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Administración del Boletín, fotocopias y traducciones, según tarifa.

101.74
BOBETH, W. y MALLY, A. - Competencia entre la fibra de vidrio y las fibras sintéticas. - 'ITEXTILlXiCI-fiVM, 11-1973, vol. 23, fasc. 11, pág. 675 '(7 págs.).
Palabras clave: Coimpetencia. Fibra de vidrio. Fibra sintética. Comparación.
Competencia y comparación entre las fibras de vidrio y las fi~bras sintéiticas.
Se citan principaihmente las propiedades, ila uti~l~ización,
110sensayos ide utilización, costes,
cuestiones económicas, propiedades esltéticas, tísico y mecánica, el 'acabado, el futuro.
Se mencionan también 10s materiales reforzados por fibras, los cables para neumáticos,
las láminas reforzadas con fibras, alas láminas con hilos de v~ldrio.Seis tablas. Bibliografía (en alemán).
102.74
RIGBY, B. J. - Envejecirnienfto de las fibras unitarias de lana como partes integrantes
de un tejido. - J. T E X T E E IN'STTTUTE, 12-1973, vol. 64, pág. 735 i(4 págs.).
Palabras clave: Propiedad mecánica. Fibra de lana. Tejidfo de lana peinada. 'Envejecimiento por almacenamiento. Lana Lincoln.
P'ropiedades mecánicas de 'las fibras de lana da un tejido de lana peinada despub
de ienvejejeoer por almacenamiento. El edtudio se efectka con lana Linicoln. Condiciones
de envejecimienlto por almacenamiento. Inifluencia solbre la relajación. Una tabla. Dos
figuras. Bibliografía (en inglés).
103.74
Efecbo de los disolventes orgánicos sobre la estructura de la fibra d e triacetato. TE'CHNOLOGY TEXTILE INDUSTRY, 1972, fasc. 4, pág. 98 (4 págs.).
Palabras clave: Efecto. Disolvente orgánico. Tricloroetiieno. Estructura. Filbra de
triacetato. Curva matemática. Deformación agua. Temperatura. Hinchamiento. Medida.
Diámetro )de la fibra. Mioroscopía de proyección.
Efacto de los disolventes orgánicos (tridoroetileno, percloroeti~leno)sobre l a iestructura d e la fibra de 'triacebato. Cuma matemática de la deformaoión lde la fibra en agua
y en disdlventes orgánicos. Influencia de la temperatura en la defonmación de L fibra
y en su hinchamiento. Valoración del hinchamiento de la ffi'ba por análisis gravimétrlcos. Una tabla. Cuatro fiiguras. Bibljiografía (ea ingilhs).
104.74
WANDBL, M.; GUTSCHIK, E. y CARL, W. - Problemas y posibilidades d e las
nuevas fibras para alfombras. - INT. TEXT. BULL FASERBERE'I, 03-1973, fasc. 2,
pág. 221 (8 págs.).
Palabras clave: Fibra. MEombra. Resistencia antiestática. Suciedad. Com~bustión.
Medida. Propiedad eléctrica. Péirdida déictrica. Descarga eléictrica. Conductlimetría. Resistencia de fuga. Resistencia eléctrica. Humedad relativa. Aire. )carga eléctrica.
El problema de las fibras para alfombras son $las propiedades que con~ciernena la
resistencia antiestltsica, la suciedad y (la combustión. Aparatos y procedimientos para
la medida de las propiedades eléctricas. Se citan principalmente: la perdida eléctrica,
descarga eléotrica, conductimetría, resistencia de fuga, resistencia eléctrica. La humedad
(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Seccidn de este número se han reproducido con la
debida autorizacldn del nBulletin de I'lnstitut Textile de France>.

nelativa ddl aire alfeata a la carga elécltrica. Varias gráficas muestran la absorción en
húmedo de Ua lana y de la polliamida. Las fibras metálicas disminuyen 'la carga eléctrica d e las alfombras (dfom~brastu'fiteadas). Normas y proposiciones para dos con'troles
de comhsti~bilidaden los U.S.A., en R. F. Al., en Francia. Tres tablas. Cinco figuras.
Bibliografía (en alemán).
105.74
ABIOW-SYrA?rE,A. y .4B10 EL MEiGETD, F. F. - Fibras artificiales a base de linters
de algodón egipcio. - FASERFOR'SICH U. TEXTILTEiCHMK, 08-1973, vol. 24, fasc. 8,
pág. 340 (4 págs.).
Palabras olave: Liinters de algoidón. Algodón egipcio. Fabricación. Ce~lulosa.Fibra
artilficial. Fibra lailga. Valores alltos. Impureza. Purificacrón. Hidrólisis alcalina. Apresto
«wash and wear». Blanqueo. Comparación. Propiedad física. Sulfato.
Estudio #de la utillización de los linters de algodón (algodón egipcio) para la fabmricación de fibras artificiales. E1 lintar de algodón egipcio comporta fibras largas y un
valor lelevaldo de impurezas. El resumen contiene varias descripciones de la purificación
de hildróllisis, ddl apresto «wash an~dwean>, del blanqueo. Comparación de las mejoras
de las propiedialdes físicas por hidrólisis allcalina y {por el procedimienlto con sulfato.
Tres tablas. Bibliografía (en alemán).
106.74
SESH!AN, K. N. y S R I N I V A S N , T. - Estudio del perfil de la extiirnidad de das
fii'bras de algodón ICParte 1). Determinación experimental $delperfil (Parte 2). Variación
de 'la orientaoión moleculiar eii el sentido de )la longitud.
J. l"EX71IJE I'NS'Mmm,
11-11973, vol. 64, fasc. 11, p&g. 631 (4 págs.).
Palaibras clave: Determinación. F o m a . Configuracidn. 'Extremidad. Fibra de algodón. Maodo experimental. Medida. Ancho. F i h a . Variación. Tipo. Algodón.
Determinación de lla 'forma o :de la configuración :de i1,a extrem~ilda~d
ide la filbra de
algodón. Empleo de un mbtoldo experimental para medición .del moho ,de la fibra.
Vari.acióa 'dlal ancho de la ifibra en función ¿le (los tipus de algodón. Variación de 42
orienitación imolecul'ar de la fi,bra de algoldón {seniti,do de la lkongitud). Empleo ide los
rayos X .para el estudio de (la estructura fina 'de la 'fibra. Once tablas. Siete fiigumrarais.
Bib8liografí.a.

