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NOTA: De los artículos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de ID 
Administración del Boletín, fotocopias y traducciones, según tarifa. 

Fibras 

1.77 
KUCHERUK 1.-M., GRISHCHENKO E.-V., MIGLYACHENKO A.-F., YACENKO V.-P. - Re- 
lación entre la capacidad calorífica de los tejidos y la temperatura. 

Palabras clave: Capacidad calorífica. Tejido. Temperatura. Sarga. Tejido de lana. 

Relación entre la capacidad calofífica de un tejido y la temperatura. Trazado de 
las curvas de variación de la capacidad calorífica en función de la temperatura en- 
tre 20 y 100°C para una sarga y un tejido de lana. Empleo de los resultados para 
el cálculo de las condiciones de tratamiento en estado húmedo de los tejidos. Una 
figura. Bibliografía. 

2.77 
BOBOROV P.-A., VOLOSNIKOV F.-K., KOZUBENKO V.-A. - Empleo de los ultraso- 
nidos para la investigación de las propiedades de las fibras. - TEKSTlLNAlA PRO. 
MYCHLENNOST, 3, 3-1974, 6. 64 (22 páginas). 

Palabras clave: Ultrasonidos. Absorción. Fibra. 

El estudio de la propagación de los ultrasonidos y de la absorción de los mis- 
mos permite las conclusiones concernientes a la estructura de la fibra y a las pro- 
piedades de las mismas. Esquema del aparato. Precisión suficiente. Una figura. 

3.77 
GEITEL K. - Modificación de las propiedades de los hilos texturados durante el 
almacenamiento. - TEXTILTECHNIK. - 4-1975, vol. 25, fasc. 4, p. 220 (4 páginas]. 

Palabras clave: Recuperación del rizado. Hilo texturado. Reproducibilidad. Pro- 
piedad física. Encogimiento. Hilo texturado por falsa torsión. 

Modificaciones de las propiedades físicas (recuperación del rizado, encogi- 
miento) de hilos texturados (hilos texturados por falsa torsión], en función del 
tiempo de almacenamiento. Influencia del tiempo de almacenado sobre la reprodu- 
cibilidad de controles y mediciones. Explicación (modelo matemático, relaciones] 
de las diferencias de los resultados de mediciones hechas con dos métodos de 
ensayo diferentes y las mediciones hechas antes y después de almacenamiento. 
Dos tablas. Siete figuras. Bibliografía. 

4.77 
TOWNEND P. P. - Desarrollo en el control de lana en bruto. - TEXTILE INSTITUTE 
AND INDUSTRY, 5-1975, vol. 13, part. 5, p. 142 (5  páginas). 

Palabras clave: Lana. Venta. Muestra. Control. Clasificación de la lana. 

Varios métodos de control y clasificación de lana antes y después de la venta 
en Australia. Venta por muestras de lana en Australia. Ensayos según varios crite- 
rios. Se citan principalmente: el rendimiento, la resistencia a la tracción, la mate- 
ria vegetal, el rendimiento de la lana al lavado, la finura de la fibra. Máquina de 
extracción de muestra CSlRO modelo T y CSlRO modelo A. Precisión (límite de 
confianza) en el control de lana después de la venta. Fuentes de las variaciones 
de diámetro de la fibra, de su finura y de la longitud de fibras en las cintas de lana 
peinada. Importancia de las diferentes iiormas de clasificación. 

Hilatura 

5.77 
BERNDT H.-J., BOSSMANN A. - Control simple del comportamiento elástico de los 
hilos. - MELLIAND TEXTILB., vol. 56, 10 10-1975, p. 842 (1 página). 

- 
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Palabras clave: Hilos. Contracción de tracción. Aparato de medida. Método de 
ensayo. Control del comportamiento de los hilos en relación con la contracción de 
tracción y la extensibilidad elástica. Un ejemplo muestra el comportamiento del 
aparato de medida. Detalles del método de ensayo. Una tabla. Bibliografía. 

6.77 
Sistema de hilatura open-end sin turbina de hilatura de Fehrer. - CHEMIEFASERN, 
10-1975, vol. 25, fasc. 10, p. 961 (1 página]. 

Palabras clave: Máquina de hilatura open-end. Turbina de hilatura open-end. 
Lana esquilada. Hilados con alma. Hilo open-end. Velocidad de salida. Hilatura open- 
end. Hilo sintético. 

Preseentación de una máquina de hilatura open-end para hidos open-end de 0,3 
a 6 Nm sin turbina de hilatura open-end. Velocidad de salida entre 50 y 150 mm. 
Esta máquina permite la hilatura open-end de la lana de esquileo sin problemas. 
Aplicación para los hilos sintéticos e hilados con alma. Ventaja del precio de 
compra y del reducido coste de producción en comparación con las materias a 
hilar por lana cardada. Previsión de fabricación industrial en el año 1976 para el 
constructor de material de hilatura Fehrer GmbH-Linz. Tres figuras. 

8.77 
Los equipos modernos de extracción por sopladora mejoran la productividad y la 
calidad del hilo. - TEXTILBETRIEB, 2-1976, vol. 96, fasc. 112, p. 23 (2 páginas). 

Palabras clave: Propiedades del hilo. Limpieza del hilo. lnyectores de limpieza. 
Eliminación por aspiración. 

