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La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles – AEQCT
ha apostado por una nueva imagen y por una nueva estructura
comunicativa, que es tanto como decir que ha apostado -una vez
más- por la información. La importancia de informar y de estar
bien informado es una realidad que la Asociación ha defendido
desde sus inicios -hace ya más de 50 años- como uno de los fundamentos sobre los que afrontar nuevas metas. Hoy, en el siglo
XXI, cuando las posibilidades de comunicación son tan inmensas,
la AEQCT quiere dar un nuevo paso adelante en este sentido.
Así, coincidiendo con el 35 Simposio de la AEQCT, la Asociación
presentará en sociedad la nueva imagen de su REVISTA DE QUIMICA TEXTIL y de su web, así como un nuevo logotipo. La Asociación ha apostado por una revista y una web con un diseño más
moderno y ágil, con nuevos contenidos y nueva maquetación, con
el objetivo de acercar a las empresas y profesionales del sector
las informaciones de un modo más claro y agradable, en términos
gráficos y periodísticos. Asimismo, dentro de este “new look”, la
AEQCT ha rediseñado su logotipo para presentar una imagen más
moderna y actual, pero sin olvidar los rasgos característicos del
logotipo que tenía hasta la fecha. Porque no se trata de romper
con lo hecho hasta ahora, sino de valorarlo y aprovecharlo para
caminar hacia un futuro que esperemos sea esplendoroso para el
sector, porque entonces también lo será para la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles.
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Los momentos de crisis han de permitir la reflexión serena,
la fijación de nuevos objetivos y hacer los movimientos que
preparen el futuro.
Cuando reciban este renovado ejemplar de la REVISTA DE
QUIMICA TEXTIL, ya estará operativa la nueva web de AEQCT,
que facilitará la comunicación con todos los asociados y
empresas de España y Sudamérica, y el 35 Simposio de
AEQCT ya será una realidad. La Junta Directiva ha elegido
el tema de FINANCIACIÓN Y TÉCNICAS EMERGENTES, como
más idóneo en la actual coyuntura.
Durante el Simposio se comunicará el fallo del Jurado
del 22 Premio de la AEQCT al mejor estudio químico textil
de aplicación a la industria, y se celebrará la Asamblea
General de la Asociación, en la que se renovará parte de la
Junta Directiva.
Cumplimos con los objetivos de aprovechar los momentos
difíciles para preparar los cambios que abrirán nuestro
futuro.
Dr. J. M. Canal
Presidente AEQCT
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Entrevista

Tras superar dos expedientes
de regulación de empleo

PYMAG-CURTIN
estrena nueva etapa
“Ahora tenemos
las condiciones y
las dimensiones
adecuadas para
ser una empresa
competitiva y
eficaz”
Xavier Gracia
consejero delegado

El sector de la química textil
puede felicitarse por la evidente
recuperación de la firma PymagCurtin, S.A., un referente en el
mercado que tras dos expedientes de regulación de empleo
atisba un futuro esperanzador.
El diagnóstico del problema y su
rápido tratamiento antes de que
la situación fuera irreversible fueron factores determinantes para
que, hoy, Pymag-Curtin se disponga a afrontar nuevos retos.
Xavier Gracia, consejero delegado de la empresa, habla de un
“proceso duro y difícil, que afortunadamente ya toca a su fin. El
primer expediente de regulación

