
Resúmenes de artículos de Revistas T é c n i c a s l "  

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

676 - Proceso Textil Mecánico 

676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación . m .  
1 . 1 1  

VOLHONSKIJ,A.; ZEVEREV, M.; KOSTINA, T. y BONDARENKO, V. - Mecanis- 
mo de deformación de los hilos sintéticos texturados a gran velocidad. - KHIMIT- 
CHESKIE VOLUKNA, 1970, n." 4, pág. 43 (4 págs.). 

Palabras clave: Texturación por caja rizadora. Presión. Polipropileno. Nylon 6. 
Compresión. Flexión Deformación. 

Resultados de la investigación sobre la texturación por caja rizadora a gran velo- 
cidad y bajo presión creciente de forma continua para los hijos de polipropileno 
Capron. Las propiedades físico-mecánicas y de la estructura de los hilos varían en 
función de la temperatura y de la carga. Se ha emitido la hipótesis de que la flexión 
del hilo a gran velocidad se produce en dos fases: la primera proviene de una com- 
presión brutal en el sentido del eje; la segunda de una pérdida dinámica de la resis- 
tencia con formación de puntos de inflexión notablemente marcados. Se describen en 
detalle las condiciones de texturación empleadas y el instrumental empleado. Dos ta- 
blas. Cuatro figuras. Bibliografía. 

L. 1 1 

BIRD, N. - El aumento del empleo del hilo texturado en urdimbre y trama. - MO- 
DERN TEXTILES MAGAZINE, julio 1970, vol. 51, n." 7, pág. 18 (4 págs.). 

Palabras clave: Poliéster (Fibra de). Tela tejida. Empleo final. Trama (Hilo de). 
Urdimbre (Hilo de). Tisaje. Texturado (Hilo). Tintura. Estabilidad dimensional. 
Consumo. 

Se suministran las cifras de 1969 y las estimaciones para los años 70, 71 y 72 re- 
ferente al consumo de los hilos texturados en tisaje en los Estados Unidos. Una ven- 
taja de estos artículos es de que es muy fácil conferirles estabilidad dimensional y 
propiedades de planchado permanente. Las dos formas de controlar el efecto «Tor- 
que» son indicadas cuando se emplea el poliéster texturado en la trama. El telar a 
chorro es interesante, puesto que no da variación de tensión a la trama. La estabilidad 
dimensional en el rame se hace a 165-176°C. Desarrollo de la voluminosidad. Se da un 
anexo desde el punto de vista de un tejedor. 

676.2 - Preparación mechnica de materias 
3.71 

BASTIUS, B. - El contador de neps, un nuevo aparato cuenta neps y de impurezas 
en las cintas y las mechas de algodón. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 
1970, vol. 51, n." 8, pág. 876 (4 págs). 

Palabras clave: Neps (Aparato contador de). Neposidad. Control. Neps (Aparato 
control de los). Cintas de fibras. Mecha. Velo. Carda (Velo de). 

El aparato comprende un sistema estirador por cilindros, una tabla de observación 
iluminada y provista de una gran lupa y un dispositivo contador. Ello permite un 
control rápido y fácil, de las cantidades notables de materias. Un mezclador de fibras 

(1) Todos los resúmenes que se publican en lo presente Sección de este nú ero se han reproducido con lo 
debida autorización del nBulletin de I'lnstitut Textile de Frunces. Y se han clasi?cadosiguiendo una adaptacion 
especial de la C. D. U. (Clasificación Decimal Universal) bibliográfica. 



permite transformar la borra en velo, lo que es útil para el control de primeras mate- 
rias. Cuatro tablas. Ocho figuras. 

676.3 - Fieltros y materias no tejidas 
4.71 

TIHOMIROV, V. B.; CUPRYNINA, 0.1. y OVCINNIKOVA, S. A. - La relación 
existente entre la adherencia y la resistencia de las telas no tejidas por ligante. - 
TECHNOLOGY O F  TEXTILE INDUSTRY, 1969, n." 5, pág. 22 (4 págs.). 

Palabras clave: Telas no tejidas por ligante. Telas no tejidas de fibras por ligante. 
Fusión (Punto de). Ligante (Tela no tejida). Resistencia a la rotura. Ecuación. Nylon 
(Fibra de). Cloruro de polivinilo. Encolado (Adhesión). Melamina-fomaldehído (Pre- 
condensado). 

Se estudia la variación de la fuerza de adhesión y de la resistencia a la rotura 
de una tela no tejida hecha de una mezcla de fibras de policaproamida y de fibras 
ligantes de bajo punto de fusión (cloruro de polivinilo clorado) en función de la tem- 
peratura y de la presión utilizada para unir el artículo. Se proporcionan igualmente 
datos para una tela no tejida de fibras de Caprón ligadas con una mezcla de caucho y 
un precondensado de melamina-formaldehído. Dos tablas. Cuatro figuras. Bibliografía. 

5.71 
WINCHESTER, S. C. y WHITWELL, J. C. - Estudio de las telas no tejidas. Método 
de aproximación a multiparámetros. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, mayo 
1970, vol. n." 5, pág. 458 (14 págs.). 

Palabras clave: Telas no tejidas. Carda (Velo de). Termoplástica (Fibra). Com- 
portamiento. Fibras (Características de las). Encolado (Adhesión). Temperatura. Pre- 
sión. Tiempo. 

Las características de las telas no tejidas se estudian en función de las propiedades 
de las fibras, de los ligantes y del velo. El artículo seleccionado para los ensayos es 
un velo de carda en el que se introducen fibras termoplásticas que sirven de ligante. 
Se estudian catorce variantes: masa lineal, longitud, rizado y extensión de las fibras 
de base, tipo de la fibra de unión, su masa lineal, su longitud y su concentración, masa 
por unidad de superficie de las telas no tejidas, dcnsidad de punzonado, doblado del 
velo, presión, temperatura y tiempo de encolado. Las condiciones de encolado, parti- 
cularmente temperatura y presión, tienen una influencia primordial para todas las 
propiedades que se pueden exigir. Ocho tablas. Doce figuras. Bibliografía. 

676.5 - Hilatura 
6.71 

SCHENKEL, E. - Algunas observaciones sobre las nuevas técnicas de transformación 
de fibras en hilos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 1970, vol. 51, n." 8, 
pág. 865 (7 págs.). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Hilatura por fibras liberadas (Máqui- 
na de). Regularidad. Estructura. Mezcla. Microscopio electrónico por barrido. Fibras 
(Geometría de las). Fibras (Superposición de las). 

Método de hilatura por fibras liberadas con un guiador de fibras sin contacto, y 
doblado. Se sabe que el diámetro de la cámara de hilatura debe ser al menos de 1,5 a 
2 veces la longitud máxima de las fibras. El proceso se discute tomando un diámetro 
de 6,4 cms. La regularidad del hilo aumenta con el título del hilo (los hilos gruesos son 
más regulares), con la finura de las fibras y en razón inversa de la longitud media de 
las fibras. La mezcla de las fibras coloreadas de distinta forma muestra la perfección 
de la mezcla obtenida, a condición de que la desintegración de la cinta sea muy exa- 
gerada. El estereoscan muestra las diferencias de estructura de estos hilos y de los hilos 
convencionales. Veintiséis figuras. Bibliografía. 

7.71 
ANGARON, E. S. - Consideraciones sobre la configuración y la tensión del hilo en 
la cámara de hilatura por fibras liberadas. - TECHNOLOGY OF TEXTILE INDUS- 
TRY URSS, 1969 n." 5, pág. 30 (6 págs.). 

Palabras clave: Tensión. Hilados. Algodón (Hilo de). Hilatura por fibras libera- 
das (Máquina de). Configuración. Ecuación. Frotamiento (Coeficiente de). Centrífuga 
(Fuerza). Aire (Resistencia al). 