Mejora de la productividad y de las propiedades de los hilos por los nuevos 
inyectores de limpieza y de las instalaciones de eliminación por aspiración. Esti- 
mación aproximada de los depuradores del hilo. Interés económico para la minimi- 
zación del personal y aumento de la productividad. Dos figuras. 

9.77 
Texturación de velocidad elevada para hilos de título grueso. - INT. TEXT. BULL. 
SPINNEREI, 9-1975, fasc. 3, p. 322 (2 páginas). 

Palabras clave: Máquina de estiraje. Texturación. Caja rizadora. Hilo de título 
grueso. Hilo de polipropileno. Gama de títulos de hilos. Fibra de contracción ele- 
vada. Hilo de efecto para tapices. Velocidad de salida. Hilo de poliamida 6. - Es- 
tiraje preliminar. 

Presentación de una máquina de estiraje-texturación con una instalación de 
caja rizadora para las fibras de contracción elevada (hilos de título grueso, hilos 
de efecto para tapices). Las máquinas tienen velocidades de salida de 1600 a 2500 
m/mm. Empleo de los hilos de polipropileno y de poliamida 6 en la gama de 
títulos de hilos de 800 a 4000 dtex con y sin estiraje preliminar. Se indican como 
ventajas: la estructura tridimensional, la sección transversal de la fibra, aglome- 
ración de fibras. Posibilidad de fabricación de hilo de fantasía [hilo mezcla] para 
la texturación. Una figura. 

10.77 
JOHN M., STAFFE H. - Optimización del transporte y del embalado de los des- 
perdicios en hilatura y retorcido. - TEXTILTECHNIK, 11-1975, vol. 25, afsc. 11, p. 
677 (6 páginas). 

Palabras clave: Racionalización. Retorcido. Transportador automático. Correa 
transportadora. Preparación para la hilatura. Máquina de embalado. Desperdicio. Hi- 
latura. Circulación de la materia. Transporte neumático. Transportador automático de 
suelo. Incendio. 

Posibilidades de la iacionalización del transporte y del embalado de los des- 
perdicios fuera de las salas de hilatura y de retorcido. Circulación de la materia 
(desperdicio] por transporte automático de suelo, transporte neumático o correa 
transportadora en los departamentos diferentes de la preparación a la hilatura. 
Seguridad de los transportes y de la máquina de embalado contra los incendios. 
Interés económico del procedimiento. Nueve figuras. Bibliografía. 

1 1.77 
WEGENER W. - El estiraje ideal. - TEXTIL PRAXIS, 7-1975, vol. 30, fasc. 7, p. 828 
(3 páginas). 
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Palabras clave: Optimización. Aproximación. Fibra. Estiraje. Parámetro. Cinta 
de estiraje. 

Estudio de las condiciones para la optimización del estiraje. Definición de un 
estiraje óptimo en función de varios parámetros. Intento de aproximación respecto 
al estiraje mejor y el estiraje real. Importancia del número de fibras en la cinta 
de estiraje durante el estirado. Dependencia del estiraje óptimo, de las orienta- 
ciones de las fibras, de velocidad de los cilindros. Tres figuras. 

12.77 
UNGER J. - Transformación deT cable del filamentos sintéticos en fibras por corte. 
- TEXTIL PRAXIS, 2-1976, vol. 31, fasc. 2, p. 126 (3 páginas]. 

Palabras clave: Parámetro. Distribución de las longitudes de fibras. Reglaje. 
Ensayo. Causa de defectos. Mecanismo de desplazamiento de las bobinadoras. Ca- 
ble de filamentos. Apilamiento. 

Influencia de los parámetros del mecanismo de desplazamiento de las bobina- 
doras sobre la distribución de las longitudes de fibras en los cables de filamen- 
tos. Estudio de las característiquas de apilamiento en función de los reglajes de 
la máquina. Descripción de los ensayos y de los resultados del estudio. Discusión 
de las causas de defectos. Consejos para el reglaje de los convertidores para ca- 
ble. Tres tablas. Bibliografía. 

Manuares de alta producción para la hilatura convencional y la hilatura open-end. 
- TEXTIL PRAXIS. 2-1976, vol. 31, fasc. 2, p. 130 (4 páginas]. 

Palabras clave: Hilatura. Sistema de estiraje. Cinta de estiraje. Cilindro supe- 
rior. Manual. Hilatura por turbina. Guarnición de cilindro. Cilindro inferior. Cinta 
de fibras. Cilindro extractor. 

Descripción de tipos diferentes y de concepciones diferentes de manuares para 
hilatura convencional y por turbina. Estudio de la influencia del reglaje del siste- 
ma de estiraje y de su concepción sobre la regularidad de la cinta. Guarniciones 
de los cilindros superiores e inferiores. Descripción del recorrido de la cinta de 
fibras entre la salida del sistema de estiraje y los cilindros extractores. Veintitrés 
figuras. 

14.77 
PLATE D.-E.-A., WEST G.-C. - Las economías en hilatura de los hilos de punto con 
lanas que han sufrido un tratamiento de inencogibilidad. - TEXTILE INSTITUTE AND 
INDUSTRY, 5-1975, vol 13, fasc. 5, p. 151 (1 página). 

