Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas"'
NOTA: De los artículos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de la
Administración del Boletín, fotocopias y traducciones, según tarifa.
Fi hrns
175
1-AMM, G. y ITENTSCHEL, R A - Nuevas fibras resistentes a altas temperaturas CHEMIEFASERN, junio 1974, vol 24, fasc 6, pag 465 (5 pags)
Palabras clave: Propiedad física. Fibra res,stente a altas temprraturas. Fibra resistente al fuego. Resistencia al fuego Estabilidad térmica Delgradación térrriica Iriflaunabilidad. Rasisbeuicia al calor Comportamientio a la coknbustión Transferencia de caloi
Propiedad fisiológrca. Campo de aplicac~on Resistencia a los agentes químicos. Aparato
de control
Piropiedades físicas de las fibras resistentes a altas temperaturas (fibra resistente
al fuego) Nomex y HT-4. Se cita especialmente resistencia al fuego, estabilidad térmica,
degradaición thrmica, in8amabilidad, resistencia al calor, el comportamiento a la combustión, la transferenciia de calor Se menciona igualmente. las propiedades fisiológicas,
los campos de utilización, la resistencia a los agentes químAcos Descripcián de varios
métodos y aparatos para el control de la ignifugación y de la combustibilidad Fabricación de vestidos de protección (artículos militares) con la fibra resistente a alta temperatura HT-4 Tejidos industriales (para filtros) d partir de la fibra poliamida Nomrx.
Cuatro tablas. Cinco figuras Bibliografia
L . I -1

Guía de fibras acrílicas y modacrílicas. - KNITTING TIMES, junio 1974. vol. 48,
fasc. 25, pág. 41 (4 págs.).
Palabras clave: Fibra acrílrca. Fibra modacrílica. Tricotado. Nombre comercial.
Fabricante de fibras. Tipo. Denier de la fibra. Afinidad tintórea. Longitud de las fibras
cortadas. Tenacidad.
Lista d e las fibras acrílicas y modacrílicas para el tricotado. Indicación del nsrnil-c
comercial, de productor, del tipo de fibra. Se mencionan también el deiiier de 1': fih-.i
la asfinidad ~tintórea,la longitud de las fibras cortadas, la tenacidad. Indicac~ónde las
utilizaciones finales de cada fibra.

3.7

SOTTON, q.;
FACQUEnMART, J. y MONROCQ, R. - Influeincia de los tratamientos
ié~m!icos «selb» y «húmedo» 5obre lla estructura de las fibras de P'AiN. Contribución
al estudio de las relaciones estructura-pnopiedades tintóreas. - BULL. SCI ITF, novlembre 1973, vol. 2, fasc. 8, pág. 247 (15 págs)
Palabras clave: Estructura. Fibra. P'oliacrilonitrilo. Tratamiento tkrmico. Tratamiento en seco. Tratakniento en húmedo. Porosidad Cinética Tintura Afinidad tintórea.
Fibra acríliaa. Tintura de las fibras acrílicas.
Evolución de la estructura de la fibra de poliacrilonitrilo por efecto de los tratamientos térmicos (en seco y en húmedo). Relación de la porosidad de lbas fibras con la
cmética de tintura y la afinidad tintórea. Iknportancia de la porosidad de las fibras
acrílicas antes del tratamiento térmico. Proposición de dos métodos de tintura de las
fibras acrilicas. Moldificación de la estructura de las frbras aciilicas por fatiga (tratamiento térmico) y fatigla por flexión. Seis figuras. Bibliografía.

----

(1) Todos los resúmenes que se publican en l a presente Sección d e este número se han reproducido con l a
debida autorización del nBulletin d e I'lnstitut Textile d e F r a n c e ~ .

4 75
DUNI-EAM, A. A - La fibra modacrilica SEF Desarrollo y mezclas retardadonas de la
ignición - KNITTLNG TIMES, junio 1974, vol 43. fasc 25, pág 35 (4 págs)
Palabras clave. Propiedad física Propiedad mecánica Fibra modacrilica. Fibra
al nudo.
resistentes al fuego. Hilo modacrílico Titulo de la fibra. Tenacidad Re~~stencia
Contracción. Regularidad
Examen de las propiedades fisicas y mecanicas de la fibra modacrílica (fibra
resisten& al fuego) y del hilo modacri!ico S'EF. Se cita especialmente el titulo de la
fibra, tenacidad, alargamiento, la resistencia al crudo, la contracción, la regularidad
Comparación con otras fibras de hilos tnodacrilicos. Resistencia al fuego de los tejidos
de malla de hilo modacrilico en funcion del título y de peso por m Conformidad de los
tejidos de malla de fibra modacrilica con la nlorma Doc F F 3-7'1 Examen del interés
y de las ventajas de las mezclas ínltimas fibra acríliaq/fibra de poliéster SEFlSpectran
Una talbla muestra la resistencia al fuego de los tejidos de madla de fibra modaorílica/
fibra de poliéster en fun'ción del título Y 'dd peso por un2
5.75
BUNSELL, A R - Deterioro y fatiga de las fibras - CHEMTECH, mlayo 1974,
pág 292 (8 pálgs).
Palabras clave: Propiedad mecánica Fibra Comprensión cíclica Comprensión de
tracción. Fatiga por Zilexión Control. Resistenlcia a la fatiga. Control de la fatiga
Ruptura piolr fatiga. Flexion Torsioil Tension Recuperacion después de la tensión
Deformación elástica
Estudio de las propiedades mecánicas de las fibras por aplicación de comiprensiones cíclicas (comprension de tracción, fatiga por flexión). Aparatos y metodos de
control db la resistencia a la fatiga de las fibras. Cointrol de la fatigla y estudio de la
rotura por fatiga por comprensión ciclica, de flexion, de torsión Incidencia de la tension, de la recuperación después de la tensión, de la ddorbnación elástiaa De la deformacion perrnanenlte sobre la forma de la rotura por 'fatiga de las fibras. Las microfotografías (microscopia por barrido estereoscopico) muestran I'as configuraciis~nesde las
roturas por fatiga de varias fibras sinteticas Interpretación concerniente a la formación
de las roturas de las fibras y propagación de la comprensión Cato~cefiguras Bibliografía
6.75
TIKHO'MIROVA, A. 1. - La lonigitud de la fibra cormo factor a tener en cuenta para
la lmigración de la fibra en un hilio - TECHNOLOGY TEXTILE INDUSTRY, 1972,
fasc 6, pág '73 f3 págs)
Palabras clave: Migración de las fibras. Hilado. Longitud de fibras Mezcla de
tibras Poliéster Fibra de viscosa
La migración de las fibras en un hilado. Estudio referido a la influencia de la
lonatud de las fibras Oaso de mezcld~ de fibra poliéster/fibra de vislcosa Valores
de la longitud de las fibras para el poliéster y la visoosa. Tabla con los datos. Tres
figuras. Brbliografía.
7.75
TOWNEND, P P - Influencia de la rugosidad de las puntas de la guiarnición de una
carda sobre la eficalcia del cardado - J TEXTKE INSTITUYE, mayo '1974, vol 65,
fasc 5, pág 275 ((3 págs).
Palabras dlave: Rugosidad Guarnicoón Flexilble Ejficacia del cardado. Lana Guarnición de carda. Neposidad
Influencia de la rugosidad de la guarnición flexible sobre la eficacia del cardado.
Intentos de cardado de lla lana sin puntas en la guainición de la carda. Influencia de la
ausencia de puntas sobre la neposidad Una tabla da los resultados noncernientes al
cardado de las punchas y al cardado de la llana
Hilatiira