de empleo fue en 2005 y afectó
a 10 trabajadores, el segundo,
concluido a principios de 2009,
afectó a otros 20. Ahora somos
30 personas en la empresa y disponemos de la estructura ideal
para operar a nivel europeo”.
En julio de 2008, después de
que los bancos recortaran las
líneas de descuento, PymagCurtin presentó un concurso de
acreedores, a raíz del cual se designaron unos administradores
concursales que “vieron factible
la continuidad de la compañía si
se llevaba a cabo una reestructuración. El juez también lo estimó así y aceptó el expediente de
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regulación de empleo que se ha
ejecutado a principios de este
año”, explica Xavier Gracia. Ahora, el siguiente y último paso es
el convenio de acreedores, donde se pactaran las condiciones y
cantidades a pagar por la compañía a sus proveedores.
Y a partir de aquí, se abre una
nueva etapa para Pymag-Curtin.
“No podemos olvidar que estamos en una situación de mercado extremadamente difícil
y delicada, pero entiendo que
nuestra compañía, ahora, tiene
las condiciones para actuar con
eficacia. ¿Cuáles son? Creo que
las empresas deben ser muy ági-

les y tener su estructura en el
país donde comercializa sus productos, ya sea de manera propia
o a través de asociaciones con
empresas locales”, comenta Gracia. Fiel a esta idea, la compañía
ya se instaló en el año 2006 en
China, con la empresa ZPC Zhenjiang Pymag-Curtin Fine Chemicals Ltd. “Montamos una planta
industrial en Zhen Jiang, desde
donde suministramos a toda China. Entendemos que para atender el mercado, ofrecer un buen
servicio y conocer sus particularidades es imprescindible estar
allí, vivir su día a día”, añade.

Pymag-Curtin, en cualquier caso,
afronta este nuevo futuro con
renovadas ilusiones y expectativas. Su consejero delegado las
concreta. “Queremos ser más
eficaces en cada uno de los
mercados en los que estamos
y aumentar nuestra gama de
productos. Hasta la fecha, hemos estado especializados en
los acabados textiles, al margen de otros procesos auxiliares
-como la tintura, estampación y
blanqueo- en los que a partir de
ahora queremos introducirnos
para ofrecer un servicio integral
a nuestros clientes”.

En el marco de esta vocación de
servicio, la compañía también
está estudiando “la posibilidad
de ofrecer un servicio de gestión de tratamiento de aguas
residuales a las empresas, pues
es un tema cada vez más importante y sobre el que tenemos capacidad y experiencia. Nuestros
clientes ya nos han comentado
el acierto de esta iniciativa, que
a ellos a su vez les permitiría
delegar en profesionales cualificados un aspecto muy delicado
que requiere dedicación y conocimientos específicos”, argumenta Gracia.

Pymag, S.A. se funda en el año 1964, fruto de la iniciativa de las familias Gracia y Munné. En un principio, la firma se dedicaba a la distribución de productos químicos para
el textil, especialmente de Pfersee Chemie, empresa alemana pionera en el sector de
los acabados textiles. Otras representaciones de Pymag en sus inicios fueron las de las
compañías Tanatex, Yorkshire Chemicals y Scholtens. En 1.978 crean la empresa Curtin, S.A., especializada en productos químicos para los curtidos con una clara orientación hacia la exportación. En 2.005, Pymag efectúa una fusión por absorción de Curtin,
formando la actual Pymag-Curtin, S.A.
Hoy, 45 años más tarde, la empresa está dirigida por la segunda generación de la familia Gracia. Xavier, consejero delegado, y su hermano Pere, director financiero, están al
frente de una importante empresa suministradora de productos químicos para el textil
y los curtidos, con presencia en todo el mundo, y que apuesta por la investigación y la
tecnología para aumentar la gama y la calidad de sus productos.
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Entrevista

