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Fibra&
50.74
NOSSAR, M. S.; ~CHAIKIN,M. y DATYMER, A. - Secado a allta iinltensildad d'e &as
fibras Ye2Piles <l." Parte). La naturallezia de la icorriente de a i k a Itravds Ide (las capas
de $ibas en curso lde secaldo. - J. TEXTIUE INSTITUTE, octubre 11973, vol. 6'4,
fasc. 10, (pág. 59T (7 páginas).
Palllabras dlave:iAnálisis teó$ico. Sdc'ado (por aire caliente. Fibras en borra. Condiciírn óhtirna. Secado. Velocidad elevalda. ]Análisis ma'tem'áti'co. FluGo ida aire. Wbra.
Cállm!lo nna~t~m&tiko.
Mdtodo experimental. Lana. Lana lava'cia a fondo.
Análisis 'teó~ricoldd skca'do por laire lcallien'te de capas d e fibras en borra. Esltablecimiento de las condiciones óipitimals para al seeado [con vdioaidhd devalda. Análisis
makemá~ti~co
ddi dlujo )de aire en la lcaba de fibras. Verificación de los cállkulos maten&ticos [para d mdto'do experimental en el eilcaso de la lana Qlan'a lavada 'a fondo). Rdlakión
de la caída de presión y de l a velocidad de Ila corrien'te 'de laik. Cuatro figuras. Biblliografía.
51.74
Fibras [de copo'liaimida y polib'ter para el ligado de las telas no tejidas. - CHEMIEFASERN, julio '1973, vol. 23 n." 7, p&g. 653 (5 páginas).
Pala'bras cllave: Tefmdplástica (Fibra). Ligadta (No tejildos). Poliéster. Liigddo poir
calor. Fitb~as(Prdpliddaides de Uas). Dos icarnipone&es {Filbra )de). Termopládtikas ('Ligazón de fibras). Nylon. Térmica (Propiedad). Fusión. Fibras sin tejer por ligantes.
Fibras solubles.
'de dasificación de illas frbras de liga'do en función
Se describen las posibi~lida~des
de su estructura (sustancias químicas uni'tarias, mekdla (de slustancias químicas .con un
tipo ide fibra de alcción unitaria, fibras binairiilas) de su compoFtamien1toien el ligaido
(soluibles, fusibles, gomosas). lConsideraciones solbre los pun'tos sigu~ente~:
compoftamiento de las icopoiliarnidas N.20 y N.40 )(finura de da fibra, coun$ofltamiento en b
fusión, en el encogimien'to), así romo d comport.amienito de las fibfas ligadas 'de poli&ter Diolen 51. Los campos de utilización, condiciones operatorias para e1 ligado de las
telas, comportamiento tintóreo se describen brevemente. Tres tablas, ooho figuras.
52.74

ABOIT, G. M. - El compo~rtamienitoa 'la glexión lde las fibras de lana. - J. TEX71I-E
INSTITUTE, agosto '1973, voll. 64, hsc. 8, pág. 495 (2 páginas).
Palabras dave: Flexión. Filblra de lana. Módulo. Rigidez a la torsión. Móddlo de
elastiuidad. Tasa de dedaneldaid.
Ei1 estudio se refiere a l'as rpirdpiedaldes de flexión de la fibra 'de !lana. Examen dd
módulo de rigidez a la torsiírn y del knóldulo ide lela~ticidaden función de )la {tasa de
hummddad.Emlpleo !de un moddo ~mateháltilcode la fibra. Una figura. Bibiliografía.

53.74
Poiliésteres modi5icados. - TEXTILE WORLD, sepltiemlbre(1973, voll. 1123,hsc. 9, pág. 37
(2 páginas).
Palabras clave: Fibra resistente al fuego. Hilo de filamentos de pdiéster. Hilo de
polli6ster. Tejildo pkra ico~tinas.Propiddades del hilo. Allargamienlto a la rufpitura. Rbis(1) Todos los resúmenes que se publican en lo presente Secci6n de este número se han reproducido con la
debida autorización del xBulletin de I'lnstitut Textile de France*.

tenlcia a la ruptura. Racuperación elástica. Punto )de reblandeoi'mien~to.Punto de fusión.
Porcenitaje lde toma de humedaid. Resisten'cila a 10s agen'tes quílnicos.
Fibra resistente al fuego l@ilo de filamentos de poliléster) Extar. Utilización del
hilo de poliéslter para ilas colfitinas. Revisiírn de las prdpidades kie ios hitos. Se icittan
especiahnente el allargamiento a la ruiptufia, 'la resis'tencia a la rupitulra, la recuperación
elástica, d l p t o [de rebilandec~mienlto,41 lpn'to de fusióin, el ipoTicentaj!e'de toma kie
humedad, la resistencia a los agentes químicos.
54.74
Acetato ininflamable para ropas de noche de niños. - TEXTIEE INDUSTRFES, septiembre 1973, vol. 137, fasc. 9, pág. 182 (2 páginas).
Palabras (clave: Fibra de aicdtato. Fibra residtenite al fuego. Prendas !de noche.
Prendas infantiles. 1Compu.esto halógeno. Fosfato. Acetato. Hilo de calcetería. Lavado a
fondo. Tintura en pieza.
Fibra 'de acddto lcfilbra resiidtente al fuego) para prendas infanti~lesde nwhe. Adición
de un .compuesto hallógeno lde fodalto al1 aaekato. Uitdización de la Pibfa de. awtato p a ~
hilos \de cdlcetería. Consejos para el 'lavamdo a fondo y la Pinitura en pieza. Consejos para
el temdfijado y el estamlp'a'do pigmenltado. Indlkalciones !para los agentes suavizanltes y
aprestos icon resina. Mejora d d tacto. El esltuklio iprdpofciona ccunsejols ipara ¡la confcción. Se ciltan esp&ialImente: el hiclo de coser, el pun'to {decositura, resulta'dos 'de 101s
ensayos se&n las normas de legislación.
55.74
SiE1DEL, L. E. -Lista 1973 de fibras químicas. TEXTITJE INDUSTRIES, agosto 1973,
vol. 137, fasc. 8A, &g. 25 @9 págin8as).
Palalbras dawe: Fibra química. Prddudtor de fabfla. Fibra ;de a!&ato. Fibra abrílka. Fibra mo~dadrílica.Fi'bra !de poliamida 6 y 6.6. Fibra (de ~pdliéster.Fibra res'istenke.
al fuego. Fibra de viscosa. Fibra spandex. Fibria de triacdtato. Caraateiísltiica de la fibra.
Seaibn transgersal ide la fibra.
Li&a de las fibras tquímiicas de 110s produotolres de filbras 'en USA. Se citan especialmente las fibras 'de adt'ato, ']las fibras alcrílibas, ~modacrflicas,]las Ide pdiamida 6 y
6.6, las de pdliérsiter, 'las resistentes al fuego, ,la Yibra de viscosa, h s 'filbras sipanidex, iías
de ttriacatato. Unas ltablas dan las caralderídtikas de las filbfias y sus sdcciones Itransversales lasí como su denoiminación colmkrdial y su utilización. Fibra sint6tilca ide sdcción
md!!illdbuiada. Fiibfias con estabjillizante mt6rkniko y iestaibilizante de dtlfiavioleda. La lista
{dehilos de df&o
da las fibras 'de itqiidos para la agri'culllKura, Ide itejidos iddus~tri1a2es,
para alfdmbrias, de hilos gara coser. Fi'brals para hildtura de fibras lco*Fas e hilahra d'e
filbras largas.
56.74
SOJ?l?ON, M.; VIA'LARD, A. M. y RABOURMN, C. - lnflue~iciade los ~traitm~ientos
t6m2cos «sieco» y <&heido» sdblre la estruutura de las 'fibras de ipoliaoailoniltr?lo (U).
Estuldio de IIla influen'cia !de (los tratamientos t6micos sobre !la estrnmfla. - !BUZL.
SCI.
TNST. TEXT. FRAN'CE, 3."' ltrimesltre 1973, vol. 2, flassc. 7, ipiig. '173 (33 @@as).
Palabras lclave: Trdtamientto térrnibo. Edtrudtura. Fibra acrílioa. Mo'dibibación.
Cristalinidald. Orien'tacibn. Anállisis (con rayos X. Mi~croscoipíaóipitica. Microscopía. Micro#copíla 'ale~dbrónica.Chlor seco. Aumlento. Regularidad. 0rienitaoió.n tnodekullar. Calor
hümedo. Efdato.
Estudio de la influencia del tratamiento térmico soibne \la estrucí!ura de las fibras
akrí11iicas. Examen de gas modificaciones 'de la c~iisltaliaidad,de la dnienltación por análisis
con rayos X y (por m2crosco'pba dfltica iy el'edtrónilca. El calor sdco 'determina d aumento
de Pa regularidad de Ila o$ienitalción mo~le~cda~r.
El1 calor htímedo ddterhnina un d e l o de
piel de 'la filbra con una porosidad de la suipefii'ciie de la fibra a partir 'de 1 W C . U
Uatami'edto de recocido elimin'a d d e d o 'de ipie'l de (la flbra. La knilcroscopíla por blarrido
estereoscóip2co mueslMa las modificaldionesde restmu;tura supafi'cial de !a fibra en funidión
de la teniperatufa, lddl trdtarnienito en @co o del fratamienlto B
bfikneido.
I
I
Veinitikulatro
figuras. Dos tablas. Bibliolgrafía.
57.74