8.75
ARTZT, P. y SHREBBER, O - Influencia de los procesos de hilatuaa de las mezclas
algodon/po~liéstersobre la homogeneidad de las mezclas de fibras en los artículos tricotados y los costes de fabricación de 110s hilos - CHEMIEFAEERN, febrero 1974,
fasc. 2, pág 95 (3 págs.).
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Palabras clave: Hilatura. Mezclas de fibras. Algodón. Poliéster. Homogeneidad.
Hilo mixito. Tejido de malla. Coste. Hilatura por anillos. Hilatura open-end. Critelrio.
Influencia de la hilatuia de !as mezclas de fibras algodóa/poliéster sobre la homogmei'dad de los hilos mixtos. Efecto de la homogeneidad de las mezclas de fibras sobrz
los tejidos de malla. InPluencia sobre los costes de hilatura por anillos y los costes de
hilatura open-end. Comparación de los criterios de apreciación plara las mezclas intimas
de fibras sobre máquinas de apertura por batido y manuares. Control visual de las
mezclas de fibras en los tejido3 de diversos metodos de hilatura y o~eracionesde mezclas
de fibras. Control visual en flincion 'de los métodos empleados. Dos figuras.
9.75
TRAUTBR, J. - Influenaia de los parametros más imporitantes sobre la carga de los
hilos encolados. - TEXTiL PRAXIS, mayo 1974, vol. 29, fasc. 5 , pág 616 (4 págs).
Palabras clave: Hilo. Enaolado. Parámetro. Cola de encolado. Propiedad Fibra. Taza
de retención del produ'do. Longitud de fibras. Finura Tasa de grasa. Afinidad.
Estudio del incremento del peso de los hilos después de: encolado. Descripción
de las influencias de varios parámetros del encolado La composición de la cola de
encolado y las pnopiedades de las fibras que afectan a la tasa de retención del producto
Se 'citan especialmente la longitud de las fibras, la finura, la tasa de grasa, la afinidad,
la concentración, la teknperatura, la viscosidad. Tasa de retención del producto de la
cola de encolado en función de la presión del cilindro exprimidor y de la velocidad
del encolado d e la urdimbre. Indicación de las condicioi~es de encolado. Varias fotograifias de secciones transversales de los hllos después del encolado de la urdimbre. Una
tabla. Doce figuras. Bibliografía.
10.75
BECKER, G. - Preparación automática de Iza urdimbre en el urdido. - MITT. TEXTIL
TNDWSTRIE, lmayo 1974, vol. 811, fasc. 5, pág. 150 (7 págs.).
Palabras clave: Anudador. Urdidor. Urdido. Urdimbre de tisaje. Cambio de bobina
alimentaria. Fileta. Anudado automático. Rotura de hilo.
Lia automatización del anudado y del urdido aumenta la velocidad del urdido y la
calidad de la urdimbre de tisaje Disminucion de la mano de obra y del tiempo de paro
para el cambio de bobina alimentaria en la fileta El anudado automáticio abrevtia el
tiempo perdido referente a la rotura del hilo. E l urdidor permite un valor elevado de
velocidad de urdido (máximo 100 mlmn) La au~toniatizacióndel1 dispositivo corta hilos
mejora la calidad de la urdimbre de tisale Descripcion y deltalles de funcionamiento
del anudador Seis 6gufas.
11.75
LUNJ~NSICHLOJS,J y KIRSCHB'AUM, 'E. - Nuevo método de medic,ón del momento de torsión después de la texturación por falsa .torsión 'con los elementos de
torsión convencionales y por fricción. - 'ITXTIL PRAXIS, abril '1974, vol 29, fasc. 4,
pág. 434 (3 págs.).
Palalbras clave: Aparato de medición Momento de torsión Hilo texturado por
falsa torsión. Texturación por fricción. Transferencia de fuerza viva. Energía 'de torsión.
Pinza. Punto de pinzado.
Descrilpción de un aparato para la medición del momento de tossión de los hilos
texturados por falsa torsión después de la texturación por falsa torsión y la texturación
por fricción. Medición de la transferencia de fuerza viva (energía de torsión) del hilo
texturado por falsa torsión con la ayuda de una pinza (punto 'de pinzado). Descrilpción
del principio de medición y su méitodo. Influencia de la velocidad de salida, del ángulo
de arrollamiento, de la temperatura de: horno de texturación sobre la medición del
momento Ide tiorsión, del coeficiente de rozamienito d e los hilos de filamentos de
poliamida 6 y de poliéster Odho figuras Bibliografía
IL.IJ

