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0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

gr
pigmento

/Kg
pasta

L*

Diagrama de croma CIELAB

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

a*

b*

Yellow 17 (experimental)
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Brown mix (experimental)

Red 146  (experimental)

Red 122 (experimental)
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Blue 15 (experimental)

Green 7 (experimental)

Black 7 (experimental)

Yellow 17 (sin Saunderson)
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Black 7 (sin Saunderson)

Yellow 17 (con Saunderson)

Yellow 83 (con Saunderson)

Orange 34 (con Saunderson)

Brown mix (con Saunderson)

Red 146 (con Saunderson)

Red 122 (con Saunderson)

Violet 23 (con Saunderson)

Blue 15.1 (con Saunderson)

Blue 15 (con Saunderson)

Green 7 (con Saunderson)

Black 7 (con Saunderson)

Fig. 1: Claridad CIE 1976

experimental, y calculadas sin y con

correcci_n de Saunderson

Fig.2: Diagrama de croma CIELAB con datos

experimentales y calculados sin y con correcci_n de

Saunderson

Para comprobar la bondad de los modelos matem_ticos obtenidos, se procede a simular como

funcionar_an frente a casos reales y compararlos a los datos de claridad CIE 1976 reales. Se toman

aleatoriamente diversas combinaciones de 10 colores de estampaci_n de la cocina de colores de un

estampador textil. Se estampan sobre el mismo sustrato,  marco, varilla, m_quina y condiciones que las

empleadas en el estudio. Se procede a la lectura en el mismo espectrofot_metro en las mismas

condiciones. Partiendo de las recetas de dichos colores y mediante la ecuaci_n de Kubelka-Munk aplicada

a la mezcla de varios colorantes sobre un soporte responsable de toda la difusi_n (teor_a de una constante,

ecuaci_n 4) se procede al c_lculo te_rico de las correspondientes reflectancias, y coordenadas crom_ticas
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Tabla 2: Claridad CIE 1976 experimental, y calculadas sin y con

correcci_n de Saunderson, de un ejemplo de combinaci_n de 10 colores

Fig.3: La combinaci_n de ejemplo

con los 10 colores ordenados por

claridades experimental,  y

calculadas.

En la tabla 2 se expone las

claridades CIE reales,

calculadas sin correcci_n de

Saunderson y calculadas con

dicha correcci_n, de una

combinaci_n de 10 colores

tomada como ejemplo. En la

figura 3 se representan

dichos colores ordenados

por las correspondientes

claridades. Se observa que

los valores calculados

difieren de los reales, pero

permiten un ordenado de los

colores bastante eficiente.
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El pasado mes de Junio, del 16 
al 18 de Junio, se celebró la Fe-
ria Internacional Techtextil  en 
Frankfurt. 
Como en anteriores ocasiones, 
hemos tenido la oportunidad de 
asistir, quedando, en esta oca-
sión, gratamente sorprendidos  
tanto por el aumento de empre-
sas expositoras como de visitan-
tes respecto de la anterior edi-
ción. 

A nuestro entender esto es señal 
inequívoca de la vitalidad en que 
se encuentra el sector textil euro-
peo que está  apostando por la 
innovación, el desarrollo de pro-
ductos ecológicos y de alto valor 
añadido.

La fuerte presencia española 
tanto en expositores como en vi-
sitantes fue considerable y nos 
permitió pulsar entre nuestras 

empresas participantes un esta-
do de ánimo realmente positivo 
debido a la gran cantidad de visi-
tas recibidas y la visión de futuros 
negocios.  Este ambiente de acti-
vidad  originó un clima de general 
satisfacción y buenos presagios 
aunque será necesario esperar a 
los acontecimientos futuros para 
corroborar  los pronósticos.

Hemos podido comprobar entre 
nuestros concurrentes, un esta-
do de confianza en el seguimien-
to de los negocios dado que la 
respuesta en modo alguno ha 
defraudado y supone una entra-
da de aire fresco  para el futuro .

No queremos dejar de remarcar  
la amplia representación  de 
nuestros Centros Tecnológicos 
que dieron muestra de la gran 
capacidad de investigación, de-
sarrollo y de patentes realizadas.  

Sus técnicos tuvieron la oportu-
nidad de tomar contacto con un 
gran número de empresas intere-
sadas en las innovaciones de los 
distintos sectores: automoción, 
medicina, decoración, deporte, 
agricultura, protección y arqui-
tectura.

En todos los ámbitos en los que 
se divide la Feria, desde  Agrotech  
hasta Sporttech, observamos un 
ambiente de continua mejora 
tanto en producto textil como en 
maquinaria para su procesado.

Vaticinamos un prometedor fu-
turo para el Sector Textil  de to-
das aquellas empresas  que se 
orienten hacia la innovación y el 
desarrollo de productos especia-
lizados.

JOSE MARIA CANAL
LLUIS PONSÁ

Techtextil en frankfurt
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PORQUE 
DEL CLUSTER 
La unión hace la fuerza. Los 
efectos negativos de la globa-
lización han afectado principal-
mente a los países desarrolla-
dos que  han visto disminuir su 
competitividad, ello ha obligado 
a implementar nuevos modelos, 
que se basan en el conocimien-
to y la innovación.

En este contexto, crece la im-
portancia de los clusters, defi-
nidos como “una concentración 
de empresas relacionadas en-

tre sí, en una zona geográfica 
relativamente definida, que 
comparten retos estratégicos, 
proveedores especializados, 
empresas de servicios e institu-
ciones asociadas”.

Para dar forma jurídica al clus-
ter textil del Vallès Occidental 
y adaptarse a la legislación ac-
tual y a la filosofía y la praxis 
de las nuevas estructuras de 
entramados de organizacio-
nes y empresas, surgidas en 
los países de nuestro entorno 
europeo, se creó la Agrupació 
d’Empreses Innovadores del 
Vallès Occidental.

COMO SE FUNDÓ 
ESTE CLUSTER 
La Agrupació fue fundada como 
asociación sin ánimo de lucro 
por el CENTRO TECNOLÓGICO 
LEITAT, el GREMI TEXTIL DE TE-
RRASSA y la FUNDACIÓ CECOT 
INNOVACIÓ. 

Tiene como misión fomentar la 
innovación para mejorar la com-
petitividad de sus miembros 
y promover la cooperación, la 

complementariedad y la comu-
nicación entre ellos.

Actualmente cuenta con 22 em-
presas, 4 entidades adheridas y 
1 entidad asociada. 

Todo ello, con la necesidad de 
conseguir un futuro exitoso 
para nuestro sector textil.

QUE CONDICIONES 
DEBE DE REUNIR 
UNA EMPRESA 
PARA FORMAR 
PARTE DE ESTE 
CLUSTER Y  CON 
QUE CRITERIO SE 
ACTÚA 
Pueden formar parte de la Agru-
pació todas aquellas empresas 
u otras entidades relacionadas 
directa o indirectamente con el 
sector textil y que tengan su do-
micilio fiscal en Catalunya. 

El criterio de actuación se basa 
en la finalidad para la cual fue 
creada, no con una estructu-
ra sectorial, sino basada en 
la transversalidad, agrupando 

Conversación mantenida 
entre la doctora Ariadna Detrell, 

actual responsable de la Agrupació 
d’Empreses Innovadores del Valles 

Occidental y nuestro presidente de 
la Asociación Luis Ponsá.

Entrevista
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empresas del sector textil, pero 
abierta a otros sectores indus-
triales concéntricos y a empre-
sas y otras entidades de todo el 
territorio catalán.