-

107.74
GHlAlPMAN, B. M.
E1 módulo 'de Young de 'la lana en funoión )de (la tiasa de humiedad: Un error que se perpat~a.- J. TEXTILE INSTImTTE, 111-1973, vol. 64, fasc. 11,
pág. 675 (2 págs.).
Palabras olave: Ecuación. Módulo. Fibra de llana. Tasa 'de humedad. Módulo (de
elasticidad.
Una ecuación determina el móidulo da la filbra die llana en función 'de la tasa de
humedald «Módulo Nominal de Younp. Diferencia entre este móldulo y el móadulo
de elasticidad. Bilbliografía.

-

108.74
CSAIPMAN, 'B. M. - El efecto 'ddenvejecimiento sobre la reihajaoión de la contracción
de flexión y la aecuperaoión del arrngaid1olde las lanas 'Lincoln. - J. TEXTi'ilE INSTITUTE, 12-1973, vol. 64, pág. 729.
Pdabiras clave: Relajación. Estructura. Fibra de lana. Envejeciimie~ntode la mlateria. Almacenamiento. Variación. Humedad. Contracción. 'Flexión. Fibra. Lana Lincoiln.
Recuperación de l a arruga.
Relajación de la estructura 'de la fibfra de lana por envejjeoimiento d e la materia
(a'lanacenamiento) sin variación de las condiciones dfe humedad. E l ailimacenamiento
ocasiona ha relajación de das contracciones 'de flexión sob,re la fibra !de lana Lincoln.
Influencia sobre l a recupeiración #de la arruga. Curvas rna~ternáticas de 'la relajación y
de las contraociones y de (la ~ecuperaoiónde lla larruga. Detalles Concernientes a los
tratamientos y en'sayos.
Hiilatura
109.74
W S , H. - Presente y 'futuro de los hiios sintéticos parcialmenite orientados.
DERN TEXlTL'F!S MiAGAZINE, 10-1973, pág. 7 (5 págs.).

- MO-

Palabras clave: Hilo sintéitico. Estiraje. Hllatura por fusión. Valor rdábil. Orientación. Filamento. Vdocidad elevada. Hitlatuira por extrusión. Pro4duotor(de ñbra. Procedimienb de estiraje-texturación.
Futuro de fos hilos siint'éticos ain la itotatli~dad.del estiaaje. Hilatura por fusión con
valor dhbil de oscho orientaciones !de si lamento. Ventaja d e la velocimdaki elevada (de
hilatura por extwsión para e;l produclor 'de Ua 'fibra. Intterés 'del 'valor idébil d e la orilentación del fiilamento para el ipirocedimie~to de estiraje-textura'ción. Caso de hi,los !de
filamentos de denier 450-560. Tipo 'de horno de texturación. Blo1bin2doras de hilatura
para vedoc~idadelevada. Nueve Silguras.
110.74

MORIKAWAT, T. y KONISHí, T. - Estado presente y futuro de la hilatura open
enld. - TEXTTLE INSTITUTE AND INDUSTRY, 11-1P73, voll. 11, fasc. 11, pág. 296
(3 págs.).
Palabras clave: Hilo open end. Característica. Hilo. Torsibn. Regularidad. Rasisbencia del hilo. Urdido. Tisaje. Tasa de roturas.
Se pasa revista a las posi'bi:lidades 'de Bos hilos open end. Se citan sus características.
Se cita especialm'ente $a ,torsión, la regularitdad, la resistencia. Problemas que *conciernen
ail urdido iy al ItistaGe (tasa ]de roturas). Consejos pala el vaporizado (estabili,daid ide la
torsión). Una ventaja es la resisten,cia a la formalción de po~lillasd e los hlitlos 'de fibras
sin~téiti~cas.
rndicaciones para la tintura y el 'perchado.
El estudio indica las propiedaides de 'los tejidlos, especialmente de 'la @rancla, (de la
sálb'ana, idel teji,do esponjoso, del popdine, ,dd tejisdo de gasa 'de vuelta completa. Caso
parti,cdar 'del (tejido de malla y de los tejidos tricotatdos.
111.74

ARTZT P. y SCHREIBER, O. - Dependencia del número d e neps en la cinta Me carda.
TEXTIL P R M S , 11-11973, vol. 28, fasc. 111, pág. 608 (4 págs.).
Palalbras clave: Indice de neps. Cinita 'de carda. Resultardo. Medida. Velocidad.
Abrid'or de carga. Número méitri'co. Variación. Reglaje de los chapones de carda.
El probllema diel índice ide neps en da cinta de carga. Resultado de la medición del
índice de naps en función de la vd1ocidci.d 'dd abridor d e la carga y del número métrico.
Variación del índice de neps en función de la velocidad y del *reglajed e los chapones
de la carda. Las (tablas y el gráfico expllican la svo~luciónde los índices de neps. Dos
talblas. Siete figuras.
112.74

BELIN, R. E. - Los ganchos de las fibras )en el cardado y en el guillsado. - J. TEXTILE l'NSTITLTTE, 11-1973, vol. 64, fasc. 111, pág. 659 (6 págs.).
Palabras clave: Ganchos de fibras. Cardado. Guillsadlo. Cinta de lana peinada.
Longitud. 'Gandho delantero. Gancho trasero.
Estudio de los gandhos de la 'fibra durante el cardado y d guillsado 'de la cinta de
lana peinada. 'Intluencia de la longitud de los ganchos d e :la $ibra. Estudio del caso de(
ganohos idelanlteros y traseros. Influencia de los ganchos de la fibra sobre la rotura
de las fibras. Una tablla. Una figura. Bibiiogarfia.
113.74