DENTON, M. - Desarrollos en el conocimiento del proceso de texturado por falsa
torsión. - TEICNICA TEXTIL. febrero 1974, vol. 18, fasc. 1, pág 311(8 págs.).
Palabras clave: Texturación por falsa torsión. Estructura. Hilo texturado. Torsión
Pmrorogreso en la texturación por falsa torsión. Explicación detallada de este método.
Comentarios concernientes a la estructura de los hilos texturados. Influencia de la torsión
sobre los hilos texturaidos. Relación entre el incremento de la tojrsión y el tipo de huso

por falsa #torsión,de la torsión y de la temperatura. Estudio y graido de fijac'ión de la
humedad. Rdación enlre la duración del enfriamiento y la velocidad {de los hilos.
Detalles concernientes a las tensiones del hilo y de la sobrealirnentación. Breve noticia
referente a la obtención de los hilos voluminosos. Trece \figuras. Bibliografía.
13.75
JKRI, K. - Eknp~leode los hilos de uabo abierto y comprobación del vatlor del uso de
los productos. - ENGENERIA TEXTIL, febrero 1974, fasc. 303, pág. 83 (4 págs).
acabadlo.
Palabras clave: Hilos open-end. Control de la calidad. Pro~du~cto
Explicación detallada del empleo de los hBlos open-end. Descripción del control
de la calidad ida los productos acabados. Norm~alización de los hilos open-end en
Cheao~slovaquia.Ensayo de ieji~dosa base d e hilos open-end. Control d d <cpilling» sobre
los teji'dos. Ensayos de tejidos después del lavado. Análi-iis empírico de algunos pairámetros. Iniluencia del consumo sobre la crea'cióln de arlticulos.
14 75
VOBORNIIC, V. y MAIXNER, V - Reilación entre las propiedades superficiales de
las fibras de poliéster y su h~labilidady las cualidades d e los hiilos eTpo allgodón VEDiA W Z K YEXTILN PRUMYSLU, 1973, fasc. 14, pág. 69 (22 págs.).
Palabras clave: Cohesión. Rozamientio fibra contra hbra. Fibra. Frepairación para
la hilatu~a.Hilatura con maquinaria Algodón Fibra de poiliéstei. Fibra de viscos~a.
Cintas de firbras. Mecha.
La cohesión y el rozamiento fibra contra dibira determinan el comporllamiento de
las fibras durante la preparación para la hilatura y la hilatura Hilatura sobre material
algodón de las flbras de polibter y de viscosa T e s ~ l12-3,2 dtex y Sipolana-3,l dtex.
Medición de 'la cohesió11 de las cintas de fibras y de las mechas de fibras de poliéster
y mezclas de poliéster/Tibras de viscosa (70/30). Diferencias de las características de
rozamiento de las fibras teñidas y de las frbras en el eslado inicial. Dificultades de la
hilatura de las fibras teñidas (tintura a alta temperatura). Influencia de la longitud
de (las fibras, del porcentaje de las mezclas de fibiras, del coeficiente de torsión sobre la
resistencia a 'la tracción de las mechas 'Propiedades de los hilos Seis tablas Cuatro
flguras. Bibliografía.
15.75
KIAFELNER, F. - Inlfluencia de la torsión y de la falsa torsión de las mechas de
manuar sobre la calidad de los hijos. - MAGYAR 'TEXTIL TECWN~IKA,mayo 1974,
fasc. 4, pág. 214 (5 págs.).
Pailabras clave: Torsión real. Medha lde manuar. Falsa coirsión. Hilado. Fibra iacrílica. Lana. Ray6n viscosa. Mezcla de fibras.
Idluencia (de la torsión real de las mechas de manuar y de su falsa torsión sobre
la calidad de los hilos. Empleo de fibras acrilicas, de lana, de rayón viscosa, de mezda
de 'fibras. Indicación idel plan de hilatura y de las características de las mechas de
manuar. Ocho tabllas. Dos figuras.

16.75
RATiER, H. - Tendencias evolutivas en el campo de las máquinas de tejer. - CHEMWFASBRN, febrero 1914, fasc. 2, pág. 115 (S págs.).
Palabras clave: Máquinas de tejer sin lanzadera. Máquina 'de tejer automáti.ca.
Comportamienlto del tisaje. Máquina de tejer Sulzer. Máquina de tejer poir proyectil.
Máquina de tejer pior espadas. Má'quiaa de tejer por calada ondulante. Máquina de
tejer por lanza rígida. Máquina de tejer por lanza flexiMe. Máquina d e tejer por chortro
de aire. Máquina ]de tejer por chorro de agua. Tellar para tejido esponjoso.
Sa pasa revista al desarrollo de las máquinas de tejer sin lanzadera y a las máquinas de teje1r autom&ticas con comparación de los comportamientios en el tisaje.
Se citan especialmente: ia máquina de tejer Sulzer, la máquina de 'tejer por proyectil,
la máquilna de tejer por espadas, la máquina 'de tejer por calada ondulante, Pa máquina
de tejer por lanza rígida, a lanza flexible, poir chorro de agua, por chorro de aire, el
telar para tejido esponj~oso.Descripción y comparación de los sistemas de tisaje sin
lanzadera. Indicación de los anchos !del peine y de la velocidad del batanado de la
pasada.