El 35 Simposio
de la AEQCT,
más que interesante

Josep Mª Canal, presidente de
la Asociación, opina que “el
tema de esta edición, junto con
la Asamblea, el fallo del Premio
y la presentación de una nueva
línea de comunicación, convierten a esta en una convocatoria
muy especial”
El próximo mes de marzo acogerá el 35 Simposio de la Asociación Española de Químicos y
Coloristas Textiles–AEQCT, verdadero exponente de los últimos
adelantos técnicos y desarrollos
científicos del sector que la Asociación organiza con carácter
anual. Será un Simposio interesante y útil, como es habitual,
pero también presenta otros
muchos ingredientes que contribuyen a hacerlo especialmente
atractivo: la Asamblea General
de la AEQCT con la renovación
parcial de su junta, el fallo del
22 Premio de la AEQCT al mejor
estudio químico textil de aplicación a la industria, y la presentación en sociedad de una nueva línea de comunicación de la
entidad, bajo la que se engloba
una nueva orientación de la REVISTA DE QUÍMICA TEXTIL y de la
página web, así como un nuevo
logotipo de la AEQCT.
Josep Mª Canal, presidente de
la AEQCT, se muestra especialmente ilusionado con esta nueva
edición del Simposio, que se ce-

lebrará los días 25 y 26 de marzo
en el pabellón número 4 del recinto Fira II de Barcelona. “Efectivamente, al interés inherente del
tema del Simposio de la AEQCT,
esta edición también presenta
otros aspectos, diríamos que
colaterales, pero de indudable
atractivo”, comenta Canal.
Vayamos por partes. El tema del
Simposio: “Financiación y Técnicas Emergentes”. El presidente
de la AEQCT explica al respecto
que “el Simposio es un foro de reflexión sereno pero donde se profundiza en temas estratégicos, y
estos son unos temas clave, sin
duda. La financiación es un aspecto muy interesante en estos
momentos no solo para oír lo que
se dice, sino también para que
se oiga lo que decimos el mundo
industrial. Por su parte, las técnicas emergentes son fundamentales para impulsar los procesos
de I+D en las empresas, que no
pueden dejar de investigar a pesar de la crisis. En el marco de
estas tecnologías emergentes, el
Simposio tratará las aplicaciones
de plasma, las biotecnologías, la
polimerización, los acabados y
los aprestos que aportan nuevas
funcionalidades al textil, etc.”.
Otros dos temas a considerar
en el marco del Simposio son la
Asamblea General y el Premio de
la AEQCT al mejor estudio quíRevista de Química Textil ·10·

mico-textil de aplicación a la industria. “Coincidiendo con el 35
Simposio se renovará parte de la
junta directiva de la Asociación,
que por cierto el año pasado organizó con gran éxito el 21 Congreso Internacional de la IFATCC,
en Barcelona. También se dará a
conocer el fallo del Premio de la
AEQCT, que este año cumple su
22 edición y que goza de la consideración y el reconocimiento de
todo el sector”, explica el presidente de la AEQCT, que al mismo
tiempo es el presidente del Comité de Dirección del IFATCC.
El nuevo impulso de la AEQCT a los
temas de comunicación es otro aspecto destacable en el marco del
Simposio. Josep Mª Canal comenta que “hemos potenciado una
nueva estructura comunicativa y
periodística de la REVISTA DE QUÍMICA TEXTIL y de la página web de
la AEQCT, con el objetivo de que
nuestros asociados permanezcan
permanentemente informados de

todo aquello que sucede en el sector. Asimismo, queremos animarlos a que participen en esta tarea
informativa, de manera que este
sea un proceso interactivo, con un
fluir constante de informaciones
interesantes para todos los que
formamos la AEQCT. En esta línea
de modernización de la Asociación, también estrenamos un nuevo logotipo, que manteniendo la
línea del existente hasta ahora sí
presenta una imagen más acorde
a las líneas de diseño actuales”.