HOFFREHTER, S. - Influencia (del estirado en las propiedades d e los filamentos de
poliéster y de oopoliéster '(Pamrte 1). Variación de las 'fuerzas de con~traccióny de estiraje
después de un estirado. - FASERFORSCH. U N D IIiEXTILlECHNiK, 07-1973, vol. 24,
fasc. '7, pág. 289 (11 págs.).
Pala'bras clave: Parám'etro. Estiraje. Característica. Contiracción. Hilo de plolietileno. Copolímero. P~~lietileno.
Temperatura. Estiraje de hilatura.
Estu'dio lde !la influencia .de los pará,metros ida estirrado sobre ,las caracteríslti.cas
de la con1,racción. Resumen ,concernilenlte a los hijos de. ~poliet,i'lenoy de copolírnero ,de
polietileno. Importanci'a de la ¡temperatura ;durante d estiraje ,de hilatura. Mejora 'de [las
propiedades de 110s hiilos d e polli'éster por lastiraje en ca,liente en el campo de temperatu'ras 13'0-160°C. Se citaln especialmenite ;la resistencia a 1.a abrasión, la fuerza d e
ru,ptulra, h extensibi,l?dad, la rdajación. Las tablas y los gráficos muestran la influencia
de la tempxatura. Cin'co ,talblas. Quince figuras. Bi;baliografíla.

114.74
GREAVU, V. - Recomen~dacionesconcernientes al trabajo ,de las fibras de polipropilen en hilatura lana. - lND. TEXTILA, 10-1973, vol. 24, @asc.10, pág. 588 (4 págs.).
Palabras clave: Recomendacibn. Hilatura. Fibra de po'lipropileno Hilatura sistema
lana peinada. P'lan de hilatura. Meacla de fibras. Lana. Polipropileno. P'lan de trabajo.
Hilatura semi-peinada. Hiiaturd de polipropileno.
Recomendaciones para la hilatura d e fibras de polipropileno en hilaitura sistema lana
peinada. Plan de hilatura para la hilatura de mezclas de fibras lana polipropileno 50150.
Plan de trabajo para la hilatura semi-peinada de 40s hilos de polipropileno Nm 3E1 y
Nm 611. Límite de hihbilidad de las fibras de polipropileno y de las mezclas de fibras
lana poilipropilen en función de la Bnura 'de (la filblra y del porcentaje de fibras de
mezclas '100 %, 501170, 50/50, 70130. Necesidad de apllicación dce agentes an<tiestáticospar
pulverización antes lde la hilatura. Tres tablas.

Preparacióa de hilocs
115.74
LUNENSICHLOSS, J. y 'COLL-TORTOSA, L. - Influencia del recorrildo de enfriamiento y de la ejecución del huso lsdbre la temperatura del hilo y sobre las propiedades
de los hilos texturados por falsa ~torsión.- TEXTIL PRAXIS, 12-1973, voll. 28, fasc. 12,
pág. 667 (4 págs).
Palabras clave: Zona. Enfiriamienlto. Huso de falsa torsión. Propiedad física. Hilo
texturado por falsa torsión. Medida. Temperatura. Balihn. Hilo. Propiedad del hilo.
La zona (de ienfriamiento y e9 tipo de huso ide falsa torsión afectan a las popiedades físicas de los hibos texturados por falsa torsión. Medida de da temperatura de la
superficie del hlilo texturado por falsa !torsión enbre la zona de enfriamiento y el huso
de faslsa torsión. Estudio del balón dfal hilo, de la (temperatura 'del hilo, d e sus propiedades en función (del tiplo del huso de fallsa torsión. Rel~acionesentre la velocidad del
huso y el tipo de tubo de falsa torsión y la tasa de roturas. 'Descripción de los ensayos,
de los aparatos ide medida y de los resumltados. Medición de la frecuencia y de las
f o ~ m a sde los balones del hilo. Peligro de alteración del hi~lotexturado por 'falsa torsión
por d ldiábolo de falsa torsión y la insuficiencia de la zona de refrigeración. Dos tablas.
Once figuras. Bib'liografía.
116.74
OFFERMANN, P.; TAUSCH-MIARTON, H. y PELZING, D. - hcorporación de la
texturación en el proaeso de tricotado. - WIRKEREiI UND WRICKEREI, TECH'N.,
10-1973, vol. 23, fasc. 140, pág. C90 (6 págs.).
Palabras olave: Tricotado. Contracción diferencial. Texturación por caja rizadora.
Máquina de texturación. Máquina de tricotar circular. Máquina 'de tricotar de malla
caída.
EstodPo de las numerosas posibilidades !para la combinación de la texturación con
al tricoitado. Se pasa revista a los 'procesos dle texturación. Se cita especialmen'te: la
contracción 'diferencial, la texturación por caja rizaldora. Posibilidad de com'binación de
una máquina de texturación con una máquina de tricotar circular o una máquina de tricotar 'de malla caída. Una tabla. Seis figuras.

111.14

IEEhRLE, J. W. S.; PURDY, A. T. y JONIES, J. T. - Eistudio de la acción de la aguja
durante el punzonado. - J. 'PEXTILE IN'STITUTE, 11-1973, voil. 64, fasc. 11, páig. 617
(7 págs.).
Pala'bras olave: Acción. Aguja. hnzonado. Fotografía. Oiriematografía ulht*ra-rápida.
Alargamiento. Fibra. Forma.
Esitudi~ode la acción de la aguja durante el punzonado. Empleo de la fotografía
y {de'la cinematografía ultra rápidas para el estudio del punzonado. Problema d d alargamiento de las fibras durante al punzonado. Examen de la forma de la fibra. Importancia del deslizamiento de las fibras. Causa de la rotura de fibras. Nueve figuras.
Bibliografía.
118.74
mARLIE, J. W. S. y PWRDIY, A. T. - Influencia de la profundidad de penetración

de la aguja sobre la estructura del tejido punzonado y sobre el comportamiento a la
tracción. - J. TEXTILE INSTITUTE, 01-1974, v d . 65, ,pág. 6 (7 págs.).
Palabras clave: Profundidad. Penetración. Aguja. Punzonado. Estructura. Tejido
punzona'do. Resistencia a *la ~roturd.Barba de la aguja. Riesistencia. Fieltro punzonado.
Resistencia del teji~do.
Influencia de la profundidad de penetración de la aguja del punzonaldo sobre la
estructura del tejido punzonado y su resisstenoia a la rotura. Influencia d1e1número de
baiibas die la aguja sobre la resistencia del fieltro punzonado 3-9. Relaciones entre la
profundidad de peneeracióln cde la bafba de (la aguja y la rcesistencia del tejido. Las
curvas matemáticas dan el valor de la resistencia a la rcotura en función de la profundidad de penetración. Curva de carga alargamiento. Una talda. Seis figuras. Biblio.
grafía.
119.74

