
Resúmenes de artículos de Revistas Técnicasi'' 

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 

142.71 
TALPAY, B. M. - Pre-evaluación de las propiedades de la transformación del algo- 
dón. - TEXTIL PRAXIS, diciembre 1970, vol. 25, f~." 12, pág. 705 (3 págs.). 

Palabras clava: Algodón (Hilatura de). Fibras modificadas. Fibras (Estructura de 
las). Solubilidad. Metileno (Cloruro de). Micronaire (Finura). 

Se demuestra que las propiedades de transformación del algodón en la hilatura 
están estrechamente ligadas a la constit-ición de su superficie. Esta son, ante todo, las 
partes solubles en cloruro de metileno (en lo que concierne a la cantidad y a la estruc- 
tura) que determinan las propiedades de transformación del algodón. La cantidad de 
materias solubles en el cloruro de metileno depende, en primer lugar, del índice micro- 
naire. La influencia del origen de la fibra, viene en segunda o tercera posición. Cinco 
tablas. Seis figuras. Bibliografía. 

143.71 
Crecimiento de la producción de lana por mejoramiento de la alimentación del carne- 
ro. - L'INDUSTRIE TEXTILE, enero 1971, n." 997, pág. 12 (2 págs.). 

Palabras clave: Carnero. Lana. Crecimiento. Mejora. Formaldehído. 

En la búsqueda de los medios que puedan dar lugar a un crecimiento más rápido 
de la lana, el CSIRO (Dr. Ferguson) ha llegado a las conclusiones siguientes. El conte- 
nido de fermentación en el estómago del rumiante determina la cantidad de proteínas 
que pasan en el cuajo. La finalidad del tratamiento de los alimentos es protegerlos me- 
diante una pulverización de formaldehído, de la fermentación interna fácilmente 
ácida (pH 6), pero protegiendo su digestión en el cuajo (pH 3). La hierba cortada, tra- 
tada con formaldehído, puede conservarse. Ciertos alimentos poseen esta protección 
(harinas, granos), pero constituyen un alimento más caro. La experiencia muestra que 
el tratamiento propuesto acelera el crecimiento de la lana y permite disminuir la can- 
tidad de alimento. Ciertas razas de carneros reaccionan más favorablemente que otras. 

676.3 - Fieltros y materias no tejidas 
144.71 

SCHOBERTH, E. - Fibras para telas no tejidas obtenidas por vía húmeda. - CHE- 
MIEFASERN, diciembre 1970, vol. 20, n." 12, pág. 1.052 (7 págs.). 

Palabras clave: Telas no tejidas de fibras con ligante. Hidráulica. Velo (Máquina 
para formar un). Vía húmeda. Maquinaria textil (Constructor de). Suspensión (Polí- 
mero obtenido por). Mezcla de fibras. Stock. Transporte. Empleo (Condiciones de). Pro- 
piedades. Microscopio electrónico. 

Después de la definición de la constitución de una napa de fibras sintéticas (telas 
no tejidas), se describen las operaciones de fabricación de un velo por vía húmeda (má- 
quina Voith). Estas operaciones comprenden la puesta en suspensión de las fibras, su 
mezcla, su almacenado y su transporte (representación esquemática). Se estudian las 
posibilidades de las máquinas que emplean la vía húmeda y el empleo de ligantes 
en esta fabricación. El campo de utilización depende de las propiedades de los artícu- 
los. El ensayo de calidad comprende además del control del peso, de la regularidad, de 

(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Secci6n de este número se han reproducido con la 
debida autorización del nBulletin de I'lnstitut Textile de Francer. Y se han clasificado siguiendo una adaptaci6n 
especial de la C. D. U. (Clasificaci6n Decimal Universal) bibliogrbfica. 
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la resistencia y del grosor, un estudio con ayuda del microscopio electrónico. DOS ta- 
blas. Diez figuras. Bibliografía. 

676.5 - Hilatura 
145.71 

KAESCHEL, R. - La fabricación de los hilos de fibras químicas por un método de 
hilatura única. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, noviembre 1970, vol, 20, n." 11, pá- 
gina 694 (10 págs.). 

Palabras clave: Fibras químicas. Hilatura. Algodón (Hilatura sobre material). Hi- 
latura cardada. Hilatura peinada. Comparación. Fibras (Longitud de). Finura. Fabrica- 
ción (Línea de). Experimentación. 

Con el empleo creciente de las fibras químicas se hace sentir la necesidad de racio- 
nalizar los sistemas de hilatura. Para ello se comparan los sistemas actuales de hila- 
turas, sistema algodón, hilatura de lana peinada e hilatura cardada. Por otra parte, se 
ensaya la eficacia de estos procedimientos en relación con las principales cualidades de 
los hilos. Estas consideraciones técnicas son enfrentadas a las cuestiones económicas. 
La conclusión está a favor de la hilatura sistema algodón. Un estudio experimental 
permite determinar las longitudes y finuras más favorables así como la disposición óp- 
tima de la línea de fabricación. Siete tablas. Once figuras. Bibliografía. 

146.71 
MOHR, W. - El arte de la hilatura reside en la mezcla. - CHEMIEFASERN, no- 
viembre 1970, vol. 20, n." 11, pág. 956 (7 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Hilatura sistema). Fibras químicas. Mezcla de fibras. 
Mezcla íntima. Fibras (Distribución de las longitudes de). Práctica corriente. Aplica- 
ción. Método. Mezcla (Operación). Abridor de balas. Carda. Manuar. 

Se estudia, con la ayuda de la aplicación práctica, los problemas y la transforma- 
ción de las fibras químicas en todas las fases de fabricación en hilatura, sistema algo- 
dón. Se trata de la elección de las diferentes longitudes de fibras. Se incluye un ejemplo 
de un plan de hilatura de un surtido de fibras y diversos procedimientos prácticos 
efectuados sobre las abridoras de balas, cardas y estirajes (disposiciones de botes de 
estiraje, diferentes métodos de doblado y de mezcla). Se dan indicaciones prácticas 
destinadas a los productores de fibras, a los constructores de máquinas y a los trans- 
formadores de hilos. Ocho figuras. Bibliografía. 

676.7 - Tejidos de calada 
147.71 

El  gran incremento de telares por chorro de agua. - TEXTILE WORLD, diciembre 
1970, vol. 120, n." 12 pág. 44 (2 págs.). 

Palabras clave: Producción. Japón. Tisaje (Máquina de tejer por chorro de agua). 
Contextura. Hilo (En general). Maquinaria textil (Constructor de). Acetato (Fibra). 
Secado infrarrojo. Tela tejida. Hilo de filamentos continuos. Denier. Satín (Ligamento). 

Esta máquina de tejer por chorro de agua construida por la sociedad japonesa 
Enshu Ltd. (bajo licencia checa) es empleada para producir satines y tafetanes de 
hilo de filamentos continuos de acetato, de 115 a 145 cms. de ancho. Se dan los títulos 
de los hilos empleados en la urdimbre y en la trama para diferentes calidades de te- 
jidos. Para el secado, se montan en cada telar lámparas de infrarrojo de 2.000 w. El 
consumo es de 38 litros de agua por hora. Tres figuras. 

148.71 
KOVAL, B. - En Inglaterra el telar por chorro de agua da un nuevo progreso al ti- 
saje de filamentos. - TEXTILE WORLD, septiembre 1970, vol. 120, n." 9, pág. 70 
(3  págs.). 

Palabras clave: Económicas (Cuestiones). Contextura. Tisaje. Maquinaria textil 
(Constructor de). Fibras sintéticas. Hilo de filamentos continuos. Japón. Tisaje (Telar 
por corriente de agua). Nylon (Fibras de). Acetato (Fibra). Denier. Triacetato (Fibra). 

Las máquinas de tejer por chorro de agua son empleadas por una firma inglesa 
para fabricar tejidos en hilos multifilamentos de acetato, triacetato o nylon de 30 a 
150 deniers. Se da la contextura tipo de un tejido de acetato para lencería. Las urdim- 
bres del nylon no son encoladas. El agua destinada a la inserción de la trama es fil- 
trada y se le añade un producto antimoho. Siete figuras. 