NOSSAR, M. S.; CHATKIN, M. y DiATYNER, A. - El palpe1 de los ltensoa'ctivos en la
dismindcibn del ataqlue !por áioido de Ua lana duflanitle el caflboniaaido. - J. T'EXIXE
I
'iNSTmi
'E
' ,agosto 1973, v d . 64, fase 8, pág. 490 (5 páginas).

Failibras clave: Tensoactivo. DisSn'inación. Bgradaciíun quimica. Acido. Cabonizado. Lana. Tipo. Resistencia d e las fibtas.
Utilizadión de tensoa~otivos para la disminuición 'de la ¡degradación químika (ácida)
duradte dl carbonizado de 'la lada. Ei1 esltudio coknprende {tresitensoa&iVos {de'tipo mbvil.
Fenol-ipo~lioxidtileno.Infilulenlcia sobre la resistencia de 'las fibras. Problema de la concentración del tensoactivo. Dos tablas. Una figura. Bibliografía.
58.74
EHRLER, P. y JANITZA, J. - Fibrias de alcohol polivinilico so'lub~esen agua pala
la lprodacción en hümedo lde (telas no 'teji'das. - CHEMIEFASERN, agosto '1973, vol. 23,
n." 8, pág. 746 (5 páginas).
Palabras clave: Tela de fibras por vía húmeda. Ligante (Tela no tejida). Polivinilo
(Alcohol de). (Fibra de). Sin tejer (Tejido). Alutoaglome~aibl'es(Fibras). Tejido iautoaglomeraido.
Descripcibn de 'la producción, proipiedades y uitiliza'dión 'de las fibras @e alcohol
polivinílico. Estas fibras pueden ser prodiuici'das bajo fonria sdlable o insoluble en agua.
Bajo iforma soluble en algua se emplean en ligazón de telas fibrosas. La resistencia
de las napas así obit!eni;das depende del tipo (de fibra, Idd iconteni'do 'de humedad de
la napa anltes 'del secado, de las condilciones de seicado. En (lugar 'de ligante químico en
forma (de fibras eltas ligan a ,la vez los sistemas 'de fibras Ide otros tipos. Se Oralta de
una ligazón adhesiva. La fibra PVA debe considerarse en vez de ligante quíanico como
una fibra de ligazón. Agentes tensoactivos inapropiados empleados como agentes de
suslpensión redu'cen la resistencia de 'Das napas 'de fibfas traltaidas. Tres thblas. Nueve
figuras. Bibliografía.

59.74
SCHULZ, G. - Racionaliza~oiónlde la hilaitura en 'continua [de anillos por e;l empleo
de dispositivos de mu,dada au'tomá'ticia. - MITI'. T E X T K W U S T R F E , agosto 19'13,
vol. 80, n." 8, !pág. 2711 (8 páginas).
Fla'labras 'clave: Raicionalizac;ón. Anillo (Máquina de). CotdCe. Eiconókni'cas (Oules!tiones). Máquina 'textil (Constructor de). Camíbio de rnadaldas. Maiterial 'de hilatu~a(Construotor (de). Carnlbio de mudadas (apar'aitos). Cops. Ren'tabiliidad. Cambia mudadas iaultornático. Control automá'tico.
Indiicación 'dd principio y de 'los constructores )de ididposiltivos'de cambia mudadas
automálti'cos paga con'tinuas de hilar de aniilos. Desloripción !más &tallada tie $a constru'cción y ddl funcionamiento del «COWE-MAT>>. Ventajas e inconvenientes dle una
colocaciívn. ordenada de los cops, o cuando aquellos son depositados a granel en las
cajas. Se exalmina la manipulación y .el control d e (los disjpositivos mkcánicos Ide extracción así como las ventajas económicas de las instalaciones de erc'tracción au'tomá~cas.
Dos 'talblas. Once figuras.
60.74
CERVENDINEV, A. P. - Irreiguilaridad de los conjun'tos de f2bdas en ffinlción del eskiraje y de la paraldlización !de las fibras. - SOW. BEITR. FASERFORSCW., junio 11W3,
vol. 10, n." 6, pág. 309 (7 páginas).
Palabras clave: Irragulari;dad i(Controll de la). Estiraje. Orienltación. Irregulavidiald.
Mechas (de fibras. Paralelización. Fibras (Orien'tatcih \de las).
La i~regularidi~d
de ld distribu'ción (ponderada de las fibras en un conjunto ide fasctculos de fibras no [depende so~lamentede Fa ~dist.ribuciÓn'de 'las fibras en el senltiido
del conjunto, sino también lddl grado de eskiraje y paraleliua'ciíhn. Se propone una etauacióa )para ropresedtar la irregu'laridad cutadrática filctioia en función del grado #deestiraido
y de orilentación. Se pante de un faslcículo de fiibras iideal con un núlmero de fibras constante y con las fibras de cualquier sección (trhnstrersal. Una [tabla. Tres figurias. Bibliografía.
61.74

REUTER, H. - Prodnmión y trdbajo \de las ~combina'cion'eslde 'la YibraJhilo continuo. TEXTILTEiCH'NIK, junio 1973, vol. 23, n." 6, pág. 392 (7 'páginas).
Palabdas clave: Hila'tura. Proceidimiento. Filamento. Alma (Hiflaitura 'de los hilos
Alma (Hilos con).
con). Proipietdald. Fibras químilcas. Fi'bras di~s~con'tinuas.