COMO ESTÁ 
OFICIALMENTE 
EL CLUSTER 
El pasado 20 de Abril, el Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio resolvió favorablemente 
la solicitud de inscripción de esta 
Agrupación en el Registro Espe-
cial de Agrupaciones Empresaria-
les Innovadoras. Se trata de un 
registro  creado  en el marco de 
la nueva política industrial espa-
ñola, que fomenta y prioriza los 
clusters, más que la empresa in-
dividual.

QUE VENTAJAS 
TIENE EL 
PERTENECER 
AL CLUSTER 
Este reconocimiento oficial, le 
permite al cluster obtener finan-
ciación para el desarrollo de nue-
vos proyectos y actividades, en 
beneficio de sus asociados. Ade-
más, la  Agrupació y sus miem-
bros, dispondrán de un trato 
preferencial al presentarse a las 
convocatorias de ayudas del cita-
do Ministerio.

QUE 
ACTIVIDAD ESTÁ 
DESARROLLANDO 
EN ESTE MOMENTO  

Durante este primer año se han 
realizado diversas actuaciones 
dentro de las áreas de gestión, 
promoción e internacionaliza-
ción, tres de las cinco líneas de-
finidas en el plan estratégico de 

la organización para los cuatro 
primeros años.

Entre estas actividades destacan 
la presentación de la Agrupació 
en Congresos Nacionales e Inter-
nacionales, la presentación en 
convocatorias de proyectos Euro-
peos, etc, así como la participa-
ción en el proyecto IMPULSLEAN 
para dar a conocer las herra-
mientas de Lean Management o 
la creación de la plataforma AEI 
Bussines Net.

QUE ES EL 
IMPULSLEAN 
Es un proyecto liderado por la 
Agrupació y el Centro Tecnológi-
co LEITAT y financiado por el Ser-
vicio de Ocupación de Cataluña 
y por el Fondo Social Europeo. El 
objetivo del proyecto es dar so-
porte a las PYMES y a los trabaja-
dores para mejorar el modelo del 
sistema productivo, de manera 
que la empresa sea más eficien-
te y competitiva, a través de los 
principios y herramientas dentro 
del Lean Management.

Y EL AEI 
BUSSINES NET 
Es un portal que contendrá un di-
rectorio de empresas y entidades 
catalanas relacionadas con el 
sector textil, en formato de Web 
2.0 y un observatorio tecnológi-
co, que permitirá la búsqueda de 
información personalizada para 
optimizar las tareas de vigilancia 
tecnológica.

En términos generales, la puesta 
en marcha del AEI Bussines Net  
facilitará el acceso a la informa-
ción; pondrá en conocimiento de 
las empresas  los nuevos desarro-
llos tecnológicos, las tendencias 
del sector y mercados, además 

de ser un sistema de comunica-
ción entre los distintas empresas 
que configuran el cluster.

HAY VARIOS 
CLUSTERS EN 
EUROPA, EXISTE 
CONTACTO 
CON ELLOS
Para ello, la Agrupació se asoció 
a EUROPA INTERCLUSTER, una 
plataforma creada con la finali-
dad de promocionar el desarrollo 
de estructuras intercluster, que 
permite el intercambio de infor-
mación así como la puesta en co-
mún de recursos y servicios.

En esta línea y con la finalidad 
de promocionarse internacional-
mente la Agrupació ha partici-
pado con un stand propio en la 
TECHTEXTIL 09 en Frankfurt, en 
este mes de junio pasado.

PODRÍAMOS 
CONCLUIR ESTA 
CONVERSACIÓN 
EN TRES PUNTOS
Los clusters son una herramienta 
fundamental para una colabora-
ción abierta para el desarrollo de 
la innovación (open innovation).

El cluster es el lugar de encuen-
tro apropiado donde las empre-
sas pueden armonizar sus inte-
reses en la búsqueda de opor-
tunidades y alcanzar un máximo 
aprovechamiento de todos sus 
recursos aplicados al área de la 
innovación.

La empresa que se incorpora a 
un cluster pasa a ser un claro 
aliado de todas las demás en la 
búsqueda de valor empresarial, 
sumando esfuerzos para alcan-
zar objetivos comunes.
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La máquina de plasma 
DBD en el procesamiento 

de mojado del material 
textil

n. Carneiro*; A. souto*; F. Foster**; F. oliveira*  F. Fernandes*; P.Dias*; 

* UNIVERSIDAD DE MINHO - GUIMARãES, PORTUGAL
**SOFTAL, ELECTRONICS GMBH- HAMBURG, ALEMANIA

resumen
El desarrollo de nuevos procesos para la preparación, tintura y estampación de productos textiles de 
alta calidad se presenta como una nueva solución tecnológica. En este trabajo se estudia la descarga 
plasmática de doble barrera (DBD) como un nuevo e innovador proceso en los materiales textiles. En este 
sentido, se muestra la construcción de una máquina portuguesa-alemana de DBD así como su puesta 
en práctica en el ámbito de la producción. En el trabajo se presentan además, resultados en prototipos 
semi-industriales e industriales que dan clara idea de las ventajas alcanzadas en diferentes campos 
como: reducción de pasos en la preparación, posibilidad de la combinación y integración de operaciones 
de preparación y tintura, mejora de las características de la tintura y estampación de fibras sintéticas y 
naturales, eliminación de tensioactivos en la mercerización o el aumento en la eficacia de los agentes de 
acabado y prolongación de la durabilidad de efectos. 
El acabado de alto rendimiento y el uso de la alta tecnología para la mejora y la durabilidad de las carac-
terísticas funcionales obtenidas en materiales textiles naturales demuestran ser una gran contribución 
para el incremento de la calidad, la economía y la ecología en los procesos textiles innovadores.

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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Tecnologías emergentes 
para los sectores de la 

lana y el algodón

InTroDUCCIón
Un campo emergente en el aca-
bado textil es la aplicación de la 
nanotecnología. Nanocapas de 
TiO2 se depositan en las super-
ficies resistentes al calor, como 
el vidrio y el sílice a temperatu-
ras muy altas para alcanzar pro-
piedades como la autolimpieza, 
antimicrobianas, protección UV, 
etc. [1]. Pero los materiales tex-
tiles como el algodón tienen una 
pobre resistencia al calor por lo 
que se están probando métodos 
alternativos [2-4]. Las cremas de 
protección solar y los tejidos son 
elecciones comunes para prote-
ger contra la radiación UV. Por 
ello, muchos agentes de bloqueo 
de UV se están desarrollando 
para añadir o mejorar la función 
de protección UV de los tejidos 
[5]. Existen bloqueadores UV de 
origen orgánico e inorgánico. En 
comparación con absorbentes 
UV orgánicos, los inorgánicos 
como los TiO2, ZnO, etc., son pre-

feridos debido a las propiedades 
como la no-toxicidad y la estabili-
dad química bajo la radiación UV, 
etc. [6, 7]. 
Otro campo interesante es la 
aplicación de ciclodextrinas (CD). 
Las ciclodextrinas son conocidas 
como macromoléculas cíclicas 
de oligo-sacáridos formando una 
amplia gama de complejos de 
inclusión. Algunos de ellos han 
encontrado una interesante apli-
cación industrial en comida, cos-
mética y farmacia. La aplicación 
de ciclodextrinas puede aportar 
a los tejidos múltiples funciones 
gracias a su capacidad inheren-
te para formar una amplia gama 
de complejos de inclusión [8-10]. 
Normalmente es necesario un li-
gante apropiado [11] para unir la 
ciclodextrina con las fibras.  