676.8 - Tejidos Be malla .- 
149.71 --..--vz Y 

Los artículos tricotados para hombres: ¿Por qué son tan admirados? - TEXTILE 
WORLD, diciembre 1970, vol. 120, n." 12, pág. 26 (5 págs.). 

Palabras clave: Hombre. Vestidos. Tricotado (Artículos). Mercado. Económicas 
(Cuestiones). Coste. Tricotado circular (Telar). Galga del telar de tricot. Investigación. 
Venta. Tricot de urdimbre (Telar de). Tricot de dos fonturas. 

Se estudia el tipo de telar de tricot que conviene, sus características (galgas, pro- 
ducción) y su coste. Las calidades de hilo requeridas y los desperdicios. Especialmente, 
se observa que el material es relativamente costoso y que el hilo es insuficientemente 
purgado. Se dan los títulos de los hilos empleados en función de la galga del telar. 
Se examinan los precios de venta de algunos artículos. Cuatro figuras. 

150.71 
El tricot durante la próxima década. - TEXTILE MONTH, octubre 1970, n." 10, pá- 
gina 53 (4 págs.). 

Palabras clave: Tricotado. Porvenir. Desarrollo. Trama (Depósito) (Tricotado). Ves- 
tidos. Poliéster. Acrílica. Hilo especial. Contra-encolado. Ordenador. 

Revisión de las ideas nuevas expuestas durante el congreso de Londres en septiem- 
bre de 1970 sobre la tecnología del tricotado. Los tricots poco elásticos, que tienen el 
aspecto de telas no tejidas, se obtienen por técnicas de colocación de hilos de trama. No 
es seguro que ellos representen una tendencia durable. Los hilos de poliéster encuentran 
un empleo frecuente en los tejidos tricotadoc para trajes de hombre. Du Pont anuncia 
el lanzamiento del hilo Nandel (acrílico de composición especial). Se prevé en general 
la extensión del empleo de hilos mixtos. Para las telas con pelo se empleará de prefe- 
rencia la técnica del tricotado de cintas de fibras. El contra-encolado ha sido aplicado 
sobre todo en el jersey acrílico. Puede que sea rebasado por el jersey de poliéster tex- 
turado. Las máquinas de contra-encolado se controlan con ordenadores. Cuatro figuras. 

676.9 - Alfombrats 
151.71 

FREEDLAND, V. D. - Máquinas textiles para la fabricación de alfombras. - SPIN- 
NER WEBER TEXTILVEREDLUNG, diciembre 1970, vol. 88, n." 12, pág. 1.240 (3 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Alfombras. Fabricación (Máquinas de). Inglaterra. Tufting (Má- 
quina). Jacquard (Máquina de tejer). - Estampado (Máquina de). Apresto (Máqui- 
na de). 

Se pasa revista a las diferentes máquinas textiles británicas especialmente con- 
cebidas para la fabricación de alfombras. Se ofrece información sobre los perfec- 
cionamientos técnicos y aplicaciones mecánicas, tales como las máquinas de tejer por 
pinzas, las máquinas para alfombras tufted, telares jacquard, de estampado y npr2qto 
de alfombras (urdidoras, cortadoras y enrolladoras). Dos figuras. 

677-Proceso Texf il-Químico 

677.1 - Archiva. Laboratorio. Investieación 
152.7 1 

MAZZOLINI, C.  -Una nueva fibra de cloruro de polivinilo que tiene propiedades 
ignífugas. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, diciembre 1970, vol. 88, 
n." 12, pág. 1.227 (5 págs.). 

Palabras clave: Clomro de polivinilo. Fibras. Ignífuga (Propiedad). Encogimiento. 
Resistencia. Limpieza en seco (Solidez a la). Apresto. 

Se estudian las características de una fibra de cloruro de polivinilo a temperatura 
ambiente sin sufrir transformación alguna hasta cerca de 100°C.. Esta fibra posee una 
resistencia satisfactoria en las condiciones de limpieza en seco. Se proporcionan datos 
sobre el comportamiento de esta fibra en el curso de las operaciones de tintura, lavado 
y tratamiento térmico. Por el hecho de su no encogimiento, esta fibra conviene igual- 
mente para la fabricación de hilos voluminosos. También puede ser tratada en toda 
clase de máquinas textiles. Gracias a sus propiedades ignífugas, ofrece interesantes 
posibilidades; se exponen diversas aplicaciones. Dos tablas, 8 figuras, bibliografía. 



153.71 
Economy J., Wohrer L. La nueva fibra ignífuga Kynol. - SPINNER WEBER 
TEXTILVEREDLUNG, diciembre 1970, vol. 88, n." 12, pág. 1.233 (2 págs.). 

Palabras clave: Ignífuga (Propiedad). Fibras (Propiedades de las). Posibilidad. In- 
dustria textil. Llama (Resistencia a la). Mecánica (propiedad). utilización (Condicio- 
nes de). Aislamiento térmico. Ignifugación. Tejido (en general). 

Se muestran las posibilidades ofrecidas por la fibra ignífuga KYNOL en la indus- 
tria textil, en particular en la fabricación de fundas para sillas, tapicerías, alfombras y 
cortinas. Las propiedades de esta fibra son estudiadas (comportamiento en la llama, 
propiedades mecánicas) así como las posibilidades de utilización en el aislamiento y 
para la fabricación de tejidos ignífugos. Dos tablas. Bibliografía. 

154.71 
BUSKIES D., KERN H. - La fabricación de fibras bicomponentes a base de polia- 
midas. - FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, octubre 1970, vol. 21, nú- 
mero 10, pág. 435 (7 págs.). 

Palabras clave: Dos componentes (Hilados de). Dos componentes (Fibras de). Dos 
componentes (Hilos rizados de). Hilera. Poliamida. Texturación en el hilo. Homopo- 
límero. Copolímero. Adherencia. 

El hilado simultáneo de dos o más compuestos es realizado por hileras especiales 
de forma que los componentes no se mezclen. La adherencia entre ellos es debida a 
fuerzas físicas, jamás a fuerzas químicas de covalencia. Se indican las condiciones para 
la obtención del rizado y su cálculo. La técnica da el hilado en los casos de polímeros 
de la misma naturaleza, o de un polímero con uno de sus copolimeros. El caso de las 
poliamidas es estudiado más especialmente en extrusión lado a lado o bien concéntri- 
ca. La texturación en el hilado es una técnica más complicada que el hilado simple 
pero sus ventajas económicas son importantes y las propiedades de rizado muy conve- 
nientes. 13 figuras. Bibliografía. 

155.71 
REINISCH G., DIETRICH K. - La postacilación de los grupos aminados de la 
policaprolactama. - FASEFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, septiembre 1970, 
vol 21, n." 9, pág. 367 (4 págs.). 

Palabras clave: Acilación. Policaprolactama. Aminado (Grupo terminal). Afinidad 
tintórea. Amarilleamiento. Disminución. Hilado por fusión. 

La post-acilación de la policaprolactama en estado fundido tiene por objeto dismi- 
nuir las reacciones de post-policondensación. El rebajamiento del contenido en grupos 
aminos terminales, presenta interés desde el punto de vista tintóreo (disminución de la 
afinidad por los colorantes ácidos), por el amarilleamiento y algunas veces, para me- 
jorar la aptitud al hilado. Esta disminución se ha intentado mediante reacción con los 
&cidos carboxílicos o con sus anhidridos, pero estas reacciones provocan una hidró- 
lisis ácida. Hay también otras reacciones que dan lugar a enlaces. Se ha hallado que 
el N-Acetil-Caprolactama reaccionaba rápidamente y daba buenos resultados. Una ta- 
bla. 9 figuras. Bibliografía. 