Se establece una ecuación que permite calcular la configuración del hilo en rota- 



ción en el interior de la cámara de hilatura open-end, en función del radio de este 
recinto, de la longitud del hilo en contacto con la pared interna de aquélla, del coe- 
ficiente de rozamiento y de la resistencia del aire. La velocidad angular no tiene in- 
fluencia sobre esta configuración. Determinación de la tensión del hilo. Cuatro figuras. 

8.71 
La hilatura de fibras con material algodón. - TEXTILE MONTH, agosto 1970, pá- 
gina 54 (3 págs.). 

Palabras clave: Acrílica. Algodón (Hilatura con material). Voluminoso (hilo). Pre- 
paración (Hilatura). Batidor. Cardado. Estirado. Doblado. Continua de anillos. Hilatura 
por fibras liberadas. Bicompuestas (Fibras). 

Las fibras acrílicas han sido normalmente hiladas con maquinaria de lana peinada 
pero desde que las fibras acrílicas son más empleadas como hilo de tricotado. 
surge el interés de hilarlas sobre maquinaria algodón, es decir por un proce- 
dimiento más económico (diferencia de 20 ptas. por kg.). La producción de los hilos 
voluminosos para mezcla con fibras es, sin embargo, más difícil de realizar. Caracterís- 
ticas más usuales de las fibras y estudio de la apertura, del cardado, del estiraje y de 
la hilatura. La novedad podría consistir en emplear las fibras liberadas, o hilar las fi- 
bras por dos componentes, lo que eliminaría el problema de la mezcla en la fabrica- 
ción del hilo voluminoso. Una figura. 

9.71 
WALTON, G. W. - Vellosidad del hilo. Variación en las bobinas de continua. - 
THE TEXTILE INSTITUTE and INDUSTRY, agosto 1970, vol. 8, n." 8, pág. 219 
(3 págs.). 

Palabras clave: Vellosidad. Algodón (Hilo de). Anillo (Continua de). Bobina. Va- 
riación. Rozamiento. Separadores (Distancia entre). Balón (Anillo de control del). 
Cursor. 

La vellosidad del hilo fabricado en la continua es más importante cerca del fondo 
de las bobinas que en la punta, mientras que la continua es equipada únicamente de 
placas separadas. Esta variación es debida al frotamiento o al razonamiento del hilo 
contra estas placas. Se puede reducir empleando cursores pesados o anillos anti-balbn. 

10.71 
LOBZANIDZE, A. V. - Estudio sobre el efecto de un cilindro de erizos sobre las 
propiedades del hilo de lana cardada. - TECHNOLOGY O F  TEXTILE INDUSTRY 
URSS, 1969, n." 5 ,  pág. 43 (4 págs.). 

Palabras clave: Lana cardada (Hilatura por sistema de). Hilo (Propiedades del). 
Lana cardada (Hilos de). Rotura (Tasa de). Erizo (Cilindro de). Diámetro. Continua de 
anillos. Estiraje por erizos. Estiraje (Sistema de). Lana cardada (Continua de hilar 
para). 

Se dispone de un cilindro de erizos en el sistema de estiraje de la continua para 
lana cardada de manera que produzca condiciones favorables en el estiraje de la 
materia fibrosa. Se estudia la influencia del diámetro de este erizo sobre las propie- 
dades del hilo. Con un erizo de 65 mm. se observa una mejora de la regularidad del 
hilo y una reducción de roturas. Dos tablas. Dos figuras. Bibliografía. 

11.71 
Consideraciones sobre el método óptimo de transformación de cables de poliéster. - 
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, julio 1970, vol. 20, n." 7, pág. 422 (6 págs.). 

Palabras clave: Convertidor (Cable de). Turbo-Stapler. Seydel (Máquina). Cortador 
de fibras. Poliéster. Hilatura peinada. Regularidad. Hilo (Propiedades del). Hilabilidad 
(Límite de). Económicas (Cuestiones). 

La conversión de cables de filamentos en cintas de fibras se realiza con converti- 
dores por corte o por tracción. Las operaciones de estiraje en caliente, de cortado y dc 
pasaje en caja rizadora se describen sobre las máquinas cortadoras KO 60-1 y KO 63-1 
y en máquinas de tracción Turbo Stapler y Seydel. A lo largo de un trabajo experi- 
mental se han determinado las propiedades de las cintas y su comportatniento en la 
hilatura peinada. Las conclusiones dan la preferencia a los procedimientos por tracción 
tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista económico. Dos 
tablas. Tres figuras. Bibliografía. 



12.7 1 
RIPKA, J. - Doblado cíclico en la cámara de hilatura de un sistema por fibras libe- 
radas. - TEXTIL PRAXIS, agosto 1970, vol. 25, n." 8, pág. 458 (6 págs.). 

Palabras clave: Hilatura por fibras liberadas. Análisis matemático. Fibras (Dispo- 
sición de las). Hilo (Propiedades del). Regularidad. Matemática (Función). Distribu- 
ción. Teoría. Estadístico (Análisis). 

Estudio del movimiento de las fibras en rotación en la cámara que correspon-': 
a un doblado cíclico. Este proceso se traduce en una fómula matemática haciendo inter- 
venir el diámetro de la cámara y la torsión del hilo. Dicha función tiene una forma 
lineal; su análisis muestra bien claramente el mecanismo de la formación del hilo y 
de su gran regularidad. Las condiciones en las cuales se puede esperar esta regularidad, 
dentro de unos valores teóricamente límites, pueden ser deducidas de un conocimiento 
mhs profundo, con la ayuda instrumental de medición que aún no se fabrica. Doce 
figuras. Bibliografía. 

676.7 - Tejidos de calada 
13.71 

BOBEH, W.; RUPPE, D.; HEGER, A.; GOLLNISCH, G. D. y LOOS, G. - Control 
de la cantidad y de la regularidad de productos de encolado depositados sobre las 
fibras de poliacrilonitrilo por el empleo de trazadores radioactivos. - FASERFORS- 
CHUNG UND TEXTILCHNIK, julio 1970, vol. 21, n." 7, pág. 271 (5 págs.). 

Palabras clave: Encolado (Agente de). Poliacrilonitrilo. Sable. Trazador activable. 
Radioactividad. Regularidad. Control. Activación. 

El método consiste en tratar los cables de poliacrilonitrilo teñidos industrialmente 
por productos auxiliares de encolado marcados en oro, después de exponerlos en un 
reactor productor de neutrones epitérmicos. La radioactividad, detectada rápidamente 
por un contador de destellos, permite constatar que la repartición de los productos no 
es regular ni a lo largo del cable, ni a través de su sección transversal. La presencia 
de partes no disueltas en la espuma sometida al laminado de los cilindros exprimidores 
provoca una superconcentración de estos productos, lo que es causa de irregularidad. 
Esta técnica por post-activación tiene la ventaja de no contaminar al material de la 
preparación. Cuatro tablas. Tres figuras. Bibliografía. 

BIKOVA, 1. V. - Influencia de la temperatura de la cola sobre la calidad del hilo de 

l urdimbre. - TECHNOLOGY OF TEXTILE INDUSTRY URSS, 1969, n." 5, pág. 61 
(3 págs.). 

Palabras clave: Temperatura. Cola (Encolado). Abrasión (Resistencia a la). Fa- 
tiga (Resistencia a la). Viscosa. Carboximetilcelulosa. Cloruro de polivinilo. Almidón 
de patata. Roturas (Tasa de). Algodón (Hilo de). 

Conteniendo el mismo porcentaje de cola, se puede mejorar la calidad de un hilo 
de algodón del número 54 mm. empleando una temperatura de 90°C en lugar de los 
60 para la cola (almidón de patata, cloruro de polivinilo o carboximetilcelulosa). Es- 
pecialmente la resistencia a la abrasión aumenta en un 35 % y a la figura en un 36'%, 
mientras la rotura de hilos disminuye en un 18 %. Para la viscosa los resultados son 
menos espectaculares. Bibliografía. 

15.71 
Telar circular portugués. - TEXTILE MONTH, julio, 1970, pág. 74 (1 pág.). 

Palabras clave: Tisaje (Telar circular de). Hilo de película cortada. Urdimbre 
(Tisaje). Tisaje. Telar sin lanzadera. Trama (Inserción de la). Imantación. Velocidad. 
Saco (Tela de). 