En este estudio se ha tratado de 
desarrollar nano-tejidos de algo-
dón con alta protección UV me-
diante nanopartículas de TiO2. Y 
finalmente, hemos intentado la 

modificación de los tejidos de al-
godón y lana por plasma atmos-
férico y tratamiento de ácido cí-
trico para agregar químicamente 
las ciclodextrinas.  

roshan Paul, Helena Esteve, Marolda Brouta,  Lorenzo Bautista, Meritxell de la Varga

CENTRO TECNOL_GICO LEITAT, PASSEIG 22 DE JULIOL, 218 - 08221 TERRASSA (BARCELONA) ESPA_A. 
T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06, E-MAIL: RPAUL@LEITAT.ORG

resumen
Este estudio se divide principalmente en dos partes. La primera parte se ha tratado nano-acabados 
en tejido de algodón aplicando nanopartículas de TiO2 en la fase de rutilo para lograr propiedades de 
protección UV. Por otra parte,  los tejidos de algodón y lana fueron modificados químicamente por plasma 
atmosférico y ácido cítrico con el fin de fijar ciclodextrinas en  la superficie del tejido.  

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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Caracterización de los 
residuos fibrosos de una 

instalación de lavado y 
peinado de lana

InTroDUCCIón
En los últimos años ha aumenta-
do la sensibilidad de la población 
a la preservación del entorno, lo 
que ha incitado a las administra-
ciones a promulgar disposicio-
nes cada vez más exigentes en 
relación con los vertidos y la eli-
minación de residuos.

No obstante las industrias, den-
tro de sus objetivos estratégicos, 
deben siempre contemplar la 
disminución del impacto ambien-
tal de sus instalaciones indus-
triales, para con ello mejorar la 
percepción que de ellas tiene la 
población, cumplir la legislación 
medioambiental y de paso redu-
cir los costes correspondientes a 
las tasas por vertidos y por elimi-
nación de residuos.

Una parte de los residuos de las 
industrias textiles son también 
materiales textiles, es decir, reta-
les y restos en forma de floca, cin-
ta, mecha, hilo, tejido, así como 
otros que se acumulan como bo-
rras, todo ello dependiendo del 
proceso a que se hayan someti-
do. Las borras se recogen en los 
sistemas de limpieza por aspi-
ración de diferentes máquinas y 

están constituidas principalmen-
te por fibras y polvo, aunque en 
ocasiones puede haber presente 
otros materiales, como restos de 
papel, plástico, etc.

El procesado de las fibras natura-
les produce más residuos que el 
de las sintéticas, sobre todo en 
las operaciones de preparación 
para la hilatura. Esto es así por-
que las fibras naturales vienen 
acompañadas de impurezas na-
turales y añadidas que hay que 
eliminar, lo que genera residuos 
fibrosos constituidos por dichas 
impurezas y una porción más o 
menos importante de fibras. Los 
residuos de fibras producidos 
en mayor cantidad y que tengan 
mejor calidad se reutilizarán con 
fines textiles para otras aplica-
ciones, normalmente mezcladas 
con otras materias.

La lana sucia está acompañada 
de gran cantidad de impurezas, 
algunas naturales, como lano-
lina y suintina, derivadas de las 
secreciones glandulares del ani-
mal, mientras que otras se adi-
cionan al vellón durante la vida 
del animal, por lo que dependen 
mucho de las características de 
los terrenos de pastoreo. La can-

tidad de estas impurezas puede 
variar dentro de intervalo muy 
amplio, pero pueden llegar a 
constituir del 20 al 80 % del peso 
de lana sucia, con diferencias no-
tables de unas partidas a otras, 
no sólo en cuanto a la cantidad 
sino también en cuanto al tipo de 
impurezas [1]. Las lanas españo-
las se caracterizan porque tienen 
muchas impurezas. 

Las características de las lanas 
también influyen en la calidad 
de impurezas que llevan. Las la-
nas más finas son las que tienen 
mayor porcentaje de grasa y esto 
hace que el polvo y la tierra se 
adhieran a las fibras más fácil-
mente y en mayor cantidad [2].

Es interesante reflexionar sobre 
el concepto de “residuo”, ya que 
lo que hoy se puede considerar 
como tal mañana puede ser una 
materia prima, si es que se le con-
sigue encontrar una aplicación y 
dar un valor en el mercado.

De este modo, un residuo no es 
siempre un desecho a destruir o 
gestionar, sino también un recur-
so a potenciar y recuperar. Esta 
forma de pensar es la que ha 
llevado a caracterizar en este tra-

Javier Malvar, Juan ovejero, Alberto s. Patrocinio, Aleni ramírez y Javier r. sánchez.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
AVDA. FERNANDO BALLESTEROS, 2; 37700 BéJAR (SALAMANCA)
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bajo los residuos fibrosos de una 
instalación de lavado y peinado 
de lana para posteriormente, 
en otro trabajo, estudiar la for-
ma de aprovecharlos, para apli-
caciones textiles o de otro tipo, 
y así valorizarlos económica y 
medioambientalmente [3].

Tradicionalmente, los residuos 
fibrosos de mayor calidad gene-
rados en el proceso de hilatura 
de la lana se han venido apro-
vechando dentro de la industria 
textil, pero cuando los residuos 
tienen muchas impurezas, el 
coste de las operaciones su-
plementarias de limpieza hace 
inviable esta forma de reutiliza-
ción [4]. 

Por ello, cuando hablamos de 
aprovechar estos residuos, una 
de las aplicaciones a que se 
pueden destinar es a algunas 
del campo de la agricultura, 
sobre las que ya se han realiza-
do algunas experiencias. Esta 
aplicación se basa en el hecho 
de que la lana es una fibra que 
está constituida principalmente 
por una proteína denominada 
queratina que tiene nitrógeno 
en su constitución, siendo éste 
uno de los componentes esen-
ciales para el crecimiento de 
las plantas. Es por ello que es-
tos residuos se pueden utilizar 
para elaborar el compost que 
se usa como abono. Para fabri-
car el compost  estos residuos 
textiles hay que mezclarlos con 
otros de otra naturaleza para 
que el proceso de compostaje 
se desarrolle en la dirección co-
rrecta [5,6].

También se pueden explorar 
otras aplicaciones diferentes, 
como puede ser su utilización 
como relleno o material de re-
fuerzo, en mezcla con otros pro-
ductos, para hacer paneles de 
aislamiento u otros materiales 
relacionados con el sector del 
embalaje. 

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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Aplicación de la teoría 
de Kubelka-Munk en la

optimización de la 
estampación pigmentaria.

Miquel JorDÀ LInArEs1  Eduardo J. gILABErT PÉrEZ2  Pablo MonLLor PÉrEZ2

1 Comercial Química Massó, S.A. Viladomat, 321 08029 Barcelona
2 Universidad Politécnica de Valencia - Departamento de Ingeniería Textil y Papelera - Campus de Alcoy

resumen
Como consecuencia de los problemas derivados del solapamiento o montaje de los colores en las es-
tampaciones pigmentarias, estos deben ser ordenados de oscuros a claros. Se ha propuesto un estudio 
matemático, basado en la teoría de KUBELKA - MUNK para su optimización, mediante el cual es posible 
predecir el valor de claridad CIE 1976 (expresada como L*) partiendo de las concentraciones de los pig-
mentos.
Para la parte experimental del estudio se han tomando 11 pigmentos de entre los más utilizados, es-
tampándose cada uno de ellos a 10 concentraciones diferentes, seguido por una lectura en espectro-
fotómetro para obtener los valores del espectro de reflectancia. La parte teórica del estudio consistió 
en cuatro etapas: control de calidad para descartar la posibilidad de error en los datos obtenidos de la 
parte experimental, calculo las constantes de absorción mediante la aplicación de la teoría de Kubelka-
Munk, comprobación de dichos cálculos de las constantes de absorción, y por último simulación del uso 
de este modelo matemático, aplicándolo a varias combinaciones de colores reales para comprobar su 
efectividad.
Los resultados han sido óptimos, puesto que los colores ordenados por las claridades CIE 1976 (L*) ob-
tenidas por este modelo matemático difieren muy poco del ordenado de los mismos colores mediante 
las claridades obtenidas experimentalmente, siendo poco relevantes los pocos errores obtenidos en el 
posicionado de colores, y obteniendo en todos los casos resultados perfectamente aplicables en la prác-
tica industrial.