17.75
THWAITES, J. J. - Característica de los hillos de estiraje-texturacibn y significación de
las variaciones del título. - KNlTI'ING TIMES, marzo 1974, vol. 43, fasc. 12, pág. 69
(4 págs.).
Palabras clave: Hilo textutado. Procedimiento de estiraje-texturación. Sección
transversal. Filamento. Máquina ¡de estiraje-'texturación. Hilo plano.
Estudio de las características de los hilos texturados (procedimiento de estirajetexturación). Modilficación 'de 4a forma de la sección transversal del filamento sobre
la máquina de estiiraje-texturacihn. El filamento 'tiene el aspecto de un hilo plano.
Influencia de la modificación de la sección transversal de los filamentos sobre las
propiedades reflectantes del hilo texturado. Variación del1 título del hilo texturado.
Ocho figuras. Biblliiografía.
18.75
ABHIRIRAIMAN, A. S. - Mecanismo de la formación del rizado sobre un cnode.10 d r
fibra bicompuesta. - TEXTILE RESEARCH TOURNAL, abril 1974, vol. 44, fasc. 4,
pág. 3'19 (5 págs.).
Palalbras clave: Rizaido. Modelo matemáltico. F~blra bicompuesta. Sección transversal de la fibra.
Mecanismo de la formación del rizado sobre un modejlc matemátiao de fibra
bicompuesta. Influencia de la sección transversal de la fibra. Previsión del rizardo de
las fibras bicmpuestas. Dis4tribuciÓn de las propiedades de compresión-defo~mación.
Seis figuras. Bib1,iografía.
19.75
LUNENSCIILOSS, J.; FISCHER, K. y MODI, Z. - Influencia del tipo del órgano
de 'torsión y ide las condiciones de texturación sobre la variación d e (la densidad. La
torsión y la ltensión del hil'o 'durante !a texturación por ¡falsa .torsión. - CIHEMIEFASERN, abril '1974, pág. 267 (5 págs.).
Palabras clave: Reparto de la torsión. Texturación. Hilo texturado por falsa torsión.
Densidad. Tensióin del hilo. Cops. Estiradora-Retorcedora. Determinación.
Inflluencia del repapto de la torsión y de las condiciones de texturación sob~relas
propiedades de los hilos texturadios por Eallsa torsión. Ehtudio de la densidad de la
torsión y de la tensión del hilo. Influencia d e la forma de cops de estiradora-retorczdora sobre la repartición de la torsión de texturación. Determinación de la densidad
de la torsión durante la texturación. Dieifinición ldd ángulo de torsión. Comportamiento de la torsión duranite la texturación por fricción y la texturación por falta
torsión. Indicaciíkn del recorrido del hilo en la máquina de texlturación. Una tabla.
Tres Eilguras. Bibliografía.
20.75
MIRONOV, V. P. - La tensión del hilio durante el desarrollo a la drfilée a partir de
bobinas fijas y en rotación. - TECHNOLOGY TEXTPLE INDUSTRY, 1972, fasc. 6,
pág. 80 (3 págs.).
Palabras clave: Tensión del hillo. Desarrollo a la déifilée. Rotación. Bobina. Velocidad de rotación.
Tensión del hilo durante el desarrollo a la dbfilée y rotación de la bobina. Velocidad de rotación para los ensayos de 2000-80100 v/nin. La rotación de la bobina provoca
una disminución d e la 'tensión del hilo y ocasiona una disminución del desborrado y
de la tasa de rolturas. Dos figuras. Bibliografía.
Tisaje
- 4

?C

L1.1J

KNIA'US, R. - lProcedimientos aerodinámicos de fabricaoión de no tejidos. - CHEMTEFiASERN, marzo 1974, fasc. 3, pág 209 (6 págs.).
Palabras clave: Análisis estadísttico. Tela no tejida. Velo de fibras dispuestas al
azar. Transporte neumático. Corriente de 'aire. Orientación de las fibras. Fibra. Ligante.
EU análisis estadísttico de la producción de telas no tejidas muestra un incremento dc
la producción a partir de vello de fibras dispuestas al azar (transpo~lte neumático)
Ventajas de la preparación de estos velos por corriente de aire y de la ausencia de
orientación de las fibras. Posibilidades de empleo de cada 'tipo de fibras. Posibilidades