156.71 
HOFFRICHTER S., GERNHARDT S., SCHMIDT W. - Fibras de poliéster que no 
forman «pilling». - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, diciembre 1970, vol. 20, n." 12 
pág. 774 (9 págs.). 

Palabras clave: Poliéster. Pilling. Pilling (Control del). Pilling (Resistencia al). 
Estructura superficial (Fibras). Sección transversal irregular. Fibras (Modificación). Hilo 
(Estructura del). Polímero. Molecular (Peso). Fibras (Resistencia de las). 

Se admite de un modo general que la tendencia al pilling es debida a la superficie 
lisa y sin relieve de las fibras de poliéster, del mismo modo que a su resistencia a la 
abrasión, al plegado, a la flexión y al alargamiento. Se puede disminuir esta tendencia 
actuando sobre la superficie de las fibras en su sección derecha. Los métodos experi- 
mentales conocidos hasta el presente son: La estructura especial de los hilos, eventual- 
mente con mezclas de fibras y la contextura apretada de los tejidos; la acción química 
controlada en la superficie de las fibras; la fabricación de fibras en sección no cjrcu- 
lar; el uso de polímeros de peso molecular más débil; la modificación química de las 
fibras. Dos tablas. 7 figuras. Bibliografía. 



157.71 
ALBRECHT W. - La importancia de las propiedades físicas de las fibras celulósicas 
en su comportamiento tintorial. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, diciembre 1970, 
v.71. 51, n.' 12, pág. 1.437 (12 págs.). 

Palabras clave: Fibras celulósicas. Celulosa regenerada (Fibra de). Fibras artificia- 
les. Hilado. Hilado (Baño de). Afinidad tintórea. Fibras (Propiedades de las). Física 
(Propiedad). Accesibilidad interna. Celulosa (Tintura de la). Tintura (Según tipo 
de fibra.) Reprise de humedad. 

Este comportamiento se describe por lo general, sin hacer referencia a las condicio- 
nes de fabricación. Estas determinan las propiedades físicas de las fibras y, en gran 
parte, el poder de fijación de los colorantes. Se realiza un trabajo experimental sobre 
las fibras de celulosa regenerada, a partir de una misma primera materia. Las variables 
son las condiciones de regeneración, la velocidad de hilado, el estirado, la composición 
del baño de hilado, el tiempo de maduración de la viscosa, las condiciones de secado, 
el post-tratamiento mecánico. Las fibras son controladas desde el punto de vista de las 
propiedades físicas y mecánicas, de la tasa de reprise, de la accesibilidad interna del DP 
y de la cristalinidad. Es imposible determinar un índice para diferentes tipos de fabrica- 
ciones industriales que corresponda a propiedades tintóreas constantes. Cinco tablas. 
39 figuras. Bibliografía. 

158.71 
EVERARD W. R., ASH M. - Las fibras de cerámica ignífugas son igualmente idó- 
neas para la industria textil. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, diciem- 
bre 1970, vol. 88, n." 12, pág. 1.224 (3 págs.). 

Palabras clave: Cerámica (Fibra de). Ignífuga (Propiedad). Utilización (Condicio- 
nes de). Industria Textil. Aluminio (Compuesto de). Inorgánicas (Fibras). Fabricación. 
Napa de fibras. Papel (Fabricación de). Forma. 

Se pasa revista a las características de las fibras de cerámica así como a las indi- 
caciones sobre su posibilidad de transformación. Se presentan tablas de análisis químico 
de las fibras de silicato de aluminio y se comparan las propiedades físicas de las fibras 
inorgánicas y no metálicas, así como los medios de fabricación de las fibras de cerámi- 
ca. Se enumeran las posibilidades de transformación según las técnicas papeleras y se 
señala un procedimiento de fabricación de artículos transformados por vacío. 

159.71 
FREHSEN, N. - Fibras de carbono y de grafito. Fabricación, propiedades y utiliza- 
ción. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, enero 1971, vol. 52, n." 1, pág. 3 (8 págs.). 

Palabras clave: Carbono (Fibras de). Grafito (Fibras de). Fabricación. Método. 
Fibras (Estructuras de las). Fibras (Propiedades de las). Metalización. Silicio (Com- 
puestos de). Material reforzado para fibras. Material plástico. Metal. 

Estudio bibliográfico hasta 1970 de los métodos de preparación de estas fibras: 
por medio del arco eléctrico en una atmósfera de argón a una presión de 92 atmós- 
feras y 3.900 grados K; por crecimiento de fibras a partir de productos en fase vapor 
procedentes de la descomposición de fibras orgánicas y, finalmente, por pirólisis de pro- 
ductos tales como el asfalto, la pez y el alquitrán. Se estudia la estructura de fibras de 
carbono, los tratamientos de superficie y la fabricación de productos plásticos o metá- 
licos, reforzados por fibras de carbono. Se incluye una lista de los productos comerciales 
que contienen fibras de carbono o de grafito. Se estudia el apresto de estas fibras me- 
diante revestimiento con carburo de sílice por metalización. Bibliografía. 

160.71 
OTANSI S., KOKUBO Y., KOITABASHI T. - Preparación de fibras de carbono 
fuertemente orientadas a partir de sustancias betunosas. - BULLETIN OF THE CHE- 
MICAL SOCIETY OF JAPAN, octubre 1970, vol. 43, n." 10, pág. 3.291 (2 págs.). 

Palabras clave: Carbono (Fibras de). Química (Preparación). Temperatura elevada. 
Orientación (Grado de). Petróleo. Subproducto. Estirado. Estirado (Fuerza de). Módulo 
Textil. Resistencia. 

La fibra de carbono se prepara a 1.00O0C a partir de betún obtenido como siib- 
producto del cracking del petróleo. El tratamiento es efectuado a alta temperatura de 
la fibra, con un estirado de 0,l a 0,s g. denier (en el caso de haces de fibras de 2.000 a 
3.000 deniers) y en una corriente de nitrógeno. Se eleva la temperatura desde 125°C por 
minuto hasta llegar a los 2.S00°C, temperatura que se mantiene unos 3 minutos. Se 



observa una modificación de la longitud de la fibra hacia los 1.80O0C, que se hace 
mayor al aumentar la temperatura y el estirado. Este tratamiento aumenta la resisten- 
cia y el módulo de la fibra de carbono de salida (18,3 x 10"glcm." en lugar de 9,s x 10'' 
glcm." y 650x lOQg/~m.~) .  Estos valores no son alcanzados por fibras de carbono pre- 
paradas a partir de primeras materias de otros orígenes. 

161.71 
BRADBURY J. H., LEY K. F., PETERS D. E. - Separación de las células orto y 
paracorticales de la lana. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, enero 1971, vol. 41, 
n." 87 (8 págs.). 

Palabras clave: Lana. Oro (compuestos de). Metálica (Sal). Paracórtex. Ontocor- 
tex. Ultrasonidos. Fórmico (Acido). Flotación. Separación (Química). 

La lana tratada con sales de oro fija el metal preferentemente en las cklulas para- 
corticales. La acción posterior de los ultrasonidos en una suspensión de lana aurificada 
en el ácido fórmico libera las células que pueden ser separadas por un método de flota- 
ción. Dos figuras. Bibliografía. 

162.71 
RAMSAY G. C., KING M. G. - Estudio del amarilleamiento de la lana. Acción de 
los baños de lavado sobre el foto-amarilleamiento. - TEXTILE RESEARCH JOUR- 
NAL, enero 1971, vol. 41, n." 1, pág. 81 (2 págs.) 

Palabras clave: Lana. Agua. Temperatura. Luz solar (Acción de la). Amarillea- 
miento. Alcalina (Solución). Detergente. Blanqueo (Acción del). Avivado (Productos 
para el). 

La lana, sumergida en agua fría o caliente y después mientras está húmeda ex- 
puesta a los rayos del sol, amarillea. Si se reemplaza el agua por una solución deter- 
gente alcalina, este amarilleamiento queda reducido; un blanqueo puede producirse si 
se utiliza un agente avivador. El fenómeno se atribuye a la neutralización de los ele- 
mentos ácidos formados en el curso de la radiación solar. Cuatro figuras. Bibliografía. 