El artículo describe el estado actual del desarrdlo y producción de los hilos obtenidos ipor la combina'ción da filhmenltos y {de fibras., ,Se 'erdponen las varian'tas ide Oal
hillatura ~resenta~das
detallani ido sus venitajas. La siltuacion se juzga posi'tiva, di bien son
posi'bles algunas mejoras. Se indican los trabajos necesarios para reducir la cantidad
de polvo y el Idesarrollo de dispos:tivos de corte. Una Itabla. Quince figuras.
62.74
TOMKlEWCZ, T. - Proceldimiento /de produ~uciónde bilo semi-peinaldo. Unh t6cnica
moderna y econóimica. - TEXTILTECIINTK, jun'io 1'973, voll. 23, n." 6, pág. 363 (4 páginas).
Pallabras iclave: Procedimi'enlto (Dinámica del). Tecnoilogía. Fibras largas (Hilatara
de 'las). Materia'l #dehi'ldura (Cons'tmctor). HLlaltura semi-peinada. Hila'tura de cin'ta al
hillo. Lana. Conltinua dle hilar.
Se descri'b'e ba t6cnlica (de produción 'del hilo semi-peinado así como l'as máquinas
empleadas. Si bien este procedimiento es conocido desde hace 40 años, sólo en los
últimos años se ha registrado un desarrdlo dinámico que tiene sus orígenes en las
máquinas y en la primera materia. Indicaciones detalladas de las máquinas de cardado.
Dos tablas. Cinco figuras.
63.74

CHISHOLM, A. A. - Aspectos t!ecnológicos m la preparación papa l a hilla'tura openend. TEXTIL PRAXIS, noviembre 1973, vol. 28, $asc. illl, (pág. 6015 (4 páginas).
Palabras iclave: Te~snología.Preparación para ,la hila'tuna. Hilatura o'pen-end. Hillatupa. Mhquina 'de hilatura open-menld. Parial~edizalción.F h a . Dinámica Ide 4a hila'tur~a.
Es'ti,raje. Cilinldro de estira$e. Cinita de a r d a . Els$iraje autorre~gulador.
Tecndlogia ,de 'la fprelparacibn para lh hilalturia olpen-wnd. 'Importancia de la prepiara:ción )para la hiidtura en la máquina \de hilaltupa open-,en,d.Signifilcación de la paraleliz'acibn de l a fibra para l'a dlin$mi!ca idle hillia'tura. Se cita esipacia~lknente:p~a~rale~liuación,
es,tiraje, toilindro 'de es'ti,raje, m'echa 'de carda, eslirafe a'uto~rregu'l~ador.
La regularización
ddl peso afedta 'la ca'lidad 'de da cin'h (de 'carda. @ulatrofi'guras.

Prepara,cibnde Lbs hillos
64.74
STEIN, W. y WALLAS, K. - Rekaciones entre las ~cara'oterísti~cas
'de 'los hitlos lde poliéster 'text~uradossy los ai'tí~cu~los
de malla obten!idos con edtos h'ikos. - CHEMWFASERN,
tigoslto1197'3,vol. 23, n." S, pág. 707 (7 pálginas).
Pagiaibras clavie: Poiliésiter. Hilo '(Riza.do 'de.1). Rizasdo ifFijaldo ldell). Teji,do (Propiedad
física no ,m!ecán?ca).Correlación. %a!lor (Tratamiento p o l el). Tex'tumdo (Hilo). Rizado
(Retención del ). Co&acción. Tricolt .circudar. Con,trocl. Tri,cut ,.~ectilíneo.
Se e,s'tuidia la con$fiacció~n[del rizado y U1 trabiajo de con+ratlción, 1.a fuerza de contracción y ,la eataibi!li~d~ad
de! rizaldo y sb esitabl~dcenlas correl&ion!es enbre los valores
rnddi,do~sy las propiedades :de los 'teji,dos circullar'es y rectilíneos. Se demuestra que no
existe correlación entre las principales propiedades dc los tejidos circulares de dos fontui'as enfrenitaidas y d e ilos 't.rCco,tspro~du'oidosen un'a ,mfáquinad e .una solla alimedbaaición
sobre la ,base 'de ,diferentes estru~cturasy tratamienltos tpo.s'tleriores. El control de la coqt,ra.cciírn 'del rizaido #de !los hilos dle poliéslter ltext,urado debe ser eEedtulado blajo carga
$o&n 'las directrices .de la n o m a DIN 3588'40, ya que t o n un deshmollo' sin 'tensión del
rizado d'dl hilo, no puade hacerse unh previsión 'de las caradteríslticas !de4 tricolt. Cwatro
taib!l,as.Oade ,figuras. Bmibliografíla.
65.74
LATTiE'RM'ANN, E. y BATEREAU, CH. - Algunas iposibi,lidades kie empleo !de las
mta'teria's textites en trabajos :de puentes y caminos. - TFJCHNZS'CIHiE TEXTILEN,
marzo 1973, voll. 16, n." 3, ,p:áag. 611 (2 páginas).
Palabmras cllav'e: Tejildo (En generall). A-plica!ción. Filtro (Teilla oara). Uso. Pkotección. Deshi,dratalcion. Texit,ill (Materia). Fi'lit,ro para fluitdos. Indndtfi~al(Tejido). Ingeniero icivi!l. Refuerzo (Tejido cite). Fittración.
Las m'aterias tex'ti'les tienen nulmerosas aipli'caciones en los fifiabajos de pu'enltes y
caminos leales como: para refuiemos de supleficies, fondos d e ríos, taliuldes, trabajo ide
protección de laderas, fil'tros, muros de sostenim~ien~to
reforzaidos con materias teailbs,
ma'terias iterdtiles de protección, sacos de tejidos fiellenos de arena, &c. Esta enumeración