Abstract
As a result of the problems derived from overlap or superposition of the colours in the pigment printings, 
these must be ordered from dark to clear. A mathematical study has been proposed, based on the KUBE-
LKA - MUNK theory for optimization, through which we can predict the value of clarity CIE 1976 (expressed 
as L*) starting from the concentrations of pigments.
For the experimental part of the study, the 11 most used pigments have been taken, printing each one 
of them with 10 different concentrations, followed by a spectrophotometer reading in order to obtain 
the values of the reflectance spectrum. The theoretical part of the study consisted of four stages: first, a 
quality control to discard the possibility of error on data obtained from the experimental part; second, a 
constants of absorption calculation by applying of the Kubelka-Munk theory; third, the verification of the-
se calculations of constants of absorption, and finally, the simulation the use of this mathematical model, 
applying it to several real colour combinations so as to check its effectiveness.
The results have been optimal, since the colours ordered by the clarities CIE 1976 (L*) obtained by this 
mathematical model differ very little from the ones ordered by clarities obtained experimentally of the 
same colours. The few mistakes made in the positioning of colours are irrelevant, and obtaining, in all the 
cases, perfectly applicable results in the industrial practice.
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Aplicación 
industrial del plasma 
en materiales textiles

Joaquim Detrell, 
Universitat Politècnica de Catalunya

Ariadna Detrell, 
Agrupació d’Empreses Innovadores del Vallès Occidental

Joaquim Quadrada, naox, 
División de Nuevas Tecnologías de Tints Quadrada, S.A.

EsTADo DEL 
ArTE DEL TrATA-
MIEnTo DE MATE-
rIALEs TEXTILEs 
Con PLAsMA
El plasma es un gas ionizado 
compuesto de electrones, iones, 
fotones, átomos y moléculas de 
gas en cualquier estado de exci-
tación. El estado de plasma, tam-
bién denominado cuarto estado 
de la materia (figura 1), presenta 
una carga eléctrica neta nula: en 
el plasma existen idéntico núme-
ro de componentes con carga 
positiva y negativa, independien-
temente de la densidad de car-
ga, la presencia de componentes 
neutros y la emisión o absorción 
de radiación electromagnética.

Figura 1: El plasma, obtenido por aplicación constante de energía a un gas, se 
denomina también “cuarto estado de la materia”.

1

APLICACIÓN INDUSTRIAL DEL PLASMA ENAPLICACIÓN INDUSTRIAL DEL PLASMA EN

MATERIALES TEXTILESMATERIALES TEXTILES

Joaquim Detrell, Universitat Politècnica de Catalunya
Ariadna Detrell, Agrupació d’Empreses Innovadores del Vallès Occidental
Joaquim Quadrada, Naox, División de Nuevas Tecnologías de Tints Quadrada, S.A.

ESTADO DEL ARTE DEL TRATAMIENTO DE MATERIALES TEXTILES CON
PLASMA

El plasma es un gas ionizado compuesto de electrones, iones, fotones, átomos y

moléculas de gas en cualquier estado de excitación. El estado de plasma, también
denominado cuarto estado de la materia (figura 1), presenta una carga eléctrica neta

nula: en el plasma existen idéntico número de componentes con carga positiva y

negativa, independientemente de la densidad de carga, la presencia de componentes
neutros y la emisión o absorción de radiación electromagnética.
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Figura 1: El plasma, obtenido por aplicación constante de energía a un gas, se denomina
también “cuarto estado de la materia”.

La palabra “plasma” fue utilizada por primera vez por Irwing Langmuir en 1926 para
describir la región interna de una descarga eléctrica. Sin embargo, el primer científico

en experimentar los primeros indicios de lo que ahora se conoce como fenómeno del

plasma fue Michael Faraday en el siglo XVIII con sus descubrimientos
electromagnéticos. Otro científico inglés, William Crookes, postuló la existencia de

partículas eléctricas cargadas en un tubo de gas al vacío, después de la aplicación de

voltaje mediante dos electrodos. En 1857, Werner von Siemens, patentó el tubo

ionizado para sintetizar ozono a partir de la molécula de oxigeno, en lo que se puede
considerar la primera aplicación tecnológica del gas plasma.

Actualmente la físico-química del plasma es una disciplina madura y extensa y sus
aplicaciones tienen una gran importancia económica: desde la fusión nuclear hasta el

tratamiento de materiales mediante descargas eléctricas; aplicaciones industriales ya

viables son, por ejemplo, el grabado de circuitos electrónicos y la purificación de

emisiones contaminantes.
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2

En la tecnología textil, las primeras aplicaciones industriales se realizaron en los años

80, en Rusia, con una instalación de plasma a baja presión para la oxidación de
superficies para mejorar los resultados de la tintura [3].

La interacción del plasma con los materiales textiles puede manifestarse en procesos
de limpieza, erosión, activación, polimerización o recubrimiento (deposición),

dependiendo principalmente del tipo de gas, el caudal, la potencia; la presión utilizadas

y, naturalmente, del eventual principio activo que se incorpore. Concretamente, los
plasmas de baja presión permiten la penetración en los materiales textiles, su

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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La realidad del tiempo en que vivimos, nos lleva 
cada vez con mas claridad a la necesidad de com-
patibilizar los fenómenos sociales y económicos 
que comporta la creciente globalización, con la 
sostenibilidad del entorno en el que se desarro-
llan dichas actividades, ya sean de tipo sociológi-
co o productivo.

En este concepto se centra en el mantenimiento 
o mejora de nuestro entorno  mediante la regene-
ración de los recursos que, debido a su utilización 
en procesos sociales o productivos, hayan sufrido 
una degradación en mayor o menor medida.

Centrándonos específicamente en el agua, con-
vendremos que se trata de un bien escaso que 
conviene administrar del mejor modo posible, 
tanto en el origen de su utilización, como en el 
tratamiento de su depuración y su eventual reuti-
lización en nuevas actividades sociales o produc-
tivas.

La sociedad Dalton, atraves de la empresa PYMAG-
CURTIN, S.A., presenta todo un concepto global 
en tratamientos de depuración medioambiental, 
que abarca desde las instalaciones de depuración 
hasta los aparatos de control mas modernos, pa-
sando por toda la gama de productos químicos y 
biológicos necesarios para el correcto funciona-
miento de dichas instalaciones.

Denominamos aguas residuales, a aquellas que 
han sido utilizadas en viviendas, en la industria, en 

la agricultura y en los servicios, incluyendo también 
a  las  procedentes de lluvia que discurren por las 
calles, tejados, patios y azoteas de los edificios. 

El coste medioambiental que la incorrecta o no-
depuración de las aguas residuales acarrea, se 
escenifica en los efectos que un vertido de  dichas 
aguas sin tratar puede provocar en un cauce. Estos 
efectos son entre otros:

-  El aporte al medio ambiente de  sustancias só-
lidas

-  El consumo de oxígeno disuelto por descompo-
sición de la materia orgánica presente en di-
chos vertidos.

-  La contaminación por compuestos toxicos.
- La contaminación por microorganismos, en al-

gunos casos patógenos y en otros generadores 
de malos olores.
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Barcelona, Julio 2009,- El centro 
tecnológico CETEMMSA, el ICFO-
Institut de Ciències Fotòniques y 
la UPC (Universitat Politècnica de 
Catalunya) han firmado un con-
venio de colaboración en el área 
de investigación.

