Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas"'
NOTA: De los artículos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de l a
Administración del Boletín, fotocopias y traducciones, según tarifa.

-

1.a. Fibras. Generalidades
107.72
EGGINER, R. - Copolimerización o polimerización por injerto con la ayuda de rayos
radioactivos. - CHEMIEFASERN, noviembre 1971, vol. 21, n." 11, pág. 988 (3 págs.).
Palabras clave: Injerto por irradiación. Garnma (Rayos). Acrilonitrilo. Algodón.
Estireno. Lana. Radiación ionizante. Química (Modificación). Isótopo. Celulosa. Fibras
en general. Reticulación por enlace químico.
La modificación de polímeros por irradiación ionizante se conoce desde hace bastante tiempo. En general se emplean rayos gamma de cobalto 60, o electrones acelerados. El mecanismo consiste en una destmcción local de la macromolécula con formación de reticulación o de polímeros o copolímeros ramificados. Las reacciones dependen
de las dosis aplicadas o del medio ambiente. Se dan ejemplos de modificaciones de la
celulosa bajo el efecto de simples radiaciones y con injerto de estireno y de la lana
por injerto con acrilonitrilo. Siete tablas. Bibliografía.

108.72
WHAN, R. B. - Variación de la longitud d e la fibra de la lana en suarda. - JOURNAL
TEXTILE INSTITUTE, febrero 19'72, vol. 63, n." 2, pág. 84 (7 páginas).
Palabras clave: Varianza. Lana. Fibras (Longitud de). Comercialización. Lana cruzada. Lana en suarda. Fibras (Medición de la longitud de las). Longitud efectiva (Fibra).
Lana merino. Fibras en general.
Para este estudio se extraen al menos cien fibras por mecha y se mide su longitud
con el aparato Wira. Se examinan veintiún lotes de lana merino. Es importante el intervalo de variación de la relación de la longitud media de las fibras a la longitud de la
mecha. Es pues inútil emplear la longitud de mecha para predecir la longitud media de
la fibra de una lana en suarda; la longitud !de mecha da siempre indicaciones sobre 'la
longitud media de la fibra de la cinta peinada. Cinco tablas. Una figura. Bibliografía.
109.72
WHAN, R. B. - Variación de la longitud de las mechas en la lana en suarda. JOURNAL TEXTILE INSTITUTE, febrero 1972, vol. 63, n." 2, pág. 73 (11 páginas).
Palabras clave: Lana. Fibras (Medición de la longitud). Longitud (Coeficiente de
variación de). Comercialización. Lana merino. Fibras en general. Lana en suarda.
Fibras (Longitud de). Longitud efectiva (Fibra). Varianza. Lana cruzada.
Se ha estudiado la varianza de las longitudes de la mecha en el interior de treinta
y tres balas de lana merino, de diferentes lotes. Las variaciones entre balas no son
significativas, pero más importantes en el caso de las lanas cruzadas. Del mismo
modo, son relativamente elevadas en el caso de los lotes de lana merino que comprenden los restos de sorteo. La eliminación de la 'lana corta en el sorteo es la que tiene
mayor influenlcia sobre 'la uniformidad de la longitud (de las mechas. Diez tablas.
Bibliografía.
110.72
EVELYN, E. - Relación existente entre la concepción de la prenda y el tipo y las
características de combustión de los pijamas para niños. - SOURCES AND RESOURCES, enero 1972, vol. S, pág. 6 (2 páginas).
(1) Todos los resúmenes que t e publican en lo presente Secci6n d e este número se han reproducido con l a
debido autorizaci6n del nBulletin d e I'lnstitut Textile d e Francer.

Palabras clave: Pijama. Niño (Ropa de). Batista. Poliéster. Ignición (Propagación
de la). Combustibilidad (Control de la). Franela. Noche (Ropa de). Tricot unido. Algodón. Combustión. Fuego (Resistencia al).
Se suministran detalles de la conferencia pronunciada en el Fifth Annual Meeting
Information Council on Fabric Flammability. En especial las tablas dan la velocidad
de propagación de la llama y el tiempo de combustión para batistas y franelas de
algodón puro y de 65 % de poliésterl35 % algodón. Se aborda el caso del jersey 100 %
algodón y de franela en algodón puro para pijamas y otras prendas de noche.
111.72
MILLER, B., GOSWAMI, B. C . - Efectos de los parámetros de fabricación sobre la
velocidad de combustión de las estructuras textiles (1." parte). Tejidos termoplásticos.
TEXTILE RESEARCH JOURNAL, diciembre 1971, vol. 441, n." 12, pág. 949 (7 págs.).
Palabras clave: Combustión. Torsión. Termoplástico (Polímero). Fuego (Resistencia
al). Poliéster. Polipropileno. Ligamento (Tipo). Trama y urdimbre (Tejido). Tejido
(Estructura del). Ignición (Propagación de la). Nylon. Capas múltiples (Tejido de).
Se estudia el comportamiento de estos tejidos al fuego, considerando la forma de
la estructura bajo la cual se presentan ante la llama. Se han medido, con ayuda de un
analizador de inflamabilidad del «tri» las velocidades de combustión a través del tejido.
en la dirección escogida para atmósferas con diversos contenidos de oxígeno. Se han
observado importantes diferencias de combustión que revelan la influencia de diversos
factores tales como el tipo de ligamento, la torsión del hilo y 'la densidad lineal. Por
otra parte, se observa que en los tejidos de capas múltiples, los que son de dos capas
arden más rápidamente que los de una. Se explican estos fenómenos con ayuda de factores
mecánicos y de transferencia del calor.
112.72
Guata viscosa hidsófila. - TEXTILES CHIMIQUES, France, enero 1972, n." 1, pág. 44
(3 páginas).
Palabras clave: Guata. Hidrófila (Propiedad). Control. Acidez. Tensoactivo. Fluorescencia. Rayón viscosa. Identificación de fibras. Absorción (Poder de). Alcalinidad.
Superficies textiles en general. Jurisdicción.
Reproducción de un documento oficial aparecido en el segundo volumen de la
Farmacopea Europea de finales de 1971. Esta guata está compuesta de fibras de viscosa
rizada de 25 a 50 mm. de longitud. Se indica su identificación mediante el microscopio
y por vía química. Descripción de los ensayos de control, determinación del poder de
absorción de soluciones y su aspecto, acidez o alcalinidad, sustancias tensoactivas, sustancias solubles en agua y en éter, sulfuro de hidrógeno, colorantes, fluorescencia, pérdida a la desecación, tasa de cenizas sulfúricas, conservación.
113.72
OKADA, A. - Materias fibrosas del futuro. - JAPAN TEXTILE NEWS, enero 1972,
n." 206, pág. 32 (4 páginas)
Palabras clave: Fibras en general. Elástica (Prcpiedad). Fibra hidrófila. Futuro.
Reprise. Tacto. Química (Modificación). Fibras sintéticas. Fibra de monocristal metálico. Nyon 4. Fibras que resisten a alta temperatura.
Se repasan las soluciones propuestas para hacer hidrófilas las fibras de nylon y
poliéster. En una tabla se dan la fórmula química y las propiedades de las diferentes
fibras que resisten 'las arias temperaturas. Se examina la posibilidad de obtener polimeros que tengan características comparables a las de la lana (recuperación elástica,
absorción de humedad).
114.72
EWALD, G. W. - Algunas fibras a escoger para aplicaciones industriales. - TEXTILE
INDUSTRIES, marzo 1972, vol B6, n." 3, pág. 40 (12 páginas).
Palabras clave: Fluorocarbonada (Fibra). Poliéster. Filtro (Tejido para). Polipropileno. Acero. Tubo. Industrial (Tejido). Zurcir (Hilo de). Futuro. Superficies Textiles
en general. Neumático (Tejido para). Impregnación (Tejido).
Se revisan las propiedades de las diferentes fibras sintkticas (poliéster, polipropileno, fibras fluorocarbonadas). Se enumeran las fibras hacia las que se orientan las
industrias del neumático, mangueras de incendio, filtros, tejido impregnado e hilos de
zurcir.