Palabras clave: Hilatura sistema Bradford. Fibra de lana. Tratamiento antifiel- 
trante. Coeficiente de torsión. Resistencia a la rotura. Hilo de punto. Agente anti- 
fieltrante. Lana. Coste. Torsión. Hilo de lana. 

Hilatura, sistema Bradford, de hilos de punto a partir de fibras de lana con el 
agente antifieltrante Hercosset 57. Tratamiento antifieltrante de la lana antes de 
la hilatura. Reducción de los costes de hilatura por reducción del coeficiente de 
torsión. Relación entre la torsión y la resistencia a la rotura de los hilos de lana. 
Propiedades de los tejidos de malla. Se ha estudiado especialmente: la resistencia 
al estallido, la mano, el aspecto, ~ ~ p i l l i n g ~ ~ .  Comparación con los hilos del método 
convencoinal. Reducción de 30 del coeficiente de torsión. Bibliografía. 

15.77 
SlMON L. - El regularímetro neumático en la preparación de la hilatura. - TEXTIL- 
TECHNIK, 12-1975, vol. 25, fasc. 12, p. 759 (5 páginas). 

Palabras clave: Medición. Cinta de fibras. Preparación para la hilatura. Presión. 
Aparato de medida. Sección transversal. Procedimiento a la continua. Regularíme- 
tro neumático. Tobera. 

Medición de la sección transversal de la cinta de fibras (procedimiento a la 
continua) en la preparación para la hilatura con ayuda de un regularímetro neumá- 
tico. Explicación y descripción de algunos métodos de ensayo. Determinación de 
las dimensiones de la tobera para las relaciones entre la presión y la geometría 
del aparato de medida. Curvas matemáticas y ecuaciones. Una tabla. Ocho figuras. 
Bibliografía. 
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16.77 
OLLENIK J. - Comparación cie algunas propiedades de los hilos y de los hilos mez- 
cla de filamento y fibras. - TEXTILTECHNIK, 10-1975, vol. 25, fasc. 10, p. 623 (6 pá- 
ginas]. 

Palabras clave: Hilo con alma. Título. Contracción. Regularidad. Propiedad Físi- 
ca. Hilo. Resistencia del hilo. Brillo. Tratamiento de la materia. Puntos débiles del 
hilo. 

Comparación de las propiedades físicas de los hilos con alma con las propie- 
dades físicas de los hilos convencionales en función del título. Estudio de la re- 
sistencia del hilo, de la contracción, del brillo y de la regularidad del hilo. Des- 
cripción del ensayo y de los resultados. Optimización de las propiedades del tra- 
tamiento de materia a causa del número de puntos débiles del hilo en el caso del 
empleo de hilo con alma. Se indican como ventajas: la resistencia a la rotura, alar- 
gamiento de rotura. el coeficiente de variación, la resistencia a la abrasión. Cuatro 
tablas. Catorce figuras. Bibliografía. 

17.77 
KIRSCHNER E., BAY E. - A propósito del Iímite de la hilabilidad de los hilos finos 
en fibras químicas hiladas según el sistema semi-peinado. - TEXTIL PRAXIS, 8- 
1975, vol. 30, fasc. 10, p. 1.379 (5 páginas). 

Palabras clave: Límite de hilabilidad. Fibra química. Hilo voluminoso. Carda. 
Guarnición de carda. Longitud de fibras. Hilo de título fino. Hilatura semi-peinada. 
Interés económico. Fibra acrílica. 

Estudio del Iímite de la hilabilidad de los hilos de título fini (fibras químicas) 
en hilatura semi-peinada. Estudio de la calidad y del interés económico en el 
caso de hilos voluminosos de fibras acrilicas. Estudio previo de la carda referente 
a la exactitud de la pesada y del reglado del cilindro. Se menciona igualmente: la 
guarnición de la carda, los detalles de construcción, la longitud de las fibras. Ex- 
plicación detallada del ensayo. Cinco figuras. Bibliografía. 

18.77 
KIRSCHNER E., BAY E. - Influencia del sistema del guiado de las fibras en el 
tercer paso de preparación de los hilos peinados sobre el procedimiento de esti- 
raje y la calidad del hilo. - TEXTIL PRAXIS, 8-1975, vol. 30, fasc. 8, p. 933 (8 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Control de fibras. Intersecting. Aparato de ensayo Zellweger. 
Estiraje. Hilo. Cilindro de erizos. Mezcla de fibras. 

Influencia del sistema de control de las fibras durante el tercer paso sobre el 
procedimiento de estiraje y la calidad del hilo. Estudio por medio de sistemas 
importantes de control de fibras (intersecting, cilindros de erizos). Evaluación de 
la regularidad con ayuda del aparato de ensayo Zellweger. Indicación de la regula- 
ridad de varias mezclas de fibras. Se ha examinado especialmente: la distribución 
de las longitudes de fibras, la resistencia del hilo, la fuerza de rotura, el grosor. 
Los sistemas de control de las fibras no tienen influencia particular sobre las 
propiedades mecánicas del hilo. Dos tablas. Nueve figuras. Bibliografía. 

19.77 
STUHRHAHN H.-H., FINSTERBUSCH J., ARTZT U. - Empleo de materiales templa- 
dos resistentes al desgaste en la máquina de hilatura rotor. - TEXTIL PRAXIS, 
9-1976, vol. 30, fasc. 9, p. 1.136 (4 páginas). 