El objetivo es unir esfuerzos con 
una finalidad común: desarrollar 
dispositivos flexibles que generen 
energía. Esta facultad de generar 
energía será posible gracias a la 
tinta que se imprimirá sobre ellos 
(inkjet).  

Las aplicaciones de los nuevos 
dispositivos son múltiples y para 
diferentes sectores, como la cons-
trucción, eficiencia energética, 
automoción, señalización urbana 
o publicidad exterior, entre otros. 

Las tres instituciones investigan 
en áreas complementarias. Por 
ello, esta colaboración permiti-
rá aprovechar sus potenciales, 
sumando esfuerzos e incremen-
tando el beneficio mutuo. CETE-
MMSA será el coordinador del 
proyecto.

El convenio tendrá una duración 
de 2 años y 6 fases. Una vez fina-
lizadas, se habrán obtenido dis-
positivos fotovoltaicos y OLEDS 
de nueva generación.

sobre las 
instituciones
CETEMMSA es un centro de ser-
vicios e I+D para empresas de 
diferentes sectores. Tiene una 
relevante trayectoria de más de 
15 años. Certificado y homologa-
do por la Administración Pública, 
su objetivo es mejorar la compe-
titividad de las empresas y ayu-
darlas a través de la innovación 
en productos y en procesos. Cen-
tra su actividad en el ámbito de 
la investigación y el desarrollo de 
materiales inteligentes –Smart 
Materials y Smart Objects- con 

capacidad para aportar nuevas 
utilidades a un amplio espectro 
de sectores económicos.

L’ICFO- Institut de Ciències Fotò-
niques es un centro de investiga-
ción que tiene como objetivos la 
investigación, la formación supe-
rior y el incentivo del sector indus-
trial en el ámbito de las ciencias y 
las tecnologías de la luz y de todas 
las disciplinas en las que la fotó-
nica tenga incidencia, incluyendo 
las nanotecnologías ópticas, los 
nuevos materiales fotónicos, las 
ciencias de la salud y de la vida, 
el medio ambiente y la energía. 
En particular, el ICFO tiene fuerte 
actividad en el campo de los ma-
teriales fotovoltaicos y las células 
solares, asó como en los sistemas 
de iluminación eficiente.

El grupo de Micro y Nanotec-
nologías del Departamento de 
Ingeniería Electrónica de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 
tiene una larga experiencia en la 
fabricación de dispositivos elec-
trónicos y células solares foto-
voltaicas en sus instalaciones de 
Sala Blanca. En los últimos años, 
parte de su esfuerzo tecnológico 
se ha dirigido a la fabricación de 
dispositivos orgánicos para apli-
caciones de bajo coste en sustra-
tos flexibles, estos incluyen tran-
sistores en capa delgada (TFTs), 
diodos emisores de luz (OLEDs) y 
células solares.

O LE D  – Or gani c Lig ht  Em it ing D iod e  – b as a do e n
pol í m er os © IC F O

C ir cu it o co n duc to r  in k je t s ob r e s ubs trat o f le x ibl e
©  C ETE M MS A

O LE D  – Or gani c Lig ht  Em it ing D iod e  – b as a do e n
pol í m er os © IC F O

C ir cu it o co n duc to r  in k je t s ob r e s ubs trat o f le x ibl e
©  C ETE M MS A

OLED – Organic Light Emiting Diode 
– basado en polímeros © ICFO

Circuito conductor inkjet sobre 
substrato flexible 
© CETEMMSA

Centros 
tecnológicos

      CETEMMsA
CONVENIO DE INVESTIGACIÓN 
PARA GENERAR ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
Captarla y almacenarla sobre superficies 
flexibles es el principal objetivo.
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AITEX participa en el proyecto 
SEAT (Smart Technologies for 
Stress Free Air Travel) junto con 
Antecuir, Acustel, Starlab  y otros 
organismos y  empresas euro-
peas (entre las que destaca THA-
LES AVIONICS, principal  provee-
dor de AIRBUS),  proyecto lidera-
do el Imperial College London, y 
financiado por la UE. Una iniciati-
va a través de la que se está in-
vestigando cómo incrementar el 
confort en aviones a través de la 
creación de un asiento inteligen-
te (smart seat) que adapte las ca-
racterísticas climáticas al estado 
fisiológico del pasajero

El proyecto persigue desarrollar 
un conjunto de sistemas que, 
aun siendo transparentes para el 
usuario, monitorice y mejore de 
la calidad de los viajes de larga 
distancia o transoceánicos en 
pasajeros de clase turista

Para ello se está trabajando en la 
creación de un sistema de alerta 
sobre el estado de salud del pasa-
jero, un sistema de entretenimien-
to interactivo, sistemas de amorti-
guación de la vibración, etc. 

AITEX lidera el desarrollo del 
asiento inteligente que controla-
rá y regulará los parámetros de 
humedad, temperatura, ruido y 
vibración. 

Además, en lo que se refiere a la 
creación de un sistema de entre-
tenimiento interactivo 

AITEX con la colaboración de la 
UNIVERSIDAD LA SALLE y la em-
presa COT&WOOL, han desarro-
llado una alfombra que funciona 
como interfaz entre el usuario y el 
sistema de entretenimiento, usa-
do para interactuar con videojue-
gos ejerciendo presión con los 
pies sobre las dos zonas de la al-
fombra, la cual se comporta como 
un control de mandos permitien-
do moverse e interactuar con los 
elementos del juego para realizar 
las diversas acciones necesarias 
para lograr los objetivos.

Para lograr este sistema electró-
nico-textil es necesaria la integra-
ción de los materiales textiles pro-
pios y convencionales de consti-
tución de una alfombra junto con 
un dispositivo de detección de 
desarrollo propio que tiene la ca-
pacidad de actuar ante estímulos 
externos concretos. El funciona-
miento científico-tecnológico de 
este desarrollo está basado en la 
medida de la variación de la ca-
pacidad eléctrica a la que es so-
metido un Sistema Condensador. 
Esta integración, en su conjunto, 
en forma de una alfombra hace 
posible que además de las carac-

terísticas funcionales propias de 
una alfombra convencional, se le 
sume una función activa, interac-
tiva con su entorno, y con nuevas 
y amplias posibilidades sin dejar 
de ejercer sus restantes funcio-
nes estéticas y de uso. 

El objetivo final de este desarrollo 
es activar la circulación sanguí-
nea para evitar el  síndrome de 
la clase turista. Éste se produce 
al viajar en avión varias horas te-
niendo las piernas en inmovilidad 
provocando que la sangre que 
pasa por las venas de las piernas 
vaya tan lenta que facilita la for-
mación de coágulos sanguíneos, 
creando el riesgo de sufrir una 
trombosis venosa profunda.

Proposal/Contract no.: 30958/ 
AST5-CT-2006-030958
Smart tEchnologies for stress free 
Air Travel(SEAT)
Programa Marco de la UE

AITEX
DESARROLLO DE UNA ALFOMBRA DE PRESIÓN 
PARA EL CONTROL DE VIDEOJUEGOS
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MODSIMTEX  tiene un presu-
puesto de 4,5 millones de euros 
y permitirá que las empresas 
de producción textil de alto va-
lor añadido ahorren millones de 
euros al año.