1 15.72
HENDRIX, J. E.; DRAKE, G. L. Jr.; REEVES, W A. - Efectos del peso y de la
contextura del tejido sobre los valores del indice limite de oxígeno (LOI) para la celulosa de algodón. - JOURNAL OF FIRE FLAMMABILITY, enero 1972, vol. 3, pág. 38
(8 páginas).
Palabras clave: Indice límite de oxigeno. Ignifugación (Control). Algodón (Tejido
de). Aire (Permeabilidad al). Tejido (Poder cubriente del). Contextura. Combustibilidad
(Control de). Cobertura (Factor de). Impurezas (en general). Algodón Tejido (Peso del).
Ensayo en general.
Se examina el efecto de los diferentes parámetros del tejido sobre el índice límite
del oxigeno (LOD. Se obsrrva que el peso del tejido tiene una influencia significativa
sobre el indice límite de oxígeno, mientras que la de los otros parámetros es ligera.
Las impurezas naturales aumentan el L.O.I.
l.b. - Fibras naturales
116.72
PERKINS, H. H. - Consideraciones sobre los algodones pegajosos. - TEXTILES
PANAMERICANOS, marzo 1972, n." 3, pág. 20 (8 páginas).
Palabras clave: A1lgodón. Hilatura. Análisis físico. Química (Composición). Desmotado. Insecto. Azúcar. Producción. Análisis químico. Almacenamiento. Cola.
La pérdida de productividad de las máquinas de hilatura está ocasionada por la
deposición de residuos sobre sus piezas y por las acumulaciones de fibras arrolladas
yobre sus cilindros. Se ind:can los componentes no celulósicos derivados de la plan&
del algodón, y de los componentes contaminantes. Se dan los resultados de ensayos
químicos y físicos que indican que la tendencia natural del pegado de fibras de algodon
está determinada por la presencia de sustancias reductoras (azúcares). Se estudia la
influencia de otros componentes no celulósicos así como el ataque microbiológico y el
de los insectos, los residuos de los insecticidas y de los aditivos para el desmotado, las
condiciones genéticas y el desarrollo de la planta así como el almacenamiento de la
fibra desmotada. Una tabla. Dos figuras.

-

1.c. Fibras químicas

11'7.72
MAGRINI, G. - Las fibras químicas en 1971. - TEXTILIA, marzo 1972, vol. 48,
n." 3, pág. 61 ( 5 páginas).
Palabras clave: Fibras químicas. Producción. Fibras artificiales. Fibras sintéticas.
Proporción. Mercado Común.
Se dan las cifras para 1971 de la producción de rayón (1.420 millones de kg), de
fibrana (2.112 millones de kg), de fibras sintéticas (5.616 millones de kg). Si se comparan
a las \de 1970 se constata que las cifras químicas han tenido un aumento total del 8,9 %,
mientras que la disminución de las tasas de las fibras celulósicas testimonian su declive.
Las tablas dan la producción de las fibras sintéticas en la C.E.E., en el bloque de países
del Este, la producción de fibras aftificiales y sintéticas en los países más importantes
durante los cinco últimos años y la producción italiana de 1969 a 1471. Diez tablas.
118.72
Degradación del nylon a la intemperie. - TEXTILE CHEMIST AND COLORIST,
febrero 1972, vol. 4, n." 2, pág. 57 (S páginas).
Palabras clave: Intemperie (Control de resistencia a la). Nylon. Calibrado. Tracción
(Control de la resistencia a la). Ensayos en general. Resistencia (Pérdida de). Norma.
Intemperie (Resistencia a la). Tiempo de la operación.
Basándose en ensayos interlaboratorios de exposición en e! ~Weather-Ometer»de
tejidos teñidos de nylon, se propone un standard destinado a normalizar el equipo para
ensayos acelerados en el «Weather-Ometern. Este modelo standard es un tejido de nylon
que resiste al calor y a la luz, teñido con 2 9% de C. 1. naranja ácido 85 y que presenta
una pérdida de resistencia a la tracción del 50 74 al cabo de cincuenta horas de exposición. Se normaliza el equipo de control en múltiples de S0 horas de exposición, necesarias para provocar una pérdida de resistencia del 50 % con relación al tejido testigo.
Cinco tablas. Ocho figuras. Bibliografía.

119.72
PILLER, E. B. - Empleo de hilos «High-Bulk» a partir de las fibras de poliéstet
modificado. - KNITTING TIMES, febrero 1972, vol. 41, n." 8, pág. 48 (9 páginas)
Palabras clave: Superficies textiles en general. Tricotado (Hilo para). Poliéster
Química (Modificación). Prendas exteriores tricotadas. Voluminosidad (Máquina para
tratamiento de). Voluminoso (Ililo). Fibra de contracción elevada. Tricotado. Voluminosidad (Tratamiento de).
Se expone la teoría del hilo de gran volumen. Se dan los casos en los cuales se
utilizan las fibras de poliéster de alta contracción para fabricar este tipo de hilado así
como los detalles sobre las técnicas empleadas para desarrollar la voluminosidad de estos
hilos de poliéster. Consejos para el tricotado. Artículos tricotados producidos.
120.72
BASS, K. C. - Las fibras químicas en la seguridad del viajero. - TEXTILES QUIMI.
COS, febrero 1972, n." 1, pág. 35 (8 páginas).
Palabras clave: Superficies textiles en general. Fibras químicas. Vestidos. Seguridad
(Vestidos de). Neumáticos (Tejidos para). Poliéster. Automóviles (Tejidos para). Avión.
Fuego (Resistencia al). Nylon. Seguridad (Cinturón de). Hinchable (Tejido).
Tejidos ininflamables utilizados por los conductores de automóviles y los aviadores.
Se asocia un tejido de poliamida que resiste el calor a un recubrimiento tricotado con
la misma fibra con una capa interna aislante del calor. Empleo de poliamidas resistentes
al calor en la fabricación de cubiertas, alfombras. almohadas, fundas, cubiertas y cortinas de aviones. Mejora de la calidad de los neumáticos con el empleo de fibras sintéticas en lugar de rayón. Cinturones de seguridad en poliéster o en poliamida empleados
en todos los aviones y para automóviles. Sistemas de protección por sacos hinchables
instantáneamente en caso de choque, para proteger al conductor de81 coche. Catorce
figuras.