Palabras clave: Guía-hilo. Material templado. Desgaste. Tobera. Resistencia a 
la abrasión. Máquina de hilar por turbina. Cilindro abridor de turbina open-end. 
Rodillo. 

Aumento de la resistencia a la abrasión de los guía-hilos de las máquinas de 
hilar por turbina empleando materiales templados. Coste de desgaste al uso en 
las continuas de hilar por turbina. Se cita especialmente: el cilindro abrido-r de 
turbina open-end, la tobera, el guía-hilos, rodillos. Economía financiera del 70 O/O 

sobre el mantenimiento y la restauración empleando la materia tempalda. Siete fi- 
guras. Bibliografía. 

20.77 
MARTIN W. - Hilado y almacenamiento de los hilos texturados teniendo en cuen- 
ta su texturación subsiguiente. - CHEMIEFASERN, 10-1975, vol 25, fasc. 10, p. 917 
(4 páginas). 
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Palabras clave: Texturación. Cristalinidad. Encogimiento por ebullición. Orienta- 
ción de los cristales. Hilo texturado. Valores de estiraje de hilatura. Hilatura por 
extrusión. Hilo de filamentos de poliester. Intensidad del matiz. Propiedad de la 
extructura. Rizado. Poliester. Afinidad tintórea. 

Influencia de la velocidad de hilatura por extrusión y de la du--3ción de alma- 
cenaje sobre las propiedades de los hilos de filamentos de poliester durante la 
texturación. Se ha estudiado especialmente: la resistencia, la cristalinidad, la in- 
tensidad del matiz, el alargamiento, la propiedad de la estructura, el encogimiento 
por ebullición. Variaciones de la orientación de los cristales, de la cristalinidad y 
del rizado de los hilos texturados de poliester en función de la dureza del alma- 
cenamiento, de alargamiento, de la afinilad tintórea y del encogimiento por ebu- 
llición en función de los valores de estiraje de hilatura. Dos tablas. Seis figuras. 

21.77 
DUBACH P. - Bobinado óptimo para hilos texturados. - TEXTIL PRAXIS, 6-1975, 
vol. 30, fasc. 6, p. 687 (5 páginas). 

Palabras clave: Optimización. Hilo texturado. Tejebilidad. Resultado de la medi- 
ción. Entrecruzamientos. Dureza de la bobina. Lubrificante del bobinado. Velocidad 
del hilo. Bobinado. Devanado. Desenrollado a la defilé. Densidad de la bobina. Des- 
viación angular. Tensión del hilo. Tubo de bobina. 

Optimización del bobinado de los hilos texturados por optimización del desen- 
rollado y de la tejebilidad. Descripción de un procedimiento experimental para la 
simulación del bobinado y del desenrollado. Análisis de los resultados de medición 
y de las influencias sobre el bobinado. Se cita especialmente: el devanado a la de- 
filé, el entrecruzamiento, al densidad de bobina, la dureza de bobina, la desviación 
angular, el lubrificante del bobinado, la tensión del hilo, la velocidad del hilo, el 
tubo de bobina. Definición y determinación de un índice de la calidad por trata- 
miento en ordenador. Investigación colectiva de tres constructores de máquinas 
textiles (Sulzer, Heberlein, Schweiter). Una tabla, once figuras. Bibliografía. 

22.77 
ARTZT P., BAUSCH A. - Velocidad de rotación del rotor y potencia absorbida. - 
TEXTIL PRAXIS, 6-1975, vol. 30, fasc. 6, p. 677 (1 página). 

Palabras clave: Necesidad en energía. Velocidad de rotación. Hilatura open- 
end. Resistencia del aire. Degradación térmica. Turbina de hilatura open-end. Co- 
jinetes. Fibra. 

Necesidad en energía de la turbina de hilatura open-end en función de la ve- 
locidad de rotación en relación con el interés económico de la hllatura open-end. 
Los cojinetes especiales permiten velocidades de rotación de 90000 N/mn. Un 
aumento de la velocidad de rotación de 40000 a 80000 N/mn requiere un aumento 
de la energía de 500 % a causa de la resistencia del aire. Peligro de la degrada- 
ción térmica de las fibras por aumento de la temperatura en la turbina de hilatura 
open-end. Estudio de las posibilidades de disminución de las fuerzas de rozamlento 
referente a la turbina de hilatura open-end y el aire. Necesidad de la eliminación 
por aspiración del aire evacuado de la máquina de hilatura open-end. Dos figuras. 

Tejidos no tejidos 

23.77 
LUENENSCHLOSS J., GILHAUS K. - Estudio del uso de las agujas de punzonado 
en las condiciones prácticas y experimentales. - TEXTIL PRAXIS, 1-1976, vol. 31, 
fasc. 1, p. 28 (6 páginas]. 

Palabras clave: Microscopía por barrido estereoscópico. Agujas. Punzonado. 
Pero por unidad de superficie. Punzonadora. Penetración de la aguja. Fieltro pun- 
zonado. 

Estudio (microscopía por barrido estereoscópico) del uso de agujas punzona- 
doras en el taller y laboratorio. Medición de la penetración de la aguja durante el 
punzonado. Correlación de la penetración de la aguja con el peso por unidad de 
superficie de fieltro punzonado. Valor bajo del uso de agujas para el punzonado. 
Cuatro tablas. Dieciséis figuras. Bibliografía. 