da una idea de la Idiwrsiidad d e p~si~bil~i'da~des
¡de e~mpteode 'las lmiateri,astemiles en la
condtrucción de inSra!estru,c!turas. Con Ire'cuencia edtas malterias pueden cu1mp;lir varias
de e3flas funciones, por ejemplo, retentción .de terrenos con akxió.n siimultánea d e fiiltro
y d'renaje. BibKografíla.
Tisa,je
66.74
GLASER, H. - El ,procedimiento ide tisaje 'por chorro y SU irnpor!tancia para 4a form'ariión de las superfiki,es. - TEXTiLTECHNIK, julio 1973, voi. 23, n." 7, pág. 4i18
(4 ,plhginas).
Pa@abra.sclave: Tisajle (Telar a cholrro). Tramla (Alim'enCación d e la). Filamenttos
(Hilo de). Agua. Proiceso (Ve!locildafd 'del). Tisaje (Tellar a 'chorro de agua). Trakna (Hillo
de). Bi1,ados. Hi'dráiu!lico@iSposi!tivo de tensión).
De 3edtre !los tdes ,+ipos de máquinas 'de 'tejer: keIar auft,omidticocon lanzadera, máquina !de tajer !con espalda, m'áqulinas 'de ;tejer a cho,rro 'de agu'a, es e s h ú;litikna ta que
presen:ta (mayo'r ve1ocida.d lde inserción ¡de la trama. Funkionakniento d e eske pro'cedimiento de inserción. Consu~mo'de agua, ~alikiad'del agua, ciicui.to hidráulsico, forma de
Ia 'bo~ui'lla.La trama es~tágen'erailmente forma'da de hilos 'de fi~lamento.~
(mkquina ZTS
Tyniste), pero se h,a intentado ampliar el campo de aplicamción a los hilados. máquinla WTZ de VVB Wolle und Seide). Problehlas apa,reti'doms en estos nuevos empkos.
Una hlwla.
67.7'4
RADBMACHER, A. - Inslta,lación elkbtrónim de ~pimado'de cartones tipo 523 (bajo
licencia IBiiCterli~dh).- MI=. TEXTIL INDIUS~TRZE,agosto 11'9713, vol. 80, n." 8, pág. 295
(4 lphginas).
Palalbras clave: Jaquard fP'erfo:ra~cionMe oartón). Patente. Ja'cqiumd !(Tisaj'e). Puesta
en car.ta (Dilbujo). Op,tico qAplaralto de ,exiploración). Au~tomlakiza'ción.Man,do eledtródco.
M&uin:a ltediil (Consitni'dtor ide). Jacquand (Apal'ato de pirdphraición del 'di'b'ujo).
Se describe di funloionakni'enlto y la construación de una ins'tala~cióaa'b~reviadmaque
Se co,m,pone'de un sisitema ide !ldtura die idibsu,jos 4ie pusdta en lca.r'ta, de un m'an,do elelctríunico y 'de un mecanismo entler~dmen'te'au~tomá~ti.co
(de !picado de calrtones. Un técnico
pu8de aseagurar da vigilancia Id,e tres a cuatro máquinas. Desarrollo dse laci.inlstalalción
plara todas las galgas de papel ,de puieslih en carta (aún po'r $&bajo ide K S).,para aumen3tar dl número d e colo'res y para la iledtura de (dib,ujos,de (puesta e n ca.r'ta paca corbakas,
adtí;culos de damla, ikjidos 'de decoración, etc. Odho figu~rals.
68.74
NOSEK, ST. - Tisaje en caladas mtíltiples. Una orientaciíun nueva en la producción
teñ'til. - TNVESTA, junio. '1973, n." 3., pag. 24 (6 ipááginas).
Palalbras ,elave: Tisaje. Calasda onidulan!te. Producción. Pa'so (Fomlalción ,del).. Variable. Tisaj'e (Máquina sin lanzadera). MatekrfiLttito (An31isis). Tramado. Peine. Gxáfico.
Estumdio mateo-htilco sobre el incremento Ide iba produdoión ipdevisible *ea 'ias m&quinas de ltejer sin llanza~dera.De~crip~ción
'de 'la nueva máquina d e Y'e~erche~cos'lovaca
Conltis .C1, de 3,3 me'tros /de afioho útúii. Inserción simfuiltánea de Itramfas en diferentes
sle'dtoPes del1 iandho ú'tiil para el sistema !de ca!lzid!a ondulanite mVd!ti'pl,e y peine rdtaitivo.
Comipara~cióade 'los parametros de aenldimiento 'de este telar !con los de un l a r iconvencional. Diferentes mdiagrarnas .de funcionamienito. Dos !ta'blas. Trece figuras.
69.7'4
MEINIG, J. y FETZOL'IX, W. - M'ejora idel ,enhehira,do.&l hilo Ide itl'ama en ilas
máNquinas d e 'tejer au'toimáticas por cambio de ilanmdera. - TEXTItTE!CHNIK,s ' e p
t i m b r e 1'973, vol. 23, fasc. 9, pág. 564 (6 pálginmas).
Pala'bras 'alave: Mejora. Eúiheblraldo. Tramado. Calm!bio d,e 1danilEa. Mhquina (de
tejer 'adtomáiti'ca. Investigación. Re'corrildo del hi'lo,. Lanzadera. Fijado. Frenado. An,gulo.
M'ejora !dd enhebrado de il'a tl'ama fdu.i.ante los cambios ;de :canilla >delos 'tela.res
adPoknh~~cos.
Investigación y anali~sisda1 enhebrado. Mucho's fadtores d e d a n Fa trayectoria de& hilo en I1.a !lanzadera. InFluen~cia'del sent+do, 'de &a )fijación, d01 frenlado, del
ángulo !de $a pasada. Mejora !del rec~rri~do
del hilo por una ranura en 9a Ianzaidem. Lla
orientación de la pasada aumenta la seguridad del enhebsradol. La optimizamción del reco.
rrido del hilo y la di~sminución de la tensión de la trama disminuyen d número de
fdetfecitos d d !tejido. Una tabla. Quinbe fi,guras. Bi'blioigafía.

- S1 -

-

~

.-

-

70.74

CATLON, M. G. - Bobinado y urdido. Los progresos previsiWles idel laño. TEXTI'LE
MONTH, agosto 197'3, %sc. SP, pág. 55 (4 páginas).
Palabras clave: Previsión. Bobinaldo. Urdido. Bobfinadora de conos. Bobinaldo
automáitico. Purgador deatrónico. Bobinadoda lde precisión. Urdido s'eccionado. Urdidor.
Encoladora. Encanillaldora. Filetta.
Previsión (de 40s lprogresos en 01 bobin'ado y urdido referido 'al año 19174. Dlescripcibn de dlgunas Ibobinadoras de conos para el bolbinado automátliico. Se mencionian iguailmenie 110s purgadores dlectrónicos, las bobinadoras cde prdcisióa, (las Biletas, el urdido
seccionado, los urdidores, las encoladoras, las canilladoras. Aumento de la producción
de tejiidos urdido y 'trama (tisaje con lanzadera).

71.74
'de las máquinas d'e tejer. - TEXTILE
DAWSOIV, R. M. - Tendenlcias 'en el ~desa~?rollo
MONTH, agosto'1973, fasc. SP, pág. 59 (2 pálginas).
Pa'labras Clav'e: Tendenlci'a. Máquina de (tejer. AnLlisis. Comipra. Incremento.
mero. Máquina de tejer sin lanzadera.
Tendencia del1 ldesarrollo en el campo d e lla máquina de itejer. El análisis de las
compras muestran un aumento [del núlmlero 'de máquinas de tejer sin lanzadera. Brove
descripción de algufias máquinas de 'tejer. Tabla (de (las didrilbdciones 'de las máquinas
de tejer en el mundo y de los construotores de rnaCeria1l de tisaje según Las caraáerísticas.

Tejidos &e malla
72.74

MOLTU, K. P. - El (algodón y sus perslpelctivas fulturae en la lindwdtria dek g6nero de
punto. - ASOC. INVEST. TEXT. ALGODONERA, junio 1973, n." 55, pág. 13 ('11 páginas).
Palabras clave: 'Algoldón. Allgodón (Hilo de). Telar palfia tricoltar. Producción
(Control de la). Tricotado (Hillo para). Tralma ('Tricot). Vedi'dos ~trico'tados.Tricotado.
Adapitaciívn. Tiejido (Pnogieda~ddel).
Tendencia siempre loreciente de utilizar 'los hilos de aligodón para el tricotado de
vestidos exteriores. Algunos 'telares de bricoitar han sildo concebidos con el objeto de
trabajar .con hilos sin'tbticos 'continuos y no pueden ser empleados para los Piiilos de
dlgodón. Sin embarigo, unodifi'cando sus órganos de trabajo. sí que pojdrán ser emplealdos.
Estudio compariativo entre tejidos y itricots. Tratamiento de los hilados ide algodóin con
líquido arnoniacal para trabajar a velocidades elevadas (de tricotado. Tres tablas. Quince
figuras.

73.74

BURNIP, M. S. - Tecnoilogía del arití'cu~loitriicotaido y nuevos desiarrollos. - TEXTILE
INSTITUTE and I;NDUSTRY, septietnibre 11973, vol. 111, fas'c. 9, pág. 233 (3 páginas).
Pdlaibras dave: Tecnollogía. Afitículo trico'tado. C o n s t r d t o ~'de material de tricotado. Jersey dos fonturas. Galgas del telar. Telar urdimbre. Tricotado. Vestido sport.
Avtículo #decdlzado. Panty. Telar para el rtricota'do proporcilonado. Telar para itriooitado
circular. Tedar 1pa1ratri'cotado ireotilíneo.
El estudio se refiere a los desarrollos de la tecnología del artículo tricotado. Pasa
revista a los constructores de maenal de tncotado para jerseys de dos fonturas con
galga de telar de 10 y l.Telares urdimbre para el tricotaldo de vestidos sport, de los
art!culos de calzado, de los pantya. Se refiere a los telares para tricdado proporcionado @elar de tricot oipcular) y de los 'telares !de itricdtar rectilíneo. El a t u d i o d l a
las máquinas de tricotar Jacquard. Tricotado uindimlbre de panty (con Winltura dásJtioa.
Ejeunpilo de tricotado Jauquard (jersey dos fon~turas)con un hilo de fibra a~rílich.