163.71 
MEICHELBECK H., KMITTEL H. - Influencia de los tensioactivos aniónicos y ca- 
tiónicos en la reactividad de la lana. FEFTE-SEIFEX ANSTRICHMITTEL, enero 
1971, vol. 73, n." 1, pág. 25 (25 págs.). 

Palabras clave: Aniónico (Agente superficie activo). Catiónico (Agente superficie 
activo). Lana. Reactividad. Quimica (Reacción). Degradación química. Alcali (Degrada- 
ción por). Acido (Degradación por) Cistina. Disulfuro (Enlace). Absorción. Carga 
eléctrica. 

La degradación alcalina de la cistina de la lana disminuye por los detergentes 
aniónicos y aumenta por los detergentes catiónicos. La sulfitólisis de la cistina sufrc 
la misma influencia. Por el contrario, los agentes ionógenos poseen una acción contraria 
en la hidrólisis ácida, por la cual los derivados anóinicos favorecen la rotura de la 
cadena peptídica, mientras que los catiónicos se oponen. Los agentes EO-iónicos no 
poseen influencia alguna en la reactividad química de la lana. Se explican estos fe- 
nómenos por una modificación de la carga de la superficie de la fibra, debida a la ab- 
sorción del detergente. Cuatro figuras. Bibliografía. 

164.71 
KNOTT J., ZAHN H. - Estudio de las modificaciones químicas durante el acidulado, 
carbonizado y desacidulado de la lana. - ANNALES SCIENTIFIQUES TEXTILES 
BELGES, diciembre 1970, n." 4, pág. 7 (12 págs.). 

Palabras clave: Acido (Degradación por). Química (Propiedad). Aminoácido. Sul- 
fúrico (Acido). Carbonizado. Cisteína. Cistina. Lana. Polipéptido. Química (Modifica- 
ción). 

Las tres operaciones se describen con detalle. El carbonizado se realiza en fábrica 
en una instalación clásica. No se produce degradación de aminoácido y no hay dife- 
rencias sensibles en los valores correspondientes a la cantidad de cistina. El  balance 
de azufre es satisfactorio. Se detecta la transposición N-O Peptidicoi que comienza con 
el acidulado y se hace patente en el carbonizado. La migración O-N se realiza durante 
el desacidulado. Ocho tablas. Bibliografía. 

I - 68 - 



165.71 
DAWCYNSKI H., HAEUSSLER G. - Las tendencias del desarrollo de fibras resis- 
tentes al calor, vistas por el usuario. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, noviembre 
1970, vol. 20, n." 11, pág. 688 (7 págs.). 

Palabras clave: Incendio. Inflamabilidad. Protección. Ignifugación (Agente de). 
Ignífuga (Propiedad). Fibras sintéticas. Fibras modificadas. Química (Modificación). 
Refractaria (Fibra). Fibras orgánicas. Fibras inorgánicas. Uso final. 

La opinión pública empieza a sensibilizarse ante la inflamabilidad de los tejidos. 
Por otro lado una mejor información del consumidor modifica el aspecto global del 
peligro de los textiles inflamables. La protección que consiste en buscar los medios de 
fabricación de textiles más resistentes al fuego, se divide en dos sectores: aprestos igní- 
fugos y fibras resistentes orgánicas e inorgánicas. El principio activo de la mayoría 
de los productos ignífugos es el fósforo. Para obtener fibras resistentes al calor, se han 
modificado químicamente las fibras existentes (reticulación). También se ha intentado 
realizar polímeros fibrógenos con alto punto de fusión, presentando una cohesión mo- 
lecular muy desarrollada. Se dan ejemplos y campos de utilización. Se citan las fibras 
inorgánicas y se indica su utilización. Cuatro tablas. Bibliografía. 

166.71 
MARSH P.B., SIMPSON M.E. - Ilustración de la utilización de varios tests en la 
valoración de la degradación del algodón bruto. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 
septiembre 1970, vol. 40, n." 9, pág. 825 (2 págs.). 

Palabras clave: Algodón. Intemperie. Degradación. Medida. Alcalina (Solubilidad). 
Sustitución (Grado de). Celulosa. Laboratorio (Aparato de). Microbiana (Degradación). 

Varias muestras de algodón se han prelavado en la superficie y en el interior 
de balas expuestas (y no expuestas) a la intemperie. La degradación se ha medido por 
el método DNS, la solubilidad alcalina y con un Arealómetro. Este último procedi- 
miento no revela diferencias apreciables entre las muestras, mientras que los dos 
primeros tests y en especial el DNS indican diferencias muy marcadas. Se da una 
versión del DNS. Una tabla. Bibliografía. 

167.71 
WEBER R. - Investigaciones sobre poliester fotodegradado con ayuda de un micros- 
copio óptico y eléctrico. - TEXTILVEREDLUNG, septiembre 1970, vol. 5, n." 9, 
pág. 703 (6 págs.). 

Palabras clave: Poliester. Cortina. Luz solar (Acción de la). Microscopio óptico 
Microscopio. Microscopio electrónico de barrido. Mateado (Producto de). Fotoquímica 
(Degradación). Estabilizante. Visillo (Tejido). 

La mayoría de las telas para cortinas son de poliester. Este debe estabilizarse 
contra la luz más degradante detrás de un vidrio. La degradación se cataliza mediante 
un agente de mateado (dióxido de titanio) de manera que en un microspocio elec- 
trónico de barrido se observen zonas de degradación alrededor de los granos de blanco 
de titanio. Con lupa binocular pueden identificarse las fibras estabilizadas de las 
que no lo son. Con luz ultravioleta el poliester degradado aparece mucho más claro 
que el poliester intacto. En los últimos estados de fotodegradación aparecen en la fibra 
grietas transversales y escamas. 

168.71 
ENGELHARD H., RINKLER H.A., BENTZ F., NISCHK G. - Ensayos para 
mejorar la afinidad tintórea de polímeros a base de acrilonitrilo. - DIE ANGE- 
WANDTE MAKROMOLEKULARE CHEMIE, noviembre 1970, vol. 14, n." 11, 
pág. 1 (24 págs.). 

Palabras clave: Copolimerización. Redox (Reacción). Poliacrilonitrilo. Afinidad 
tintórea. Colorante ácido. Básico (Colorante). Redox (Catálisis). 

Ha sido estudiada la copolimenzación mediante una iniciación redox de acriloni- 
trilo y de metacrilato en presencia de éteres alcohólicos polialcohileno-glicosulfónicos 
en solución acuosa. Se han obtenido polímeros que se tiñen con colorantes básicos. 
Para la obtención de polimeros que se tiñan con colorantes ácidos, se copolimerizan 
los mismos monómeros en presencia de ímidas básicas o de compuestos de nitrógeno 
terciario del grupo de los poliuretanos, poliamidas poliéteres, o también obteniendo 
derivados de amonio cuaternano por acción del sulfato dimetílico. Estos prepolímeros 
se vuelven activos mediante la introducción de grupos no saturados (alílicos, metacri- 
lólicos) como se ha demostrado en los poliésteres. 
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169.71 
SAMSON A. - Método mejorado para la determinación rápida de la grasa residual de 
una lana lavada. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, agosto 1970, vol. 40, n." 8, 
pág. 712 (8 págs.). 

Palabras clave: Lana lavada a fondo. Determinación. Materia grasa residual. 
Metileno (Cloruro de). Aparato. Precisión. Porcentaje. 

Estudiando el aparato de la Wira, se observa que puede evaporarse hasta un 
20 % del extracto con cloruro de metileno de la placa calentadora. Esto explica 
por qué los resultados obtenidos eran pobres e inexactos. Se ha puesto a punto un 
aparato denominado RS que permite, gracias a algunos cambios, reducir o eliminar 
los principales defectos del aparato Wira. Varios ensayos de control han sido efec- 
tuados sobre cuatro lanas conteniendo grasa entre 0,3 a 7 %, y mediante las cuales 
se han comparado los porcentajes de extracción en un Soxhlet, el RS y el Wira. Existe 
una relación lineal entre los resultados obtenidos p o ~  los dos primeros aparatos. 
El R5 es lo suficientemente sensible como para detectar las pequeñas variaciones del 
contenido de grasa de las diferentes partes de un mechón de lana. 