24.77 
DAIMLER B.-H. - Tejidos técnicos. Campos y límites de empleo. - TEXTILBETRIEB. 
5-1975, vol. 93, fasc. 5, p. 38 (4 páginas). 
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Palabras clave: Empleo final. Artículo textil. Tejidos para el hogar. Caracterís- 
tica. Vestido. Tejido para usos técnicos. 

Aplicación y limitación de los tejidos industriales. Especificación de los tejidos 
industriales según sus usos finales. Características de los artículos textiles para 
vestidos y tejidos para el hogar y tejidos para usos técnicos. Definición de tejidos 
industriales. Cuatro figuras. Bibliografía. 

Tisaje 

25.77 
LOKSHINA !.-V., MlRlNGOF A.-L., EDDZINSKAYA Z.-V. - Resistencia eléctrica de 
los tejidos sedosos de estructuras variadas. - TEKSTlLNAlA PROMYCHLENNOST, 
3, 3-1974, p. 65 (3 páginas). 

Palabras clave: Resistencia eléctrica. Ligamento. Resistencia del hilo. Sarga. 
Crepé. Etamín. Tejidos urdimbre y trama. 

Relación de la resistencia eléctrica de la superficie de un tejido con el liga- 
mento y la resistencia del hilo. Comparación entre varios tejidos en hilo poliester 
de 11 tex (90 Nm]. Se estudia especialmente: el ligamento satín, el crepé, el 
etamín, el  ligamento liso, la sarga. Máximo de la resistencia eléctrica en el caso 
de ligamento liso. Mínimo de la resistencia eléctrica en el caso de ligamento satín. 
El incremento de la resistencia del hilo aumenta la resistencia eléctrica del tejido 
de urdimbre y trama. Cinco figuras. Bibliografía. 

Organización industrial 

26.77 
KESSELS K.-J., KRAVARIK J. - El número más económico de equipos para las 
operaciones de cambio de urdimbre o de tipo de artículo. - TEXTIL PRAXIS, 6-1975, 
vol. 30, fasc. 6, p. 709 (3 páginas). 

Palabras clave: Equipo de trabajo. Tisaje. Tejido urdimbre y trama. Método es- 
tadístico. Plegador de urdimbre. Preparación al tisaje. Carga de trabajo. Estable- 
cimiento de la fórmula. Distribución de Poisson. 

Cálculo del número necesario de equipos de trabajo para el cambio de ple- 
gadores de urdimbre en tisaje (preparación al tisaje). Comportamiento y carga 
de trabajo del personal para el cambio de plegadores de urdimbre y de los tipos 
de tejidos urdimbre y trama. Establecimiento de una fórmula auxiliar para la ayuda 
de un método estadístico y de la distribución de Poisson, en vista de la racionali- 
zación del trabajo en equipo. Supresión de tiempos muetros y de costes. Fórmulas 
y diagramas. Se menciona igualmente: el control de producción, los hilos de pre- 
visión, la probabilidad. Cuatro figuras. Bibliografía. 

Gestión 

27.77 
MONTALVA B. - Aolicación de la estadística para los estudios del mercado. - 
INGENIERIA TEXTIL, 320, 9-1975, p. 501 (8 páginas). 

Palabras clave: Estudio del mercado. Estadística. Previsión. 

Estudio de la correlación entre variables. Ejemplo de la correlación de las ven- 
tas en función de un estudio del mercado. Definición y breve comentario de series 
cronológicas. Consideración de la tendencia en función de la duración. Aplicación 
de la estadística para la previsión de las ventas del futuro. Seis tablas. Cuatro fi- 
guras. 

28.77 
WANNER W. - La energía en las hilaturas. - TEXTILE ASIA, vol. 6, 7, 7-1975, p. 19 
(7 páginas). 

Palabras clave: Consumo de energía. Automatización. Hilos peinados. Continua 
de anillos. Máquina de hilatura open-end. Mechera. 

Discusión del consumo de energía en las fábricas de hilatura. La automatiza- 
ción y la protección del contorno aumentan la necesidad de energía. Análisis del 
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solidez a la luz de tejidos teñidos. Degradación foto-química. Polietileno. Irradiación. 
Resistencia al encogimiento. Resistencia a la intemperie. 

Empleo de lámparas de tungsteno mercurio/fósforo MTBF para el control de 
la solidez a la luz de tejidos teñidos. Degradación foto-química (pérdida de resis- 
tencia) de tejidos urdimbre-trama de poliolefina y de tejidos recubiertos. Se citan 
principalmente: el polietileno, polipropileno. Resistencia a l a  tracción de los teji- 
dos y de los productos de recubrimiento después de la irradiación. Comparación 
de estos resultados (procedimiento acelerado] con los resultados a partir del 
control de resistencia a la intemperie. Se han estudiado principalmente: el encogi- 
miento, la resistencia al encogimiento, los tratamientos antifiltrantes, la lana, la re- 
sistencia a la intemperie. Bibliografía. 

39.77 
STAMMG. - Estado actual de los controles y ensayos del comportamiento a la 
llama y al fuego de las materias textiles. - TEXTILVEREDLUNG, vol. 10, n." 5, 4- 
1975, p. 201 (6 páginas]. 