Telas no te$i&s
74.74

-

NISCHWITZ, E.
Empleo Id61 polímfero viníllico !para el ligaido de rdlas no tejidas. CHEMIlEIFASERN, julio 1'973, vol. 23, n." 7, pág. 546 ( 5 páginas).
Pa'labras clave: Ligadte (No [tejido). Viníllico (Compuesto). Viniilidénico (Conilpuato). Poliesitireno. No itejido por liganle. Económicas (Cuestiones). Qu?mica (Comiposición). Copoilímero. Polímero. A~tíiculo(de un solo uso. Mlano. Po'li~inilo.
Conslti'tución qukdica, propi'odades, fabricación, íniodifi'caciones y campo de uitiliza-

ción de 'los polímeros viní~liicos.Si bien debido a sus caractwrístcias físias, [los polímeros
viníliicos no presentan tanta im~pofbancia'como 'los po'limeros a'crílicos por ejmelo, se
pueden emiplear iaon éxito en (ciertas Fases d'e la producciíhn de telas no itieji'das, como
en las (gualtas o napias fbrosas solldadas para adtículos de higiene o artí~culospara Itilrar.
Una buena ad!herenkila entre las fibras que pari imita reducir las can'tidades de ligante
empleado es dl origen de venitajas [tales como ,la mejom del tacto y ide precios ni6s ventajosos.
75.74

SPECHT, W. - Fibra de coipolíkneros para el1 'ligaido de los no tejidos. - CX'EMIEFASERN, julio 1973, vol. 23, n." 7, (pág. 641 (3 páginas).
Palabras clave: Terknoplástica (!F?bra). Ligante (No tejido). Vinilo (Cloruro de).
Unión ,por calor. Mecánica (Propiedad). Fusión (Contralcciívn de). Terlnoplástica (Unión
de fibras). Copoilímaros. Vinilo (Aeeta'to de). Témiica (Propiedaid). No ltejido (de fibras
por ligante. No [tejido por ligan'k.
Los Uiganltes químilcos, bajo forma dc fibras a base de ~copo~límeros
de mezcla con
dl dloruro de vinilo, son espekialmen'te los icopo~límenos'de m d l a con el aicetato de
vinilo. Lo que les caraluteriza es sobre ¡todo su débil it'emperaitura de encolado: 70 u 80°C
y su temperatura de fusión 150-170°C 'lo que da una buena sdldadura a alta frecuencia
y con buenas propiedadles teilmo'colantes. Se fdeslcrrbenlas condic?ones de produoción,
los datos de (los controles y e1 valor de la es'tabilidad b5rmik-a de a t a s fibras de copolímeros, (la ingluenuia ¡de la densidad de altas hbras y 'de las condtc%ones& Itransformaición 'en las proipiedades de lab telas no tejidas 'ligadas itémicamen'te, así como el
em8pleiode estos no bjidos (por ejeinplo bolsas de @).

76.74

MATEJCEK, F. - La unión de las napas de fi'bras por vía húmeda por 'la formación
físico-q~uí~mica
de coagdlanltes. - CHBMEFASERN, julio 11973, vol. 23, n." 7, pág. 6'57
(2 apáginas).
Palabras clave: Liganste (No tejido). Coagulación. Precipitalcibn. Ligado. V d o ide
fibras tpol vía Ihiimeda. Velo de fibras $1 azar ipor vía húlmeda. Aiglutinank. Pasta diluida. 'Coagulaición (Baño de). Unión (Rksisten'cia a la).
Para consolidar las napas de fibras deposiltadas en es'tado hiímedo se emplean dispersiones 'de materias plástiicas o de un produuto de conso'lida~ción'en mojado que se
añade a la masa pasitosa dk fibras que provoca ráipidalmen'te 'la coagulación en la cuba
por prdcipi(taci6n. Las paitícuilas del coagulante soln separadas al m i m o itie8npo qde
las de las 'fibras por filtración y, después del secado de la napa, se encolan con
las fibras, asegurando una pre-consdidación sufi'cienite de aquellas. Se m'ueara como, por
mediciones apropiadas en el momento (de la pre~ci~pita!ción
de las disipersiones aniónitas
de materia glásitica y del produdto 'de refukiizo en húinedo con e'l sulfato $deailuminio UJ
un prwipitador ca'tiónico, se obitiene una rdten~ción elevada d e las partfculas 'de4 coagulante. Una figura.
Coniral de ca&M
7r1.74

HALBOTH H. y GEWEHR KI. - Aparatos ,para el 'exaimen de iteAtit1es destinados a la
confección 'de ves~tidosde proltección contra 40s in~frasoni~dos.
- MELLIAND TEXTILBEREHTE, (agosto 1973, v d 54, n." &, pág. 8118 (3 páginas).
Pailabras clave: Equipo. Protddción (Vestido de). Freicuencia (Baja). Espesor. Vibración. Tejido (En general). Sonido. Energía. Rigiidkz. Amortiguamiento. Vibración
(Ahno&$iguadorde).
Diez tejidos texitiles mdistin'tos o combinaciones de tejidos han sido examinados en
una serie de ensayos icon producción /de infrasonidos inhnsos (gmn energía y zona de
frecuencias inferior a 16Hz). Las mddi<ii'oneshan sido efeduadas entre 17,88 y 4 H z ( f ~ e cuencia aproipia cdd cuerpo humano). Los resul'tados oBknidos muestran que d aparato
empleado, 'en principio, es apropiado piara \la medición del1 almoIitiguabnienlto d e las vibraciones. La eficakia $del amortiguamiento en la zoni de frecubncias consilderadas ha sido
obtenido con las probetas que tienen ell peso por metro cuadraldo más elevado, espesor
más grande y la mlayor rigidez. En edta zona de frecuenlcias, eil ieife~etode amortiguamienito aumenta con la frdcuencia. Dos tablas. Once figuras. Bibliografía.
78.74

Mediciones acústicas para la reducción ddl nivel de ruidos en las salas ide m6quinas.
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M E L L I A m TEXTIZ'BERICHTE, ,agosto 1973, voll. 54, n." 8, pág. 7% (3 pá-ginias).
Pdlabras clave: Ruido. Acústica (Prapiedad). Reglamentakión. Edpaicio. Energía
(A'bso~ición'de). Reducción. Alcúsltica CAislamiento). Tedtil (Emipresa). Sonido. Minerales
(Fibras).
Para determinar ek grado de abslorción del soni'do por (los diferentes materiales, se
eml@lea la magni'tud auxiliar «eco sonoro». La disminución deil nivel aohstico por absorción del sonido es calculada de forma aproximada a partir de l a reducción del
tiemipo Iddl eco sonoro Se puede así justifikar para e l cállculo una parte de las consideraciones expues'tas Sin duda es menester k n e r en cuenta el hecho de que el grado de
albsorción lde un sonido lo es en fun'ción dle la lfrecuencia. Janito al suelo, no se emplean
prá'cticamente mat'eriales de absorción deli sonido mientras que en la zona de gbfones
8e superponen las láminas de materiales especiales. En la zona de paredes, conviene tener
presente su solidez. Se señalan las mediciones necesarias para la reducción del sonido.
79.74
SCHUBERT, O. - 'Exámenes 'mecánicos y 'tecnológicos de tejiídoa de malla. - MELLIANID TEXTKBERIICHE, agosto 11973, vol. 54,n." 8, plág. 833 (5 páginas).
Palabras clave: Con'troil. Con'trol (Equipo de). E~mbdsami'ento.Abrasión CControl).
Tricot (Tejido). Uirdimlbre y 'tlrama (Tejido). Resisitencia al1 alargamiento (Control).
Los pro~cedimi.eritosaplicados habi!tualmtn'te para ,el contro'l de los teji,dos no son
de malla. La tendencia a la
válidos si no sufren ciertas modificaciones para lo's a~rt!~culos
"fmacióa de 'bolsas ha sidc controlada por tres procedimientos diferentes. Los valores
me,didos es,tán en idoncor~dan~cia
con la prácitica: em~bollsamien~to
re~sidual,ala~figamienlto
lon,gPtudin.al ~r~esidua~l,
mó~d~ulo
sdcante des(pués del pirimer cido y allltura de las b.olsas.
Los con'trofl'esde la abrasióa ha:n si,do efectuados con idos aiparatos dife,rentes y s'e han
referido a unezdlas de lana/polié.sl?er en diversas proporciones de mezcla. Lo's resal'ta,dos
concuerdan aon la prádti'ca. Para e'l con!trol de la tendencia al pilling, se ha empleado d
«rando~mtulmiHle pillin'g !eslter» en relación con el1 standard !de pillin'g de Reutkr. Dteciocho figurras. B,iblio:grafía.
80.74