170.71 
WINTER W. - Nuevos polímeros fibrógenos. - TEXTIL INDUSTRTE, noviem- 
bre 1970, vol. 72, n." 11, pág. 833 (7 págs.). 

Palabras clave: Investigación. Fibras sintéticas. Monómero. Fibras modificadas. 
Coste. Fibras que resisten altas temperaturas. Módulo. Elastofibra. Polielectrolito. 
Contracción. 

La investigación, en el campo de nuevas fibras, toma dos direcciones: disminución 
del precio por síntesis de monómeros baratos y consecució~ de propiedades específicas 
para una utilización determinada. Entre las fibras baratas destaCan las fibras vinílicas. 
Pueden transformarse para que pierdan algunas propiedades desventajosas, pero 
entonces desaparece su interés económico. Se han propuesto numerosos polímeros 
nuevos y polímeros conocidos pero modificados químicamente. Sólo algunos han 
adquirido una importancia comercial como fibras que resisten al calor, fibras de alto 
módulo, fibras de aspecto sedoso, fibras elásticas y fibras polielectrolíticas que tienen 
una actividad iónica, antiestática y biológica. 

677.3 - Blanquelo 
171.71 

EGGINGER R. - Ensayos comparativos de blanqueo con agua oxigenada de los 
tejidos de algodón. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, agosto 1970, 
vol. 88, n." 8, pág. 777 (3 págs.). 

Palabras clave: Agua oxigenada. Blanqueo. Comparación. Algodón (Tejido de). 
Peróxido (Blanqueo). Clorito. Hipoclorito. Procedimiento. 

Resumen de ensayos efectuados según tres procedimientos de blanqueo: normal 
discontinuo, con térmico posterior stockado y a alta temperatura haciendo variar la 
temperatura y la concentración de peróxido. Se comparan cualitativamente los efectos 
de blanqueo obtenidos teniendo en cuenta el precio del tratamiento de 100 Kg. de 
tejido en cada caso, con vistas a la determinación para cada método de una receta 
y las condiciones operatorias óptimas. Confrontando los diferentes resultados, resulta 
que el blanqueo a alta temperatura es el método más rentable. Algunas tablas reúnen 
los resultados de estos ensayos. Ocho tablas. Una figura. Bibliografía. 

677.4 - Tintorería 
172.7 1 

HIMMELREICH W. - Relación de los métodos de control de la solidez de colores 
en el campo nacional e internacional. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, septiem- 
bre 1970, vol. 20, n." 9, pág. 577 (5 págs.). 

Palabras clave: Solidez (Color). Luz (Solidez a la). Intemperie (Resistencia a la). 
Limpieza en seco (Solidez a la) (Color). Calor (Resistencia al). Control. Método. 
Norma. Europa. 

Lista de los métodos standard en varios países (controles ISO, RFA, RDA, Suiza, 
Checoslovaquia, Polonia, Hungría y la URSS). Un examen crítico de los diversos 
métodos lleva a la conclusión de que algunos deberían ser revisados, y que sería 
conveniente desarrollar tanto los aparatos como los productos auxiliares utilizados 
en los ensayos de solidez. Una tabla. Bibliografía. 



173.71 
NESTVOGEL H. - Tintura a la continua de los tejidos con pelos. - TEXTIL 
PRAXIS, septiembre 1970, vol. 25, n." 9, pág. 552 (4 págs.). 

Palabras clave: Tintura a la continua. Tejido con pelo. Alfombra. Acrílica (Fibra). 
Poliamida (Fibra). Tintura (Máquina de). Vaporizador. Precio de coste. 

Este artículo relata las experiencias adquiridas por una empresa en el campo de 
la tintura a la continua de tejidos con pelo para muebles y alfombras. Después de 
pasar por una solución de mojante se escurre alrededor del 50 %, se impregna un 
colorante en un máquina de tintura iipo Unipad y se introduce el tejido en un 
vaporizador. Las condiciones de trabajo dependen de las diferentes cualidades de los 
tejidos. Se compara el precio de coste de una tintura a la continua con el de una 
tintura en máquina de teñir discontinua. 

174.71 
NORRlS R.T. - Estudio práctico de la tintura con termofijado de mezclas poliéster- 
celulósicos. - THE TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, junio 1970, vol. 8, 
n." 6, pág. 162 (7 págs.). 

Palabras claves: Tintura. Termofijado. Colorante (Fijación del). Mojante (Agente). 
Mezcla de fibras. Algodón. Poliester (Fibra de). Contextura. Rame. Colorante disperso. 
Colorante reactivo. Tina (Colorante de). 

Se suministra una lista de colorantes dispersos con sus temperaturas de fijado. 
Se dan también el humectante y el inhibidor de migración preferibles para preparar 
el baño de fulardado, así como las razones de esta elección. Detalles sobre el material 
de fulardado, secado y fijado que permiten su utilización más eficaz. Los procedimien- 
tos de tintura con los sistemas de colorantes dispersos-tina y disperso-reactivo se 
describen de forma detallada. Tres tablas. Tres figuras. Bibliografía. 

175.71 
GUASTI G. - Los oligómeros y otras causas de la formación de precipitados en la 
tintura de poliéster. - TINCTORIA, septiembre 1970, n." 9, pág. 293 (13 págs.). 

Palabras clave: Oligómeros. Poliester (Fibra de). Tintura. Precipitación. Poliester 
(Tintura). Estabilizante (Agente). Coloide protector. Tintura (Baño de). Colorante. 
Transportador (Tintura). Dispersante (Receta de). 

Se describe el mecanismo de formación de oligómeros y se revisan los diferentes 
parámetros del baño de tintura que pueden influir en las precipitaciones. La acción 
de los transportadores y las sales metálicas se analiza también. Se examina la influencia 
de los productos auxiliares. Se estudian recetas de tintura y se suministra una selección 
de colorantes adecuados para los texturados. Once figuras. Bibliografía. 

176.71 
CEGARRA J., PUENTE P., CARBONELL J. - La migración de los colorantes 
dispersos del poliester a la lana bajo diferentes condiciones de tintura. - TINCTORIA, 
septiembre 1970, n." 9, pág. 306 (12 págs.). 

Palabras clave: Migración del colorante. Colorante disperso. Poliester (Fibra de). 
Tintura. Tiempo. Lana. Baño (Composición del). Transportador. Concentración. Mezcla 
de fibras. Lana. 

En la tintura en un baño único de los artículos mixtos poliester-lana, una cierta 
cantidad de colorante queda en la lana. Se examinan la influencia del tiempo de la 
operación, de la temperatura y la presencia de un transportador en la migración. 
El efecto de la duración del baño y la concentración de la materia colorante es 
despreciable. Cuatro tablas. Veintitrés figuras. Bibliografía. 

177.71 
SAVIOLI R. - La tintura de la fibra vinílica «Leavil» de ACSA sola o en mezcla. 
TINCTORIA, octubre 1970, n." 10, pág. 331 (8 págs). 

Palabras clave: Mezcla de fibras. Tintura. Vinilo (Fibra de). Mecánica (Propiedad). 
Colorante disperso. Optico (Blanqueo). Lavado. Detergente. Procedimiento. pH. Básico 
(Colorante). Algodón. 

Después de revisar las propiedades mecánicas de la fibra vinilica Leavil se 
se estudian las condiciones en las que se efectúa el lavado con detergente y el blanqueo 
óptico. Se dan detalles sobre los procedimientos de tintura con colorantes dispersos 



o básicos. Se examina igualmente la tintura de los artículos mixtos Leavil-algodón 
o fibras modales. Bibliografía. 