Palabras clave: Métodos de ensayo. Resistencia al fuego. Preparación de la llama. 
Retardación de la inflamación. 

Estado actual de los métodos de ensayo sobre materiales textiles en relación 
con la resistencia al fuego (inflamabilidad, retardación de la inflamación, propaga- 
ción de la llama]. Investigación. Bibliografía sobre la normalización en varios países, 
tales como la R.F.A., Francia, Inglaterra, Japón, U.S.A., Canadá, Austria, Suiza. Bi- 
bliograf ía. 

40.77 
SHCEFER W. - Control según criterios modernos de las aguas residuales de la 
industria textil. - TEXTILVEREDLUNG, vol. 10, n." 6, 6-1975, p. 233 (2  páginas]. 

Palabras claves: Aguas residuales. Toxicidad. Lodo activado. Ecología. Agente 
de encolado. Resina sintética. 

Análisis de las aguas residuales de la industria textil en relación con la posi- 
bilidad de eliminación de productos químicos. Necesidad de la determinación de la 
toxicidad del lodo activado. Ventajas de una selección del producto textil en fun- 
ción de la ecología. Dificultad de la degradación de algunos productos químico 
textiles en las aguas residuales. Se mencionan también: los tensioactivos, los pro- 
ductos auxiliares para tintura, los agentes de encolado, las resinas sintéticas. 

41.77 
CARBONELL J., ROBINSON T., HASLER R., WINKLER M., UROSEVIC M. - lnfluencia 
del tipo de sustrato sobre la termomigración (1). - TECNICA TEXTIL, vol. 19, 4.", 
3, 6-1975, p. 31 (5 páginas). 

Palabras clave: Tratamiento térmico. Migración del colorante. Tejidos. Coloran- 
te  ácido. Colorante básico. Tintura. Colorante disperso. 

lnfluencia de un tratamiento térmico sobre la migración del colorante. In- 
fluencia de las características de los tejidos durante la desorción de los coloran- 
tes. Enumeración de los factores de desorción. Se citan principalmente: el tejido, 
la temperatura, el tensoactivo, el colorante disperso, el colorante ácido, el colo- 
rante básico. Indicación de las condiciones de tintura. Descripción de sistemas 
para determinar la cantidad de colorante. 

42.77 
VON DER ELTZ H. U., HELLINGER H., WASNER R. - Mayor seguridad en el termo- 
solado. ¿Cuándo es económicamente interesante el termosolado? - TEXTIL PRAXIS, 
10-1975, vol. 30, fasc. 10, p. 1.415 (4 páginas). 

Palabras clave: Selección del colorante. Costo. Interés económico. Termosolado. 
Producto químico textil. 

Comparación del interés económico de varios procedimientos de termosolado. 
lnfluencia de la selección del colorante y de los productos químicos textiles so- 
bre el costo en relación con el procedimieiito. Once tablas. Bibliografía. 

43.77 
LEONOVA N. A., KATKOV V. P., EGOROV N. V., UMNIKOVA, L. S. - Método de ter- 
mofijado de tinturas sobre tejidos teñidos con colorantes reactivos. - TEXTlLNAlA 
PROMYCHLENNOST. 8-1974, fas. 8, p. 60 (2 páginas]. 
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Palabras clave: Tejido teñido. Tejido de algodón. Rayón viscosa. Fijación del 
colorante. Colorante reactivo. Tejido. 

Método de fijación del colorante sobre tejidos teñidos con colorantes reacti- 
vos. Descripción del método para tejidos de algodón y de rayón viscosa. Este mé- 
todo permite el aumento del rendimiento de enlaces covalentes entre el colorante 
reactivo y la fibra. Dos tablas. Bibliografía. 

44.77 
EINSELE V. - Tratamiento de ignifugación de no tejidos de fieltros agujeteados. - 
TEXTIL PRAXIS, 12-1975, vol. 30, fasc. 12, p. 1.672, (4 páginas]. 

Palabras clave: Tratamiento retardador de la ignición. Fieltro agujereado. Fi- 
bra celulósica. Ligante para no tejido. Tejido no tejido. Composición química. Agen- 
te  de ignifugación. Fibra sintética. Inducción. 

Tratamiento retardador de la ignición de tejidos no tejidos y de fieltros agu- 
jeteados. Composición química y eficacia de los agentes de ignifugación para fibras 
celulósicas y sintéticas. Ligante para no tejidos e inducción de envés como agen- 
tes de ignifugación. Discusión del estudio. Seis figuras. 

45.77 
CARBONELL J., ROBINSON T., HASLER R., WINKLER M., UROSEVIC M. - Influen- 
cia del tipo de sustrato sobre la termomigración (2). - TECNICA TEXTIL, 7-1975, 
vol. 19, 4 p. 47 (8 páginas). 

Palabras clave: Fibra. Migración del colorante. Descripción. Filamento de polia- 
mida. Colorantes dispersos. Colorantes básicos. Colorantes ácidos. 

