablemente la pérdida de resistencia a la tracción y al rasgado en el sentido 
de trama, que resultan de los tratamientos de reticulación en seco, mojado y con 
vapor. Habría aumento de la orientacibn en el interior de las fibras individuales y 
de los hilos. La retimiación interior, es decir la concentración de enlaces transversales 
en el interior de las fibras individuales, reduce la pérdida de resistencia a la tracción, 
a la rotura y aumenta la accesibilidad al vapor de agua. Pueden aplicarse los dos 
procedimientos conjuntamente. Seis figuras. Dieciocho fotografías. Doce tablas. Bi- 
bliografía. 
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maquinaria y suministros textiles 
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Aparato presaley para comprobar la  
resistencia d e  las fibras d e  algodón 

Instalaciones completas de laboratorios 

para la industria textil. 

Constructores de aparatos que representamos: 

SHIRLEY DEVELOPMENTS LTD. (Gran Bretaña) 
NEWMARK INSTRUMENTS LTD. (Gran Bretaña) 
REYNOLDS 6 BRANSON LTD. (Gran Bretaña) 
F. E. LUPTON LTD. (Gran Bretaña) 
SETARAM (Francia) 
COGEST (Bélgica) 
A. M. ROMERO CORP. (U.S.A.) 



CONTINUA tipo FLK-2G 
para la hllatura de lana cardada y regenerados 

Industria dedicada desde su fundación, a la construcción de maqui- 
naria para la industria textil y especializada en sus ramas de 

hilatura d e  estambre 
hilatura d e  lana cardada y regenerados 
hilatura directa fibras sintéticas y artifi- 

ciales 
retorcido d e  toda clase d e  fibras 
elaboración hilos fantasía (procedi- 

miento mecánico, o bien electrónico, 
patentes ELIN-JUNYENT) 

molinado 
aspeado 

ovillos lanas labores 
retorcido mechas carda sin estiraje 
trascanado d e  madejas a botes 
devanado 
reunido 
aplicación aparatos K gatas hilatura, 

electrónico-mecánicos, patentes ELIN- 
JUNYENT, a continuas hilar algodón 
y estambre 

husos, aros, cilindros alimentarios. 

Hijo de F. Junyent, S. A. 
M A Q U I N A R I A  T E X T I L  D E S D E  1 8 9 0  

ALCAZAR DE TOLEDO, 24 T A R R A S A  TELEFONO 298 18 53 



Hijos de J. Manich Ylla 
INGENIEROS 

Aparatos de precisión para la 

Industria Textil. 

Control estadístico de calidad. 

Proyecto y montaje de instala- 

ciones completas para Laborato- 

rios de Ensayo físico-mecá nicos 

para Hilaturas y Tisajes. 

Aparatos de control para Fibras, 

Hilos y Tejidos. 

RONDA SAN PEDRO, 34 - BARCELONA (10) 
T E L E F O N O S  2 2 2  3 5  4 9  - 2 3 1  5 4  2 8  



( 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 

Maquineta 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 SlMPLES 

(PICK-PICK). 