-

2.a. Hilatura algodón
121.72
Cómo controlar el peinado de la cola. - BOMBAY TEXTILE RESEARCH ASSOC.,
1972, vol. 2, n." 4, pág. 5 (2 páginas).
Palabras clave: Algodón peinado. Algodón (Hilatura de). Fibra (Longitud de).
Arranque (Peinado). Reglaje. Fibras cortas. Estambre (Hilatura de). Algodón (Peinado
del). Puncha (Tasa de). Arrancador (Cilindro). Neps. Hilatura en general.
El peinado de la cola juega un papel importante en la eficacia de la eliminación
de los neps y de las fibras cortas en el peinado del algodón. Es necesario un buen
sincronismo en el funcionamiento del arrancador y del peine circular. Influencia del
reglado del desprendedor en la tasa de puncha y en la presencia de fibras buenas en
la misma. Dos figuras.
122.72
MILLER, A. L.; WALLACE, E. F.; SHEPARD, C. L.; LATOUR, W. A.; RICHARD,
L. J. - Desarrollo en los surtidos seccionales de carda para algodones de baja calidad
Rapport de los progresos. - AMERICA'S TEXTILE REPORTER, febrero de 1972,
vol. 98, n." 2, pág. 12, (6 páginas).
Palabras clave: Algodón (Cardado del). Hilatura en general. Presión (Control de la).
Peinador de la carda (Acción del). Limpieza por vacío (Aparato de). Hilo (Defecto del)
Gran tambor (Carda). Carda (Cilindro del). Abridor. Fibras (Orientación de las). Algodón (Fibra corta).
Se pasa revista a los diferentes progresos realizados en el cardado de los algodones
de baja calidad en una carda experimental. Existe una relación directa entre la presión de
los cilindros abridores y la disminución de los defectos. El empleo de dos o tres zonas
de cardado da ventajas especificas. Se estudia por otra parte la función de los trabajadores, los métodos para mejorar el enderezamiento de las fibras y las ventajas de los
sistemas de limpieza por vacío.

-

2.b. Hilatura lana
123.72
La equivalencia de las máquinas abre el mercado al productor de hilos para alfombras. - TEXTILE WORLD, febrero 1972, vol. 122, n." 2. pág. 78 (2 páginas).
Palabras clave: Hilo (En general). Alfombras. Hilados. Hilatura. Retorcido (Continua de). Carda. Hilatura en general. Filamentos (Hilo de). Alfombra (Hilos de efecto

para). Lana cardada (Hilatura por sistema). Conos (Bobinadora). Lana cardada (Carda
para).
Esta firma ha transformado las continuas de hilar para producir hilos de filamentos
de nylon retorcidos y fijados por el calor, suprimiendo el sistema de estiraje. Se da
el surtido de máquinas de hilatura destinada a la producción de los hilos para alfombras
en fibras sintéticas así como el constructor de estas máquinas. Especialmente se citan
las cardas compactas tipo lana cardada de Davis y Furber. Se enumeran las características de continua de hilar Spinter de Saco Lowell. El bobinado y el retorcido se realizan con grandes bobinas.

-

2.c. Hilatura fibras duras
124.72
KNOPELE, H. - Los principales elementos de las máquinas de texturación, su influencia y los problemas que presentan (1." Parte). - TEXTILES CHIMIQUES, France,
enero 1972, n." 1, pág. 16 (9 páginas).
Palabras clave: Texturación (Máqu:na de). Bobina alimentaria (Cambio de la).
Salida (Cilindro de). Convección. Calor (Transferencia de). Calentamiento. Falsa torsión
(Texturación por). Tensión por discos. Presión (Cilindro de). Contacto (Zona de). Transformación de hilos.
Se estudia el recorrido del hclo desde el «cap» hasta la bobina del hilo texturado.
En la texturación por falsa torsión se emplean bobinas que pueden contener 5 kg de
hilo. El frenado por tensores se hace, sea por frotamiento entre el hilo y el órgano
de frenado del tensor, sea por un plato o capa rotativa envuelta por el hilo. Se dan los
principios de funcionamiento y las características de diferentes tensores. Han sido analizadas las salidas por cilindro, por poleas, y por manguitos.
La preferencia va hacia una combinación del c~lindroy manguito. La longitud de
las zonas de calentamiento y la duración del descanso del hilo en esta zona constituyen
un obstáculo para el aumento de la producción. Veinte figuras. Bibliografia.

125.72
LUNENSCHLOSS, J.; CHANDRASEKHAR, 1. - Influencia de la tasa de estiraje de
los hilos de poliamida y de poliéster en la operación de texturación por caja rizante, y
sobre las propiedades de los hilos texturados. - CHEMIEFASERN, diciembre 1971,
vol. 21, n." 12, pág. 1.053 (7 páginas).
Palabras clave: Estiraje de hilatura (Tasa de). Poliéster. Texturado (Hilo). Texturado (Hilo) (por caja rizante). Temperatura. Rizado. Nylon. Filamento. Texturación por
caja rizante. Termofijado (Sintético). Resistencia al alargamiento (Control). Transformación de los hilos.
Las características de los hilos de filamentos estirados y fijados han sido medidas
sistemáticamente en función de la tasa de estirado y de la temperatura de fijado. Las
propiedades de estos hilos texturados por caja rizante dependen mucho de la temperatura de fijado. Tres tablas. Once figuras. Bibliografia.
2.d. - Hilaturas especiales
126.72
BOBKOWICZ, A. J.; BOBKOWICZ, E. - Hilatura Bobtex 1. C. S. - TEXTILIA,
febrero 1972, vol. 48, n." 2, pág. 59 (5 páginas).
Palabras clave: Estructura (Propiedad de). Estructura (Análisis de la). Física (Propiedad). Económicas (Cuestiones). Hilo (Estructura del). Procedimiento a la continua.
Tecnología. Continua de hilar. Hilatura en general.
Este hilo está compuesto de un alma formada por filamentos de polímeros en las
cuales se sujetan las fibras. Las propiedades de adhesión del polímero caliente son-utiliza,das para obtener este hilo complejo. La torsión consolida esta estructura. El procedimiento es continuo a partir de granulados y de fibras, sin dispositivo de torsión por
anillos ni de sistema por fibras liberadas. La productividad por obrero es muy elevada.
Se constata igualmente 'una economía de primeras materias. Se da la tecnologia del procedimiento, las propiedades del hilo y los factores económicos. Siete figuras. Bibliografia.

127.72
HERO, G. F. y HUGGET, R. - Hilatura por dispersión. Una nueva tecnologia para
hilos de amianto. - REVISTA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, enero 1972, n." 94,
pág. 135 (5 páginas).
Palabras clave: Hilatura. Agua (Solución en). Coloide. Agitación auxiliar. Amianto.
Dispersión (Sistema de). Temperatura elevada. Humectante (Agente). Extrusión.