LUNENSCHLOSS, J. - Refuerzo mecánico de 110s no (tejidos en fibras químicas por
punzonaido. Couocimientos recientes. - MELLIAND TEXTEBERTCHTE, 11-1973,
vol. 54, fasc. 11, pág. 11163 (9 ¡págs.).
Palabras dave: Varialble del procedimiento. Punzonado. Propedald. Tejitdo punzonado. Velocidad elevada. Punzonado. Anállisis. Penetración de la aguja.
Estadio de la influencia de las variables del procedimiento de punzonado sobre
las propiledades (de los teijidos puinzonados. Influencia #de das ve'liocidades elevadas de
punzonado. Análisis de la fuerza en función de la penetración de #la aguja. In6luencia
de la configuración d'e la punta de la aguja. Presentación de las variaciones de las
propiedades mecánicas por un méitodo gráfico con tres coordenadas. Veintiocho figuras.
Bibliografía.

120.74
IONASCU, 1. - Lais máquinas de tejer por chorro de agua, su comportamiento y la
calidzd de '40s tejidos producidos. - IND. TEXTILA, '10-1973, vol. 24, ifasc. 10, pág. 622
(3 págs.).
Palalbras clave: Característica. Máquina de tejer por chorro de agua. Mecanism80
desenrollador de la urdimbre. Mando positivo de 4a calada. Arrollador de la máquina
de ,tejer.
Descripción y características de la máquina de [tejer po'r chorro de agua, del mecanismo ~desenrollador ]de la urdimbre, del mando positivo de la callada, del arrollador
de la máquina de tejer. Producción y 'productividad de la máquina de tejer por chorro de
agua. Cailisdad de ;los tejidos urdimbre y trama. Dos figuras.
121.74
GOEBEL, R. - Representacián de la irregularidad (de un tejido. - T E X 3 3 L ' i ? E m ,
10-11973, vol. 23, fasc. 10, pág. 634 (4 págs.).
Palabras olave: kreigularildald. Tejido. Teoría. Cálculo ma~temático. Depósito de
fibras. Orientación #de,las fibras. Niímero. Fibra. Conjunto ,de fi'bras. Desviación típica.
Ecuación. Fómula. Probabilidad. Coeficicente de variación.
Estadio de la iaregularidad de los tejidos. Teoría y cálculo matemktico de la disposición, de >la orientación y del número (de fibras en un conjunto de fibras. Se cita
especialmente la desviación típica, las ecuac?oines, las fórmulas, la probabilidald, la
diatilibución, el coeficiente de variación. Siete figuras.
122.74
MUEHLMANN, R. - Posibilidades futuras da aplicación )de los procedimientos de
tisaje a la continua. - TEXTILTECHNIK, 10-1973, vol. 23, pág. 631 (3 págs.).
Palabras clave: Procedimien~to a Id conltinua. Tisaje. Futuro. Campo de empileo.
Máquina d e tejer de calada ondulante.
Posibilidades de aplicación #delprocedimiento continuo para el tisaje m un futu~o.
Campo de empleo para la máquina de tejer de calada ondulante. Se cita especialmente
la geometría ldel tejido, la callidad, el dibujo del artículo, las cuestiones económicas.
Bibliografía.

123.74

Encerado ide la urdimbre #para aumentar la eficacia del tisaje. - TEXTTLE MONTH,
12-1973, pág. 574 (2 págs.).
Palmabras clave: Encerado. Hilo (de urdiünblre. Coimportamien~todel tisaje. Eficacia.
Aditivo. Baño. Encolado. Encerado. Encoladora. Tipo.
El encerado de los hilos de urdimbre miejora el comportamiento del tisaje. Ausencia
de eficaoia de los alditivlos en el baño de encodaje. Adición de una máquina para Ila
aplicación de ,la cera sobre la encoladora. Desarrollo de numterosos 'tipos da ceras
Chemische Fabrik Gruenau. Camlpo de eim'pileo de las ceras en el estado sólido, de las
emulsiones de cera, de las soluciones aculosas. Aplicación del encerado del hi,lo de lana
sobre urdidores ¡(Urdido seccional). Enulmeración de las ventajas concernientes al número de roturas y a los defectos del1 tejido. Se menciona igualmente: la piroducción,
mantienimiento del material, la 'formación de desechos. Una Ifi'gura.
124.74

ROBPFNER, A. - -Cuáles son las exigencias 'de emplbeo de los revestimientos de
suelos textiles? - MBLLIAND TEXTILBERICHTE, 11-1973, vol. 5i4, fas'c. 11, pág. 1181
(6 págs.).
Palabras clave: Promedad. Alfombras. Revestiunien~tode suel'os. Camvo de emvleo.
Fabricación. Fibra. ~o&ortamiento antiesrárico. Nombre comercial. solidez a la'luz.
Resistencia al ensuciado. Durabilidad. Resistencia al uso. Color. Precio de venta.
Examen de las propiedades de los tapices y de los revestimientos del suelo. Se pasa
revista a los campos de empleo y a los métodos {de fabricación de las fibras. Orden
creciente de da importancia de las propiedades de los revestimientos (del suelo para d
consumidor. Se ciitan especialmente: los comportamientos antiestálticos, los nombres
comerciales, la fabricación, la solldez a la luz, la resistencia al ensuciado, la durabilidad,
la resistencia al uso, el color, el precio de venlta. Se menciona igulalmente: el tratamiento
antiestático, el tratamiento antimicrobia~no,(la colocación del revesttimiento. Ocho figuras.
TePiidos dk malla
125.74