Un contexto
delicado
En una situación en la que nadie
puede negar la extremada dificultad del momento económico actual para las empresas del sector,
es interesante conocer la opinión
al respecto de una voz autorizada
como la del presidente de la AEQCT.
“La crisis no es igual para todos; no
vivimos una crisis simétrica respec-

to a Europa y Estados Unidos. Las
diferencias de actuación entre gobiernos pueden generar grandes
diferencias de competitividad entre
países de una misma área a corto
plazo. En este sentido, en España
salimos mal parados porque quizás
se quiere contentar a demasiados
sectores y no tenemos ideas para
realizar acciones a gran escala.
Hay que pensar con rigor en cómo
gestionar la crisis, pero es imprescindible apuntar a una salida de la
crisis sin pérdida de competitividad
en el contexto internacional”.
Al hilo de estas afirmaciones,
Canal defiende que “tenemos
que reiterar nuestra convicción que solo los apoyos en
I+D y de todo tipo a las industrias textiles y de confección
de nuestro país son la mejor
garantía de una rápida recuperación económica y del empleo. Reclamamos que todas
las Administraciones públicas
focalicen su atención sobre el
tejido industrial, y sobre la industria textil española, como
estrategia fundamental para
salir competitivos a nivel internacional de esta grave crisis. Este es el mensaje que
nos esforzamos en transmitir
como Asociación Española de
Químicos y Coloristas Textiles
a las administraciones públicas, pues las empresas ya son
conscientes de ello”.
Revista de Química Textil ·11·

La AEQCT concede gran
importancia a la formación, un tema en el que se
debe mejorar continuadamente para no perder
competitividad. Josep Mª
Canal, profundo conocedor de esta materia desde
su posición de Catedrático de Universidad, del
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de
la UPC, argumenta que
“aunque el Plan de Bolonia de la unificación de
la enseñanza superior en
Europa no se ha explicado bien, a partir de ahora
los nuevos estudios de
grado que se iniciarán en
Terrassa en septiembre de
2009, de INGENIERO EN
TECNOLOGÍA Y DISEÑO
TEXTIL, de cuatro años
de duración, van a permitir que los estudiantes
estén más integrados y
próximos a los procesos
de I+D entre Universidad
y Empresas textiles. Así,
será imprescindible que
adquieran competencias
como buenos comunicadores de las tecnologías y
del diseño textil, y capacidad de transferir a la
industria los resultados
de la investigación, y en
este aspecto las Escuelas
de Ingeniería de Terrassa
estamos posicionados
a un nivel muy alto en
el contexto europeo,
pues desde hace años
atendemos una elevada
demanda de plazas de
estudiantes europeos y de
Iberoamérica”.

Desarrollo de superficies
textiles multifuncionales
con films de polisiloxano
mediante técnicas PECVD
L. Bautista, J. Mota, L. Crespo, R. Paul, L. Aubouy, M. DelaVarga, M. Garrido-Franco,
A. Briz, J. Jiménez, D. Amantia, J. García-Montaño, M. De la Fuente
R&D Department, LEITAT Technological Center, Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa, Spain
T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06, E-mail: lbautista@leitat.org

Resumen
Recientemente se ha observado un interés creciente en la funcionalización de superficies textiles mediante reactivos orgánicos basados en silicio o perfluorados, utilizando procesos de deposición química
en fase vapor inducida por plasma (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition, PECVD). Se han
estudiado gran variedad de procesos de polimerización por plasma de monómeros de base silicio sobre
textiles para mejorar diversas propiedades, como: el carácter hidrófilo/hidrófobo duradero, el aumento
de la resistencia a la abrasión con la consiguiente reducción en la formación de pilling, la resistencia
al ataque químico y la alta solidez del color, entre otras. En este trabajo se han depositado films sobre
tejidos de poliéster, lyocell y su mezcla a partir de procesos de PECVD de los monómeros hexametildisiloxano (HMDSO) y metoxi(dimetil)octisilano (MDMOS) en diferentes condiciones de operación. El proceso
consiste en una primera etapa de activación de la superficie de la fibra textil donde se emplea plasma
de diferentes gases (O2, N2, Aire y Ar), seguido de una segunda etapa basada en la deposición de films
sobre la superficie de la fibra textil previamente activada. Existen diversos estudios acerca de procesos
de polimerización por plasma sobre textiles donde se han utilizado vapores de HMDSO. Sin embargo,
según nuestro conocimiento este es el primer trabajo en que se utiliza MDMOS en procesos de PECVD
sobre sustratos textiles. La caracterización de los nanorrecubrimientos formados sobre las fibras textiles
se ha realizado por espectroscopia FTIR-ATR. Las modificaciones de las propiedades de mojado se han
analizado por tensiometría. Se ha medido la resistencia a la abrasión, el índice de amarillamiento y la
durabilidad al lavado. Se ha observado la topografía de las muestras tratadas con plasma y no tratadas
por microscopia electrónica de barrido (SEM). Además, se ha caracterizado el comportamiento térmico
de los recubrimientos mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC).