178.71 
THURNER K. - Estudio sobre la tintura de fibras de poliester. Tintura con carrier. 
TEXTIL INDUSTRIE, noviembre 1970, vol. 72, n." 11, pág. 872 (6 págs.). 

Palabras clave: Poliester. Colorantes dispersos. Carrier. Poliester (Tintura). Tintura 
(Defecto de). Afinidad tintórea. Concentración. Temperatura. Tiempo. Baño (Com- 
posición de). 

La tintura de poliester ha sido estudiada en numerosos trabajos tanto bajo el 
punto de vista de la investigación fundamental como de la investigación práctica. 
Este estudio concierne a la tintura con colorantes dispersos en presencia de carriers: 
influencia del tipo de carrier asociado al tipo de colorante, influencia de las concen- 
traciones, temperaturas, grado de fijación anterior a la tintura, composición del baño, 
tiempo. La multiplicidad de los factores que influyen en el resultado hace imposible, 
en la práctica, la definición de las condiciones óptimas, sobre todo si se utilizan 
mezclas de colorantes. Para aproximarse se recomienda la elección de colorantes de 
propiedades próximas, una dosificación siempre precisa y una anotación de todas las 
condiciones de tintura a fin de poderlas reproducir. 

179.71 
CARBONELL J., LERCH U. - ¿La uniformidad es todavía un obstáculo en la ra- 
cionalización de la tintura del poliéster? - TEINTEX, septiembre 1970, n." 9, 
pág. 517 ( 15 págs.). 

Palabras clave: Uniformidad (Tintura). Tintura. Racionalización. Poliester (Fibra 
de). Desagüe (Tintura). Concentración. Colorante. Adsorción. 

Se indica un medio para obtener, desde el principio de la tintura, un excelente 
reparto del colorante sobre la materia a teñir gracias a un control severo del desagüe 
del baño en función de la temperatura de tintura y la concentración del colorante. 
Se utilizan a este fin dos nuevas curvas de adsorción que permiten al tintorero esta- 
blecer un gráfico óptimo tiempo-temperatura para la tintura que debe realizar. 
Las curvas pueden utilizarse tanto si se trata de colorantes sblo como para combina- 
ciones de elementos. Otro de los progresos que consiguen de cara a la racionalización 
es que facilitan la reproductibilidad. 

180.71 
BRUYAS J. - Los procedimientos de tintura de la América precolombina. - TEIN- 
TEX, julio 1970, n." 7, pág. 420 (9 págs.). 

Palabras clave: Tintura. Colorante. Colorante (Materia) (Colorante natural). 
Histórico. América del Sur. 

Relación de autores que han estudiado los procedimientos de tintura en la anti- 
güedad helenística, Oriente, China y también Europa. Procedimientos de tintura, hila- 
tura, tisaje de América precolombina (Méjico, Perú, América del Norte). Materias 
primas empleadas: algodón, ágave, yucca, apocina, pelo de conejo, plumas, lana de 
llamas, alpacas o vicuñas. Ligamento de los tejidos. Materias colorantes: Kermés que 
llega a ser cochinilla, púrpura, incligo, etc. Tres tablas donde están reunidos los colo- 
rantes naturales de la antigüedad y de la Edad Media europea, las materias colorantes 
vegetales de la América indiana y materias colorantes de origen mineral de la América 
indiana. Tres tablas. Bibliografía. 

181.71 
SAPERS 1. - Tintura de los tejidos de nuevas fibras ignífugas. - MODERN TEX- 
TILES, noviembre 1970, vol. 51, n." 11, pág. 23 (1 pág.). 

Palabras clave: Tintura. Tintura en pieza. Fibras modificadas. Nylon (Fibras de). 
Transportador (Tintura). Colorante catiónico. Procedimiento Tintura (Receta de). 
Desencolado. Lavado. Temperatura. Ignífuga (Propiedad). Inflamable (Tejido). 

Se estudia la elección de colorantes catiónicos y los detalles del método de tintura 
de tejidos de fibras ignífugas tales como el Nomex y la Durette. También se describen 
la técnica de desencolado y el lavado. 

182.71 
MEUNIER P.I. - El procedimiento Thermosol es ya mayor de edad. - MODERN 
TEXTILES, noviembre 1970, vol. 51, n." 11, pág. 21 (3 págs.). 



Palabras clave: Poliester (Fibra de). Tintura. Colorante disperso. Procedimiento a 
la continua. Termosolado. Tintura a la continua (Uniformidad de). Tintura con 
colorante disperso. Maquinaria textil (Constructor de). Tintura en pieza. Fulardado. 
Vaporizado (Tintura). Planchado permanente. Compatibilidad. 

Para poder teñir a la continua tejidos de algodón y poliester indistintamente, se 
dispone de instalaciones que combinan el procedimiento termosol y la técnica de 
tintura con fulardado-vaporizado. La instalación se describe esquemáticamente. C.: 
suministra una gama de colorantes dispersos para poliester, algunos son compatibl~s 
con las resinas durable-press. No es necesario utilizar transportadores. Una figura. 

183.71 
El depósito Shirley-fluid para hilos y tejidos estrechos-. SPINNER WEBER 
TEXTILVEREDLUNG, noviembre 1970, vol. 88, n." 11, pág. 1.138 (2 págs.). 

Palabras clave: Depósito. Hilo (En general). Tejido estrecho. Térmico (Trata- 
miento). Secado. Fijado térmico. 

El aparato está ideado para tratamientos térmicos y comprende un depósito vertical 
llenos de bolitas de cristal de un diámetro pequeñísimo. Cuando el aire se introduce 
por un tubo situado en el fondo del depósito, las bolitas se encuentran en un estado 
semejante al borboteo de un líquido, lo que permite sumergir en el interior cuerpos 
sólidos o pasar hilos o cintas. El contenido puede calentarse a una temperatura de 
200°C con ayuda de elementos eléctricos lo que permite utilizar este aparato para el 
secado, fijado y endurecimiento de los hilos, torcido o tejidos estrechos en movimiento. 
El depósito se incorpora fácilmente a las máquinas de tintura y apresto. 

Se suministran, a este efecto, diversos ejemplos con indicación del rendimiento. 

184.71 
MACK R. - La tintura económica de tejidos mixtos poliester-algodón con colorantes 
dispersos y reactivos por el procedimiento de termofijado. - CANADIAN TEXT'íLE 
JOURNAL, octubre 1970, vol. 87, n." 10, pág. 107 (6 págs.). 

Palabras clave: Mezcla de fibras. Algodón. Poliester (Fibra de). Tintura. Colorante 
reactivo. Termofijado (Tintura). Termosolado. Tintura (Baño de). Urea. Económicas 
(Cuestiones). Colorante disperso. Baño único (Procedimiento en). 

Después de haber seleccionado los colorantes y productos auxiliares convenientes 
para la tintura en un solo baño del artículo mixto poliester-algodón, se da la composi- 
ción del líquido de fulardado. Se estudian los méritos respectivos de la urea y de la 
mezcla urea-dicianamida para la preparación del baño. Para fijar simultáneamente 
basta con una pasada por el rame después del fulardado. Puede utilizarse también 
una instalación de termosolado. Se comparan los costes de la operación en baño 
único con los de la tintura en dos baños. 

185.71 
LENNOX-KERR P. - Los tratamientos en medio disolvente -ahora una realidad- 
TEXTILE TNDUSTRIES, octubre 1970, vol. 134, n." 10, pág. 216 (6 págs.). 

Palabras clave: Parafina. Eliminación. Disolvente (Tratamiento con). Desencolado. 
Cera (Eliminación de la). Fulardado. Vaporizado. Cloruro de polivinilo. Cola (Enco- 
lado). Tintura disolvente. Maquinaria textil (Constructor de). Colorante (Fijación del). 