Telar circular vertical para hilos en tirillas. La urdimbre es alimentada por la 
parte inferior por tres sistemas posibles. Se trata, ya sea de dos urdidores de planos, 
sea de dos cilindros de películas que son cortados en filamentos por los dispositivos 
Lenzing situados entre los cilindros y el telar, o bien por dos filetas guarnecidas de 
bobinas. La trama es desarrollada a la derrulé de dos bobinas. Los portatramas están 
soportados por un peine circular cónico y sujetos por dos imanes, estando ellos mismos 
soportados por un brazo que gira alrededor del eje central. Se cuentan de 260 a 300 
inserciones por minuto, lo que da una producción de 1 m/min. de tela de saco que, 
plegado, puede tener un ancho de 50-75 cms. Una figura. 



16.71 
SATO, 1. - Un tejedor japonés teje los hilos planos en un telar a chorro de agua. - 
TEXTILE WORLD, agosto 1970, vol. 120, n." 8, pág. 57 (3 págs.). 

Palabras clave: Cintas (Hilo de). Tisaje (Telar a chorro). Tisaje (Telar a chorro de 
agua). Económicas (Cuestiones). Mano de obra. Secado. Precio de venta. Resistencia 
(Pérdida de). 

Las comparaciones son hechas entre el tisaje de hilo de película cortada en telar 
a chorro de agua y en telar convencional desde el punto de vista de mano de obra de 
precio de reventa y amortización. Los resultados obtenidos presentan ventajas para 
el telar a chorro a pesar de la necesidad del secado subsiguiente. Se observa por otra 
parte una menor pérdida de resistencia en la urdimbre y en la trama empleando este 
telar a chorro. Cinco figuras. 

17.71 
Telar de urdimbre de inserción de la trama por dispositivo almacén. WIRKEREI UND 
STRICKEREI TECHNIKA julio 1970, vol. 20, n." 7, pág. 424 (3 págs.). 

Palabras clave. Tricotado de urdimbre. Tricotado de trama (Telar de). Tricotado 
(Materia de). Trama (Inserción de). Trama (Inserción frontal). 

J. P. Stevens y K. Mayer han puesto a punto un nuevo telar de urdimbre por in- 
serción de la trama. El sistema tramador es rotativo y comporta 72 bobinas. El hilo 
de trama procedente de una bobina es pinzado en una extremidad y la bobina se des- 
plaza a lo largo de la fontura. A continuación el hilo es pinzado por la otra extremidad 
de la fontura y cortado. El hilo de la bobina está retenido por un sistema de aspiración. 
La trama así obtenida se deposita detrás de la urdimbre, entre el pesador y la malla 
formada. La trama puede depositarse en cada fila o según un ciclo dado. Se pretende 
obtener una velocidad de trabajo de 800 filas por minuto sobre un ancho de fontura 
de 130". Diez figuras. 

676.8 - Teiidos de malla 
18.71 

BLORE, J. H. - Desarrollos en el tricotado en los Estados Unidos. CANADIAN TEX- 
TILE JOURNAL, agosto 1W0, vol. 87, n." 8, pág. 73 (3 págs.). 

Palabras clave: Galga de un telar de tricotar. Caballero. Vestido. Tricotado (Ar- 
tículo). Poliéster (Fibra de). Texturado (Hilo). Denier. Tricotado de dos fonturas. 
Hilados-Señora. Falsa torsión (Hilo de). Nylon (Fibra de). 

Se dan las galgas de los telares de tricotar y los demás del hilo poliéster texturado 
utilizados para la confección de artículos tricotados para vestidos de caballero y se- 
ñora. El nylon elástico se emplea para fabricar el pantalón de señora en tricot de do- 
ble fontura. La mayor parte de las fábricas emplean el nylon stretch 2170-13 en telar 
de galga 18 para el piqué suizo y el punto de Roma. Estos artículos son pasados habi- 
tualmente al autoclave antes de su tintura. Se da la galga de las máquinas y el denier 
del hilo texturado para tejido interlocken poliéster para caballero así como la tem- 
peratura de fijado de las dimensiones. 

19.71 
BERTHOLD, G. - Surtido de máquinas y organización de la producción en la in- 
dustria de 1i. confección y del género de punto. - DEUTSCHE TEXTILTECNIK, 
junio 1970, vol. 20, n." 6, pág. 375 (5 págs.). 

Palabras clave: Confección. Confección (Máquina de). Automatización. Coser (Má- 
quina de). Coser (Máquina industrial de). Prensado. Prensado en caliente. Modelado 
bajo presión. Textil (Material). 

Este constructor de máquinas de coser y otras máquinas para la confección se ha 
esforzado para racionalizar al máximo el trabajo en los talleres. Una primera condi- 
ción es la de trabajar con grandes series. Pero, además de ello, las manipulaciones son 
tan diversas que sólo son posibles las automatizaciones parciales. Presentación de má- 
quinas automáticas para la confección de bolsillos, de máquinas de coser y de prensas 
para moldear provistas de formas intercambiables. 

20.7 1 
KLEINDIENTS, M. - Comparación entre los hilos continuos de poliéster obtenidos 
por estiraje- retorcido y por post-retorcido en la fabricación de tejidos Rachel para 
visillos. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, julio 1970, vol. 20, n." 7, pág. 431 (8 pá- 
ginas). 



Palabras clave: Filamentos (Hilo de). Poliéster. Torsión (Ligera). Retorcido. Esti- 
raje. Rachel (Artículo). Visillos (Tejido para). Tejido (Propiedades del). Abrasión 
(Resistencia a la). Económicas (Cuestiones). 

El estiraje-retorcido da torsiones del orden de 20 vueltas por minuto, mientras 
que el post-retorcido las aumenta hasta 300 vueltas por minuto. Los dos tipos de hilos 
pueden ser tricotados en telar Rachel sin dificultad. El post-retorcido comprende un 
rebobinado, el retorcido, el fijado y, frecuentemente, un tratamiento de acabado. Los 
filamentos se contraen en el fijado y se vuelven más gruesos. Su carga de rotura es me- 
nor y su alargamiento a la rotura más elevado. Ellos se contraen menos y son menos 
brillantes. Los artículos Rachel tienen propiedades similares con los dos tipos de hilos, 
salvo en lo que concierne en la resistencia a la abrasión. Pero las ventajas económicas 
se inclinan a favor de los hilos obtenidos por estiraje-retorcido. 

21.71 
Procedimiento continuo en el apresto de tricots. - HOSIERY TIMES, julio 1970, 
vol. 43, n." 494, pág. 56 (2 págs.). 

Palabras clave: Apresto a la continua. Tintura a la continua. Blanqueo. Fibras 
(Mezcla de). Tricot (Tejido). Poliéster (Fibra de). Algodón. Económicas (Cuestiones). 

Los estudios relativos a los procedimientos a la continua tienen por objeto una 
reducción del coste de los tratamientos de apresto. Para que este sistema sea rentable, 
es necesario el poder tener una gran producción. Para los tratamientos de blanqueo, 
existen dos métodos semicontinuos: el lavado a fondo en cuerda, el blanqueo con hi- 
pocoloritos o peróxidos, o por tratamiento al ancho. Se citan las cuestiones económi- 
cas de los problemas de la tintura a la continua de mezclas poliéster-algodón. El siste- 
ma Tube-Tex para los tratamientos de apresto de los tricots se emplea principalmente 
en los tricots contra-encolados. La producción de esta máquina es de 50 metros por 
minuto en anchos de 1 metro a 2,5 metros. 

22.71 
REICHMAN, Ch. - Revista de los dispositivos Jacquard. - KNITTED OUTER- 
WEAR TIMES, junio 1970, vol. 39, n." 27, pág. 41 (3 págs.). 