Palabras clave
tratamiento superficial, polimerización por plasma, polisiloxano,
carácter hidrófobo, resistencia a la abrasión
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Puede acceder al artículo completo solicitándolo por
correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 € (el pago se realizará por
transferencia bancaria)
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química Textil en su domicilio y obtener otras ventajas,
puede asociarse a la AEQCT en cualquiera de sus
modalidades (ver apartado ASOCIARSE)
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Metales pesados
extraíbles de materiales
textiles teñidos:
verificación del método
Cinzia Tonetti*, Riccardo Innocenti
Consejo de Investigación Nacional -ISMAC
Instituto para los estudios macromoleculares
Corso G. Pella 16, 13900 Biella -Italia
*Corresponding author
Tel +39 015 8493043
Fax +39 015 8408387
E -mail: c.tonetti@bi.ismac.cnr.it

Resumen
El creciente interés por las características toxicólogicas y ecotoxicológicas de los productos textiles vuelve
indispensable la disponibilidad de metodologías de laboratorio suficientemente sensibles, específicas y
reproducibles en modo tal de poder determinar las substancias toxicas en los materiales textiles.
Los metales pesados en los productos textiles vienen actualmente regulados por estándares ambientales
obligatorios y por etiquetas ecológicas. En particular, algunas marcas ecológicas privadas, en materia
de metales pesados, imponen requisitos basados sobre la extracción de los metales por medio de una
solución salina que simula la sudoración ácida humana.
Este método sufre de una inadecuada repetitividad de los datos analíticos, por ende nuestra atención se
ha focalizado en la identificación de las fases analíticas que influencian la evaluación cuantitativa.
El método ha sido aplicado a un material textil teñido con colorante al cromo. Los metales analizados
han sido Cr total y Cr VI extraídos por medio de una solución de sudor ácido artificial, según el estándar
adoptado por las más importantes marcas de etiqueta ecológica operantes en el mercado europeo. El
metal ha sido cuantificado en la solución por medio de la espectroscopia de absorción atómica para el Cr
total y de la espectroscopia Ultravioleta-Visible para el Cr VI.
El método de extracción ha sido analizado, identificando en la fase de extracción del metal el punto
de mayor criticidad. Las pruebas han sido conducidas variando algunos parámetros de extracción y
los resultados muestran que la cantidad de cromo extraída se ve principalmente influenciada por la
temperatura de la solución y por el cociente de material-a-licor mas bien que por el tiempo de contacto.
Por lo tanto, el método requiere de un estudio más detallado sobre los mecanismos químicos y físicos
que controlan la transferencia de los metales pesados del material textil a la solución, en modo tal de
producir datos analíticos definidos y suficientemente reproducibles.
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Aplicación de la
plasma-polimerización de
HMDSO como un nuevo
proceso de acabado
de textiles
Fabio Rombaldoni 1,*, Raffaella Mossotti 1, Alessio Montarsolo 1, Riccardo Innocenti 1
Giorgio Mazzuchetti 1, y Espedito Vassallo 2
1

CNR-ISMAC Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per lo Studio delle Macromolecole
Corso G. Pella 16, 13900 Biella - Italia
2
CNR-IFP Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisica del Plasma
Via R. Cozzi 53, 20125 Milan - Italia
* Persona de contacto.
Teléfono: +39.015.8493043
Fax: +39.015.8408387
Correo electrónico: f.rombaldoni@bi.ismac.cnr.it