Se revisan las ventajas del tratamiento en medio disolvente que permitieron 
utilizar la parafina como lubrificante, siendo eliminada después con un disolvente 
apropiado. Se da un esquema de la instalación utilizada para desencolar y blanquear 
siguiendo el procedimiento Markal y que comprende un fulard de impregnación, una 
cámara de vaporizado y un dispositivo de lavado con agua caliente. Una variante 
de esta máquina utilizable en tintura comprende una cámara de termofijado en lugar 
de tinas de agua caliente. Se puede entonces fijar ciertos aprestos en medio de vapor 
disolvente. 

677.6 - Aprestas 

186.71 
NORDON P., BAINBRIDGE N.W., MADDEN J.J. - Influencia del vaporizado 
sobre la estabilidad longitudinal del hilo de lana. - JOURNAL OF THE TEXTILE 
INSTITUTE, septiembre 1970, vol. 61, n." 9, pág. 417 (11 págs.). 

Palabras clave: Tiempo de la operación. Humedad (Contenido de). Vaporizado. 



Temperatura. Estabilidad dimensional. Lana peinada (Hilos de). Relajación. Fijado 
(Tratamiento). Carga. Alargamiento (Curva de). Fijado permanente. Cono. 

Se estudia la eficacia del vaporizado sobre la estabilidad longitudinal de los 
hilos de lana peinada. Se examinan la influencia del porcentaje inicial de humedad, 
de la duración del tratamiento al vapor y la temperatura en la permanencia de los 
resultados. Es así como no se observa fijado permanente para contenidos de humedad 
del 7 al 8 % y a una temperatura de 88°C. Es posible que este límite de temperatura 
dependa de las condiciones especiales escogidas para la relajación y que aumente 
con la rigurosidad de estas últimas. Tres tablas. Siete figuras. Bibliografía. 

187.71 
HALMI G. - Recubrimiento de las fibras textiles con poliuretanos de uno o dos 
componentes. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, octubre 1970, vol. 51, n." 10, 
pág. 1.227 (8 págs.). 

Palabras clave: Recubrimiento (Máquina de). Recubrimiento (Procedimiento). 
Recubrimiento (Producto de). Poliuretano (Resina). Cuero artificial. Recubrimiento 
con rasqueta. Recubrimiento por transferencia. Reticulación. Termoplástica (Resina). 
Aire (Permeabilidad al). 

Los poliuretanos se prestan particularmente bien para el recubrimiento de los 
tejidos. Los productos más corrientes son de dos componentes. El poliuretano se 
obtiene por poliadición de di o poliisocianatos con polioles o poliamina. Se estudian 
la preparación de pre-polímeros, el mecanismo de las reacciones y reticulaciones 
químicas, así como el material de recubrimiento. Este está generalmnte compuesto 
por varias capas. Cueros artificiales permeables al aire se obtienen por recubrimiento 
de tejidos con pelos. Mas recientemente se han utilizado poliuretanos de un solo 
componente. Se trata de polímeros lineales, no reticulables, que pueden ser soldados 
y estampados. La gran variedad de efectos realizables y sus posibilidades económicas 
prometen un gran porvenir a estos procedimientos. 

188.71 
HOWRY K.A. - La presentación del apresto permanente sin resina. - MODERN 
TEXTILES, octubre 1970, vol. 51, n." 10, pág. 50 (4 págs). 

Palabras clave: Planchado permanente. Ausencia. Resina. Algodón. Mezcla de 
fibras. Viscosa. Poliester (Fibra de). Hilo. Torcidos (Hilos). Estabilidad dimensional. 
Tricotado (Artículo). Acrílica (Fibra). 

Se estudian diversas mezclas de algodón, fibras acrílicas o viscosa-poliester que 
dan hilos que confieren a los tejidos propiedades de fijado permanente por simple 
prensado en caliente. Los tejidos hechos con estos hilos tienen una gran estabilidad 
dimensional. Un retorcido que da las mismas ventajas está constituido por un hilo 
de poliester unido con hilo viscosa-poliester. Otras propiedades de los artículos 
obtenidos, tales como la resistencia a la abrasión y la facilidad al lavado se ponen 
en evidencia. 

189.7 1 
GILBERT S.M., SMITH B.F. - Estudio de la degradación de algunas celulosas 
modificadas con formaldehído. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, agosto 1970, 
vol. 40, n." 8, pág. 720 (8 págs.). 

Se han tratado unas muestras de algodón con formaldehído en presencia de ácido 
clorhídrico como catalizador, en medio acuoso o no. La pérdida de resistencia se 
debe, en buena parte, a la degradación ácida y es más acentuada en medio acuoso. 
La reacción de reticulación en medio no acuoso ocasiona una pérdida de resistencia 
importante, pero como puede utilizarse menos catalizador se puede reducir la acción 
degradante, la mayor parte de la pérdida total de resistencia se produce durante 
los 30 primeros minutos de tratamiento. Las medidas de viscosidad indican que las 
rupturas de cadena son más numerosas en caso de tratamiento en húmedo, lo que 
confirma los resultados precedentes. 

190.71 
ROBERTS J.C., ROBINSON R.N. - La reticulación de las mezclas que contienen 
fibras celulósicas. - TEXTILVEREDLUNG, junio 1970, vol. 5, 6." 6 ,  pág. 453 (11 pá- 
ginas). 
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Palabras clave: Reticulación. Mezcla de fibras. Fibras celulósicas. Polinósica. 
Rayón viscosa. Poliester (Fibra de). Tejido mixto. Propiedad. Estudio. 

Se estudia el comportamiento de una serie de tejidos mixtos en presencia de 
agentes reticuladores, principalmente tejidos de mezclas de Vincel 28,/algodón mez- 
clado. Ensayos análogos se efectuaron con mezclas Terilene ClS/algodón. Se examina 
la influencia que la reticulación ejerce sobre estos diferentes tejidos. Se dan diverso:. 
tests de desarrugado y resistencia a la abrasión efectuados sobre estas bases. Sieic 
tablas. Once figuras. Bibliografía. 

191.71 
GERNHEIM W., SVIERAK O., DEINER H. - El apresto bacterioestático y perma- 
nente de los textiles. - TEXTILVEREDLUNG, junio 1970, vol. 5, n." 6 pág. 453 (11 
páginas). 

Palabras clave: Antibacteriano (Apresto). Permanente (Apresto) (En general). Textil 
(Materia). Transpiración (Solidez a la). Olor. Lavado (Resistencia al). Aplicación. Forro 
(Tejido para). 

El interés creciente por la higiene y el aseo se aplica igualmente al apresto de los 
textiles. Un número limitado de sustancias, cuyo empleo no supone problemas bajo el 
punto de vista toxicológico, ha permitido entrever la proliferación de las bacterias res- 
ponsables del olor de la transpiración. Este efecto bacterioestático se mantiene incluso 
después de varios lavados. No obstante, la resistencia al lavado es consecuencia del 
tipo de fibras y del método de aplicación. Este estudio se dedica sobre todo a los te- 
jidos para forros, pero estos métodos tienen interés para todos los artículos que entran 
en contacto con el cuerpo humano. 

192.7 1 
DE TOMAS0 P. D. - El FC-214. Un nuevo apresto resistente a la suciedad y al uso. 
TEXTILVEREDLUNG, junio 1970, vol. 5,  n." 6, pág. 474 (6 págs.). 

Palabras clave: Evolución. Antisuciedad (Apresto). Abrasión (Apresto anti). Fluo- 
rado (Compuesto). Polímero. Película. Uso (Control de la resistencia al). Hidrófuga 
(Carácter). Oleofugación. Tacto (Apreciación al). 

Se compara el comportamiento de tejidos aprestados con FC-214 con las propieda- 
des de películas constituidas por derivados correspondientes. La suciedad en seco así 
como la solidez del apresto al uso dependen de la energía superficial y de la dureza de 
la película fluorada. El FC-214, aplicado en pequeñas concentraciones, garantiza no 
sólo efectos hidrófugos y oleófugos, sino que también proporciona un tacto agradable 
del tejido y permite la eliminación de manchas secas. Se estudia la suciedad en seco 
y el uso; se citan los aprestos FC-214 apropiados. Se describe un método para medir 
en el laboratorio la suciedad en seco y la solidez al uso del apresto. Los resultados 
obtenidos se comparan con los de tests prácticos efectuados en tejidos de tapicería 
compuestos por diferentes fibras. Dos tablas. Bibliografía. 