B U R N P , M. S. y ABBAS, M. S. - Propiedadles dimensionales de los itricots trama en
hillos ,mixtos. - J. TEXTILE INSTITUTE, 12-1973, vol. 64, pág. 702 (2 págs.).
Palabras clave: Característica. Hilo mixto. Diimensión. Tricot trama. Previsión.
Tejido 'de malla. Relajación ein seco. Re'lajación en hhmeido. Lavado.
Infilue~nciadel porcentaje de las fibras de mezcla. Estudio concerniente a las mbzclas de fibras de algodón y de fibras químicas i(ipoiliéster, viscosa). Una fórmula da el
valor idel parámetro y da su vallor en función de la longitud de la malla y de la denaidad de las mallas. Bibliogrdfía.
Couitrol&de calida~d
126.74

WFBDEMANN, 'G. y FR'WZEX, H. - Investigaciones respecto !a ¡la resistencia química
de hi,los !de lfi'lamentos de vidrio. - FA8SE.RFO'RSlCH
UN'D TEXTIZTECHNIK, 09'-,1973,
voll. 24, gasc., 9, pág. 355 (5 págs.).
,Pa,latbbra.sclave: Xnvestigacióa. Estabiili,dad química. Fi1,amen)tode vi:drio. Acción.
Agua. A1,ca'li. Degradacibn. Formación. 'Grupo químico. Silano. Estructura. Acción
ácida. ,Ab~sor'ción'de agua.
In~esti'gticionessoibre la estabilbdad química !del 5ilamento de vi,dmrio. La ,acción idd
agua, de los áciidos, ide .180sá~l~cal'is
.s'obse me41fillamento de vidrio. Degradación del filamento :de vi,d,rio ,por acción de álcalis y fo'mación .de grupos quílmi~cos*desilano. Altewción d e la estructura del ,$ilamento (de vi.drio \por acción ácida respecto a la absorción
de agua. Las itabslas y las microfottografías veri'fican d texto. Tres tablas. D'oce figuras.
Bi bilkolgrafía ~(eln,a41wnán).
127.74

SAlN'DERS, R. R. - Acción d d ensimaje del hilo de coser solbre la inflamabilidad de
los tejiidos ide poliéstar. - TEXTILE CHGMIST AND COLOR'IST, 12-'1973, vol. 5 ,
fasc. 1'2, pág. 285 (2 págs.).
Palabras clave: Paoducto de ensimaje. Hilo de coser. Resistencia al futego. Tejido.
Poliéster. Disminución. Lulbricante. Silicona. Control de la ignifugación. Pi-endas de
noahe. Prendas para niíío. Aumento. Peso idel tejido.

128.74
In'fluencia del msimaje del hilo de coser sobre la resistencia al fuego del tejido de
poliéster. Disminución de la resistencia al fuego por la presencia de llulrri!ficantes de
silicona. Es'te #fenómeno es la causa de sdi'ficultades en el control d e la ignifugación de
@endas de noche ((pijamas de niño). Dismilnución de la resistencia al fuego con el
auknento do peso del tejido. E1 hilo de coser es un hilo de poliéster. Tres tablas. Dos
figuras. Bibliografía (en inglés).
129.74
MBtodo rápido de i1dentificación de fibras iniflamables e ignifugantes en los tejidos. TEXTlLE CHE'MIST A N D COLORIST, 12-1973, vol. 5, fasc. 12, pág. 279 (6 págs.).
Palabras clave: Método. Ildentificación de fibras. Filbra resistente al hego. Agente
de ign3fugación. Tejido. Rapidez. Análisis cualitativo. Análisis cuantitativo. Espectroscopía infrarroja. Análisis (del espectro. Solución no acuosa. Extracción química. Clo~oformo. Metanol. Percloroetileno.
El méitodo permite 1s identificación de filbras que resisten al fuego y del agente
de igniifuga1ci6nen los tejidos. Facilidad y rapidez de los análisis cualitativo y cuantitativo por utilizacibn de la espectroscopía infrarroja y análisis de espectros. Examen
del espectro infrarrojo de fibras resistentes al fuego sobre el tejido, examen de las
disoluciones n o acuosas del agen'te de igni'fugación ldespu6s de uan extracción química
(do~ro'formo,mdtanol, percloroetileno). Reproducción de varios espectros infrarrojo 19.
Una tabla. Veintiulna figuras. Bibliografía (en inglés).
130.74
Estudio )de la degradación biológica de la lana mediante un método de tintura. TE!CHNOiLIOGY TEXTIILE PNDUSTRY, 1972, fasc. 4, pág. 152 (2 págs.).
Palalbras clave: Degrada'cibn microbiológica. Lana. Degradación bacteriana. Métoldo. Tintura con colorante d i r ~ t o Medida.
.
Canti'dad. Colorante. Fibra.
Estudio de la degradación microbiológica o bacterialna mediante un método de
tintura. Tintura con colorante directo Safranin. Medida de la cantidad de colorante en
la fibra. Una tacbla 'da el tipo de degradación en función de la cantildad de colorante.
Una tabla. 'Bibliografía (en ilnglés).

Ennoblecimienta
131.74
ZEIDMAN, R. - Tratamiento antielectrostá'tico. - l'ND. TEXTIZA, 12-1973, vol. 24,
fasc. 12, pág. 721 (7 págs.).
Palalbras clave: 'Agente 'antiestátioo. Apresto pe~manente.!Filbra sintéitica. Propiedad. 'Eficacia. Estructura química. Tratamiento aatiestático. Fulardado.
Se pasa revista a ulnos agentes tantiestáticos I(aprestos permanentes) para fibras sintbticas. Examen de llas propiedades, de la eficacia, de la estructura química de los
agentes mti,estáticos, de los tratamientos aintieatáticos por fulardado. Selección de agentes
antiestáticos en función (de los productos acabados. Se citan principalmente: los hilos,
los tdjidos urdimbre y trama, los tejisdos malla. Dos figuras. Bibliogralfía (en m a n o ) .
132.74
UENNOX-KERR, P. - Estampación por 'transparencia. Un porvenir realista. - TEXTILE M'ANUFACTURBR, 11-1973, vol. 100, fasc. '11'85, pág. 25.
Pala'bras 'clave: Fricción. Papel. Estampación por transferencia. Estampación.
Característica. Dimensión. [Color.
Fabricación de los papeles para ,la estampación por transferencia. Máquinas para
la esfamrración del ~ a ~ e Caracterís'ticas.
l.
'dimensiones v números de colores de los
papeles. ~roductores.*~~blio~rafía
(en ingib).
133.74
BPLLE. - Auxiliares en el ennoblecimiento textil y su a'ccióa específica. - TEüNTEX,
12-1973, pág. 717 (12 pá'gs.).
Palabras clave: Producto de apresto. Apresto para lavado fácil. Apresto antibolas.
Apresto antiuso. Ennioblecimiento. Materia textil. Definición. Cla~sificación. Auxiliar.
Característica. Enllace químico. Propiedad del tejido. Tipo. Fibra.
Acci6n de los productos de apresto fapresto de lavado Iá'cil, apresto antibolas, apresto antiuso) en el a c a h d o de las materias textiles. Definición y clasif'icacióin de los