Resumen
La aplicación del plasma como una nueva tecnología de acabado de textiles es una posibilidad emergente para cumplir requisitos ambientales y funciones muy específicas. El tratamiento con plasma es una
técnica eficaz para modificar la superficie sin alterar las propiedades internas de los materiales, debido
a su muy baja penetración.
En esta comunicación se resumen los más recientes estudios, llevados a cabo en el instituto CNR-ISMAC,
sobre el tratamiento por plasma de baja temperatura (LTP) de la lana.
La atención se centró en la polimerización por plasma de hexametildisiloxano (HMDSO), un monómero
de organosilicio, como un proceso de acabado, alternativo y ecológico, para mejorar el rendimiento de
pilling de tejidos de lana.
Tejidos de lana fueron recubiertos por una fina capa Si:Ox:Cy:Hz por medio de deposición química en fase
de vapor asistida por plasma de radiofrecuencia (RF) de HMDSO en mezcla con argón y oxígeno. Varias
potencias de deposición, tiempos de tratamiento y presiones de reacción han sido investigados, y los
resultados mostraron que todos los tejidos tratados tuvieron una mejor resistencia al pilling respecto a
los no tratados.
La estructura de las capas depositadas se caracterizó por medio de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS); la morfología de la superficie de los tejidos tratados fue examinada por medio de microscopía electrónica de barrido (SEM) y
microscopía de fuerza atómica (AFM).
Por otra parte, la determinación de las propiedades de resistencia al estallido permitió verificar que los
tratamientos por plasma no dañan ni debilitan los tejidos de un punto de vista mecánico.
Otros estudios se refieren a la caracterización de las propiedades físicas, mecánicas a bajo esfuerzo y
de la superficie (tales como la rigidez a la flexión, la rigidez de cizallamiento y la permeabilidad al aire) de
los tejidos de lana tratados. En particular, el comportamiento de flexión, de cizallamiento y de tensión se
caracterizó por los instrumentos FAST (Fabric Assurance by Simple Testing).
Por último, cuando el tejido tratado ha sido sometido a un fuerte estrés en el lavado, la película depositada parece ser removida de la superficie. Sin embargo, están en marcha estudios acerca de las mejoras
con el fin de garantizar una mejor adherencia de la capa plasma polimerizada a la superficie.
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Tratamiento
electroquímico y reutilización
de efluentes de tintura
M.C.Gutiérrez, V.López-Grimau, M. Riera-Torres, M.Vilaseca, M.Crespi
INTEXTER, Institut d’Investigació Tèxtil de Terrassa
UPC, Universitat Politècnica de Catalunya
Colom 15, 08222 Terrassa, Spain.
gutierrez@intexter.upc.edu

Resumen
Las técnicas electroquímicas ofrecen muchas ventajas para el tratamiento de los efluentes industriales.
Dichos procesos son limpios, trabajan a temperatura ambiente y en la mayoría de los casos no necesitan
de la adición de reactivos (como es el caso de los efluentes de tintura con colorantes reactivos). Concretamente, los tratamientos electroquímicos de efluentes textiles son métodos eficientes para la eliminación
de color.
Con el tratamiento electroquímico, las moléculas de colorante se oxidan fragmentándose en otras más
pequeñas. Los productos incoloros que se producen son tratados en una planta de tratamiento biológico
convencional.
En este trabajo, se trataron diversos efluentes que contenían colorantes reactivos en una celda electroquímica con electrodos de Ti/óxidos de Pt. Se evaluó la eficacia en la eliminación del color de la técnica combinada con irradiación UV. Además, se observó que los efluentes tratados no producen efectos de inhibición
en una planta biológica. Se evaluó también el rendimiento de un tratamiento biológico posterior.
Como alternativa al vertido del efluente, otra posibilidad es su reutilización en nuevos procesos de tintura.
En este sentido, se llevaron a cabo diversos ensayos y se establecieron las condiciones de reutilización.
Se observó que los efluentes de lavado se pueden reutilizar fácilmente y que incluso se pueden reutilizar
los efluentes de tintura, lo cual implica una importante reducción en el consumo de sales y agua, así
como una disminución de la salinidad de los efluentes descargados.
Palabras clave
Eliminación de color, aguas residuales, colorante reactivo, tratamiento electroquímico,
oxidación/reducción, tratamiento biológico, biodegradabilidad, respirometría.
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Parámetros de la curva
de sorción de yodo del
poliéster termofijado a
diferentes temperaturas
J. Gacén*, J. Maillo, D. Cayuela, I. Gacén.
Universitat Politècnica de Catalunya.