Se hace la descripción de la estructura de amianto. Preparación de la dispersión
de amianto en solución acuosa a la concentración de 1-3 % a temperatura elevada y
agitación constante para romper los aglomerados de fascículos de fibras en fibrillas
individuales dispersas, con las propiedades típicas de los coloides. Se añaden a la solución agentes humectantes y ligantes para dar la resistencia necesaria al material obtenido
para su manipulación posterior. Obtención de hilo por extrusión a través de una tobera
en forma de estrella para aumentar la relación superficie/volumen. Dos figuras.
128.72
KAWABATA, S. - Consideraciones teóricas en la hilatura por fibras liberadas. JOURNAL TEXTILE INSTITUTE, marzo 19'72, vol. 63, pág. 150 (21 páginas).
Palabras clave: Hilados. Hilatura por fibras liberadas. Estirado (Sistema de). Ecuación. Separación (Física). Lregularidad. Estiraje (Tasa de). Hilatura en general. Fibras
(Superposición de ). Fibras.
Se estudian dos problemas. El primero, el efecto de la superposición de las fibras
sobre la pared colectara de la turbina en la irregularidad del hilo. El segundo concierne
al estiraje necesario para separar las fibras La hilatura por fibras liberadas necesita
una tasa de estiraje muy elevada y se intenta determinar su valor. La conclusión es que
una separación perfecta es imposible de obtener a causa de la distribución al azar de
las fibras. Cálculo teórico de la probabilidad de esta separación. Veinte figuras. Bibliografía.
129.72
Desarrollo de la automatización del bobinado. - REVISTA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, enero 1972, n." 94, pág. 93 (14 páginas).
Palabras clave: Bobinado. Bobinado automático. Bobinadora. Huso. Hilatura por
fibras liberadas. Automatización. Bobinado cruzado. Hilo (En general). Bobina cruzada. Gráfica.
Estudio exhaustivo del bobinado en la máquina Autoconer, con preparación y alimentación automática incorporada lo que aumenta considerablemente el rendimiento
del personal. Prepara automáticamente los cops de hilatura y retira automáticamente
las bobinas cruzadas producidas. Tmportancra de los mecanismos automáticos de conducción de cops a la máquina y dal cambio de bobinas, que deben ser adaptados a los
formatos exigidos en las operaciones posteriores, Diagramas técnicos y económicos.
Treinta y dos figuras.

-

3.c. Texturacibn
130.72
Tejidos texturados. - AMERICA'S TEXTILE REPORTER, febrero 1972, vol. 98, n." 2,
pág. 34 (3 páginas).
Palabras clave: Tintura. Trama y urdimbre (Tejido). Futuro. Temperatura (Regulación de la). Lavado a fondo. Acabado en general. Texturado (Hilo). Apresto (En general).
Tensión (Control de la). Acabado (Máquina de). Tintura con transportador. Tintura y
apresto simultáneos.

El porvenir de los tejidos texturados es prometedor. Se prevé para 19'72 una producción de 80 millones de libras mientras que en 1971 sólo se han producido de 45 a 50
millones. La producción de 1973 será de 140 a 150 millones de libras. Se describen
brevemente varios procedimientos de lavado, tintura y apresto. Sc acentúan la influencia
del control de la temperatura y la tensión. El lavado y la tintura pueden realizarse en
el mismo baño. La tintura se hace con ayuda de carriers a base de difenilo. Después
de la tintura, los tejidos son abiertos y estabilizados en rame.
131.72
PACE, D. - Procedimientos de texturación de hilos. - AMERICA'S TEXTKE REPORTER, febrero 1972, vol. 98, n." 2, pág. 20 (4 páginas).
Palabras clave: Texturado (Hilo). Texturar (Máquina de) Texturación sobre arista.
Aire (Texturación por chorro de). Texturación por fricción. Texturación. Falsa torsión.
Texturación por caja rizante. Falsa torsión fijada (Hilo de), Transformación de hilos.
Se presentan varios métodos de hilos de filamentos sintéticos. Se dan muchas
variantes de texturación por falsa torsión, por huso de falsa torsión, texturación por
fricción, «doble torsión» y falsa torsión fijada. Se mencionan brevemente otros métodos:
texturación sobre arista, por caja rizante y por chorro de aire.

-

4.a. Tejidos acabados
132.72
REICHMAN, C. - Máquina de selección electrónica conectada a un ordenador que
dobla la velocidad del muestreo. - KNITTING TIMES, marzo 1972, vol. 41, 11." 13,
pág. 46 (2 páginas).
Palabras clave: Tricot (Tejido). Jacquard (Tejido de malla). Selección electrónica
de agujas. Jacquard (Tricotado). Dibujo. Ordenador. Jacquard (Aparato para la preparación de dibujo). Automatización.
Se llega a la conclusión de que el muestreo Jacquard con ayuda de un ordenador
se realizará dentro de los dos próximos años en telares para jersey y, a medio plazo,
en tricotosa y en telar circular. El sistema puesto a punto por Texfi, que incluye un
sector de dibujo, un miniordenador, una consola de entrada de datos y un telar de selección electrónica, permite un muestreo con todas las variaciones posibles a partir del
dibujo base. También se indican otras ventajas que reporta tal sistema.
133.72
Céspedes de tenis en moqueta. - TEXTILIA, marzo de 1972, vol. 48, n." 3, pág. 32
(1 página).
Palabras clave: Moqueta. Polipropileno (Fibra de). Alfombra (Aplicaciones). Alfombras enlosadas.
Recientemente se ha empleado una moqueta de nuevo tipo para recubrir los terrenos
de tenis. Tan elástica como la tierra batida, es mucho más fácil de mantenimiento y
menos peligrosa que los terrenos de cemento poroso. Esta moqueta es de Meraklón y
presenta una resistencia excepcional a las condiciones atmosféricas. La Federación Italiana )de Tenis la ha homologado por su calidad. Se pegan pllacas sobre el1 cemen'to y los
límites del terreno se determinan por bandas blancas autoadhesivas de materia plástica.

-

4.b. Tejidos de malla
134.72
KALMAN, M. y DICKEKT. F. - Preparación de los tricots eri confección. - KNITTING TIMES, marzo 1972. vol. 41, n." 12, p. 36 (3 páginas).
Palabras clave: Vestidos (Fabricación de). Prendas exteriores tricotadas. Costura.
Acción. Color (Surtido de) (Confección). Extendedora precortado (Confección). Costura
(Especificaciones para la). Tricot (Tejido). Calidad (Control de). Inspección del tricot.
Muestra (Confección). Corte (Confección).
Antes de la confección, los tricotr deben ser sometidos a un control de calidad, en
especial para controlar la contracción al prensado, al lavado, a la limpieza en seco,
control de elasticidad y recuperación elástica, control de número de columnas y de
hileras por centímetro. Se dan recomendaciones para el patronaje, obtención de patrones, la inspección de tricots, el surtido de colores. Los tricots deben ser preparados
con cuidado antes del corte y su preparación. Se examinan también los problemas de
almacenamiento, muestreo, y variaciones de longitud de las piezas. Se indican las condiciones requeridas para la costura de los tricots que soportan el material, el hilo, las
agujas, etc. Se indica un programa de control de calidad.
135.72
LANCASHIRE, J. B. - La electrónica en el tricotado: una valoración. - KNITTING
TIMES, marzo 1972, vol. 41, n." 13, p. 48 (3 páginas).
Palabras clave: Tricotado. Electrónica. Selección electrónica de agujas. Dibujo.
Tricotado circular (Máquina). Jacquard (Telas para tricotar). Jacquard (Mecanismo de
preparacibn del dibujo). Ordefiador.
Se examinan los campos de la aplicación de la electrónica en el tricotado y se
indican las ventajas y los inconvenientes de los telares circulares de selección electrónica.
Los inconvenientes mayores de la expansión rápida de los sistemas electrónicos son: los
plazos de entrega demasiado largos, la falta de personal especializado en estas nuevas
técnicas y el coste muy elevado de la maquinaria. Se examina la preparación de los
dibujos y se indican los límites actuales de los sistemas de preparación.
136.72
REISFELD, A. - Tricots de urdimbre y productos - KNITTING TIMES, marzo
1972, vol. 41, n." 13, pág. 76 (16 páginas).
Palabras clave: Tejido de pelo. Aracné (Sistema). Aracné (Tejido). Rachel (Telas
de tricot). Pelo Tufté (Tejido con). Velours labrados. Tejidos de pelo en bucles. Tricot