de adición del ligante 'durante la operación de depósito de las fibras. Explicación detallada de 110s procedimientos de formación del velo por m,edtios aerodiná'mioos. Esquema
de máquinas. Dos tablas. Doce figuras.
22 75
BOETTGER, F - Procedimien(os de acabado para no tejidos - CHEMIlEFASERN,
marzo 1974, fasc 3, pág 217 (4 págs)
Palabras clave: Prooeldimienlos de apreslo. Tejido n,o tejido Máquina para tejido
no tejido Acabado No tejido por via seca No tejido por vía húimeda Artículo textil
Apresto inencogible Máquina de pulverizacion.
Descripción de procedimientos de apresto para tejidos no tejidos. Se revisan los
procedimientos $de apresto y :as máqiuinas para acabado de no tejidos por vía seca
y por vía húisneda. Presenitación de varias combinaciones de procedimientos para obtenar
artícullos textiles según las especialidades. Descripción de las máquinas de apresto
inencoigible y de máquinas de pu~lverización.Se mmciioinan también: las máquinas de
impregnación, de fijado por calor, los secadores, el calandramdo. Ejemlplos de proyectos
da instala'ción para tejidos no tejidos. Máquinas 'de icmpregnación para Iáitex y poliuretano. Nueve figuras.
23.75
MA'UAFPEV, R. M. - \El problema de las velooidades máximas del bobinado. TECHNOLOCY TEXTIZE I N W S T R Y , 1972, fasc. 6, pág. 88 (4 págs.).
Palabras dlave: Resistencia a la rotura Hilo. Lonigitud de roltura. Bobinado. Desarrollo a la déifilée Resistencia del aire Fuerza de rozamiento.
Influencia 'de la resistencia a la rotura del hiilo y de la longitud de rotura idel hilo
sobre la velocidad de bobinado. Eil esltudio se refiere al desarrollo a la défilée. Efeoto
de la resistencia del aire y de la fuerza de rozamiento. Una ecuación permite la evaluación del límite de la velioicidad del bobiinado. Bjemplos para 'hilados del algodón.
Una ta'bla. Una figura Bibliolgrafía.
14.75
WA'RD, D. - Nuevos desarrollos en el campo de las máquinas de tufting. - CHEMIEFASERN, marzo 1914, fiasc 3, pág. 192 (3 páigs.).
Palabras clave: Máquinas de tufting. Máquinas tufting de pelo cortado Máquinas
tuifting de bucle de pelo. Dispositivo de formación del tufting. Dibujo. Tapices
del tufting. Programador del dibujo Jacquard. Estampado por dos cuerpos. Efecto
mu~ticolor.
Se hace memoria de los desarrollos de las máquinas de Itufting, de tufting por pelo
cortado, de tufting por bucle de pelo Descripción de distintos dispositivos d e formación del tufting Realización de los dibujos para alfombras tuftinlg con la ayuda de
cortado, de tulfting por bucle de pelo. Descripción de distintos dispositivos de forun programador de dibujo Jacquard Computatuft-System. Descripción de Ea máquina
de estamapado a varios cuerpos para la obtención de efec'tos ~multicolioresd e alfombras
tufting Crawford~Pickering-Sstem. Explicación detallada reyerente a las máquinas de
tufting de Australia Austral Tufting Machinery. Realización de i~mitacioaesde alfoinbras Wilton con la ayuda de la máquina Tufting Tufto Cops. Enumeración de otros
dispositivos de formación del Tufting Singer, Universal Tuft Maehine Cuatro figuras.
Control de ca~llidad

25.75
KRIANNY, J. F. - Clastificación de la inext.inguibili,dad .de 180s tejidio!~frente a la
llama. - TI3XTX.E CHEMTST A N D CO'LOIRIST, junio 1974, vol. 6, fasc. 6, pág. 135
(2 pá'gs.).
Palabras clave: Tejido. Extinción. Aparato de laboratorio. Simulacro. Control. Espesor. Tejido de algodón. Tejido mixto. Poliéster.
Clasificación de los tejidos según el tiempo de extinción Descripción de un aparato
de laboratorio de simulacro de la extinción y de control para d tiempo de extinción
Auhmen!to del 'tiempo de extinción con el espesor del tejido El tiempo de extinción de
los .tejidos de algodón es menos largo que el de los tejidos mixtos allgoidón~poliéster.
Aumento del tiempo de extinción para el tejido de algodón oon pelo (tejido esponja,
franela) a pesar de la ligereza de peso

26.75
SCHLAEPiPI, F. - Métodos internacionales de ensayo de la solidez del1 color. - TEXTtLE CMEMIST AND COLORIST, jun~o1974, vol 6, fasc. 6, pág 14'1 (7 págs)
Palabras clave: Método de ensayo normalizado Solidez del aolor al lavado So~lidez
del colorido a la I~mpiezaen seco Solidez al desgaste por frotamiento. Solidez al sudor
Solidez al planchado Solidez al gas de combustión Resistencia a la intemperie Tintura
en doble tinite. Deslustre.
Comparación de dos métodos de ensayo normalizados (ISIO, AATCC) para la
determinación de solidez del color (continuación). Se citan principalmente: la solidez
del color al lavado, de los colores a la limpieza en seco, al desgaste pior frotamiento,
a )la transpiración, al planchado, aJ gas de combustión, !a resistencia a la intemperie.
Acción del agua, del agua ca1:entr. de la tintura en doble tinite, de: deslustre Se mencionafn talmblién: el desengomado, el blanqueo, la vulcanización, el1 vaporizado, el filtrado. Comparación de las formas op~eratlo~rias
de los métodos.
Tintura y acabados
27.75
KH!ANNA, S. R. - Desencolado rápido del poli-(alcolhol vinílico) por un peróxido
y sosa. - TEXTILE CHEMIST AN'D COLORIST, jiunio 1974, vol. 6 , fasc 6 , pág. 132
(3 págs.).
Palabras c'lave: Procedimiento a la continua. Desencolado. Poli-(alcohol vinílico).
Agua oxigenada. Hidróxido sódico. Temperatura eilevada. Degradación química-depolimerización. Ruptura de la cadena molecular Disolución. Cola de encolado.
Procedimiento a la continua de desencolado del poli-(alcohoil vinillico) por la
asociación de agua oxigenada y de hidróxi~dosódico (temperatura alta 70°C). La degradación química del agua oxigenada produce la despolimerización del poli-(alcohol
vinílico). La ruptura de l a cadena molecular hace más fácil la disolución de la cola
de encolado en agua. Ventajas de la rapidez de eliminación y simplificación de material del prodedimiento en dos años Cofltroil de la acción del agua oxigenada para
determinación de la viscosidad del poli-(alcohol-vinítico) Análisis cuantitativo del
poli-(alcoho~lvinílico) en el tejido. Ei1 aumento de la Iteimperaleura del baño favor~ce
el desencolado. Presentación de los resultados de los ensayos de laboratorio.
28.75
ARCiEiLICH, TERMES. - Racionalización de los procedimientos de tintura por empaquetarniento. - TEiINTEX, abril 1974, fasc. 4, pág. 207 (2 págs.).
Palabras olave: Racionalizaoión. Tintura rápida. Máquina de tintura. Bobina
cruzada. Panal. Fibras de borra. Madeja.
Racio~nalización de los procedimientos y fadtores de influencia en la tintura ~ á p i d a
Realización de esta tintura con ayuda de la máquina RapidyelA~tyc.Utilización de la
máquina para tsintura de bobinas cruzadas, de panales, de fibras de borra, de madejas
Méttodo operatorio y explicación detallada d'e la máquina de tintura. Se citan principahente: la circulación del baño. su control, el depósi.to de expansión, la evacuación, el
soporte, el pH-metro, la automatización. Comparación con los méitodos convencionales.
29.75
L'OOFFEL, H. - Examen del ensuciamiento de las materias textiles duran'te los tradamientos de ennolblecimiento. - TEXTIL VERBDLUNG, febrero 1974, vol. 9, fasc. 2,
pá'g. 75 (8 págs.).
Pala'bras clave: Tejido. Ennoblecimiento. Composición qiuirnica. Mancha. Extracción. Extraclio con disolvente. Cromatografia en capa fina. Espectroscopia infrarroja.
Defectos de mandhas en la tintura. Lubricante de hilatura.
(Causas del ensuciamiento de los tejidos durante el ennoblecimien~to.Análisis de la
com'posici6n quimica de las manchas de extracción. Identificación de los extractos con
disolvente por crornatografía cn capa fina y espectroscopia infrarroja Se citan principalmente: la tintura de aspecto manohado, el defeoto de mancha'do en tintura, las grasas,
al lubricante de Iiilatura. Detalles de dos m6todos de efst'udio. Ejemplos del tejido de
calada de poPéster. Estudio y ,deltección de ;as manchas de aceite mineral y las manchas
de grasa. Caso asp'ecial del ensuciamiento con iensoactivos y agentes de lavado. Varios
ejemplos muestran el alto va!or de las pruebas del mktodo de estudio Diez figuras.
Biblioigrafía.