Palabras clave: Aguja (Selección de). Jacquard (Mecanismo). Jacquard (Máquina 
de tricotar). Jacquard (Tricotado). Dibujo (Rueda de). Tambor Jacquard (Tricotado). 
Dibujo (Superficie de). Aguja (Pulsador de). Repertorio. Electrónica. 

Actualmente la mayor parte de los telares Jacquard está equipada de sistemas 
de selección de agujas mediante ruedas o por tambores. Sobre los 70 modelos de 
telares fabricados en el mundo, los sistemas de selección se reparten así: 41 % para 
ruedas de dibujo, 30 % por tambor, 29% por otros sistemas, de los cuales el 5,5'% son 
por otros sistemas electrónicos. Se estudian las posibilidades ofrecidas por estos últimos 
en la selección Jacquard. Una tabla presenta los diferentes modelos, su constructor, 
sus características y su tipo de selección. Consideraciones sobre la productividad de los 
telares Jacquard en función de los dispositivos de selección y sobre la facilidad de 
cambios de dibujo. Una tabla. 

23.71 
REISFELD, A. - Tricots urdimbre y artículos producidos. - KNITTED OUTER- 
WEAR TIMES, julio 1970, vol. 39, n." 30, pág. 40 (6 págs.). 

Palabras clave: Rachel (Telar de tricotar). Rachel (Artículo). Tricotado urdimbre. 
Crepé (Ligamento). Carga (Tricotado). Tramado (Tricotado). Tricot malla-suelta. Barra 
con pasadores (Tricotado). Accionamiento (Movimiento). 

En el telar Rachel pueden hacerse los tncots de mallas cargadas. Se definen con 
el nombre de tricot crepado. Recientemente ha sido introducido un dispositivo de ac- 
cionamiento más rápido que permite una mejor rentabilidad de la fabricación de estos 
tricots. Se estudia el mecanismo de transmisión de los movimientos desde la urdimbre 
hasta la fontura de agujas así como los movimientos de las barras con pasadores. Los 
tricots con efectos plisados son a menudo con mezcla nylon-acetato. Se estudia la con- 
textura de los tricots «crepé» sobre una y dos barras y los efectos posibles por color 
o Jacquard. Se examinan también los tricots cargados sobre dos barras y los efectos 
que se obtienen por tramado y por hilado de fantasía. 

24.71 
Elección de fibras para los hilos texturados destinados al tricotado. - TEXTILE IN- 
DUSTRIES, agosto 1970, vol. 134, n." 8, pág. 137 (2 págs.). 



Palabras clave: Tricotado. Elección. Tacto. Texturado (Hilo). Tricotado-detricotado 
(Hilo texturado). Tejido para pantalones. Interlock (Tricot). Tricot de dos fonturas. 
Denier-Vestido. 

Los hilos de falsa torsión son generalmente reservados para tejidos de pantalones 
e interlock elástico. El poliéster es muy conveniente para el tricot de doble fontura des- 
tinado a los vestidos interiores y el triacetato para camisas. Como regla general, se elige 
un título de filamento más fino (150 deniers) para los vestidos femeninos que para los 
vestidos masculinos (de 100 a 120), con objeto de obtener un tacto más agradable. El 
texturado por tricotado-detricotado da un tacto crepé, siendo el poliéster y el nylon 
de sección trilobular las materias preferidas en este caso. 

25.71 
Procedimiento a la continua para fabricar los tricots contra encolados de poliuretano 
permeable al vapor y al aire. - TEXTILE WORLD, agosto 1970, vol. 120, n." 8, pá- 
gina 120 (2 págs.). 

Palabras clave: Aire (Permeabilidad de). Vapor de agua. Film. Poliuretano (Resi- 
na). Enducción (Procedimiento). Tricotado (Artículo). Brillo (Tejido). 

Este procedimiento de doblado a la continua de tricots con la ayuda del poliure- 
tan0 se emplea para fabricar un artículo permeable al aire y al vapor que interesan 
para la confección de vestidos y mantos de lluvia y de vestidos de pescador. Se em- 
plea igualmente en la industria del calzado. El elemento característico es una hoja de 
poliuretano que se aplica al tejido por presión. 

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

26.71 
WEGENER, W. y SCHUBERT, G. - La fabricación de hilos de poliamida 6 con 
débil contracción. - CHEMIEFARSERN, agosto 1970, vol. 20, n." 8, pág. 668 (6 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Fabricación. Poliamida (Hilo de). Poliamida 6. Contracción (Con- 
trol de la). Térmico (Tratamiento). Retorcido. Estiraje. Pre-contracción. Estiraje 
(Zona de). 

Se estudia en qué medida la contracción a la ebullición de los hilos en poliami- 
da 6 puede ser disminuida gracias a un tratamiento térmico efectuado durante la re- 
torsión-estiraje. A este objeto, se ha transformado en el laboratorio una estiradora- 
retorcedora de manera que el hilo pueda ser estirado en la primera zona y precontraído 
en la segunda zona del pasaje ulterior. El aporte de calor necesario a la precontrac- 
ción se efectúa con la ayuda de dos rodillos calentables y una placa caliente en la zona 
de pasaje ulterior. Indicación de las diferentes formas de disminuir la contracción a la 
ebullición desde el retorcido-estiraje. Una tabla. Diez figuras. 

17.71 
Estudio de las mezclas. - TEXTILE INDUSTRIES, agosto 1970, vol. 134, n." 8, pá- 
gina 128 (2 ~5gs.). 

Palabras clave: Mezcla de fibras. Poliéster (Fibra de). Algodón. Porcentaje. Em- 
pleo final. Tintura. Temperatura base. Hilabilidad (Límite de). Planchado permanen- 
te. Presión. 

Se pasa revista a los problemas planteados a los hiladores para las mezclas poliés- 
ter-fibras celulósicas. El poliéster de alta tenacidad se emplea especialmente para fa- 
bricar hilos mixtos para prendas de trabajo. La mezcla poliéster-fibras celulósicas al 
80 % y 20 % respectivamente permite teñir a baja temperatura, aplicarles una resina 
termoplástica y polimerizar sobre el vestido terminado. Un simple calandrado da 
propiedades de planchado permanente. La mezcla de 65/35 tiene la preferencia para 
artículos de vestidos caros, así como un mejor equilibrio de las propiedades, lo que le 
permite hilar más fino (86 Nm) que al 50J.50 (68 Nm). 

28.71 
SEGULA, R. - Medidas comparativas del grado de cristalinidad y del poder de re- 
tención de agua en fibras de celulosa regenerada tratadas y no tratadas. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, julio 1970, vol. 51, n." 7, pág. 743 (4 págs.) 



Palabras clave: Cristalinidad (Grado de). Medida. Rayos X (Difracción de los). 
Iodo (Indice de). Agua (Retención de). Celulosa regenerada (Fibra de). Polinósica. Vis- 
cosa alta tenacidad (Rayón). 

En lugar de determinar el porcentaje de cristalinidad por difracción de los rayos X 
o por el método más rápido de absorción de yodo, conviene frecuentemente en la prác- 
tica medir las variaciones del poder de retención de agua. Estas medidas dan nota de 
las modificaciones que intervienen durante los procedimientos de transformación. Se 
da el método operatorio refiriéndose a los tres procedimientos de medida. Cuatro 
tablas. Seis figuras. Bibliografía. 

29.7 1 
VON HORNUFF, G. y GARTNER, R. - Estudio de las propiedades de la superficie 
de las fibras (1). - MELLIAND TEXTILBERICHTE, junio 1970, vol. 51, n." 6, 
pág. 681 (8 págs.). 

Palabras clave: Superficie (Propiedad físico-química). Humectación. Celulosa. Ace- 
tato. Absorción (Isoterma de). BET (Isoterma). Humectación (Entalpia de). Calorime- 
tría. Fibras. Contacto (Angulo de). 