de falso forro. Costura. Tricotado (Máquina para). Maliwat (Técnica). Malipol (Técnica).
Se estudian tres métodos de fabricación de tejidos de pelo. El primer método consiste en obtener tejidos de pelo a partir de bucles fijados a un tejido de fondo. En este
tipo se estudian las máquinas que producen los bucles en una cara, tales como las
máquinas Malipol, Araloop, Mali-Schusspol, y Mali Face-to-Face, que permiten producir dos tejidos con bucles cortados. Son también estudiadas las máquinas Kraftamatic, Arachné Bicolor y Pickering Lockstitch. Estas producen el bucle en doble cara.
El segundo método produce el tejido de pelo a partir de un velo de fibras. Descripción
de las máquinas Voltex, Arabeca, Malivlies, Maliwat. Procedimiento de fabricación de
pieles en tela Rachel por inserción de fibras en el sentido de urdimbre o de la trama.
Veinticinco figuras.

-

4.c. Telas no tejidas
137.72
Telas no tejidas. Nuevos desarrollos en la fabricación de tejidos de malla cosidos
«Arachné». - BULL. TEXT. lNTERN., 1971, n." 4, pág. 333 (4 páginas).
Palabras clave: Polivinilo (Cloruro de) (Fibra de). Costura tricotado (Técnica por).
Tejido de pelo. Decoración (Tejido de). Napa de fibras. Superficies textiles en general.
Poliéster. Novedad. Suelos (Revestimientos de). Prendas exteriores. Fibras de contracción elevada.
La técnica «Aravzor» es nueva. Ella permite realizar tres tipos de artículos: Dibujo
en relieve por efecto de ligamento, dibujo en reheve por emplea de fibras retráctiles
y efecto de ligamento, de dibujo en relieve por empleo de fibras retráctiles. Las telas
obtenidas poseen propiedades físico mecánicas elevadas con un coste de producción más
bajo. Presentan mucho interés para vestidos de abrigo y de adorno así como para el
revestimiento de suelos. En combinación de la técnica «Araloop» se pueden obtener
artículos con dibujos multicolores comprendiendo zonas con pelo y zonas sin pelo.
Se pueden producir artículos con pelo en ambas caras en la máquina «Bicolor-Araloop».
Nueve figuras.

138.72
ROS MESTRES, J . y SERRA SANTOJA, F. - Características de las fibras con posibilidad de ser empleadas en telas no tejidas. - REVISTA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, febrero de 1972, n." 95, pág. 93 (12 páginas).
Palabras clave: Telas no tejidas. Físico químicas (Propiedades). Tratamiento en
húmedo. Fibras naturales. Velo de fibras por vía húmeda. Fibras (Características de
la). Fibra (Propiedad de las). Ligante (No tejido). Tratamiento en seco. Fibras químicas.
Resumen de las propiedades físico-químicas y características analíticas de las fibras
y de los ligantes empleados en la fabricación de telas no tejidas obtenidas tanto por
vía húmeda como por vía seca. Propiedades de las telas no tejidas de fibras químicas
obtenidas por vía húmeda. Detalles sobre las fibras vegetales (algodón, lino) y químicas
empleadas por el procedimiento por vía seca y propiedades de las telas no tejidas obtenidas. Nueve figuras. Bibliografía.
139.72
BERANEK, M. - Fabricación de las telas no tejidas por costura. Tricotado a partir de
napas de fibras reforzadas por punzonado. - MELLIAND TEXTIBERICHTE, febrero
1972, vol. 53, n." 2, pág. 152 (5 páginas).
Palabras clave: Tela no tejida. Punzonado. Resistencia. Lana. Espesor. Compresión.
Costura. Tricotado (Tejido). Papel (Pasta de). Lino (Material).
Las napas de fibras previamente reforzadas por punzonado son particularmente
ventajosas para su tratamiznto ulterior en máquinas de costura-tricotado. Los ensayos
de laboratorio han sido realizados para determinar las condiciones óptimas de compresión y punzonado de la napa de fibras. Las ventajas son longitudes de arrollamiento
más grandes, tiempos de preparación más cortos y una disminución de la tasa de desechos. Once tablas. Cinco figuras.
140.72
HOEPP, H. D. - Pérdidas de materia en la producción de alfombras punzonadas. MELLIAND TEXTILBERICHTE, noviembre 1971, vol. 52, n." 11, pág. 1.270 (5 págs.).
Palabras clave: Desechos. Superficies textiles en general. Alfombras. Anchura. Retracción. Puntos de costura (Sucesión de los). Consumo. Fieltro punzonado. Punzonado
(Tejido). Orillo central. Tejido (Contracción del). Fieltro sintético.

-

El procedimiento comprende la formación de la napa de fibras, su punzonado y su
consolidación por ligantes. Las pérdidas son cuantitativas y cualitativas. Las primeras
intervienen en el depósito del velo de fibras (plegado, orillo), en el recorte del artículo
terminado, en el proceso de punzonado que provoca una contracción. La segunda son
sobre todo debido a la rotura de filamentos. La eliminación de pérdidas cuantitativas
exige máquinas de precisión y un conocimiento de los cambios dimensionales durante el
proceso. Dos tablas. Once figuras.

141.72
LUENENSCHLOSS, 1. - Influencia de la longitud y de la finura de la fibra, del rizado
y de la costura en el proceso de punzonado y en las propiedades del fieltro obtenido. MELLIAND TEXTIBERICHTE, febrero 1972, vol. 53, n." 2, pág. 144 (8 páginas).
Palabras clave: Fibras (Longitud de). Resistencia. Telas no tejidas. Punzonado (Tejido). - Estabilidad dimensional. Aire (Permeabilidad al). Fibra (Finura de la). Fieltro
punzonado. Punzonado. Mateado (Agente). Punzón (Penetración del).
Se analizan la influencia de las diferentes propiedades de la fibra sobre la operación de punzonado (fuerza de penetración de las agujas) y sobre las propiedades del
fieltro punzonado. La longitud y el rizado de la fibra mejora ciertas propiedades de las
telas no tejidas. La finura de la fibra disminuye la estabilidad dimensional. La costura
aumenta generalmente la resistencia del tejido punzonado. Un análisis de las funciones
de regresión permite deducir el valor de estas influencias sobre la fuerza de penetración de las agujas sobre la masa del punzonado, su estabi'lidad dimensional y su resistencia. Seis tablas. Veinticuatro figuras. Bibliografía.