El Instituto de Investigación Tex-
til y Cooperación Industrial de la 
UPC (INTEXTER) lidera un proyec-
to de búsqueda europeo denomi-
nado MODSIMTEX que generará 
una nueva tecnología capaz de 
hacer ahorrar toneladas de mate-
ria prima, tiempo y energía a los 
fabricantes de la industria textil. 
Los investigadores del INTEXTER 
junto con 11 empresas y labora-
torios de investigación punteros 
a toda Europa diseñarán un sis-
tema de inteligencia capaz de 
reducir en tres cuartas partes, el 
tiempo y la materia prima, nece-
sarios para la puesta a punto de 
la maquinaria de las cadenas de 
producción de productos de alto 
valor añadido. En poco más de 
3 años el nuevo sistema estará 
terminado 

Para los industriales textiles que 
trabajan los denominados tex-
tiles técnicos u otros productos 
con alto valor añadido, una de las 
operaciones más costosas, que 
incide directamente en el precio 
final del producto, es la puesta a 
punto de todas las máquinas que 

forman parte de la cadena de 
producción. Este tipo de empre-
sas que fabrican productos de al-
tísima calidad, con controles muy 
exigentes, cambian muy a menu-
do, diariamente, el tipo de pro-
ducto que fabrican (algunas em-
presas llegan a fabricar más de 
300 productos diferentes cada 
año). Por esto, los técnicos han 
de adaptar nuevos parámetros al 
nuevo producto y deben calibrar 
y reconfigurar continuamente la 
maquinaria con operaciones de 
prueba-error, invirtiendo en este 
proceso un buen número de ho-
ras, energía y de materia prima 
que repercuten, finalmente, en el 
precio que paga el cliente. Este 
es un hecho que resta competi-
tividad. 

MODSIMTEX generará una nue-
va tecnología capaz de reducir, 
en un 75%, el tiempo y la mate-
ria primera y permitirá ahorrar 
hasta un 7% en la energía que 
se ha de invertir en la puesta a 
punto de las maquinarias cuan-
do se cambia de producto. Esta 
tecnología, un sofisticado y com-
plejo software unido a sistemas 
de inteligencia artificial, se inte-
grará directamente a la cadena 
productiva de cualquier empresa 
textil. Las 12 empresas, universi-
dades y laboratorios de búsque-
da que trabajarán al MODSIMTEX 

han presupuestado un total de 
4,5 millones de euros por desa-
rrollar el proyecto. De esta canti-
dad la Unión Europea aporta 3,3 
millones y el INTEXTER de la UPC 
gestionará directamente 1,7 mi-
llones. El proyecto MODSIMTEX 
(Modelización y Simulación Tex-
til) tiene una duración de 3 años 
y medio y fue aprobado reciente-
mente por la Unión Europea den-
tro del séptimo Programa Marco 

Un ejemplo de 
aplicación 
Uno de los productos textiles de 
alto valor añadido es el denomi-
nado “paper bed coating”, un re-
cubrimiento textil fabricado con 
tejido no tejido que se ha de inte-
grar a los grandes carretes de las 
empresas productoras de papel 
y que funciona a manera de so-
porte flexible para asegurar la re-
gularidad del papel producido. El 
“paper bed coating” debe tener 
unas características muy afina-
das, porque se cambia muy a me-
nudo según el tipo de papel con 
que trabaje la rotativa. Cada vez 
que se cambia el tipo de papel se 
debe cambiar el “paper bed coa-
ting”. Las máquinas que fabrican 
este recubrimiento especial son 
grandiosas, pesan muchas to-
neladas y se deben reconfigurar 

InTEXTEr
DE LA UPC LIDERA MODSINTEX, U PROYECTO 
EUROPEO QUE REVOLUCIONARÁ EL SECTOR 
TEXTIL A NIVEL MUNDIAL
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cada vez que cambia el tipo de 
recubrimiento a fabricar. Se tiran 
toneladas y toneladas de tejido 
haciendo pruebas por la recon-
figuración de la maquinaria, se 
invierte energía no productiva y 
se pierden horas y horas de tra-
bajo igualmente improductivas. 
Una de las empresas que fabri-
can este producto es Heimbach, 
socia del proyecto MODSIMTEX. 
Heimbach puede llegar a cam-
biar cada año unas 300 veces la 
configuración de su maquinaria. 
Cuando la empresa implemente 
en su proceso productivo el sis-
tema inteligente que se genere 
en el proyecto MODSIMTEX, será 
capaz de tratar computacional-
mente todas las variables e inte-
grarlas directamente al circuito 
de producción, de forma que po-
drá ahorrarse todas las tonela-
das de materia prima, energía y 
horas de trabajo que se tiraban a 
la papelera en pruebas y errores. 
En números, Heimbach podría 

llegar a ahorrar un 10% del coste 
total en el proceso de fabricación 
de cada uno de los productos, 
un porcentaje que, en este tipo 
de industrias, es muy significa-
tivo, porque equivale a millones 
de euros al año. Un ejemplo 
parecido se puede aplicar a las 
empresas que fabrican los de-
nominados geotextiles, como 
por ejemplo los refuerzos para 
la construcción de infraestruc-
turas de comunicación, que re-
quieren también de mucha alta 
cantidad de materia prima y de 
adecuación y cambio constante 
a las exigencias de uso. Según 
el coordinador del proyecto, José 
Antonio Tornero, el sistema po-
drá ser aplicado prácticamente a 
cualquier producto de cualquier 
proceso productivo de cualquier 
empresa de producción textil.

Un proyecto 
multidisciplinario
El proyecto cuenta con especia-
listas en las áreas tecnológicas 
que requieren de la complejidad 
de la producción textil, como son 
la propia producción textil de 
productos de alto valor añadido, 
la modelización matemática, la 
simulación numérica, las aplica-
ciones informáticas textiles, la 
inteligencia artificial, el control 
electrónico y mecánico, la regula-
ción automática y la monitoriza-
ción online de las características 
del producto. Cada uno de los 
socios del proyecto se encargará 
de desarrollar la parte que le ata-
ñe bajo la coordinación INTEX-

TER que, además de coordinar el 
proyecto y liderarlo trabajará tec-
nológicamente en su campo de 
experiencia, que es la hilatura. 
La UPC aporta también la parte 
de la inteligencia artificial con la 
participación del Grupo de Inge-
niería del Conocimiento y Apren-
dizaje Automático (KMLEg), con 
sede en Barcelona. 

Distribución eco-
nómica y socios 
del proyecto
INTEXTER, como coordinador del 
proyecto ha escogido a los socios 
respondiendo a dos criterios: lide-
razgo en el sector y en su área de 
experiencia y que cada empresa 
participante estuviera ubicada 
geográficamente muy cerca de 
un laboratorio de investigación, 
también asociado al proyecto. 
Los socios de MODSIMTEX son, 
por la parte universitaria y de in-
vestigación, INTEXTER y KEMLg 
de la UPC, la Universidad Poli-
técnica de Lodzka (Polonia), la 
Universidad Politécnica de Libe-
rec (República Checa), el Sächis-
ches Textilforschungsinstitut e.V. 
(Alemania), el Deutsche Institu-
te für Textil-und Faserforschung 
Denkendorf (Alemania). Con res-
pecto a las empresas, los socios 
son: Spolsin (República Checa), 
TFA (República Checa), Heimba-
ch (Alemania), Roeders (Alema-
nia), Santoni (Italia), Informàtica 
Tèxtil (España) y BMS, Bélgica. 
Más información en:
www.modsimtex.eu

www.aeqct.org
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• Se trata de un proyecto co-finan-
ciado por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha. 

• Supone repercusiones ecológi-
cas y sanitarias importantes de 
cara al futuro de los sistemas 
de ventilación y acondiciona-
miento de recintos. 

• El objetivo era sustituir los an-
tiguos filtros de que usaban 
recursos naturales no renova-
bles. 

• La fase I ha culminado con la ob-
tención de filtros textiles de na-
turaleza sintética que aportan 
características anti-legionela. 