La humectabilidad de un tejido es función del estado de la superficie de las fi- 
bras, de las características del hilo y del ligamento del tejido. Medidas en superficies 
modelo, constituidas por películas de celulosa, lisas y rugosas, en papel de filtro, te- 
jidos de rayón viscosa, fibrana viscosa, acetato de celulosa e hilados de fibrana vis- 
cosa. Las técnicas que se aplican son las siguientes: absorción en soluciones alcohóli- 
cas, acetónicas y bencénicas de ácido palmítico, método BET y medida del calor de 
humectación. Indicación de los resultados obtenidos. Cuatro tablas. Cuatro figuras. 
Bibliografía. 

30.71 
VON HORNUFF, G. y GARTNER, R. - Estudio de las propiedades de la super- 
ficie de las fibras (11). MELLIAND TEXTILBERICHTE, julio 1970, vol. 51, n." 7, 
pág. 799 (7 págs.). 

Palabras clave: Superficie (Propiedad físico-química). Humectación. Contacto 
(Angul ode). Absorción. Humectación (Entalpia). Coherencia. Adhesión. Zona de 
Contact.0. 

Estudio de la teoría de la humectación de las superficies sólidas y los diversos 
métodos de medida del ángulo de humectación. Se aplican al estudio experimental de 
la humectación con agua de hojas de celulosa y acetilcelulosa lisas y rugosas. Se cons- 
tata una diferencia entre el ángulo de contacto durante el avance y el retroceso del 
líquido. Poder absorbente de las superficies compuestas. Interpretación del ángulo de 
humectación con ayuda del trabajo de adhesión y el de cohesión. Nueve tablas. tres 
figuras. Bibliografía. . 

31.71 
ALBERCHT, W. - ¿Cómo puede evitarse el pilling de los artículos de hilos de po- 
liéster actuando sobre la fibra y la estructura de los artículos. - CHEMIEFASERN, 
mayo 1R0, vol. 20, n." 5, pág. 387 (8 págs.). 

Palabras clave: Pilling. Pilling (Resistencia al). Bolitas. Fibras (Propiedades de las). 
Hilo (Propiedades del). Contextura. Ligamento. Tejido (Propiedades del). Tejido (Pro- 
piedad estructural). Tricotado (Artículo). 

Las bolitas se forman por bucles de fibras que se separan del hilo o por cabos 
de fibras. Hay siempre un enmarañamiento retenido por fibras sólidamente ancladas. 
Para impedir esta formación, es preciso que las propiedades de las fibras (finura, lon- 
gitud, rigidez a la flexión, resistencia al bucle y elasticidad) se comparen con la estruc- 
tura del hilo (título, torsión) y con la estructura del tejido (ligamento y contextura) 
o del tncot (forma de ligado). Ejemplos. Dos tablas. Doce figuras. Bibliografía. 

1 32.71 
VALK, G.; LOERS, E. y KUPPERS, P. - Influencia de los oligómeros en los proce- 
dimientos de tratamiento de las fibras de poliéster. - MELLIAND TEXTZLBERICH- 
TE, mayo 1969, vol. 51, n." 5, pág. 504 (5 págs.). 

Palabras clave: Poliéster (Resina). Poliéster (Fibra de). Oligómero. Análisis cuali- 
tativo. Análisis cuantitativo. Cromatografía en capa fina. Ultra-violeta (Espectrosco- 
pia). Extracción (Química). Tintura a alta temperatura. 

Durante la polimerización se forma cierto porcentaje de oligómeros que se elimi- 
nan en gran parte ya que entorpecen el hilado por fusión. El polietilenotereftalato 

I 



técnico contiene oligómeros cíclicos que no entorpecen la hilatura y no se 
eliminan. No obstante, durante la transformación de las fibras pueden presentarse de 
manera entorpecedora (solución en los baños de tintura con redeposición). Se descri- 
ben dos métodos de determinación cuantitativa de los oligómeros en las fibras poliés- 
ter, un método de cromatografía sobre capa fina y por espectrofotometría UV. El con- 
tenido está comprendido entre el 2 y el 3'%. Estudio de la cinética de la extracción en 
un baño de tintura H. T. Diez figuras. Bibliografía. 

33.71 
KRETSCHMER, A. - La condensación sobre los artículos textiles como consecuen- 
cia de un vaporizado al ancho. - TEXTIL PRAXIS, junio 1970, vol. 25, n." 6, pá- 
gina 350 (2 págs.). 

Palabras clave: Condensación. Vapor saturado. Cantidad. Temperatura. Vapori- 
zado. Vapor (Tratamiento en fase). Vapor de agua. Alcohol. Disolvente clorado. Ma- 
temática (Función). 

Se da una relación que permite calcular la cantidad de líquido condensado en el 
tejido durante el vaporizado, en función del grado de exprimido y de la temperatura 
de la materia fulardada en el momento de su introducción en el vaporizador. A título 
de ejemplo se indican algunos resultados concernientes al vaporizado en las atsmbsferas 
siguientes: agua, percloroetileno y alcohol isopropílico. 

34.71 
CORNU, Ch. X. - Jabones y detergentes, 71188, 127 páginas. - QUE SAIS-JE. - 
Presses Universitaries de France. 

Palabras clave: Jabón. Detergente. Detergencia. Tensoactivo. Materias primas. 
Graso (Acido). Separación química. Preparación química. Calidad (Control de). CO- 
mercialización. 

Se estudia la industria del jabón y los detergentes bajo el punto de vista de las 
materias primas, sus orígenes, separación y métodos de fabricación y acabado. Estos 
métodos se adaptan frecuentemente a las utilizaciones previstas. Jabones y detergen- 
tes entran en la composición de numerosos productos higiénicos. Se someten a los 
controles de calidad usuales y también a las prescripciones que limitan los componen- 
tes admitidos. La comercialización de estos productos de gran consumo es un problema 
operacional a causa de las necesidades variables de los consumidores y de la com- 
plejidad de los circuitos de distribución. 

35.71 
SWANEPOEL, O. A. y VAN ROOYEN, A. - Máquina para lavar lana. - TEXTILE 
RESEARCH JOURNAL, junio 1970, vol. 40, n." 6, pág. 516 (5 págs.). 

Palabras clave: Lana. Lavado. Lavar (Máquina electrodoméstica). Fieltrado. Su- 
ciedad (Eliminación de la). Relación. Detergente. Agitación. Espuma. Peso. 

La relación entre el grado de fieltrado y la eliminación de la suciedad han sido es- 
tudiadas en tejidos de lana pasados por máquinas de lavar domésticas bajo diversas 
condiciones de agitación, carga y formación de espuma. Estas dos características están 
directamente relacionadas para un mismo detergente. A una carga fuerte, le corres- 
ponde una disminución del fieltrado y del lavado, lo que está siempre relacionado 
por la misma función lineal. Un lavado eficiente con un mínimo fieltrado puede ser 
obtenido con la elección de la lejía adecuada. Cinco tablas. Dos figuras. Bibliografía. 

36.71 
STAY, A. - Estudios macro y microquímicos sobre fibras de varios componentes, 
con ayuda de reactivos coloreados. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Junio 1970, 
vol. 51, n." 6, pág. 622, (4 págs.). 

Palabras clave: Dos componentes (Filamento de). Identificación de fibras. Colo- 
ración. Tintura diferencial. Reactivo (Identificación de fibras). 

La identificación de fibras por coloración es posible en el caso de fibras de varios 
componentes. Se han hecho ensayos sobre borra, filamento e hilo con los reactivos 
coloreados siguientes: Neo Karmin-B y MS y reactivo BX. Fibras compuestas por 
polímeros parecidos como por ejemplo los nylon 6 y 6.6 dan tintes diferentes, sin zona 
de separación clara. Las zonas están limpiamente separadas en el caso de fibras com- 
puestas de poliésterJpolipropileno/poliamida. Nueve figuras. Bibliografía. 



37.71 
BERNSKIOLD, A. - Las propiedades de ignición y combustión de los textiles. Un 
estudio de los métodos de control. - SVENSKA TEXTILFORSK, 1970, 181 págs. 

Palabras clave: Ignición (Propagación de la). Textil (Materia). Combustibilidad 
(Aparatos de control). Incendio. Combustibilidad (Control de la). Control (Aparatos de). 