productos auxiliares en fulnción de las características y enlfaces químicos. Influencia de
los auxiliares sobre las propiedades deil tejido y los $iipos de fibras. Característi&s de
dispersión de los produotos auxiliares a base de polietileno, poliamida, poli (etilacrilato),
poliuretano. Esquemas de las rela'ciones entre los pfloductos 'auxiliares y (las propiedades
de las materias 'textiles. Influen~cia'de los auxiliares sobre mal celulosa y las mezclas de
fibras sintéticas. Modificaciones de las propiedades ddl teiido en Yunciwn del tilpo de
dijmensional, lla resistencia al
fibra. Se citan principalmente: ei tacto; l a e~taibili~da~d
antiestático, la ~rouiedadhidrófila. la aptitud a'l cosido.
desgarre, el com~uor~amimto
~ r 4 n t ay tres figujras. Bimbliografía (en inglés).
134.74

Guía de coloran'tes para lana y mezc~las.- KNTTI'ING TIMEAS, 12-11973, vol. 42, fasc. 51,
pág. 25 (5 págs.).
Palabras clave: Colorante. Lana. Mezcla de fibras. Filbra sintética.
Guía de los lcolorantes paTa lalnnd y las mezclas de fibras, lanajifibras sintéticas.
Se dan los nombres comerciales de los cohorantes y se citan ilas casas productoras.

135.74

Guía de colorantes para hilos y tejidos de punlto acrílicos. - K N I T m G TIMES,
1221973, vol. 42, fasc. 51, pág. 33 (3 págs.).
Palabras clave: Colorante. Hilo acrí'lico. Tejido malla. Fibra acrílica. Afinidad
tintórea.
Guía (de colorantes para hilos 'acríliaos y tejidos malla de Fibra aecrílica. Campo de
dplicación de los coloran'tes en función de la afinidad tintórea 'de la fibra acrílica.
La guía da los nornb'res comerciales de 'los coloran'tes y cita las casas productoras.
136.74

ELTZ, H. U. y BELTTJER, H. - Problemas particdiares a resolver acerca de la ,t,intu~a
continua .de ctibles y peinados de filbsras sintéticas. - TFl'NT\TTURE ET APP'RETS,
104973, ,€asc. 137, phg. 99 f12 págs).
Pmah'bras clave: Tintura en cable. Ti,nitura en cinta peindda. Fibra sintética. Procedimiento a la uonti'nua. Tintura. Fibra. Poliéster. Poliamida. Poliacrilonit~ilo.Conjunto
de tintura a ].a continua. Rentaibilidad.
Pro'blnas de tintura en ca'ble y en .cinta peinta,da ,de fibras sintéticcas se& el
procedimiento a la continua. Tintura de las ftbras de ~poliéster,de poliamida, de poliacrilonitrilo. Descri'pción del encogimiento del 'conjunto de tintura a la continua para
la tilntura en cable o en cin'ta ,peinada. Consideraciones sob~reIra fientabiliidad de la tintura a la cont'inua. Tintura a la continua segcn el principio de termosolado y vaporizado.
Tintura ,de 'las fibras de poli~am~ida
y ,de +as ,fibras acrílicas con co'loran'tes con actividad
iónica. V~aloraciónde los costes dle taller, de la electricidad, de la energía, de la mano
de obra, de una installación de tintura a la continua con amor'tizamiento financiero.
Previsiones .en el futuro. Once fi,guras (en francés).
137.74

SCHONPFUG, B. - Ventajas y pro'blemas de11 prolcedimi,en'to de tintura &pida para
fibras ,de poliéster. - TEXTIL PRAXIS, :12-1973, vol. 28, fasc. ,12, pág. 706 (6 págs.).
Paljabaas clave: Tintvra rápida. Fibra de pdléster. Opbimización. Tintura. Control
de veloci~dtid.Subida del colorante. Colorante disperso. Temperatura. Producto auxiliar.
Mejora. Solución de tintura. Bolbina cruzada.
Princiipios y problemas de )la tintura rápida para fibras de poliéster. La optimización del procedimiento de la tintura requiere un control de la velocidad de subida del
colorante (coloranites dispersos) con ayuda de Ia temperatura y de productos auxiliares.
Mejora deil )paso de la solución de tintura por la máquina en función de 'la tempeTatura.
Descripción de los problemas para la tintura con las bobilnas cruzadas. La densidad de
superficie de la bolbina 'cruzada determina el paso de la solución de tintura durante la
tintura. La velocidad (elevada del paslo de la disolución de (tintura minimiza la absorción
de coloran'te. Expllicaciones de los pro~blemas particulares de tintura con ayuda de
apulntes, gráficas, micrografías. Nueve figuras. Bibliografía (en alemán).
138.74

CHABERT, B. - Utiliza'ción de la energía infrarroja y alta frecuencia en los tratamientos textiles. Estado actual de conocimientos. Discusión de un pllan de trabajo. TEl'NTUE E T APPRETS, 10-1973, fasc. 137, pág. 96, (3 págs.).