Influencia del tipo cie fibra sobre la migración del colorante y la desorción. 
Se citan principalmente la fibra de poliéster, el copoliéster, el homopolímero, el 
filamento de poliamida 6,6, la fibra acrílica. Estudio de la desorción sobre varios 
tipos de colorantes. Se citan principalmente: los colorantes dispersos, los colo- 
rantes básicos, los colorantes ácidos. Dos tablas indican los índices de interacción 
química entre la fibra y el colorante. Dsearrollo de la interacción química entre 
varias fibras y valios colorantes. Conclusiones del estudio experimental de la 
desorción. Dos tablas. Cinco figuras. Bibliografía. 

46.77 
RICHTER P. - Tintura a la continua con índigo para hilos de urdimbre en algo- 
dón. - TEXTILVEREDLUNG, vol. 10, n." 8, 8-1975, 6. 313 (5 páginas]. 

Palabras clave: Tintura a la continua. Indigo. Hilos de urdimbre. Algodón. Acon- 
dicionamiento de tintura. Tonos. Baños de tintura. 

Tintura a la continua con índigo de hilos de urdimbre de algodón para tejanos. 
Descripción de la preparación del hilo para la tintura, con una preparación de 
tintura a la continua ~~TYPKLEINEMEFERS~. Recetas de tintura y explicación deta- 
llada de la tintura con el colorante índigo. Consejos para la corrección del tono. 
Métodos y dispositivos para el análisis de los baños de tintura. Lista de productos 
acondicionadores de tintura a la continua con índigo. 

47.77 
STEPNICKA H. E. - Materias textiles en poliéster resistente al fuego. - TEXTIL- 
VEREDLUNG, vol. 10, n." 6, 6-1973, p. 234 (15 páginas). 

Palabras clave: Tratamiento retardador de la ignición. Tejido. Fibras de poliés- 
ter. Compuesto halógenos. Nitrógeno. 

Sistemas para tratamiento retardador de ignición de tejidos de fibras de po- 
liéster con ayuda de productos de apres.to inertes. Se han estudiado principalmente: 
los compuestos halogenados, los de fósforo, el nitrógeno. Tabla de agentes de 
ignifugación industriales con indicación de los nombres comerciales, de los pro- 
ductores, de la composición química. de sus utilizaciones finales. Bibliografía con 
numerosas indicaciones. 

48.77 
DE BOOS A. G., LEEDER J. D., WEMYSS A. M.  - Algunas propiedades mecánicas 
de los tejidos de lana y mezclas tratadas con la resina melamina formaldehido. - 
J. TEXTILE INSTITUTE, vol. 66, n." 7, 7-1975, p. 263 (3 páginas]. 
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Palabras clave: Productos de apresto. Resina melamina.-formadelhido. Propieda- 
des mecánicas. Tejido mixto lana/poliéster. Polietilacrilato. 

Efecto de los productos de aprestcj a base de resinas melamina-formaldehido 
sobre las propiedades mecánicas (recuperación del pliegue), [resistencia a la ro- 
tura), (resistencia a la abrasión), de tejidos de lana o tejidos mixtos lana/poliéster. 
Los tejidos mixtos contienen poliamida y poliéster. La adición de resina de polieti- 
lacrilato o de resina de poliamida mejora la resistencia a la abrasión de los tejidos. 
Inconvenientes de la adición de polietilacrilato (apresto anti-uso) sobre el tacto 
del tejido. Aplicación de la resina melamina-formaldehido a partir de una disolu- 
ción acuosa. Ennoblecimiento del tejido y aplicación de resina en las condiciones 
de tratamiento de recocido. Se citan principalmente: aprestos [~wash and wearn, 
aprestos con resina. Bibliografía. 
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s.a. josé rius 
maquinaria y suministros textiles 

1 FUNDADA EN 1924 
I 1 Provenza, 540 - Tel. 255 69 05 - BARCELONA-13 

Telex 52629 

INSTALACIONES COMPLETAS DE LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

Representaciones extranjeras: 

SHIRLEY DPTS. Gama completa de aparatos de laboratorio 
desarrollados bajo licencia de los centros de 
investigación de  Shirley Institute. HATRA. 
WIRA, AKU, LACRA Courtaulds, Kenley, 
Institut Textile de France, etc. 

DOEBRICH Dinamómetro de  fibras de algodón Pressley, 

DRATEX Estroboscoplos portitiles. 

MUNDINGER Medidores KPM de  humedad en fibra, hilo y 
tejido. 

FORTE Higrómetros electrónicos. 

THORN Medidor del porcentaje de grasa en las fibras. 
Analizador WIRA de la finura de  las fibras 
de lana. 
Velocímetro HATRA para la velocidad de 
desarrollo. 

TESTRITE Equipo general de aparatos convencionales. 
Medidor del encogimiento de  hilos sometidos 
al calor. 

SCHMIDT Tenciómetros para hilo y para urdimbre. 
Velocímetro de hilos. 

PAUL LlTTY Aparato Aesistiro para mechas de algodón. 

TEXTECHNO Aparatos electrónicos para fibras e hilos. 

ROTHSCHILD Comprobador electrónico de los hilos someti- 
dos a tensión. 

STUTZ Dinamómetro de  gradiente de alargamiento 
constante Dynotex 200. 



HIJOS D E  J. MANICH YLLA 
INGENIEROS 

PROYECTOS Y MONTAJES DE INSTALACIONES COMPLE- 
TAS DESTINADAS A LABORATORIOS DE CONTROL PARA 
LA HILATURA Y TISAJE. 