El Instituto de Investigación Textil de Goteborg (TEFO) hace un estudio sobre 
el papel que los textiles juegan en los incendios y define las medidas que se pueden 
efectuar para caracterizar la inflamabilidad de los tejidos. Una gran parte de la obra 
está constituida por la revisión de los métodos de control de la inflamabilidad, tal 
como son practicados en diversos países. El autor propone un nuevo aparato para 
medir el tiempo de ignición y la propagación de la llama. 

38.71 
NUSSLEIN, J. - Necesidad y posibilidad de establecer bases de técnica de medida 
para la investigación en el campo de la fisiologia de las prendas de vestir. - CHE- 
MIEFASERN, junio1 970, vol. 20, n." 6, pág. 480, (6 págs.). 

Palabras clave: Posibilidad. Medida (Acción). Investigación. Fisiológicas (Propie- 
dades). Indumentaria. Fibras (Propiedad de las). Calor (Propiedades tejidos). Agua 
(Transmisión del vapor de). Porosidad. Confort. 

Especialistas en diferentes disciplinas se esfuerzan por establecer una base sólida 
en el campo de la fisiologia de las prendas de vestir. Las razones de la lentitud del pro- 
greso de conocimientos en este campo son múltiples: ausencia de conocimientos sobre 
la naturaleza de las fibras, insuficientes conocimientos sobre los fenómenos fisiológicos 
en el cuerpo humano, así como sobre el equilibrio de aire y calor de la prenda. Los 
problemas son planteados desde el punto de vista de ofrecer prendas de máximo 
confort. 

677.2 - Fibras químicas y artificiales 
39.71 

SENNER, P. y MENGEL, H. - Mercerizado de tricots de algodón. - TEXTIL IN- 
DUSTRIE, junio 1970, vol. 72, n." 6, pág. 509 (4 págs.). 

Palabras clave: Tricotado (Artículo). Mercerizado. Mercerizado sin urdimbre. 
Algodón. Procedimiento. Ensayo. 

Se ha ideado una máquina para mercerizar sin cadena, que comprende dos zonas 
de caustificación (mercerizado) y de estabilización, así como varios sistemas de cilin- 
dros prensados los unos contra los otros con efecto de encogido de la muestra. Las 
condiciones de los ensayos son las mismas que para el mercerizado de los tejidos. 
Unos reguladores mantienen constante la tensión longitudinal. Se describe la instala- 
ción y el procedimiento. Dos tablas. Seis figuras. 

40.71 
FLECKE, H. - Tecnología del mercerizado y de las mercerizadoras. - TEXTIL 
PRAXIS, junio 1970, vol. 25, n." 6, pág. 365 (5 págs.). 

Palabras clave: Mercerizado. Afinidad tintórea. Fisiológicas (Propiedades). Hidró- 
foba (Propiedad). Contextura. Resistencia a la rotura. Resistencia al alargamiento. 

En esta segunda parte se estudia la influencia de cierto número de factores como 
la concentración de sosa, la temperatura del baño, el tiempo de tratamiento y la tensión 
aplicada al tejido, y diversas características del tejido mercerizado, afinidad tintórea, 
hidrofilidad, propiedades fisiológicas, resistencia del alargamiento a la rotura, contex- 
tura, peso por m.9 y encogimiento. Para cada característica examinada se dan las me- 
jores condiciones de mercerizado. 

41.71 
LIDDIARD A. - Tintura de artículos de punto en hilo poliéster texturado por tin- 
tura diferencial. - WIRKEREI UND STRICKEREI TECHNIK, julio 1970, vol. 20, 
n." 7, pág. 425 (7 páginas). 

Palabras clave: Tejido malla. Tintura diferencial. Poliéster (Fibra de). Poliamida 
Poliéster (Colorante para). Colorante ácido. Colorante disperso. Básico (Colorante). 
Texturado (Hilo). 

Con el desarrollo de las fibras de poliéster texturado modificado químicamente, 
se aumentan las posibilidades de coloración de los tricots, debido al hecho de que estos 
hilos tienen propiedades tintóreas diferentes. Así la combinación de un poliéster nor- 



mal (monopolímero) con poliéster modificado (copolímero) permite obtener, según la 
clase de colorante empleado, los efectos tono sobre tono, bicolor o de reserva. La com- 
binación de una poliamida con los dos tipos de poliéster acrecenta aún los efectos de 
tintura. Las operaciones de preparación son muy importantes (lavado, secado y fijado). 
La tintura puede efectuarse en barca en alta tintura, en plegador, etc. La elección de 
los colorantes es muy importante. Descripción de procedimientos para la combinación 
de dos o tres tipos de fibras. 

42.71 
LEAGAS, A. E. - Tintura más racional mediante la regulación del tiempo y la tem- 
peratura. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, julio 1970, vol. 83, n." 7, 
pág. 697 (3 páginas). 1 

Palabras clave: Tintura. Racionalización. Regulación. Tiempo. Temperatura. Tin- 
tura tono sobre tono. Fibras (Contenido de). Regu!ador. Mecánica. Posibilidad. I 

En caso de tintura repetida, la crono y termorregulación permiten reproducir tona- 
lidades idénticas que no dependen, como sucedía hasta ahora, de la cantidad de fibras 
y de hilos. Se describe el funcionamiento de un regulador apropiado y las posibilida- 
des ofrecidas durante las operaciones. Tres figuras. 

43.71 
RENARD C1. - Tintura de poliésteres texturados y poliésteres de afinidades diferen- 
tes. - TEINTEX, abril 1970, vol. 35, n." 4, pág. 207 (17 páginas). 

Palabras clave: Poliéster. Producción. Texturación. Poliéster (Tintura). Colorante 
disperso. Injerto. Tintura (Aptitud a la). 

La obtención de una buena uniformidad es la mayor dificultad en la tintura de 
poliésteres texturados según los diferentes procedimientos indicados. Se producen con 
frecuencia irregularidades de estructura debidas a la texturación. Se muestra la influen- 
cia del aspecto físico del hilo, ensimaje así como la forma de escoger los colorantes 
que mejor se adapten a cada caso. Los poliésteres de afinidades diferentes son poliéste- 
res modificados que poseen una buena afinidad para los colorantes básicos y una 
mayor afinidad para los colorantes dispersos. Se indican con gran detalle los proce- 
dimientos de tintura de los copolímeros injertados Dracon. Catorce figuras. Cinco ta- 
blas. Bibliografía. 

44.71 
SOIRON C. - Procedimiento «multicolor», método de tintura en baño para obtener 
efectos de varios colores en pura lana. - TEINTURE E T  APRETS, abril 1970, n." 117, 
pág. 107 (6 páginas). 

Palabras clave: Tintura. Lana (Tintura de la). Pretramiento. Cromo (Tintura al). 
Color. 

Procedimiento de tintura «multicolor» en baño para obtener efectos de dos o tres 
colores sobre pura lana en borra, cinta de peinado o hilados. Tintura en pieza, tanto 
por agotamiento como a la continua, de mezclas de hilos simples o retorcidos consti- 
tuidos por lana no tratada, precromatada o reservada, presentándolo en forma de malla, 
tejido o alfombra. Dos tipos de pretratamientos: precromatado con dicromato potásico, 
ácido fórmico, bisulfito sódico, Tinegal W; tratamiento de lana a reservar con dicro- 
mato potásico, ácido fórmico, bisulfito sódico, Erional NW o NWS, Tinegal W. Los 
procedimientos bi o tricolores suponen seleccionar algunos colorantes que respon- 
dan a los efectos deseados. Cinco figuras. 

45.71 
LE RENARD, V. - Solidez de las titnturas. - TEINTURE ET APRETS, abril 1970, 
n." 117, pág. 121 (7 págs.). 

Palabras clave: Solidez (Color). Historial. Norma. 