• Para las siguientes fases del 
proyecto se espera probar en 
continuo, el funcionamiento del 
prototipo de filtro diseñado. 

• Los resultados obtenidos hacen 
de esta iniciativa de coopera-
ción entre una PYME y un Cen-
tro Tecnológico, un caso de éxi-
to en Castilla-La Mancha 

El Centro Tecnológico ASINTEC 
y la Compañía Metalúrgica Sil-
yasa han colaborado de forma 
estrecha en la ejecución de un 
proyecto de investigación para la 
obtención de filtros textiles anti-
legionela aplicados a sistemas 
de acondicionamiento evaporati-
vos comerciales. 
 
Este tipo de equipos emplea ac-
tualmente recursos naturales 
(viruta de madera y papel de ce-
lulosa) para su funcionamiento y 
los resultados de este proyecto 
demuestran que, en condiciones 
normales de funcionamiento, es-
tos podrían sustituirse por filtros 

textiles de naturaleza sintética, 
higroscópica, porosa y resisten-
te. La configuración obtenida, 
junto a la elevada área superfi-
cial de contacto permite que el 
aire se sature hasta niveles si-
milares a la viruta o celulosa y, 
además, aporte características 
anti-legionela. 
 
Actualmente se está evaluando 
el funcionamiento en continuo 
del filtro diseñado, ya que pro-
bar el sistema en época estival 
es fundamental para continuar 
con la posible comercializa-
ción del mismo, lo cual supon-
dría un cambio sustancial en 
el empleo de materiales para 
sistemas de acondicionamien-
to evaporativo y se contribuiría 
notablemente a preservar el 
medioambiente. 

El nuevo filtro supone un gran 
avance desde el punto de vis-
ta técnico y tecnológico para la 
empresa, permitirá mejorar su 
producto y su competitividad en 
el mercado. Además los usuarios 
de este tipo de sistemas verán 
reforzada su seguridad y elevada 
la calidad del ambiente y del aire 
que respiran, provocando un au-
mento en su nivel de prevención, 
salud  y en su calidad de vida.

Por otra parte, se trata de un 
nuevo camino de aplicación de 
los textiles en otro sub-sector in-
dustrial, y que eventualmente ha 
permitido al Centro Tecnológico 
ASINTEC descubrir  nuevas vías 
de investigación en  sectores tan 
importantes como la lucha anti-
bacteriana y el uso de materiales 
sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental.
El proyecto, de más de un año de 
duración, contó con la participa-
ción de la empresa CRM, PYME 
dedicada al diseño, fabricación 
y puesta a punto de sistemas 
evaporativos de refrigeración 
ubicada en Talavera de la Reina, 
y ASINTEC, el Centro Tecnológico 
que coordinó la investigación.  La 
cofinanciación obtenida por par-
te de la Junta de Castilla-La Man-
cha, posibilitó la consecución de 
resultados en el corto plazo y de 
cara al futuro se espera que más 
PYMES de nuestra región conti-
núen aprovechando las oportu-
nidades de co-financiación para 
este tipo de acciones que se ofre-
cen desde el Gobierno Regional, 
Nacional y desde Bruselas.  Para 
ello ASINTEC organiza el próximo 
día 3 de septiembre, en sus ins-
talaciones, un encuentro sobre 
ayudas e incentivos a PYMES por 
actividades de I+D+i.

AsInTEC
LA EMPRESA CASTELLANO MANCHEGA 
CRM DESARROLLA JUNTO CON ASINTEC 
UN FILTRO TEXTIL ANTILEGIONELA

Centros 
tecnológicos



Revista de Química Textil-192  ·59·

Este estudio está dedicado al 
desarrollo de un sistema ecoló-
gico de tintura de lana mediante 
colorantes naturales con propie-
dades antibacterianas. Se rea-
lizaron tratamientos de plasma 
de baja presión en la  lana para 
mejorar su afinidad a los coloran-
tes naturales y evitando el uso de 
mordientes metálicos. 

El proceso de tintura de los teji-
dos mediante colorantes natura-
les es un proceso conocido des-
de tiempos antiguos.  Sin embar-
go, su uso en la industria textil 
se ha visto reemplazado por los 
colorantes sintéticos, aunque la 
producción y el uso de dichos co-
lorantes sintéticos pueden cau-
sar problemas serios de contami-
nación para el medio ambiente 
[1, 2]. Las legislaciones recientes 
en cuanto al uso de productos 
nocivos han revitalizado el uso 
de colorantes naturales hasta 
cierto punto. Se espera que los 
tratamientos de plasma en los  
tejidos mejoren la afinidad de 
los colorantes naturales, sin el 
uso de mordientes [3]. Los subs-
tratos textiles son susceptibles 
de ser atacados por microbios. 
Con el fin de desarrollar tejidos 
antibacterianos, productos quí-
micos, como el triclosán, dicloro-
feno, hexaclorofeno, etc. suelen 
ser aplicados durante la etapa 
final de acabado. Recientemente 
se ha informado de la actividad 

antibacteriana que presentan al-
gunos colorantes naturales [4-7]. 

En este estudio, por una parte ha 
utilizado tratamientos de plasma 
de  oxígeno para activar la super-
ficie de tejidos de lana y, por otra 
parte, el proceso de tintura  con 
colorantes  naturales antibacte-
rianos. 

Los como materiales fueron uti-
lizados  tejido de lana  (WO), y 
colorantes naturales, compues-
tos por ácido elágico presente en 
diversas plantas,  ácido lacaico 
A, conocido también como Natu-
ral Red 25 y Lawsone,  conocido 
también como Natural Orange 6. 

Los tratamientos de plasma se 
realizador utilizando un equipo 
PLASMASYSTEM TETRA 30 LF 
PC. Se trata de una máquina de 
plasma de vacío de 37L de ca-
pacidad que permite la entrada 
de hasta tres tipos de gases de 
forma simultánea. Para llevar a 
cabo los tratamientos de plasma 
se ha colocado una muestra de 
tejido en la cámara de vacío. La 
humedad de la muestra se ha 
evacuado con la ayuda de una 
bomba de vacío electromagné-
tica hasta alcanzar 0.3 mbar de 
presión. Seguidamente se ha in-
troducido el gas de descarga, y la 
presión se ha fijado a 0.3 mbar. 
El flujo de gas se ha mantenido 
constante a 65 sccm y se ha con-

trolado mediante un controlador 
de caudal másico. Los tratamien-
tos se han llevado a cabo a po-
tencia máxima (1000W) durante 
10 minutos.

La tintura de 20% s.p.f. de los 
tejidos de lana no tratados, así 
como los tratados con plasma se 
llevaron a cabo en una máquina 
de tintura (Ugolini Red P) a 60ºC 
durante 30 minutos, mantenien-
do MLR a 1:100. Los tejidos teñi-
dos se lavaron en tres ciclos de 
5 min a temperatura ambiente y 
posteriormente secado al aire. 

Se realizaron mediciones de co-
lor mediante un espectrofotóme-
tro Datacolor Spectraflash SF600 
PLUS-CT (iluminante D65, obser-
vador 10º) y test bacteriológico, 
caracteres Bacterioestáticos (S) 
y Bactericidas (L) del tejido te-
ñido se cuantificaron usando el 
método JIS L 1902:2002. Las di-
ferencias entre los valores de S 
y L para cada uno de los tejidos 
analizados se han utilizado para 
conocer el carácter antibacteria-
no de los colorantes naturales.