30.75
P~elratamlientoy acabado de los tejidos malla de hilo texturado. - WIRKEREI U N D
STRPCYKEREITBCHNIK, 0,4, 1974, vol. 24, fasc. 4, pfdg. 226 (3 págs.).
Patlabras clave: Ins~talación piloto. Máquina de acabado Lavado a fondo. Tratamiento de voluminosidad. Secadio. Termofijado.
Examen del funcionamiento de la insta!acióii piloto. La concepción de la máquina
dc acalbado p e m i t e la optimización del l'ivado a fondo, dcl tratamiento de voluminosidad, del secado, del termofijado. Indicación del esquema de la máquina y del
procedimientto. Breve descripción de la máquina de lavado y del rame ensanchador
Artos. Concepción de la máquii~a de acabaldo de elmenlos modulares. Una tabla. Tres
figuras.
31.75
HENNIGE, F. - Diferencias entre los tejidoa producidos con hilos a la contiiiua y
con hilos open-end duranite el acabado. - TJ3XTR. PRAXIS, mayo 1974, vol. 29.
fasc. 5, pág. 626 (4 págs.).
Palabras clave: Tejido de calada. Hilada. Hibo open-end. Acabado. Hilatura cn
anillos. Resistencia del hilo. Torsión por centlme~tro.0rientaciói.i de las fibras. Reflcctancia. Tinltura.
Diiferencias de compor~tamiento entre tejidos de calalda de hilos a la conttinua y
tejidos de calada de hilos open-end en el acabado. Comparación de las prdpiedades
de hilado de hilatura en anillos y de los hilos open-end. Se citan principalmente: la
resistencia del hilo, la torsión por centímetro, el volumen, la orientaaión de las fibras,
la superficie, la estabilidad, la reflectancia Problemas de tintura y acabado. Se habla
también de: el encogimiento al lavado, la higroscopicidad, la resislencia a la tracción
y al pilling, el ángulo de desarrugado, la permeabilidad al aire. Discusión de los resultados. Cuatro tablas. Tres figuras.
32.75
FR%CK, J. A.; ANDlR'EWS, B. A. 1<.; REID, J. D. y GAUTREAUX, G. A. - l'ejidios
de punto permanen't-press en algodón y poliéster. - KNITTEK (hosiery ou.tcrwear),
abril 19714, vol. A.T. 3, fasc. 4, pág. 32 (3 págs.).
Palabras clave: Propiedad física. Tejido de punto. Algodón Poliéster. TratLamienlo
permanent piess. Encogimiento al lavado. Defomación residual. Resistencia a la rotura.
Resistencia a la abrasión. Rigidez.
Estudio de las propiedades físicas de dos tejidos de punto algodón/'poliés~teran'tes
y después de tratamiento permanen't press. Se citan principalmente: el elnncogirnienlto
al lavado. la deformación residual. la resi'siencia a la rotura, a la abrasión, la rilgidez,
el porcentaje de toma de humedad. Tratafmiento permanent press ,del tejido de punto
jiunto con la A'MDiHEU y agentes suavizantes (p<ylietideno, poliacrilato). Infiucncia del
porcentaje de fibra de poliéster sobre las propiedades del tejido de punto 1'1, 23, 35,
50 %. El aumento del porcentaje de fibra de poliéster mqora la resistencia a la rotura
y a la abrasión del tejido de punto al'godón/poliéister. Influencia del porcentaje de fibra
de poliéster y de la concentración de AMDHEU en el encogimiento a l lavado y la
de~forlmación final. La presencia de polietileno o de poliacri~latio modifica el tacto y el
encogimiento al lavado del tejido de punto. El aumento del porcenltaje de ribra de
poliéster provoca una disminü.ción del porcentaje de toma de humedad.
33.75
MILMAN, Y. V. - Proposición d e un esquema para el sistema de mando pnogramado
de las máquinas de tintura a presión atmosférica. - TTECHNOLOIGY TEXTILE INDGSTRY, 1972, fasc. 6 , pág. 122 (4 págs ).
Palabras clave: Process-control. Tintura al aire libre. Sistenia de dbastecimietilo.
Producto químico. Control automático Tintura.
Esquema de un sisitema para el process-control de máquinas de tintura al aire libre
El esquema muestra el sistema de abastecimiento de la's válPulas de los depósitios de
productos quimicos. Contro! automático de las bombas en +funlciónd d ciclo d'e tintura.
Pro~graimación de las teimperaturas en circuito cerrado. Una figura. Bibliografía
34 75
ELTZ, M. U.; REUTHER, A. y WASSMUTH, R. J. - Méto~dosde tinluia rápida y su
influencia sobre la tintura de aparatos (1). Tintura rápida de las fibras de poliéster MELLYAND TEXTILBEiRICHTE, junio 1974, vol. 55, fasc. 6, pág. 549 e10 págs.).
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Palabras clave: Tintura rápida. Fibra de polihter. Máquina de tintura del hilo.
reoría de la tintura Orientación de las fibras. Grado de cristalinidad. Difusión. Absorción del colorante Máquina de tintura.
Tintura rápida de las ftbrds de poliéster con máqu~nasde tintura de hilo. Resumen
de la tearia de tintura para fibras de poliéster en lo que concierne a la orientabión de
las fibras y al grado de cristalinidad (difusión, absorcion del colorante). Presentación
y descripción de varias máquinas Aumento de las pruebas de la bomba para la inversión y la aceleración de circuiadión de baño Se citan principalmente: la máquina de
tintura, el intercambiador de calor, los colorantes para polikster, los productos auxiliares para tintura, los diagraimas de cromalticidad Cuestiones econólmicas. Fabricante
de material de tintura Seis tablas. Treinta y dos figuras. Biblúotgrafía.
35 75
NORRIS, R. T.; STEWART, N D. y WARD, A - Tintura óptima para lotes de
tejidos y de tejildos de punto a base de mezclas de fibras celulósicas y de poliéster.
MELLFAND TEXTTLBlERICHTE, junio 1974, vol 55, fasc. 6, pág. 566 (3 págs.).
Palabras clave: Tintura en lote. Tejido de calada. Tejido malla Mezcla de fibras.
Poliéster. Fibra celuiósica Co!orante. Coste Tiempo de la operación. Tintura de la
fibra de po~liéster.
Tinitura en lote de tejidos de calada y de tejidas de malla de mezclas de fibras
p»liésteres/fibras celulósicas. Presentacion de varios procedimiento~ssegún el tipo de
colorante. Estudio de las ventajas y de los inconvenientes por examen del costo, del
consumo de agua, del Bleirnpo de la operación. Optimización de la producción para
tinltura de la fibra polliéster previa tintura del algodón. Ventajas del procedi~mientoen
dos baños sobre el de baño único. Utilización de colora~ntesreaativos, dispersos y de
tina. Comparación del coste y del local. Dos tablas. Tres figuras.