Historial de solideces de tinturas desde 1948. Existen tres organismos ECE, ISO, 
AFYOR. En realidad es el Grupo de Trabajo «Solideces tinturas» del ITF quien efec- 
túa los trabajos preparatorios, tanto en vista a las reuniones del ISO como a las del 
ECE. Desde 1951, la Asociación para el estudio y la publicación dc los Métodos de 
Determinación de Solideces (ADSOL) publica un código de solideces puesto al día 
regularmente y que secunda el AFNOR. Actividades de los tres organismos y del ITF. 
Tabla de correspondencia entre el código de solidez, la recomendación ISO/R 105 y las 
normas AFNOR. Tres tablas. 



46.71 
LENNOX-KERR, P. - Tintura y acabado con disolvente. - TEXTILE MDUS- 
TRIES, marzo 1970, vol. 134, n." 3, pág. 150 (10 págs.). 

Palabras clave: Disolvente. Disolventes (Tratamiento con). Tintura con disolvente. 
Apresto (Procedimiento). Disolvente (Recuperación del). Carbono activado. Baño (Pro- 
ducto para el). Solubilidad. Colorante. Económicas (Cuestiones). 

Se pasa revista a los disolventes ininflamables disponibles para este tipo de aca- 
bado. Su recuperación después del tratamiento es un problema importante pues si la 
pérdida fuera superior al 5 %, el procedimiento no sería rentable. En ciertas instala- 
ciones recientes se ha podido rebajar esta pérdida hasta el 1,s %. Se dan detalles de 
la máquina y el procedimiento de descrudado con tncoloetileno, con eliminación del 
disolvente por vaporizado. Se comparan los tiempos de tintura de los poliésteres y 
poliamidas texturados en medio acuoso y con disolvente. La relación del baño en el 
iiltimo caso es mejor que sea inferior al 5 %. Once figuras. 

47.71 
CASTY, R. - Obtención de una solidez elevada en la tintura de la lana. - TEXTILE 
JOURNAL OF  AUSTRALIA, mayo 1970, vol. 45, n." 5, pág. 28 {8 págs.) 

Palabras clave: Lana. Tintura con colorante reactivo. Covalente (Enlace). Solidez 
(Color). Bromo (Compuesto de). Acrílico (Compuesto). Proceso. Lavabilidad. Alfombra. 

Se enumeran los grupos reactivos de enlace covalente más importantes utilizados 
en tintura de lana insistiendo en el grupo a-bromo acnlo de los nuevos colorantes 
Lanasol de CIBA. Se describe la aplicación de estos productos asociados con ALGE- 
BAL B; se hace referencia de la tintura tricromática. La gran solidez de estos colores 
les hace utilizables en todos los casos y particularmente en los artículos lavables y 
las alfombras. 

677.5 - Estampación 
48.71 

HAIGH, D. - El estampado de los tricots. - HOSIERY TRADE JOURNAL, septiem- 
bre 1970, vol. 77, n." 921, pág. 117 (4 págs.). 

Palabras clave: Estampado. Estampación directa. Estampación por reserva. Estam- 
pación por corrosión. Estampación a la plancha. Estarnpación en bastidor. Estampa- 
ción en cilindros. Estampación por transferencia. Estampación (Pasta de). Tricot 
(Tejido). 

Se distinguen muchos procedimientos de estampación: estampación directa, o por 
corrosión y aún por reserva. Existen igualmente diferentes métodos de aplicación de 
los colorantes sobre los tejidos; estampación a la plancha, estampación por cilindros 
grabados, estampación sobre bastidores, planos o rotativos, y estampación por trans- 
ferencia. Los tres primeros métodos implican la preparación de la pasta de estampa- 
ción. Se indican los espesantes a emplear en función de los colorantes. Se dan las re- 
cetas de preparación de la pasta de estampación a base de colorantes Nylomine para 
el nylon 6.6, y a base de colorantes dispersos para el terileno. Después de la estampa- 
ción, los tricots deben ser secados, vaporizados y lavados para eliminar los productos 
auxiliares de estampación. La estampación manual a la plancha es poco empleada. 
Se describe en detalle el método de estampación por cilindros grabados, la técnica de 
grabación de los cilindros así como las mejoras aportadas al material de estampación 
por cilindros. Cuatro figuras. 

49.71 
SCHLOSSER, O. - Productos auxiliares para la estampación. BAYER FARBERN RE- 
VUE, mayo 1970, n." 17, pág. 76 (17 págs.). 

Palabras clave: Condensante (Agente). Estampación (Pasta de). Reología. Dilata- 
ción (Reología). Tixotropia. Viscosidad. Viscoso (Fluido). Cohesión. Interfacial (Ten- 
sión). Estampación. 

Las propiedades de los condensantes en las pastas de estampación derivan del ca- 
rácter viscoso de estas pastas. El estudio de las condiciones de flujo permite distinguir 
los condensantes según sus características reológicas: comportamiento newtoniano, di- 
latancia y tixotropía. Estas características tiene una estrecha relación con la estructura 
de la disolución coloidal: forma de las macromoléculas, posición recíproca entre ellas 
y la fuerza de cohesión que las une,. Bajo el punto de vista de su uttlización, la tensión 
interfacial de la pasta en contacto con el tejido es una característica importante. Vein- 
tiuna figuras. Bibliografía. 



50.71 
NORMAND, F. L.; DONALDSON, D. J. y DARKE, G .  L. Jr. - Ignifugación perma- 
nente. - TEXTILE INDUSTRIES, junio 1970, vol. 134, n." 6, pág. 169 (5 págs.). 

Palabras clave: Durabilidad. Ignifugación (Agente de). Ignifugación (Control). 
Ignifugación. Algodón (Tejido de). Cianamida. THPC. Fosfórico (Acido). Resistencia 
(Pérdida). Blanqueo (Agente clorado de). 

El apresto de ignifugación a base de cianamida, de ácido fosfórico y de cloruro 
de tretaquis (hidroximetil) fosfonio, utilizado por los tejidos de algodón, es perma- 
nente. El tejido se fularda en una solución acuosa de estos tres productos, después de 
seco se pasa a la polimerizadora a temperatura elevada. Se dan los resultados de 10s 
ensayos de resistencia a la rotura, de blanqueo al cloro. Se examina la influencia de 
la temperatura de polimetización. Siete tablas. Bibliografía. 

51.71 
ZYSMAN, J. Los aprestos hidrófobos. - L'INDUSTRIE TEXTILE, mayo 1970, nú- 
mero 990, pág. 359 (8 págs.). 

Palabras clave: Apresto (Procedimiento). Hidrófoba (Propiedad). Tejido (En gene- 
ral). Apresto (Agente de). Metálica (Sal). Parafina. Organometálico (Compuesto). Mo- 
dificación. Estructura química. Resina sintética. 

Pueden distinguirse principalmente tres tratamientos: aquel en que se utilizan 
sales metálicas en combinación con cuerpos grasos, el que se aplica a resinas sintéticas 
y el que procede de la modificación química de la fibra. Los tres casos son estudiadbs 
y se mencionan los productos empleados, los resultados obtenidos y el proceso de los 
tratamientos según los diferentes tipos de fibras. Dos figuras. 

52.7 1 
HEBEISH, A. - Diferentes aspectos de los aprestos «easy care». - L'INDUSTRIE 
TEXTILE, junio 1970, n." 991, págs. 415 (7 págs.). 

Palabras clave: Easy-Care (Tratamiento). Algodón. Reticulación. Estructura fina 
(Fibras). Apresto (Producto). Inencogilidad. Resistencia a la tracción. Procedimiento. 
Cloro (Retención de). Acabado (Agente de). 

Este artículo trata de los diferentes aspectos del tratamiento «Easy-care» y ex- 
plica porqué la celulosa es notoriamente susceptible de arrugarse y cómo se puede 
evitar este inconveniente. Se examinan las diferentes teorías. Los aprestos reticulantes 
quedan comprendidos en la exposición de los diferentes tratamientos utilizados. Se 
estudian los catalizadores y otros aditivos empleados habitualmente en la preparación 
de baños, así como sus efectos sobre las propiedades de algodón. Se exponen los pro- 
cedimientos técnicos recientes. Bibliografía. 