193.71 
GOLDSTEIN H. B., OUDERKIRK J. T., ROUESTE H. K., ZOLLINGER H. - Pro- 
gresos recientes en el campo de los productos «soil-release». - TEXTILVEREDLUNG, 
junio 1970, vol, 5, n." 6, pág. 481 (6 págs.). 

Palabras clave: Progreso. Producto auxiliar. Antisuciedad (Tratamiento). Aceite 
(Mancha de). Polvo (Deposición de). Absorción (Materia). Suciedad (Eliminación de la). 
Camisa. Eficaz (Procedimiento). Disolventes (Tratamiento con). 

Se recuerda la puesta a punto de un nuevo producto «soil-release», que permite extraer 
de los tejidos manchas de aceites usados. El problema está en determinar la relación 
entre eliminación y contenido de suciedad en los tejidos tratados. Se describen los efec- 
tos que sirven para comparar estas dos propiedades con el fin de relacionarlas con otros 
parámetros propios de los tejidos. Se abordan otros problemas tales como el ensucia- 
miento de los cuellos de camisas de hombres teñidas en tonos oscuros y la eficacia del 
tratamiento «soil-release» en aplicaciones en medio disolvente. Tres tablas. Cuatro fi- 
guras. 

194.71 
HOFMANN P., RASCHDORF F. - Estudio de las reacciones de la pirólisis de algo- 
dón y de poliéster tratados con agentes de ignifugación. - TEXTILVEREDLUNG, 
junio 1970, vol. 5, n." 6, pág. 486 (12 págs.). 



Palabras clave: Pirólisis. Reactivo. Ingifugación (Agente de). Algodón. Poliéster. 
Metilolmelamina. Urea. Nitrógeno. Cromatografía en fase gaseosa. Espectrometría 
de masas. 

El efecto ignífugo del Pirovatix se ve más favorecido por la melamina o la meti- 
lolimelamina que por la cantidad de nitrógeno correspondiente en forma de urea. Las 
diferencias son más acentuadas si se reduce a 2 segundos el tiempo de ignición en el 
test de la combustión vertical. Se han estudiado los productos de reacción que se for- 
man en la pirólisis de algodón y poliéster tratados con agentes ignífugos. Se analiza el 
gas de pirólisis gracias a la combinación de un pirolizador con la cromatografía en 
fase gaseosa y la espectrometría de masa, según Simon. Las pequeñas diferencias obte- 
nidas no permiten explicar la influencia del sinergismo del nitrógeno de la :nelamina 
en relación con el de la urea. Se ha observado una exotermía más elevada con mela- 
mina que con Pirovatex solo, mientras que con urea la exotermia se atenúa rápida- 
mente. Tres tablas. Bibliografía. 

195.7 1 
KOPKE V. - Problemas de fijado y transferencia de calor en el planchado de tejidos 
y telas. - THE TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRIE, junio 1970, vol. 8, n." 6, 
pág. 151 (7 págs.). 

Palabras clave: Tela. Planchado. Fijado (Tratamiento). Poliéster (Fibra de). Tejido 
(En general). Calor (Transferencia de). Temperatura. Lana. Peso. Pliegue permanente 
(Puesta en). Algodón. 

Durante el planchado el calor se transmite por conducción a partir de las placas 
calientes o por convección del vapor o del aire. Estos dos fenómenos se estudian por 
separado. Unas curvas demuestran la influencia de diferentes factores (peso y espesor 
del tejido, número de capas de este Último, interposición de una tela de protección, tem- 
peratura y cantidad de vapor) sobre las condiciones de temperatura en el tejido. La 
lana se fija de forma permanente con vapor a más de 100°C, mientras que es nece- 
sario utilizar una resina en el caso de las fibras celulósicas y sus mezclas. Una tabla. 
Catorce figuras. Bibliografía. 

196.71 
FELDTMAN H. D., FLEISCHFRESSER B. E. - Método para producir telas de lana 
con apresto permanente. - THE TEXTILE INSAITUTE AND INDUSTRY, septiem- 
bre 1970, vol. 8, n." 9, pág. 249 (4 págs.). 

Palabras clave: Planchado permanente. Lana. Tela. Fijado (Tratamiento). Fijado 
liso (Apresto). Pliegue permanente. Fieltrado (Encogimiento por). Lavar (Máquins de). 
Poliuretano (Resina). Sodio (Bisulfito). Poliolefina. Vaporizado. 

Las telas de lana peinada pueden fijarse en una cámara de vaporizado, sin utilizar 
medios mecánicos manteniéndolas en forma durante esta operación y sin control severo 
de las condiciones del tratamiento. Por ello los artículos pretratados con bisulfito só- 
dico se someten al vapor durante algunos segundos, después con una solución en tetra- 
cloroetileno de una resina de poliuretano o de poliolefina concebida al efecto. A con- 
tinuación se les suspende libremente sometiéndolos a la acción del vapor. El apresto 
obtenido resiste el lavado en las máquinas domésticas. Tres tablas. Bibliografía. 

197.7 1 
HOLKER J. R. - El ácido poliacrílico como agente de apresto para nylon. - THE 
TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, noviembre 1970, n." 11, pág. 305 (3 págs.). 

Palabras clave: Nylon (Fibras de). Lavado más fácil (Apresto de). Nylon 6. Nylon 
6.6. Lavado. Suciedad (Eliminación de la). Control. Amarilleamiento. Fotografía. Mi- 
croscopio electrónico. 

La presencia de una película de ácido poliacrílico en el nylon 6 y el nylon 6.6 fa- 
cilita la eliminación de la suciedad por lavado. Se estudia la influencia del número de 
lavados y la concentración del jabón. Se examina el problema del amarilleamiento. 
Muestras de materia textil sucia, tratadas y sin tratar, se controlan antes y después del 
lavado con microscopio electrónico. 

198.71 
Mc PHEE J. R. - Tratamiento con resina de la lana combinado con el fijado. - THE 
TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, noviembre 1970, n." 11, pág. 305 (3 págs.). 



Palabras clave: Estabilidad dimensional. Lana. Tricotado (Articulo). Prenda de 
vestir. Relajación (Encogimiento por). Resina (Apresto con). Fijado (Tratamiento). Má- 
quina de lavar. Planchado permanente. 

El  tratamiento con resina mejora la resistencia al encogimiento por fieltrado y si se 
le combina con un fijado con vapor se tiene una prenda de pura lana lavable a má- 
quina. Se examina el efecto del vaporizado en autoclave y a la presión atmosférica 
sobre el encogimiento de relajación de un artículo tricotado en punto Milán y tratado 
con una mezcla cloro-resina. El aspecto de este artículo es el mismo antes y después del 
lavado a máquina. Se estudia el caso del jersey doble. Este tratamiento con resina puede 
combinarse con el planchado para obtener pliegués permanentes al lavado. 
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La División de Colorantes de ICI ofrece 
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GREGORI HERMANOS, S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

CONSTRUCCION DE TELARES 
Dom6nech y Muntaner, 20 - Teléf 295 20 78 - Apartado 9!2 - SABADELL 
-- - -- - - - - - - -- - - 

TELARES PICK-PICK convencionales universales 

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

licencia Casablancas. 

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

Maquineta d e  24, 26 y 34 lizos. 
4, 5 y 6 cajas por lado, 7, 9 y 11 colores. 
Ancho d e  peine, desde 1'60 hasta 4'20 m. 

A IGUAL CALIDAD DE HILADO UTILIZADO, LA CALIDAD DE LOS 
TEJIDOS ES MEJOR MEZCLANDO LAS TRAMAS A PASADAS SIMPLES 

(PICK-PICK). 