-

4.d. Teiidos emeciales
142.72
RUTA. D. - La industria de los revestimientos de suelos textiles vista a través de las
ferias. - TEXTILIA, marzo 1972. vol. 48, n." 3, pág. 83 (6 páginas).
Palabras clave: Suelos (Revestimientos de). Tufté (Teiido). Tintura diferencial
Suciedad (Resistencia a la). ~ i c o m ~ o n e n t e(s~ i b r a s ) .Alfombras: Relieve (Dibujo en).
Resistencia antiestática. Fuego (Resistencia al). Fibras químicas.
El tufting ha sido el promotor de los revestimientos de los suelos textiles tanto por
el desarrollo de las máquinas tufting como por la aparición de fibras siempre nuevas.
Las tendencias principales s o n dibujos en relieve (dos o tres alturas de pelos) con
efectos multicolores (poliamidas, acrilicas, poliéster), mayor empleo de hilos de títulos
finos (de 1.000 a 1.400 deniers), expansión de polipropileno, etc. Se habla de progresos
realizados en la reducción de la electricidad estática (por ejemplo, inserción de hilos
metálicos) en la prevención de suciedades. Se estudian igualmente los progresos relativos a las fibras. ininflamables y bicompuestas. 1nd:cación del mantenimiento de los
revestimientos de suelos y de los centros de clasificación europeos. Siete figuras.

-

5.a. Preparación y blanqueo
143.72
ROSCH, G. - El blanqueo óptico de las fibras sintéticas y sus mezclas. - TEXTILIS,
febrero 1472, n." 2, pág. 24 (7 páginas).
Palabras clave: Azulado (Agente de). Disolventes (Tratamiento con). Nylon. Blanco
(Grado de). Auxiliar (Producto). - Apresto (Producto). Fibras sintéticas. Poliéster. Poliacrilonitrilo. Termosolado Ennoblecimiento en general.
Los agentes de azulado óptico reaccionan de forma variable en función del pH
del baño, de la temperatura, relación de baño, productos auxiliares que pueden adicionarse. Todo ello se tra'duce en fórmulas de aplicación diferentes y por variaciones
de la concentración con vistas a la obtención de un máximo de eficacia. Es necesario
igualmente tener en cuenta las reacciones ópticas con los productos auxiliares tales
como suavizantes productos de blanqueo, resinas termoplásticas o termoestables. También deben mencionarse las exigencias dz solideces a la luz,%l lavado, etc. Diez figuras.

-

5.b. Tintura
144.72
MOIR, J. - Medida de la solidez a la luz. Ampliación del método de predicción de las
recetas. - JOURN. SOC. DYERS COLOURISTS, diciembre 1971, vol. 87, n." 12,
(8 páginas).
Palabras clave: Luz (Control de la solidez a la). Colorimétrico (Control). Color (Valoración visual del). Básico (Colorante). Desecación. Kubelka-Munk (Ecuación de). Colorímetro. Colores (Standards de los). Reflexión óptica Ennoblecimiento en general.

Se han expuesto a la luz del día tejidos teñidos con un solo colorante. Las medidas
de reflectancia antes y después de la exposición las ha utilizado Kubelka-Munk para
calcular las reflectancias de tinturas decoloradas o no. La diferencia de color viene
medida por el palidecimiento. Exponiendo la gama de azules al mismo tiempo que las
muestras a comparar, la diferencia de color puede medirse por comparación entre ellas.
Los resultados obtenidos concuerdan con las observaciones visuales con un límite de
medio punto de solidez. (Simposium de Aviemore, sept 1971.) Seis tablas. Ocho figuras.
Bibliografía.
145.72
LISTE, G. H. - Economización de agua. Procedimiento competitivo de la tintura con
disolventes. - JOURNAL SOCIETY DYERS COLOURISTS, enero 1972, vol. 88, n." 1 ,
pág. 442 (8 páginas).
Palabras clave: Agua (Consumo de). Tintura (Producto auxiliar para). Tintura en
baño espumante (Agente). Espuma (Formaciór. de). Ennoblecimiento en general. Económica (Reducción). Tintura (Máquina según procedimiento). Tintura sobre ropa. Espuma. Termofijado (Tintura). Apresto (PI-ocedimientoj.
Ciertos métodos de tintura, como el fulardado, permiten reducir considerablemente
la cantidad de agua, pero no son utilizables para varios tipos de materias textiles. Por
el contrario, con vistas a reducir este consumo, se pueden convertir pequeños volúmenes
de agua en volúmenes importantes de espuma, mediante la adición de un agente espumante en el baño de tintura y asegurar una distribución uniforme en un tiempo relativaimente corto. Un tratamiento térmico fija e'l colorante y se logran tinturas uniformes
y convincentes. La eficacia del sistema permite incluso pensar en 'la aplicación de colorantes cuyas propieda'des no permiten su empleo en baño largo. Cinco tablas. Bibliografía.
146.72
GERBER, H.; LEHMANN, H.; SOMM, F. - Tintura a la continua de tejidos por
el sistema «Pad steam» en un baño de «larga duración». - JOURNAL S O C I E m
DYERS COLOURISTS, diciembre 1971, vol. 87, n." 12, pág. 458 ( 5 páginas).
Palabras clave: Tejido (en general). Tintura a la continua (1Clases de). Termodinámica. Forro. Material de tintura (Fabricante). Ennoblecimiento en general. Tintura a la
continua. Procedimiento (Variantes del). Felpa «Pad steam)) (Máquina para) «Pad steam»
(Tintura).
Se describe la técnica de tintura a la continua de tejidos por fulardado seguido de
un vaso vor vavorizadores de aran caoacidad con permanencia de dos a diez minutos.
Se considéra el aspecto termod&ámico'del procedimiento y se estudian las instalaciones
normalmente utilizadas vara esta overación [Küsters v Gerber). Se dan recomendaciones
concernientes a las condiciones de-tintura de cierto número de artículos como la felpa
de algodón-nylon, algodón-acrílica, forros, etc. (Simposium de Aviemore, sep. 1971).
Cinco figuras. Bibliografía.
147.72
BELL, J. R.; GAILEY, 1.; OGLESBY, S. - Análisis de los factores que influyen en la
reproducibilidad en las tintura en bobino. - JOURNAL SOCIETY DYERS COLOURISTS, diciembre 1971, vol. 87, n." 12, 'pág. 432 (6).
Palabras clave: Reproductibilidad. Estático (Análisis). Color (Muestreo del). Bobina
(Tintura en). Variable. Estático (Método). Colonmétrico. Ennoblecimiento en general.
La tintura automatizada sólo puede realizarse con éxito cuando las variables que
influyen en el tono final están comprendidas en unos límites tales que su poder acumulativo sobre d color sea tolerable. Es importante el número de variables y debe ser
estimado el efecto de cada factor para determinar el grado de control al que deberá
someterse. Se da un método de investigación de algunas variables que utiliza un factor
constante. Esta forma de procede] reduce el trabajo experimental a unas proporciones
razonables y que permite establecer apreciaciones flexibles da la influencia de cada
factor. Las variaciones de colore? se han medido y traducido en términos de diferencia
de color. Cinco tablas. Bibliografía.
148.72
BUSH, H. R. - Todo sobre la tintura por espaciamiento. - TEXTILES INDUSTRIES,
marzo 1972, vol. 136, n." 3; pág. 79 (4 paginas).
Palabras clave: Tricot urdimbre en pieza. Nylon 472. Simplex (Tricot). Tintura en
sobre). Patente. Material de tintura (Fabricante). Bobina (Tintura en). Esta técnica per-