-

36.75
VIDITZ-WARD, A. M. - Tintura de nylon diferencias entre la perfecta y la pasable.
KN'iT'lTNG INIYUSTRY, julio 1974 fasc. 7, pág. 39 (4 págs.).
Palabras olave: Mejora de la calidad. Tintura. Tejido malla. Poliaunida. Lavado a
fondo. TermofiSado. Poliamida 6 Poliamida 6,6. Método operatorio. Tintura de las
poliamidas. Colorante ácido.
Consejos para meijorar la calidad de la tintura del tejido malla de p~l~iamida.
Indicación de condiciones para el lavabdo a fondo y el termofijado de los tejidos malla
de polliamida 6 y poliaunida 6,6.
Descripcibn del mbtodo operatorio para el lavado a fondo. Examen de la tintura
de las polliamidas con colorantes ácidos. Influencia del p H y 'de la .temperatura sobre
la velocidad de subida del colorante y la uniformidad de tintura. Recomendaciones para
tintura ditferencia'l.
37.75
NIEDERHAUSER, J. P.; DEVAUX. 1. y MORELLE, A. - Nuevo procedimiento de
tintura con,tirilua a gran velocidad de las fibras textiles. - TEINTEX, julio 1974, vol. 39,
fasc. 7, pág. 383 (7 págs).
Palabras dave: Tintura a la continua Tintura sobre hilo. Alta velocidad. Hilo Impregnado. Escurrido.
Procedimiento de tintura a la conttinua sobre hilo a velocidad alta, tratamiento del
hilo por impregnación y escurriido. El procedimiento permite la fijación d d colorante
sin secado. Examen de los parámetros y leyes durantc las fases de impregnado y escurrido. Descripción de la zona para la imlpregnación y el escurrido según el procedimiento a la continua OPI Influencia de la presión del aire comprimido sobre el porcentaje de escurrido y el porcentaje de evaporación. Influencia de la velocidad del hilo
y de los aditivos de impregnación sobre el porcentaje de escurrido. Condiciones de
fijacibn del cdorante y composición del baño de tintura de la instalación para la
máquina OIPI. Enumeración de las instaiaciones para el tratamienlto de fiijedo Spirovap.
Aplicación para varios tiplos de fibras. Se citan principalmente: la fibra acrílica, poliéster, poliamida. Diez tguras.
38.75
VON DlER ELTZ, H. U. - Nuevas t6cnicas en la tintura de fibras poliéster. - C m MIEFASERN, mayo 19'74, fasc. S, pág. 380 (6 págs.).
Palccbras clave: Novedad. Tintura de la fibra poliéster. Tintura por agotamiento.
Tintura a la continua.