53.71 
LAMBRINOU, 1. - Apresto para facilitar el planchado del lino. - MELLIAND TEX- 
TILBERICHTE, julio 1970, vol. 51, n." 7, pág. 815 (6 págs.). 

Palabras clave: Lino (Muestra). Lavado fácil (Apresto de). Humectabilidad. Resina 
reactiva. Abrasión (Resistencia a la). Resistencia (Pérdida de). Contextura. Pretrata- 
miento. Mantel (Ropa de mesa). Blanqueo. Planchado (Al hierro). 

Ensayos efectuados con el fin de conseguir manteles de lino fáciles de planchar 
sin pérdida de resistencia a la abrasión al mojarse. Estudio de la influencia de la con- 
textura y de la naturaleza de los pretratamientos sobre los resultados obtenidos. Un 
tratamiento con resinas reactivas puede aumentar la resistencia a la abrasión en hú- 
medo, disminuyendo la resistencia a la tracción. Simultáneamente se obtiene un efecto 
de lavado fácil. Cinco tablas. 

54.71 
FELHABER, J. - Cueros sintéticos por recubrimiento sobre soportes textiles. - MEL- 
LIAND TEXTILBERICHTE, julio 1970, vol. 51, n." 7, pág. 836 (4 págs. 

Palabras clave: Cuero sintético. Fondo (Tejido de). Recubrimiento por transfe- 
rencia (Producto de). Porosidad. Poliuretano (Resina). Polivinilo (Cloruro de). Espuma. 
Sustrato. 

Descripción de los productos y soportes utilizables en la aplicación de la técnica 
de recubrimiento por transferencia. Propiedades de los cueros sintéticos así obtenidos. 
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Métodos por vía húmeda que permiten obtener una buena porosidad al aire. Seis 
figuras. 

55.71 
El ennoblecimiento: situación actual. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, 
junio 1970, vol. 88, n." 6, pág. 575 (4 págs.). 

Palabras clave: Ennoblecimiento (Procedimiento de). Evolución química (Modifi- 
cación). Sustrato. Fibras. Estructura química. Reticulación por enlace químico. Fibras 
queratínicas. Reacción química. Regulación. 

Se trata de la evolución alcanzada en el campo del ennoblecimiento, es decir la 
modificación química en los sustratos de las fibras, el estudio de la estructura quimica 
de los agentes y fenómenos de reticulación, métodos de aprestos específicos, reacción 
de las fibras queratínicas frente a los diferentes productos, técnicas de medida y regu- 
lación, aplicaciones técnicas del ennoblecimiento textil. Bibliografía. 

56.71 
EDEL, G. - Evolución de los problemas planteados por el comportamiento al fuego 
de las materias textiles de celulosa. - TEINTURE E T  APPRETS, febrero 1970, nú- 
mero 116, pág. 9 (6 págs.). 

Se examinan con rapidez los diferentes aspectos físico-químicos de la propagación 
de una llama sobre una muestra de celulosa. El conjunto de los fenómenos se des- 
compone como sigue: descomposición pirolítica (reacción primaria), oxidación de los 
productos de pirólisis (reacciones secundarias), transmisión de la energía a la materia 
aún no destruida. Se relacionan seguidamente los productos utilizados para la ignifu- 
gación de la celulosa y se señala que estudiando los mecanismos de acción de los ig- 
nifugantes se llegará a una mejora progresiva de los aprestos ignifugos. Son tratados 
los métodos de apreciación del comportamiento frente al fuego de los artículos textiles. 

57.7 1 
AENISHANSLIN, R. y BIGLER, N. - Contribución a la teoría y práctica de los 
aprestos ignifugos sobre algodón. - TEINTURE ET APPRETS, febrero 1970, n." 116, 
pág. 37 (8 págs.). 

Palabras clave: Ignifugación. Ignifugación (Agente de). Fibras celulósicas. Piróli- 
sis. Teoría. Fósforo (Compuesto). Orgánico (Compuesto). 

Este artículo está dedicado a un producto comercial constituido por una nueva 
combinación orgánica a base de fósforo, que sirve como apresto ignífugo de las ma- 
terias textiles de algodón. La acción de los agentes ignifugos se explica mediante una 
catálisis de la deshidratación de la celulosa. Se muestra, por otra parte, la morfología 
de la pirólisis del algodón y se trata brevemente de la aplicación práctica de esta com- 
binación fosfónca orgánica. Una figura. Veinte fotografías. Una tabla. Bibliografía. 

58.71 
DEINER, H. y SCHILLING, H. - Nuevas posibilidades de ignifugación de los tex- 
tiles de celulosa con el empleo del APO, producto ignifugo sin pigmento. - TEINTURE 
ET APPRETS, febrero 1970, n." 116, pág. 45 (5 págs.). 

Palabras clave: Ignifugación. Ignifugación (Agente de). Fibras celulósicas. Apresto 
permanente. APO. THPC. 

Las indicaciones sobre los productos THPC (tetraquishidroxi-metilo-fosfonio) y 
APO (tris-aziridinil-fosfino-óxido) y sobre procesos de apresto ignífugo permanente 
exento de pigmento, contenidos en este artículo se aplican en la práctica a gran escala 
y con éxito. Se ofrecen posibilidades de aplicación sobre todo para prendas de 
trabajo y protección. Una figura. Uua tabla. 

59.71 
O'BRIEN, S. J. - Nuevas tendencias en los agentes retardadores de inflamación. - 
TEXTILE CHEMIST AND COLORIST, junio 1970, vol. 2, n." 12, pág. 201 (4 págs). 

Palabras clave: Inflamación (Retardación de la). Inflamación (Agente retardador). 
Fósforo (Compuesto). Nitrógeno. Orgánicos (Compuestos). En general. Porcentaje. 
Precio de coste. Lavado (Solidez al). Agua dura. 

Algunos ejemplos muestran el efecto ginergético del nitrógeno en los agentes re- 
tardadores a base de compuestos orgánicos del fósforo. Si el porcentaje de nitrógeno 
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pasa de 3 a 12, el contenido en fósforo necesario para obtener una acción efectiva 
puede rebajarse de 2 a 0,9 %, lo que es económicamente más interesante. Se muestra 
cómo el efecto retardador y su persistencia después del lavado mecánico con agua dura 
pueden estar relacionados con el contenido en N y P del agente. Los compuestos de 
mono, o dimetiloldiciandiamida y ácido fosfórico tienen una relación N/P satisfac- 
toria pero apenas persistente después de 25 lavados. Por el contrario los compuestos 
de THPOH con NH, o la melaminourea y THPC-melaminourea, persisten después de 
40-50 lavados para una relación N/P pequeña. Ocho figuras. Bibliografía. 



PISCINAS INDUSTRIALES RESIDUALES 
Piil)licas U particularos. H i ~ i o n i ~ a c i o n  Alimontacion dn calderas de vapor, c i r -  Aguas Negras de  Letnnas, Industriales. 
11 dopuracldn del apua, manleniendola cultos de rafrigoracion, procesos y ser- Clarif icacion y depuración para recupe- 
I lmpida y desinlectada toda la tempo- vicios generales. rar las aguas de los veriidos. 
rada. 1 

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS 

filtración, esferilización, desmineralización, descalcificacion. 
de mando manual i. totalmente automSficas. 

- -- k ~ - l  BARCELONA-I: R A M B L A  DE CATALUfiA, 68 - MADRID-14: MONTALBAN,  13 



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 
h i i a t u r ~  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 ca rda  sin estiraje 
trascanado d e  madejas a botes  
devanado  
reunido 
aplicación aparatos  c( gatas  * hilatura, 

electrónico-mecánicos, patentes  ELIN- 
JUNYENT, a continuas hilar a lgodón 
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 

8 

Aparatos de precisión para la 
Industria Textil. 

Control estadístico de calidad. 

Proyecto y montaje de instala- 
ciones completas para La borato- 
rios de Ensayo físico-mecánicos 
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  