SIMONENKO, D. ;F.- Pilanificacióa de los ensayos en el1 estudio ,del uso ,de tejitdos
y de los tricots. - FASBRF'ORS'CH., alb'ril 1'97'3,vol. 10, n." 4, pág. 21.0 (4 páginas).
Fa~lla~bras
(clave: Uso. [(Conltrdl 'de 1,a resistencia al). CáTcullo. Examen. Uso (Resistencia al). Tricot (tejido). Muestaa para ilablorato~io. Conltra'ccióa (An'álisis expesim'ental
de la). Tejido (En general).
En el estudio de Ila r1esisitenci.a aR uso lde los Ikejidos y de los itiricots, se mcomien,da
emplear una experiencia a dos niveles. La primera variante viene descrit~a por
'la su'cesión 'de (la a'cción Xi y X2 por un mó~dulloeddcuado (;po'linom8iode 2." g,rado).
La ecuacidn &da perkni'te enicon'trar dive'rsas co'mbina'ciones d,e 110s falctores que determinan 4a idunaci6n de +a vida del .a~tí'culo'de malla según .su Iiesistenvcia resi,dual al uso.
Tres ta'bla~.Una figuUna sdlución :de awciones Xi y Xp exige esltudios supilemenita~rio~s.
ra. Bibliografía.
Ennoblecimiento

81.74

DUGAL, S.; SANSEN, K. y SIrEIN, G. - Comportamiento de los oligómeros en la
tintura del ,po'liéster. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 1973, voll. 54, n." 8,
pág. 863 fl1 pkgina).
Pallab~rasolave: Gligómero. Poliés'ter (Tintura). Transferencia (Pi'opiedad de). Solución (Tintura). Fibra (Sdplerfirie de la). Tintura (Máquina de). Transporltador (Tinltura).
Los oligómeros cristalizados en la superficie de la fibra después de la tintura del
poliés'ter provienen ide ila fibra misma. Queda excluido un auimlento 'de este con'tenido
superficial por o'l'igó~merosque provienen de41baño o del aparaito de \tintura. El idontenido
supeffirciaJl aumenta siempre con 'la tlemperatura de ila tin'tura, en par'ticular a conkintuación del empleo de transportadores, viéndose igualmente influenciado por un aumento de
la velocidad de cinculación del baño. Por el contrario, este contenido no está influenciado
por la adición de dispersantes o por la evacuación del baño caliente. Una figura.

82.74
Solidez al uso 'del acabado moderno de revestirnientos para sudlos. - MIELLIAND
TEXTILBERICHTE, agosto 1973, voll. 54, n." 8, pág 856 (3 páginas).

Palabras clave: Anitiesitá'tico [Agente). Tejido de pierlos. Inensukiables (Apres'to).
Suela. Uso (Propiadades 'de). Nylon. Con!trol. Higiene. Alfombra.
Descriploión del .cmpontarniento antiestático de 'la irnaiteria bruta d e poliamida
aprestada con Tinorex YC. El control se ha efectuado a 20°C y con una humedad
rdlativa deil aire del1 30 % para maricha normal y madha ligera son suellas de oueird,
caucho y PVC. Las comparaciones se han hedho entre materia no tratada y tratada
antes de experimenitar y idespubs de 45.000 pasos de mardha. Las (tensiones medidas han
sido considerablle~mentereductdas por dl aplrelslto. La (prá'dtica ha demostrado que e'l
apresto tiene igualmente el efecto de proteger las alfombras contra la suciedad. Aunque
no proporcionen una acción bacterrcida, los ensayos han puesto de manifiesto la acción
higiénica del apresto. Cuatro f,guras. Bibliografía.
83.74
Ela'boración de los programas sobre la base de los m6toldos urillizados y los aparatos
existentes para la itintura en mcáquina programada por ordenador. - ~
X P'RIAXXS,
~
L
junio 1973, voil. 28, n." 6, pág. 342 (3 páginas).
Pallalbras clave: 'Bobina (Tintura en). Au~toma'tización. Regulatoión de los paocedimientos. Ordenador (TraTamienlto en). Estudio. Tintura @ala de). Programa'ción. Ordenador. Examen.
Detalles solbre las condiciones de iprograrnación \de la tintura en apamtos programados (por ordenadoir. Ventajas de es'te método Dos tablas. Cinco figuras. Bibliografía.
84.74
WEFSSE, G . - Ennob~lecimiento de !las fmilbras gdlinósiUas en mezcla con algodón y
fibras de goliéiter. - TEXTILTECHNXK, jullio 1973, voll. 23. n." 7, lpiág. 438 (2 páginas).
en general. Mezdla dle fi'bras. Poliéster. Estudio.
Pallabras )clave: Enno~b~lecim~ienlto
Ebullición. Tintura. Polinósica. Algodón. Apresto (Prooedimiento). Aplicación. Blanqueo
(Aidción). Estampa'do.
Se describen los siguientes trata'mientos de ~ennobldcimien~to:
desenlco!lado,ebullición,
mercerizado, blanqueo, tintura, estampado, apresto para tejidos de fibras polinósicas en
mezcla con algodón o con fibras de ~polliéster.Las son'drciones operaltorias aquí descritas
han sido aplicadas ya con éxito en Gran Bretaña, así como el Polonia.
85.7'4
KARE!LINA, SL.; LIPOVEICKAJA, S. 1.; UMAROVA, N. IC.; STEPANCOVA, N. P. y
GELEER, B. E. - Tintura sólida de la lana. - SOW. BETTR. FASERFORSCIH., junio
1973, vdl. 10, n." 6, pág. 319 (4 páginas).
Palabras clave: Color salido. Woitamiento (Desague por). Peróxido. Básico (Colorante). Tin'tura según proceso. Frotamiento (Desague en húhedo). Lana. Color ('Solidez
del). Acido (Tintura en medio).
Mediante )la adición (de !p.eróxidos m~nera'lescolmo agentes formiadores de raditalles
y lde un rddubtor se obltiiene un enlace covall'ente de ooloran'tes )básicos y áicidos sobre la
Lda. Las so'lideces en húhedo son davadas y 'la resistencia de llas fibras se conserva.
en un sollo lbaño o en dos.
Se indican las tecno'logías de tintura para e'l *proloedim~ien~to
Tres tablas. Tres figuras.
86.74
SAYLE, J. H. - Estalbiiización dimbensionaJlde 80s teji'dos. Las (telas no deben encoger.
TEXTILBETRtHB, agosto 1973, voll. 91, n." 71/8,(pág. 50 72 páginas).
Patabras dlave: Algodón (Tejido de). Costura. Inenlcogibile (Tra'taimienito químilco).
Estdbilidad diknensional. Sanforizado. Comipresión 4Encogiimienlto por). Tejido mixto.
Re'eracción. Inen'cogilbile{(Tratalmien'tofísido). Eficoigikniento. Lavado (Retlraoción en ie'l).
Calor (Fijado 'en seto por).
Se mlencionan los diferentes factores que ocasionan la retracción de los tejidos de
lalgodírn mixtos. Se 'estudilan sucesivamenite lla retraoción en (costuras, la re'tracción progresiva ien los Ilavados, la rdtradción térmica, (la rettradción en tambor, ¶a rdtracción por
compresión de los tejidios. Se dan indicaciones !para la fabricación de telas de superficie
estiababde. Se menciona liguatmen'te e4 apresto inencogib'le por sanforizado, por reti'culación
y por empleo de amoníaco líquido como agente hinohante. Una figura.