Resumen
Un sustrato de poliéster ha sido termofijado a temperaturas nominales de 160-220 ºC, que correspondían
a temperaturas efectivas entre 162 y 231 ºC. De los sustratos resultantes se ha determinado la sorción
de yodo a un elevado número de temperaturas, de modo que se han podido determinar con facilidad diferentes parámetros de la curva de sorción de yodo en función de la temperatura del ensayo, tales como la
temperatura de máxima sorción, la sorción en el máximo, la temperatura de media sorción, la pendiente
del tramo ascendente de la curva de sorción, la temperatura crítica de sorción, y la sorción asociada a
esta temperatura. Estos parámetros se han relacionado con la temperatura efectiva de termofijado, con
la cristalinidad y también entre ellos.
Palabras clave
Poliéster. Termofijado. Estructura fina. Sorción de yodo.
Summary
A polyester substrate has been headset at nominal temperatures between 160 and 220 ºC (effective
temperatures 162-231 ºC). The iodine sorption of headset substrates has been determined at a large
number of temperatures sir order ha facilitate the evaluation of different parameters of the curve of
iodine sorption, the maximum sorption temperature, the relevant sorption at this temperature, the half
sorption temperature, the slope of the ascending stretch of the sorption curve, the critical sorption en
temperature and the relevant sorption at this temperature have been calculated. There parameters have
been correlated with the effective temperature of headset substrates and among them
Key words
Polyester. Heat setting. Fine structure. Iodine sorption.
Resum
Un substrat de polièster ha estat termofixat a temperatures nominals de 160-220 ºC, que corresponien a
temperatures efectives entre 162 i 231 ºC. Dels substrats resultants s’ha determinat la sorció d’iode a un
elevat nombre de temperatures, de manera que s’han pogut determinar amb facilitat diferents paràmetres
de la corba de sorció d’iode en funció de la temperatura de l’assaig, tals com la temperatura de màxima
sorció, la sorció en el màxim, la temperatura de mitja sorció, el pendent del tram ascendent de la corba de
sorció, la temperatura crítica de sorció i la sorció associada a aquesta temperatura. Aquests paràmetres
s’han relacionat amb la temperatura efectiva de termofixat, amb la cristal·linitat i també entre ells.
Mots clau
Polièster. Termofixat. Estructura fina. Sorció d’iode.

Revista de Química Textil ·60·

Puede acceder al artículo completo solicitándolo por
correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 € (el pago se realizará por
transferencia bancaria)
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química Textil en su domicilio y obtener otras ventajas,
puede asociarse a la AEQCT en cualquiera de sus
modalidades (ver apartado ASOCIARSE)

Revista de Química Textil ·61·

Revista de Química Textil ·67·

| Textile Processing Chemicals

TANATEX Chemicals, su socio de siempre para los auxiliares textiles
innovadores y de alta tecnología. ¡ Nuestra dedicación a esta industria es,

Pasión por el Textil!

WWW.TANATEXCHEMICALS.COM
Revista de Química Textil ·68·