APARATOS DE CONTROL PARA FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS. 

REPRESENTANTES DE: 

SPl N LAB Digital Fibrograph, U. V. Meter, Port-Ar, 
Stelometer, Colorimeter. 

Z W El G LE Vibroscopio, Torsiómetro Automático, 
u-Meter, Pilling Tester, Elastik Tester, Balan- 
zas de  Torsión, efc. 

TEXTECHNO Dinamómetros de Precisión 

BRANCA Estufas de  Acondicionamiento 
Ultra Rápidas, Extensómetro ITF-M. 
Aparatos de  Climatización IDEALAIR para 
Laboratorios con regulación automática de 
Temperatura y Humedad, etc. 

R O N D A  DE S A N  P E D R O ,  3 4  - B A R C E L O N A - 1 0  

TELEFONOS 317 25 12 - 317 24 16 - 317 24 62 - TELEX: 54685 MANlX E 



CONTINUA tipo F L K - 2 G  
para la hllatura de rana cardada y reqe i i~ rados 

Industria dedicada desde su fundación, a la consrrucción d e  maqui- 

naria para la industria textil y especializada e n  sus ramas d e  

hi ia tura  d e  e s t ambre  
hi la tura  d e  lana  c a r d a d a  y r e g e n e r a d o s  
hi la tura  d i r ec t a  t ibras s in te t icas  y art if i-  

oiales 
r e to rc ido  d e  toda  clase d e  fibras 
e l aborac ión  hilos fantasía (p roced i -  

mien to  m e c á n i c o ,  o b i en  e l ec t rón ico ,  
p a t e n t e s  E L I N - J U N Y  ENT) 

mol inado  
a s p e a d o  

ovi l los  l anas  l abores  
r e to rc ido  m e c h a s  c a r d a  sin es t i ra je  
t r ~ s c a n a d o  d e  m a d e j a s  a bo te s  
d e v a n a d o  
r e u n i d o  
ap l i cac ión  f lpara tos  (' g a t a s  p, hi la tura ,  

e lec l rónico-mecánicos ,  pa t en te s  ELIN- 
J U N Y E N T ,  a con t inuas  hiInr a l g o d ó n  
y e s t ~ m b r e  

husos,  aros ,  c i l i nd ros  a l imentar ios .  

Hijo de F. Junyenit, S. A. 
M A Q U I N A R I A  T E X T I L  D E S D E  1 8 9 0  

ALCAZAR DE TOLEDO, 24 T A R R A S A  TELEFONO 788 18 53 



Fiuoiire A ~ F :  
Para superblancos económicos en fibras sintéticas 

iLe resultan sus "blancos" en poliéster 
demasiado caros? 

El Fluolite XMF le ofrece una economía 
apreciable sobre los restantes blanqueantes 
óoticos oara ooliéster. 
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Productos Oni 

ICI ESPAÑA, S. A. - G r a n  Vía Sur Km. 2,2 - HOSPITALET (Barcelona - T k l .  331 7850 L 



CIBA-GEIGY 
El algodón está recuperando terreno, lo cual se explica sobre todo por el confort 
en el uso que ofrece esta fibra textil, que sigue siendo la más importante cuantita- 
tivamente. Sin embargo, sólo el apresto de la misma con agentes de acabado bien 
seleccionados permite satisfacer las severas exigencias en cuanto a facilidad de 
cuidado y conservación. 

1 Productos de CIBA-GEIGY más empleados en este sector: 

@AVIVAN SFC 
Suavizante de efecto antiestático 

AVIVAN NH 
Suavizante de efecto hidrófilo 

OFOBOTEX FTC nuevo 
Agente hidrófugo estable al lavado hirviente 

OFUNGITEX PLE 
Agente antimoho e im~ut r ib le  

WHYDROPHOBOL ZAN 
Agente hidrófugo a base de parafina 

OKNITTEX LE/LE conc. 
Resina reactiva para artículo de color 

KNITTEX LFB 
Aminoplasto modificado 

KNITTEX NC 
Resina reactiva para aprestos sólidos al lavado hirviente y al cloro 
OLIOFIX CHN 
Resina melamínica 

@SAPAMINA HC 
Suavizante hidrófilo 

SAPAMINA OC 
Suavizante de gran afinidad 

OTURPEX ACN 
Adición y suavizante para el apresto con resinas sintéticas 

TURPEX KM 
Aditivo para el apresto con resinas sintéticas 

TURPEX NPF 
Suavizante sólido al lavado 

1 CIBA-GEIGY S O C I E D A D  A N O N I M A  
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Tejidos de lana peinada 
y fibras sintéticas 

Tejidos de lana de carda 

Tapicerías 

Cortinajes 

Colchas 

Mantas 

para la fabricación de: 

CONSTRUCCION DE TELARES PICK-PICK 
Y MAQUI IAS DE TEJER SIN LANZADERA DE 
GRAN VELOCIDAD Y 8 COLORES DE TRAMA 

Gregorl Hermanos S. Lm 
CASA FUNDADA EN 1883 

FUNDICION, TALLERES Y OFICINAS : C/. Doménech y Muntaner, 16-Q6 

Telefonos 2901950-54-58 - Apartado 9Z - Cables: cGREGORITELARES* 

S A B A D E L L  