87.74
D I T I ' R W , V. - Procedimiento para tratamiento de aguas usadas y su reutilización. MBLLWND l?EX'17nBfiRPCH!TE, algosito 1'973, violl. Y4, n." 8, pág. 853 (4 páginas).
Visiívn {deIconj'unYo sobre el origen del agua y su ev'acua~ción.Se describen ráipidamente (las siguientes medidas de tratamien'tos preparaltorioh previas a Za eidcuación:
Redpientes de mezdla y d e cordpensación, elikninación de lodos, neu~tra11izari6n,precipitaición química, elilminación del1 dloro, enfriamiencto y recidlado. Se examinan 'los procedimien'tos 'de 'depura'ción mecánicos, químicos y biobdgicos. En [lo que con'cierne a estos
últimos es posible uti'lizar el lpr<rced$miento de depuraciíhn \de lecho ba'cberiano o insitalaciones de lodos activados. Ell empleo de nuevos procedimientos de tra'tamienlto dte aguas
usadas no queda jus'tifica'do más que si ha cantidad [de agua natural n'o es suficienlte.
De entre edtos iprocedihientos conviene citar ell de Molr'tensen 'con eil que se pretende
que el agua residual de tintura pueda utilizarse en vez de agua pura. Cuatro tablas.
Siete figuras. Bibliografía.
88.74
FISCHER, K. - Procedimien'to de a'cabado con monihmeros polibnerizables. - TEXTIL
VEREDLUNG, agosko 1W3, voll. 8, n." 8, páig. 397 C16 página^).
Palabras clave: Sdcado fáici'l ~(Apredfo (de). Polikneirización. So'dio (aorta de).
Hidrhfiia (Propiedad). Poli (Etilenglicoil) Tratamientos silmultáneos. Monóunero. Blanqueo (Ración). Disollvente. Diotiten-glicoll. Oleófoibo (TrdBaimiento).
Se estudia el camipoidtaknienlto de elos tnonómlercis ipdlimerizabiles en las operaciones
de blanqueo con manltenimiento del1 teiido en d baño. Se ha (tornado como base el sistema ,de¡lAanqueo dlori'to sódi'co/diso~l~enite
orgánico hidrófilo poco volá'til/poca cantiklald
de agua. que iaresenita ~ka característi'ca de ddtivar el dlorito 1Yor medio ddl disolvente
hidrailó; 21 chádter hidrólfiilo de 108 disolvente di'e'ti'len-glicol, polieti~en-glicol,&c. (entre
otros), pedmite 'la idisdlu'ción 'ddl agente de lbilanqueo y de 110s comipuesitos pollime~izables.
Los monómeros que no hayan reaccionado y las iknpurezas pueden fácilknente ser eiiiminados lpor aclarado. Este pro'cedilmien'to de blan'queo ipeimi'te combinar el ernfleo de
compuedtos polibnerizables ya que se 'obtienen tanlto efeotos de blanqueo Qoho de
acabado. Nueve tarblas. Cinco figuras. Bibliografía.
8'9.74
Polimerización en esitaido húmedo; una realidad. - TEXTPLE WORLD, septiembre
1973, vo'l. 123, fa$c. 9, pág. 99 (5 páginas).
Pa'labras dlave: T~aitamiento«lPermanen't Presss. Teji'do de algodón. Polimerización
en húmedo. Máquina 'de vabarizar. Polimierizador. Disminución. Pérdida de ~esistencia.
Rapidez.
Tr&tatniedto <cperhanent ipress» de los tejidos de a'lgodón con ~polimerización en
estado h k e d o . Utilizaició~n'de una máiquina de Vidporizar an'tes dd pdimerizador. Ventajas de Ila po'liknerización en esitado h.úfnedo y 'la disbinución de Ba perdida de resistencia. OIWa ventaja es l a rapidez del1 traltamiento. Detalla según el piH y ell alphdto para
<cPemanent Pressn (resina). Bledción de la fiesina de apresto «was$ anid wean>. Hl estudio
de las normas que con'ciefnen al con~trolde inarilugdbilidad. Caso partilcular de la m e d a
de las fibras algodón/polikster.
90.7'4
Malbrial de tidtrura y ennoib'l&imien~to.- TEXTI'LE MONTH, agosto 1973, fasc. 8,
páig. 61 (3 páginas).
Palabras 'dlave: Máquina d e Yidtura. MAquina de enndbilecinniedto. Máiquinia de
tintado (ddl Yejiido en lplega'dor. Máquina de t i n t u ~ aen bobina. Máquina de Manqueo.
Máquina de 'tidtura en jet.
Desorfpción de varios tipoh de miáquinas \de 'tiintura y de máquinas de ennobbcimiento. Máquina de teñir el1 tejido en plegador y máquina de tidtura en bo'bina <@la#t
Idkrnaitional» máqluina de blanqueo «Farner Oi't~o».Má~quinade tintura en jeit «Dyeing
Servic;e». Málquina 'de tintura para muestras y máquina de tinltura a alltia IteMpwatura
«Leetn&ails». Máquina para dl icorte de oi\.illos. Máiquina para 'el 'lawado a fondo con
disolvente <iNeil et Spencem.
91.74

SIMPSON, W. S.; BRATT, R. L. y NOOiNAN, K. K. - Pvuebas 'de uso de alfombras
hechas de lana que contengan polímeros. - J. TEXTIL5 INSTITUTE, agosto 1973,
vol. 64, fasc. 8, pág. 449 (5 páginas).

Palabras clave: Propiedad de uso. Alfimbra. Fibra modffifitada. Lana. Dep'ólsiko de
políhero. Fibra. Evialualciivn. Dismindción. Edpe5anlte. Duración.
Propiddaides de uso de (las alfoimbras de fi'bras modificaldas (lana). Mo~diEicaciónde
la lana por depositakiiíun de pdiknero en (la filbra. EvJluación de las plrorpiedades de uso
de la aKdm'bra para la medida de la disminución del1 edpesor. La durabilildald Me 'la
alfomlbra de fibra modificada 'tiene el misirno vaiuor que l a de la allfiomblria de lana sin
poll9mero. Su!perioridald de l a resisitiencia a la suciddad de la dlfoimbra sin po'límero.
Cuatro tajblas. Una figura. Bibliografía.
92.74
REINUKE, K. - Blanqueo racionatl de la lana. - TEXTIL PRAXIS, novimb~re1973,
vo1l.28, fa&. 11, pág. 633 (4 páginas).
Pa'labras clave: Ratciona~lizacióa.EUnipresa de blanqueo. Lanla. Málquina d e bilanquko. Tratamien'to rálpildo. Tiembo de 'la loperación. Pdlu'ciívn. Incrmltatcióa. Coslte. Produidción. Lana. Agua oxigenada.
R~acicrnalizaiciónde la impresa de blanqueo de la dana en {lasmáquinas de blanqueo.
Descrilpción de un tratamiento rápiido de la einpresa 'de bhnqueo <dPresltoigkn». Las
ventajas del Yraftalmien~torábido son 'la miniknizaición del1 tiemipo de l a operación, de las
poiluciones, de las in~crustacionks,del coste. Coidte de 'la poddcción de &'presa de
blanqueo de lana con agua oxigena'da. El1 resumen conltiene varias tablas y gráficos. Tres
tablas. Una figura. Bijbliografía.
93.74

WIIJLINGflAM, W. L. - Ei1 problle'ma de las barras de tintura. - 'IiEXTILB I N D W
T R E S , sdptiemlbrz 1'973, vol. 1137,fas'c. 9, pág. 193 (7 páginas).
Pafaibaas dave: Barra de cti1:lo.r. Tejido malla. Hila teiturado. Pdihter. Tinitura en
pieza. Aidción. Transportador d e Itintura. Oanlcentración.
El esitudi'o del pro'bllema de las barras de collar interesa a los tejidos de malla 'de
hilos tedtura'dos de ipoiliéisiber. Examen '& los ~de$allesde Ila tinlhra en pieza de tejidos
m'alla. Estudio de Ua acciívn del transportador de tintura. I~po~itanicia
de la conkentración del transportador de 'tintura. Inifluencia de la ~tetnperalturay del tiempo de tinitum.