mite obtener efectos de tintura al azar. Se da la lista de los diferentes procedimientos
de tintura por espaciamiento, así como las direcciones de las fibras que las comercializan en Europa, Estados Unidos y Japón. Se da igualmente la lista de patente registradas en todos los países. Dos tablas.
149.72
Cómo efectuar la tintura en pieza y el apresto de Qiana. - TEXTILE WORLD, febrero
1972, vol. 122, n." 2, pág. 55 (3 páginas).
Palabras clave: Tricot urdimbre en pieza. Nylon 472. Simplex (Tricot). Tintura en
pieza. Tintura en baño de torniquete. Termofijado (Sintético). Apresto (En general).
Matiz (barra de). Transportador (Tintura).
Para la tintura del Qiana se utilizan barcas con !orniquete operándose a la presión
atmosférica para que el tejido conserve su humedid. Para tener una buena uniformización es importante la elección del colorante y del transportador. Para este último se
utiliza un producto a base de difenilo. Se emplean colorantes dispersos. Detalles sobre
el ciclo de tin'tura y el termofijado. El empleo de hilo Qiana es muy adecuado en tricot
dos fonturas Simplex.
150.72
WILD, A. H. - El vaporizado a alta temperatura en los años 70.. - TINCTORIA,
diciembre 1971, vol. 68, n." 12, pág. 432 (10 páginas).
Comparación entre el vaporizador H T de rodillos y el vaporizador HT de festones.
Este último es utilizable para la mayor parte de tejidos y colorantes. La utilización de
urea para el fijado de colorantes dispersos (hasta un 20 %) varía según los tiempos de
vaporizado y favorece la fijación del colorantc Los colorantes dispersos se subdividen
en colorantes termosensibles fijos a 180°C, colorantes para vaporizado H T fijos a 165"C,
colorantes de rendimiento óptimo a 16S°C, colorantes no iptos al vaporizado HT en
aparatos de festón. Con el triacetato se utilizan colorantes dispersos. Aplicación del
vaporizado H T al acetato. a las poliamidas, a las acrílicas, a las mezclas poliéstercelulosa. Cinco tablas. Catorce figuras. Bibliografía.
151.72
PARK, J.; DAVIS, W. S. - La tintura de fibras acrilicas v de poliéster en la industria
de la lana cardada. - INTERNATIONAL DYER, marzo 1972, vol. 147, n." 5, pág. 267
(4 páginas).
Palabras clave: Tintura con colorante disperso. Hilo (Tintura en). Poliéster. Directo (Colorante). Transportador (Tintura). Mezcla de fibras. Tintura a alta temperatura.
Acrílica. Tintura en borra. Tintura en pieza. Lana. Acabado en general.
Se dan consejos para teñir en borra y en pieza fibras acrilicas (elección del colorante, condiciones de tintura). Se suministran detalles sobre la tintura en borra, en hilo
y en pieza de poliéster y mezclas lanalpoliéster. Se indican los transportadores y colorantes utilizados.

-

5.c. Estampación
152.72
HOLLAND, G.; LITHERLAND, A. - Estampación por transferencia en fase vapor.
JOURNAL SOCIETY DYERS COLOURISTS, diciembre 1971, vol. 87, n." 12, pág. 488
(8 páginas).
Palabras clave: Estampación por transferencia. Papel (Fabricación del). Color (Solidez del). Proceso (Esquema del). Ennoblecimiento en general. Material de estampación
(Fabricante de). Fibras sintéticas. Sublimación. Vapoi (Fase).
Se describen los más recientes adelantos en la estampación por transferencia en fase
de vapor (historia, descripción del procedimiento, estampación del papel, tintas de estampación). Se da una lista de proveedores de papel de estampación y fabricantes de material
inglés. Se enumeran las ventajas y desventajas del sistema. Se dan los resultados de una
investigación hecha con mención particular de las solideces de estampaciones y recomendaciones relativas a las condiciones óptimas de tratamiento y a la selección de colorantes para seis fibras (Simposium de Aviemore, sep. 1971). Cinco tablas. Cuatro figuras.

ALESANDRO, V.-Actualidad en la estampación del po1iéster.-MODERN
MAGAZINE, febrero 1972, pág. 33 (3 páginas).

TEXTILE

Palabras clave: Poliéster. Vaporizar (Máquina de). Procedimiento a la continua.
Acabado en general. Estampación Alta temperatura. Plastosoluble (Colorante).
Estudio de los factores básicos pgra la expansión rápida de los tejidos de poliéster
estampados. Se observa el éxito paralelo de las instalaciones de fijado por vaporizado
bajo presión a la continua y el desarrollo de la gama de colorantes dispersos.
154.72
RENSON, J. E. - Estampación por transferencia. Perspectivas futuras. - MODERN
TEXTILE MAGAZINE, febrero 1972, pág 10 (4 páginas).
Parlabras clave: Estampación por transferencia. Papel. Estampación (Máquina de).
Mercado. Colorante. Calor (Transferencia del). Estampación. Ennoblecimiento en
general. Luz (Solidez a 'la). Estados Unidos de América. Futuro. Económicas (Cuestiones).
Se hace hsitoria de la estampación por transferencia en los Estados Unidos y esta
técnica se exam:na bajo el punto de vista económico. Los problemas son la solidez a la
luz de los colores y el papel utilizado para esta estampación. Se indican los suministradores de papel. Se estudia el desarrollo del material de estampación así como las perspectivas futuras.

-

5.d. Acabado
155.72
GUSACK, P. - Ennoblecimiento del nylon antiestático Ultron. - INTERNATIONAL
DYER, febrero 1972, vol. 147, n." 4. pág. 210 (3 páginas).
Palabras clave: Nylon. Blanqueo. Suavizantes (Agente). Tintura en cilindro (Tejido)
(Máquina). Termofijado (S~ntéticos). Ennoblecimiento en general. Antiestático (Comportamiento). Blanqueo (Agente clorado de). Suavizante catiónico. Tintura en pieza.
Trama (Tricot).
Se dan consejos para el blanqueo y la elección de colorantes para la tintura en
pieza de los telidos trama o urdimbre de Ultron. Se habla de la elección del colorante
y se indican las condiciones dz termofi lado
156.72
BLADE, R. - Tejido de punto de lana, acabados. - INGENIERIA TEXTIL, febrero
1972, n." 279, pág. 77 (8 páginas).
Palabras clave: Tricot (tejido). Encogimiento. Inencogible (Tratamiento químico).
Pad Batch. Tintura en baño de torniquete. Lana (Tintura de la). Lana. Fieltrado. Tintura
a presión. Tintura por choro a presión (Máquina). Deslustre. Tintura en pieza.
El encogimiento y el fieltrado de los tricots de lana pueden evitarse mediante un
tratamiento inencogible del hilado peinado de la lana y un postfijado del tricot en
autoclave, por apbcación de pre-polimeros de resinas en baño de disolventes con aplicación de emulsiones acuosas obtenidas a partir de un isocianato líquido, y tratamiento
en autoclave de tintura. La tintura de los tricots de lana puede efectuarse en autoclave,
por el método pad-batch del IWS, en máquina por chorro o en barcas. Se dan las
ventajas e inconvenientes de estos diferentes procedimientos, así como las indicaciones
sobre el encogimiento que puede presentar el tricot en función de los aprestos mecánicos
(decatizado, relajac:ón, vaporizado) que ha sufrido después de la tintura. El encogimiento ha sido valorado después de lavado, limpieza en seco, planchado-vaporizado.
Una tabla. Diez figuras.
157.72
HUISMAN, M. A. y MORRIS, M. A. - Retención de suciedades grasas por los tejidos
con tratamiento DURABLE PRESS y que hayan sufrido efectos de abrasión. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, enero 1972, vol. 42, n." 1, pág. 30 (3 páginas).
Palabras clave: Aceite (Mancha de). Planchado permanente (Apresto para). Algodón. Blanqueado. Retención (Porcentaje de) (Producto). Suciedad (Depositación de la).
Abrasión. Poliéster. Conservación de los textiles en general. A!godón (Tejido de). Suci edad (Eliminacion de la).
Se estudia el efecto de la abrasión en la retención de suciedades oleosas por tejidos
de algodón puro o algodón (poliéster tratados con apresto planchado permanente). U n
lote de muestras ha sufrido un tratamiento a la abrasión en un «acelerador», otro lote
se ha sometido a lavados. Se manchan seguidamente con una sustancia que contiene
marcador radiactivo, después se lavan diez veces. L.as muestras tratadas con «acelerador» hasta conseguir una pérdida de peso del 20 70, no se comportan de la misma