Palabras clave: Ra'diación infrarroja. Alta frecuencia. Tratamiento. Materia textil.
Resultado. Calior por radiación infrarroja. Ca~lentamien'todieléctrico. Frecuencia.
Utilización de las radiaciones infrarroja's y cde alta frecuencia ,para el tratamiento
de materias textiles. Discusión de los resu,ltados de trabajos que 'con,ciernen ,al calentamiento por radiación i,nfrarroja y al calentamiento dieléctrico. Definición de alguaos
números de frecuencias para aplicaciones ISM. Principio de cal1enta:miento dieléctrico
con esta'b'lecimient~ode fórmula. Aplicación ,del ,e#stu.dioe' la investigación para laboratorio y fialler de desarrollo.
139.74
GERBER, H. - Mecanismo de fijardo de colora~ntesdispersos en el tratamiento termosol y la es'tampación por 'transferencia. - TEXTILVEREDLUNG, 09-'1'973, vol. 8,
fasc. 9, pág. 449 (8 págs.).
Palabras clave: Mecanismo. Fijación del colorante. Coiloranlte disperso. Sustrato.
Tejido. Poliéster. Acción ,del calor. Migración del colorante. Difusión. Sublimación.
Presión de vapor. 'Colorante. Tiempo de 'la operación.
Mecanismo de fijado idel coloracnte por transporte $de uln colorante disperso de un
sustrato de cobre de un tejido de poliéster La acción del ca'lor produce la migración
del colorante (dilfusión) y la sablimación del colorante disperso con paso al estado gaseoso. Varios factores determinan la importancia de dos mecanismos de transpoirte. Se citan
principalmente: la presión de vapor, el colorante, la presión de sublimación, d tiempo.
Importancia de la difusión por contacto en el termosolado. Tres taMas. Doce figuras.
BiMiogra'fí~a(en alemán).
140.74
FIEBIG, D.; CLOSTERMANN, G. y WURSTER, U. - So9bre la solidez a la luz de
las tinturas anitraquinómicas. - TEXTIL PRAXIS, 12-1973, yol. 28, fasc. 12, pág. 695
(3 págs.).
Palabras clave: Luz. Reducción qu!mica. Cdorante antraquinónico. Algodón.
DMIEU. Derivado de la Urea. Viraje del color. Degradación fotoquímica. Collorante de
tina. Solidez del color. Espectro. Reflexión.
&a acción de la luz ocasiona una reduccibn qu!mica de los calmantes antraquinónicos sobre el lalgodón. La presencia de la DM'EU y de otros derivados de la urea
aumenta la velocidad de visaje #del color, sin modificación del producto químico de
degradación fotoquímica. Estudio del fenívmeno para colorante de tina con 'bajo valor
de solsdez del color. Varias grtíficas muestran los espectros de lfa reflexión de la tinjtura
del a'lgodón. Indenthrenrot FBB. Explicaciones detalladas de los ensayos. Cuatro figuras. Bibliografía (en a~lemán).
141.74
HEGER, A. - Aplicaciones ide métodos radioquímicos en la producción de fibras y
en el enno'blecimiento. - TEXTETEiCNIK; 111-1973, vol. 23, hasc. 11, pág. 690 (5 págs.).
Palalbras dave: Radiación. Producción de fibras. Ennoblecimiento en general.
Reticulación ¡por enlace químico. Efecto. Electrón. Modificación. Propiedad de la fibra.
Injerto por irra'diación. P~limerizaciónpor injerto.
Aplica'ción (de radiaciones en la producción de fibras y en el ennoblecimiento en
general. Reticulación por enlace qu?mico y efectos de ennoblecimiento por irradiación
con electrones. Modi~ficaciónde las propiedades de las fibras mediante injerto por irradiación y reticulación por enlace químico. Aplicaciones y problemas de la polimerización por injerto #por irradiación. Se menciona igualmente la iniciación, al agente dk
reticulación, el coste, e! consumo de fuerza motriz, las cuestiones económicas. Tres
figuras. Bibliografía (en alemán).
143.74
BRUNS, H. J. y F Z E l [ S m R , H. - Optimización de la tintura de fibras poliacrilonitrilos con ayuda del desarrollo de praductos definidos - TEXTIL PRAXrS, 1'1-1973,
vol. 28, fasc. 11, pág. 647 (4 págs.).
Palab~asclave: Optimización. Procedimiento. Ti,ntura. Fibra acriilica. Aceleracióa
del prooceso. PrecisiChn. Receta de tintura. Reproducibilidlad. M6todo operatorio. Agente
rshrdaldor. 'Ilemperatura.
Optimización del procedimiento para la tintura de fibras acrílicas. Las con'diciones
de acele~ra~ción
del proceso son la precisión ,de la recstia de tintura y la reproductibilidad