Novedades en las técnicas de tintura de la fibra de poliéstcr. Desarrolla de los
procedimientos de tintura por agotamiento y a la coniinua. Aplicación del procedimiento por agotamliento en la tintura en hilo y en pieza (tintura a alla temperatura).
Posibili'dades de tintura a la continua de la fibra de poliéster según tres procedimientos
Se citan principalmente: termiosolado, tinitura a presión, el procedimiento por agotamiento. Secado por combustión de vapores de disolvente en el procedim~ientoRemaflan.
Tintura rápida de los hilos de poliéster según los métodos convencionales Métodos de
tinltura rápida en varios tilpos de aparattios. Posibilidades de mejora para máquinas
de teñir el tejido en plogador (tintura a alta temperatura). Aplicación de la tintura con
de
disolvente según el procedimiento Reimol-Pec. Combinación de los pr~ced~mientos
tintura para tejidos mixtos. Mejoras que conciernen al termosolado y a la tintura bajio
presión. Tres figuras. Bibliografía.
39.75
BREJXREK, K. y KBAP, S. A. - Tratamiento de los tejidos de algodón con amoníaco
líquido (1). Comportamiento frente al hinchamiento y al enciog;mienio. - TEXTIL
VEREDLUNG, junio 1974, fasc. 6, pág. 251 (13 págs.).
Palabras clave: Hinchamiento. Encogimiento. Tejido de algodón. Gas amoníaco.
Medida. Tejido da calada. Comparación.
Hinobarniento y retracción de los tejidos de algodón piolr tratamiento con gas amoníaco en estado líquido. Medición d d comportamiento de los tejidos de calada en
función ,del tiempo. Comparación de las velocidades de la reacción con e1 amoníaia
en esitado 'liquido to solución acuosa de hidróxido sódico al 20 9% El aimoniaco (fasr
líquida), aumenta la velooidad de la reacción sobre tejidos crudos. Aumenta igualmente
las fuerzas de retracción. Un alto valor del coeficiente de compacidad del tejido de
calada reduce el hinohamiento en solución acuosa de hidróxido sódico. Ind'icación del
hinchamiento para tres tejidos de calada: print-cloth. popelín y cretiona. Cinco tablas.
Trece figuras. Bibb'liografia.

I

40.75
DETSCHEVA, R.; ILTSCHEVA, R.; STOJANOV, Sjt y DIM'OV, K. - Influencia de
los parámetros de tintura sobre algunas propiedades colorísticas de las fibras de poliacriloaitrilo teñidas en estado de gel. - TEXTIL VEREDILUNG, julio 1974, vol 9,
fasc. 7, pág. 312 (5 págs.).
Palabras clave: Tintura a la continua. Cable de filamentos. Poliacriloriitrilo. Gel.
Rendimiento óptimo. Tintura. Modelo matemático. Absorción del coloran,te. Solidez
a la luz. Solidez del color al lavado. Solidtez a la rotura por rozamientio.
Tintura a la continua de cables de filamentos de poliacrilonitrilo en fase gel Determinación de rensdimiento óiplimo de las condiciones para tintura con ayuda de un
modelo maitemáticio. Se citan principalmente: la absorción del colorante. la solidez del
color a la luz, al lavado. a la rotura, por frotamiento, la temperatura, el tiempo. Concentraciívn del colorante en el baño. Método experimental y resultados Mejora de la
solidez del coloir al lavado y a la rotura por rozamiento con tintura con secado de
hilos. Tres tablas. Nuwe figuras. Bibliografía.
41.75
ZURBUCHEN, J. - Utilización de la técnica de pu1verizació.n para la tintura en baño
corto. - TEXTIL VBREDLUNG, junio 1974, vol. 9, fasc. 6, pág. 281 (5 págs).
Palabras clave: Tintura en baño corto. 'Pulverización. Disolución de tintura. Presiivn. Máquina de tintura de tambor. Tratamiiento de fijado Vapo'r saturado.
Novedad concerniente a la tintura en baño corto (relación de baño 1 :1,5 - 1 :2,5)
Pulverización de la disolución de ltinltura por presión en una máquina de tintura de
tambor máximo 40 bars. Ausencia de fonmación de espuma. Tratamiento de fijado con
vapor saturado temperatura 98-'100°C. Tintura de aiíticulos textiles de pequeñas dimensiones. $!,e citan principalmente los tejidos proporcionales, los calcetines. prendas ajustadas, productos acabados, el tejido esponja. Indicaciones de recetas de tintura. Detalles
qiue conciernen a las fases del proceso. Venitajas reiferen~tesa la economía financiera y a
la ecología. Fotografía y esquema de la máquina.
42.75
HOARE, J. L. - Blanqueo de lanas cruzadas. Observaciones sobre la relación entre
el precio y el color de algunas lanas cruzadas de Nueva Zelanda. - J TEXTILE INSTITUTE, agosto 1974, vol. 65, fasc. 8, pág. 402 (7 págs.)
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Palabras clave: Precios de venta. Lana cruzada. Lana lavada a fondio. Blanqueo.
Sulforila~tode forrnaldehido. Amarilleamiento. Refleotancia. Blanco.
Relación entre el precio de venta de las lanas cruzadas y su color. El estudio concierne a la lana de Nueva Zelanda lavada a fondo. Blanqueo de la lana con ayuda de
sulfoxilato de formaldehido. Una tabla indica el índice de amarilleamiento, la reflectancia y d grado de blanco. Influenc~ade un blanqueo por el procedimiento Pad Steam
sobre el amarilbamiento. Relacion entre el precio de venta de la lana y el indice de
amarilleaeniento. Comparaci6n de blanqueos con bisulfito sódico y sulfoxilato de formaldehido Dos tablas. Una figura Bibliografía.
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