forma, frente a la suciedad, que las tratadas menos severamente. En las muestras sometidas a una acción enérgica de abrasión, la parte 3H de suciedad retenida decrece en el
algodón puro y aumenta en la mezcla algodón/poliéster. Dos tablas. Dos figuras. Bibliografía.

-

7. Mantenimiento die artículos textiles
158.72
VIERTEL, O.; HULSMANN, M. y SCHMIDT, H. - Estudio sobre el lavado de ropas
de cama y de mesa «easy-care» en máquinas de lavar domésticas enteramente automáticas y sobre el secado en secador doméstico. - CHEMIEFASERN, noviembre 1971,
vol. 21, n." 11, pág. 981 (8 páginas).
Palabras clave: Lavado a fondo. Lavar (Máquina de). Ropa de cama. Ropa de casa.
Temperatura. Secado. Conservación (Textil). Fibras sintéticas. Aclarado. Conservación
de los textiles en general. Suavizado.
Ha sido establecido un programa para estudiar las condiciones óptimas de lavado
doméstico de artículos de gran tamaño, como sábanas y manteles de fibras sintéticas.
Los factores estudiados son: relación de baño, carga de la máquina, temperatura de lavado, ciclos e inversiones del movimiento del tambor, velocidad de enfriamiento y aclarado. Los artículos tratados son manteles de nylon, de nylon color tncotado o acrílico,
sábanas tricotadas en nylon y estampadas, ein hilo Helanca o en mezcla poliéster-algodón.
Se dan las recomendaciones precisas. Quince figuras. Bibliografía.
8a. - Anhlisis, ensayos y cointrol de fibras
159.72
SHISHOO, R. - Capacidad de deformación de la carga de la lana a alta temperatura
en diferentes medios. Parte 1: Variación de la tensión de las fibras e hilos de la lana al
vapor. - TEXTiLE RESEARCH JOURNAL, enero 1972, vol. 42, n." 1 , pág. 33 (12 páginas).
Palabras clave: Deformación. Humedad relativa. Variación de tensión. Pretratamiento. Lana cardada (Hilos de). Transversal (Enlace). Fibras en general. Temperatura
elevada. Vaporizado. Lana. Carga (Aplicación de). Contracción de formación en tracción.
Se han realizado mediciones de extensión-tensión sobre las fibras e hilos de lana.
Las muestras han sido tratadas al vapor durante tiempo variable, antes de estar sometidas a una carga, después de nuevo vaporizadas durante 60 segundos. El prevaporizado
influye fuertemente las extensiones y las tensiones subsiguientes en el vaporizado. La
deformacián máxima se obtiene con un tiempo de prevaporizado de cerca de 30 segundos.
Es pues ventajoso prevaporizar la lana antes de someterla a una carga. De ello resulta
una mayor deformación, y, de otra parte, es necesaria una carga menos fuerte. Se
muestra por otra parte la eficacia de los tratamientos de reticulación y de otras deformaciones de estructura que pueden ser deducidas de estas mediciones. Diecisiete figuras. Bibliografía.

-

8.d. Análisis, ensayos y canirol de artícuias acabados
160.72
ARNEY, W. C. Jr. - Métodos acelerados y evaluación de la resistencia al lavado de
aprestos de ignifugación para textiles. - JOURNAL O F FIRE FLAMMABILITY,
enero 1 9 2 , vol. 3, pág. 29 (9 páginas).
Palabras clave: Ignifugación (Control). Fuego (Resistencia al). Control. Lavado (Control de la solidez al). Ignifugación. Solidez al lavado (Apresto). Aceleración (Procedimiento). Ensayo en general.
Descripción de este método de ensayo acelerado que comprende el tratamiento de
la muestra de tejido por fulardado con el agente de apresto y su lavado en una máquina
de tipo corriente con carbonato sódico. Los resultados de los ensayos se dan en función
del índice límite de oxígeno (L.O.I.).
U

161.72
CUSAC, J. A. - Control de la carga estática de alfombras (11 parte). - MODERN
TEXTILE MAGACINE, febrero 1972, pág. 25 (2 páginas).
Palabras clave: Superficies textiles en general. Alfombras. Electricidad estática (Eliminación). Tiempo. Nylon. Tufted (Alfombra). Electricidad estática. Metálico (hilo).
Zapato. Suela. Acrílico.
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Se repasan brevemente las ventajas e inconvenientes de varios métodos de control
de la carga estática de alfombras. El método más seguro para evitarla consiste en incluir elementos metálicos en los hilos para alfombras. Se han hecho ensayos sobre el
comportamiento de alfombras de nylon y de acrilico-modacrilico conteniendo hilos metálicos. Efecto de la materia del dossier y de la del calzado. Se estudia la duración de la
protección antiestática.

-

8.e. Análisis, ensayos y control de productos auxiliares
162.72
MOXHET, C. y BRACH, J . - Separación por cromatografía de los productos de ensimaje fijos de la lana. - ANNALES SCI. TEXTILES BELGES, marzo 1972, vol. 20,
n." 1, pág. 39 (21 páginas).
Palabras clave: Lana. Cromatografífa. Cromatografía en columna. Extracción (Química). Antiestático (Agente). Ensayo en general. Hilatura (Lubrificante de). Cromatografía
en capa fina. Separación (Química). Dilución. Aplicación.
Los productos de ensimaje fijados en la lana pueden, previa extracción, separarse
por cromatografía en capa fina. La mayor parte de entre ellos pueden después separarse de la grasa de la lana y analizados cuantitativamente por medio de cromatografía
en columna. El método propuesto permite controlar la presencia y l a cantidad de ensimaje en la lana, por ejemplo, en caso de aparición de defectos. Se puede igualmente
estudiar el compartimiento de un nuevo producto o comproba~su eliminación en la
lisosa. Trece tablas. Siete figuras. Bibliografía.
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TELARES PICK-PICK convencionales universales
TELARES PICK-PICK automáticos con cambio original + GF +
TELARES PICK-PICK con regulador de urdimbre sistema HUNT
licencia Casablancas.

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