-

del método operatorio. Utilización ,del agente retardador Basacqilsalzku. L a influencia
del agente retarda~dory de la temperatura sobre el proceso de tintura. El Tesumen oontiene varias tablas y gráficas sobre los colorantes y su siibida de colo'rante. Diez figuras.
Bi't~~iografia
(en alemán).
143.74
PAULIG, J. - Tintura en máquina de tla'mbor 'de artículos trico'tados 'confeccionados o
semi~confeccionadose a fi,bras de poliacrilonitriilo. - TEXTIL PRAXIS, 1.1-1973, vol. 28,
fasc. :l'l, pkg. 640 (3 págs.).
Fala'bras clave: Tintura. Artí,culo tricotado. Firb,ra acrílica. Máquina de tinltura a
tambor. Selección del colorante. Rmdiani1sn:to ,del color. Absorción del colorante. Aceleracion,es del pro8ceso. Subida del coilorante. Mejora. Solildez de tlono.
Tintura de arttculos itricotados en fibras ,acrílicas en una máquina de tilntura a
tam~borMulti-Rapid. La seleccibn del coloranee y del rendimiento del color fabsorción
del 'colorante) tienen una influencia sobre la aceleración del proceso. La subida de la
temperatura y )la veloci,dad del proceso afectan a la su'bida 'del co.lorantie. Mejora de la
soli,dez 'del :tono. Tres tablas. Tres figuras. Bibliografía (en ale'mán).
144.74
REXROTH, B. - Nuevas posibi'lidades en la tintura de lana y fib,ras de poliamida. TEXTIL PRAXPS, 11-1'973, vol. 28, fasc. : l l , pág. 637 (3 págs.).
Palabras dave: Mejora. Ren,dimitento del color. Tintura. L.ana. F i k a de poliamida.
Tfiatamiento rápi.do. .Coloranite. Cin'ta de lana peinada. Hilo de lana. Resist'encia en
húmedo.
Mejora .del rendimimto #delcolor para la [tintura ,de lana y de las fibras da polliamida. Descripción 'del ,tratamiento rápido para la tintura con el colorante Acidol-M.
Descripción de la t i a t u ~ a,para cintas de lana peinada e hilos de ,lana. Tabla de resistencias e n h h e d o para llana con los colorantes Acidol-M. Recetas de tinlura. Una
tabla. Tres fi'guras (en alemán).
145.74
FL;BISCISER, H. y 'BRUNS, H. J. - Ilusión y rea4idald en el campo de la técnica de
tintura en tiempos reducidos con colorantes solu'bles. - 'IBXTI'L PRAXIS, 1,l-1973,
vo'l. 28, Easc. 11, pá.g. 643 (5 (págs.).
,Palabras clave: ~A~celeracióndel pr,oceso. Taller de ftintura. Ci.rculación de baño.
D'ensidald de bdbina. Veloci'dad de tintura. So'lidez de tono. Subida del colorante. Migración de sustancia.
Problema $de aceleración del prooes.0 en el ;taller 'de tintura. Los límites de la
aceleración #de circu,la~ción.de baño y de la densidad de bolbina son limitaciones de
velocidad de tin,tura con vistas a la solbdez del 'tono. Circubación 'de bañ'o y densidad
de bolbina $tienen una i'n'fluencia ,sobre ha subida ldel colorante. Descripción de un procedimiento con una fase de migración de sustancia. Se citan principalmente el coloran'te, su migración, la intejnsidad ,de tintura, la solución de tintura, ia uniformidad de
tintura, la temperatura. Diez figuras. Bibliografía (en alemán).
146.74
V D , 'F.y MINCA, M. - Termoifijaldo de los teji~d~os
de poliésta. - IND. TEXTILA,
1031973, vol. 24, fasc. 10, ,pág. 61181 (5 pá'gs.).
Palabras clave: De'tefminación. Grado fijado. Tej,ido. Medida. Tiempo. Disolución.
Fibjra (de poiliéster. Fenol. Rendimiento del 'color. Espectrofoitometría. Temperatura.
Termofijado.
Detemina,cióNn 'del grado de fijad80 ,de los tejidos de .poliéster por medición ,del
tiempo de ~disoluciivn,de la fibra ,de ,poliéster en fenol d,el rendimiento del color con
ayuda de un espectrofotóm6tro. Influencia de la temlperatura de temnofija'do sobre el
tmiempo ,de di,solución de la fib'ra de polikster. Indi~cacióln,de las temperaturas de termofijado solbre el rendimiento del co'lor. Tres figuras. Bi'bliografía (en rumano).
147.74

MEHTA, R. D. - Tejidos en m:ezclla ¡de filbras algodóln/lana #tratadas «permanent pressg
por fijación de resi~nasen hhmedo !con vapor. - TEXTILE CHEMIST AND COLORTST, 12-1'973, vol. 5 , parte 12, fasc. 285, pág. 287 l(4 pkgs.).
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Palabras clave: Tratamiento Wash and wear. Tejido mixto. Algodón. Fijación en
húmedo por calor. Vapor. Resina melamin~a. Fomaldehido. Agente de puentes. Lana
olorada. Tratamtento químico inencogible. Resi'stmcia a la abrasión. Flexión. Inclusión.
Poliacrilato. Propiedad mecánica.
Tralta!mien.to «wash mand wear» de tejidos mixtos algodón/lana por fijasción en húmedo por calor (vapor) de resinas melamina-'formahdehido o ,de agen'tes de puentes.
La u'tilización de lana clorzda (tratamiento químico inencogibl'e) aumen'ba ha resistencia
a 'la abrasión con flexión. La i,nclusión de poliacriilato mejora las ,propied'ades mecánicas del tejido ,después del tratamiento xpermanent pressn. Una tasblas indican las
influencias d'el tiempo de ha 08peracióa y de adi'cióa de poliacrilato. Comparación del
fijado ,por fu,lai?dado seca~doy ,del fijado en húmedo por cailor para la lana antes y
después del tratamiento químico ine~n~cogible.
Bibliografía !(en inglés).

PISCINAS
Pub:icas y particulares. Higienización
11 dapuraci6n d e l apua, manteniéndola
llmpida y desinfectada toda la tempo-

INDUSTRIALES
Alimantacion de calderas d e vapor, circultos de refrigeración. procesos y servicios generales.

RESIDUALES

A o u a s Negras d e Letrinas, Industriales.
Clarificación y depuración para recupe.
rar las aguas de los vertidos.

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS

Clarificación, filtración, esterilización, desmineralización, descalcifícacion.
In~talacionesde mando manual y totalmente rutomdticas.
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BARCELONA-7: RAMBLA DE CATALUfiA, 68

-

MADRID-14: MONTALBAN, 13

EL R E G U L A R I M E T R O

" USTER",

con sus diferentes aparatos de puesta en valor, dá un máximo de informaciones sobre la irregularidad, sus causas y
su influencia sobre el producto acabado.

ZELLWEGER, S. A,, USTER

-

(Suiza)

Fábrica de Aparatos y de máquinas USTER
Representados en España y en Portugal:

FERRER - DALMAU, Ronda de San Pedro, 70 - Barcelona
GILBERTO LIMA, LDA., Rua de Rodrigues Sampaio, 117 - Porto

Hijos de J. Manich Ylla
INGENIEROS

Aparatos de precisión para la
Industria Textil.

O Control estadístico de calidad.

@ Proyecto y montaje de instalaciones completas para Laboratorios de Ensayo físico-mecánicos
para Hilaturas y Tisajes.
Aparatos de control para Fibras,
Hilos y Tejidos.

RONDA SAN PEDRO, 34
TELEFONOS

- BARCELONA (10)

222 3 5 4 9

-

231 5 4 2 8

GREGORI HERMANOS, S. L.
CASA FUNDADA

Domenech
p~

EN 1863

CONSTRUCCION DE TELARES
y Muntaner, 20 - Teléf 295 2078 - Apartado 99 -

SABADELL

--- - - -.-.

TELARES PICK-PICK convencionales universales
TELARES PICK-PICK automáticos con cambio original + GF +
TELARES PICK-PICK con regulador d e urdimbre sistema HUNT
licencia Casablancas.

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