94.74
aguas resilduales mediante ¡la
KIJIEM, E. y RETMANN, H. - Ddpración bilológica
utilización de oxígeno. - IN'GENIiEIRTA QUIM'ICA, algodto 19173, n." 53, pág. 74
(2 ~págin,as).
Palabras chave: Agua. Agua residua'l (Tiratahien'to de). Oxígeno. Oxidakión. Insftaiacióln. Akgua tPoilución del). Tex'til (Industria). Oxígenio bioquírnico (Dehnanda de).
Ciroutla1ción (Bomba de).
Indtalación móvil1 para la depuralción de aguas residuales aplioablle a $a Indusitria
textill. Con edPe prdcedibienlto no se 'utiliza d oxigeno ldd aire y sí el de las mezdlas
gaseosas ricas en oxígeno. Posi'bi'li'dad de auimenkar lla veiocidad de oxidación y de
obtener una cantidad de oxígeno su'ficiente para las .células ~bacteriológicas,tanto en
unas circuns.tanlciasfavorablles-comlo con una lconcentración de yodo elevada o 'de 'tirozos
de lodo compactos y grandes. Descripción del procedimiento Lindox. Tres 'figuras.
95.74
FRANGI, 'C. y GAGLMRDI, S . - Depuración ,de aguas residualles 'de una industria
de apredtos con ayuda [de un prolto'ti~pode dparato ARIA-ATTYSHO'LZ de aocióa bioTINCTORIA, abril 1'9r13, val. 70, n." 4, pág. 133 ('14 páginas).
lógica.
Pailabras clave: aA
.1
residuall. Purificacióa. Agua (Po4uciÓn del). Anáilisis. Tinltura
CFkbriica de). Agua residulall (Traltamiento 'deti). Estudio. Jurisdibcih. Laboratorio.
Estudio de lalboratorio rdlatitvo a u n prdtotiipo de aparato que o \ F r a a la konltinua
solbre aguas de talleres de tintura. Delscriipicióa deil aptarato odos partes comboniéndose
ca'da una de un deipósiito de allimen'tación y oltno de re'cogida), prialc2pio del fiuncionamien'to. Obsema~cionessobre la formación, naituralleza y adtividad de los Iodos que contien'en mioroorganismos y sobre l a adición [de productos quikicos en 61 moknenlto de
la fase de biodegradación. Descriipición )de (los análisis deidtuados y de los rebultados.
Qudda consta'tado que e! apratlo da buenos resultados de degrada'ción ongánioa que
mejora la depuración y lla deco8oralción de idas Naguas (por adición de agentes floiuu~antes
minerales) y que proporciona aguas en las que los peces pueden vivir. Nueve tablas. Una
figura. Bibliografía.

-
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La lrealildad com~encialddl tinta'do don di6oilvenlte. - 'IiECN'ICA DE PUNTO, agosto
1973, n." 205, pág. 87 (3 páginas).
Pailalbras dave: Enn'o'bilecimiento en general. Tinitura. Poilib'ter. PemloroeYileno.
Esmnridlo icenltrífugo. Tintura con disdlvenlbe. Disolvente (Tralramiento con). Tintura
con .coiiorabte disperso. Tintura (Máquina de). Revestimiento de 'pnlto. Seca'dio.
Resumen de los iprinlcilpdes factores que 'han codtribuido al éxito de la tinYiura de
poliés'ter con coloran6es dispersos, en baño de perdiorodtiieno. Estudio sobre diferentes
modelos !de material utilizado en la tintura de revestimiento de vuliés'ter. Procedimienltos
de &mrrido y de secado en la máquina de (tintura. ~osilbili'dadde obtener un doisto
comercialmente aceptable. (Una figura.
w.74

Resumen técnico del e s t a t n ~ ~ dpor
o tmransferenlcia.- TEXNICA D5 PUNTO, agosto
1W3, n." 206, pág. 89 (6 pIráginas).
Teitiu~rddo(Hilo). Ondulada CBarra)
Palabras dlave: Acabtado en general. ~Paliéslte~.
(Ddeldto). Hilo (Tensibn dd). Tintura. Tdjido de punto dircull'ar. Filamenitos (Hiato de).
Malla tricdtada. Tintura 1(1M&tode).
Defectos de tinlhra que se presentan ifrecuentemenite despubs de la tintura en los
tejildos de punlto fabrikadois en telares circullares (cuando se dt8lizan hilos de fill'amenkos
texturaidos de poliester. O1trosdefekitos de banras pmduci\dos por una distritbuoión incorrdota de las mallas que se a~oumulanen dberisninados (puntos del tejido. Otras causas
de la aparición posterior ddl ~delfdcto(de barras sobre tejidos )depunto. Descrip$&n detallada de los proicedimiedtos de tintulra sobre ipoiliéster así cdmo las diferentes f m a s
de efectuar el control de la operación. Dos tablas. Dos figuras.

-

98.74
ROlSCEi, G .
Empileo de agentes de avivado blanqueaidores óbticos en la indmtria
te&il (5). Blanqueo óiptioo lde los artí'c'cullos de fibiras de polibdter. - TEXTIIIBE'BRlEiB,
agosto 197'3, voll. 91, n." 718, páig. 54 (2 páiginas).
Palabras clave: Poliéster (Agente de avivado). Lana. Tonnosolado. Blanqueo
(Agente de). Baño (Relacibn de). Tejido mixto. Cdu'lósicas (Fibras). Agoltamiento @rocediaien'to por). Oipiti'ca (Propiedald). B1lanco(iGrano de). Química (Comipobibión).
Para dl bilanqueo óptico de fibras de poli6Ster se dispone adtuallhentk de aigedes
de 'avivado fluorescentes que dan solideces con unas notaciones de 6 a 7. Desde el punto
de vista de SUS icarao8erísticas de aplica'ción Jtknica oorresiponden a los cdlorantes dispernos. Descr3pcióa de su empleo con los procddimientos de agotamiento y de termosdlado. Se dan ciefias ioaracterídti'cas sobre d bilaniqueo de 'tejidos de rne&la poili&ter;/
'fibras wlul&sicas y poliésterjlana (con indicación de las recetas).
g9.74
ALSBERIG, F. R. y IYAWSION, P. R. - Espesanbs en la esitahpacih de11 pol16siter. TEX~KV;Ei~DL.UNG,
jdlio 1W3, vdl. 8, n." 7, pág. 365 (6 Wginas).
Poliéseer.
EWarnpación (Pasta de). Vaporizar QM'áquiaa 'de). TinPallabras dave:
tura con colorante disiperso. Contxo'l. Migracibn ddl ico8oirante. Edtampakióa. Espesante
(Agente). Terdofijado ('Sinkk5ticais). Cdlonante (Albsoilciíun dd). Brillo.
Aunique se sa1be'el1 eslpesanite a 'm'plear en la mayoríia 'de los prdcedihientos de
estabdpación, se oipera aún emiipiíiricamdte en la d&cibn ddl es'pesane desltinado a IJ'a
es~~amipa~ción
de polieis'ter, en particu'la~r3i el fijado se efedthía por vaipoirimldo a alta
temperatura. Se han ensayado diez tipos de espesante y determinada su influencia sobre
la idbenisidad cromá'tica, dl brillo, 'la limpieza 'de ( l a bordes, la unifomi'daid, 4a profundidaid 'de penetración de lios colores, la migraicibn tktmiica y el tacto. Resu'litados reunidos
en tablas que permiten encontrar el espesante! bptimo. Ocho talblas. Bibliografía.