Se estudió el efecto de la modi-
ficación de la superficie de las 
fibras de lana por el tratamiento 
de plasma de oxígeno  para me-
jorar su afinidad a los coloran-
tes naturales antibacterianos. 
El plasma de oxígeno es capaz 

TINTURA DE LA LANA MEDIANTE 
COLORANTES NATURALES 
roshan Paul, Helena Esteve, Marolda Brouta,  Lorenzo Bautista, Meritxell de la Varga

Centro Tecnol_gico LEITAT, Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa (Barcelona) Espa_a. 
T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06, e-mail: rpaul@leitat.org
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de modificar la superficie de las 
fibras aumentando el contenido 
de ácido cisteico sobre la misma. 
Los grupos de ácido cisteico faci-
litan el carácter hidrofílico de las 
fibras, mejorando así la absor-
ción de los colorantes naturales. 

El ácido elágico proporcionó co-
lor amarillo, el ácido lacaico de-
sarrolló un color rojo intenso y el 
lawsone dio un color naranja en 
lana. Los mejores resultados de 
tintura, con valores más altos de 
K/S se obtuvieron con el ácido la-
caico seguido por lawsone; mien-
tras que el ácido elágico mostró 

una afinidad para la fibra de lana 
de alrededor de 10 veces inferior 
a la de los otros colorantes. Tal y 
como se esperaba, el incremen-
to de la hidrofilia en los tejidos 
de lana tratados por plasma ha 
generado valores K/S más altos, 
especialmente en el caso del áci-
do lacaico A y el ácido elágico.

Además, se analizó el carácter 
antibacteriano de todos los teji-
dos teñidos. Los tres colorantes 
eran capaces de prevenir el cre-
cimiento de bacterias en los ma-
teriales textiles (S>0). Sin embar-
go, lawsone es el único colorante 

con propiedades bactericidas 
(antibacteriano) y es capaz de eli-
minar las bacterias depositadas 
en los tejidos de lana.

Como conclusión indicar que  el 
tratamiento de plasma de oxíge-
no ha dado un incremento de afi-
nidad de las fibras de  lana para 
todos los colorantes naturales 
antibacterianos. Los tejidos de 
lana teñidos con ácido elágico, 
ácido lacaico A y lawsone mues-
tran propiedades bacteriostáti-
cas, mientras que sólo los teñi-
dos con lawsone mostraron ca-
rácter bactericida. 

El Centre Tecnològic Leitat, 
en Techtextil 09

El Centro Tecnológico Leitat ha estado representado en la feria 
Techtextil 09, junto con siete entidades más, en el stand que 
la Agrupació d’Empreses Innovadores del Vallès Occidental ha 
coordinado con el objetivo de posicionarse, tanto la propia Agrupació 

como sus miembros, a nivel internacional. La feria y el congreso Techtextil, celebrados del 16 al 18 
de junio, en Frankfurt, constituyen la cita más importante a nivel mundial del sector de textiles de 
uso técnico y las telas no tejidas.

Junto con el Centro Tecnológico Leitat, las empresas y entidades representadas en Techtextil 
fueron: Incabo, S.A.; Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER); 
Marina Tèxtil, S.L.; Modacolor, S.A.; Pont, Aurell i Armengol, S.L.; Rosich y Puigdengolas, S.A. y 
Tecnitex Ingenieros, S.L..
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1. orígenes
El 21 de marzo de 2006 se cons-
tituyó la Fundación privada sin 
ánimo de lucro que gestiona el 
Centro de Innovación y Tecnolo-
gía del Textil de Andalucía.

La Fundación está integrada por 
27 empresas de la confección de 
Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga y 
Granada y la institución financie-
ra Cajasur. Los objetos priorita-
rios de esta fundación son la in-
troducción de prácticas de I+D+i, 
la mejora de la calidad de oferta, 
la formación de trabajadores y 
empresarios, la generalización 

de del diseño de moda y el avan-
ce a hacia segmentos de mayor 
valor añadido.

3. Desarrollo 
de Producto
Desde el Departamento de Desa-
rrollo de Producto, CITTA presta un 
servicio industrial integral a las em-
presas y diseñadores andaluces.

Este servicio incluye todas las fa-
ses del proceso productivo:

o Asesoramiento en Tendencias
o Creación de Patrones
o Modificación Patrones

o Patronaje por ordenador
o Digitalización
o Escalado
o Marcadas
o Corte Automático
o Corte manual
o Confección Muestrarios

Actualmente se está trabajando 
con empresas y diseñadores an-
daluzas de reconocido prestigio, 
en la elaboración de sus colec-
ciones y prototipos:

o Joan Fábregas
o Antonio García
o El Caballo

4. Proyectos 
(I+D+i)
Las actividades de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica forman parte de los pilares 
básicos de CITTA. Las tecnologías 
emergentes, así como los nuevos 
procesos y productos marcan ac-
tualmente las pautas del avance 
progresivo de estas actividades 
de I+D+i, por lo que la tecnología 
textil se ve fuertemente impulsa-
da hacia la innovación y renova-
ción paulatina.

El objetivo principal del departa-
mento de Organización y Proyec-
tos (I+D+i) de CITTA, es impulsar 
el desarrollo de proyectos que 
permitan mejorar la competitivi-
dad de las empresas.

CITTA
TINTURA DE LA LANA MEDIANTE 
COLORANTES NATURALES 

Centros 
tecnológicos
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Estos proyectos, se pueden desa-
rrollar de forma individual o bien
en colaboración con otras em-
presas, abarcando desde proyec-
tos de Investigación, hasta pro-
yectos de Calidad, optimización 
de procesos, mejoramiento con-
tinuo, nuevas líneas de produc-
to,…, con el objetivo de promover 
la mejora de la competitividad de 
las empresas.

Desde el Dpto. también se im-
pulsan proyectos estratégicos y 
tractores para el sector andaluz 
que permiten mejorar la compe-
titividad de las empresas y que 
son llevados a cabos por CITTA. 
Con ello se investigan sus po-
sibilidades, se potencian sus 
aplicaciones y se genera nuevo 
conocimiento que es transferido 
a las empresas para que puedan 
aprovechar los avances e implan-
tar las nuevas soluciones en sus 
empresas.

Para la ejecución de los mis-
mos, CITTA tiene convenios de 
colaboración con los principales 
Centros Tecnológicos, españoles 
e internacionales, así como con 
Universidades y Agencias.

CITTA está llevando a cabo multi-
tud de acciones con administra-
ciones y empresarios, con el ob-
jetivo de impulsar su actividad. 
Dentro del Área de Proyectos 
(I+D+i), nuestras líneas actuales 
de trabajo se basan en:

o Estudio de nuevos tejidos
o Nuevas líneas de producto co-
mercializados, aplicando los últi-
mos tejidos desarrollados
o Estudios sectoriales
o Mejora de Infraestructuras

Es por ello, que actualmente se 
está trabajando en los siguientes 
proyectos:

·  e-blocker: tejido que protege 
de las radiaciones de los telé-
fonos móviles

·  Proyecto sobre tejidos de uso 
medico y/o terapéutico

·  Nuevas Líneas de producto 
con fibras ecológicas

·  Diversificación de empresas
·  Mapa de Posicionamiento del 

Sector Andaluz
·  Proyecto Iprod-Obsidium
·  Proyecto de Equipamiento Cien-

tífico-Tecnológico presentado al 
Ministerio de Educación

·  Proyecto europeo COSMIC
·  Proyecto nacional: Solución 

de Células Solares sobre Textil 
Flexible

·  Plan Estratégico de Interna-
cionalización de las empresas 
andaluzas del sector textil-con-
fección

·  Proyecto en Colaboración: Es-
tudio de Mejora de la Compe-
titividad del Comercio Exterior 
en Mercados Emergentes
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CETEMMSA lidera un proyecto europeo  

A la búsqueda de hilo fotovoltáico 
El centro tecnológico invertirá 433.000 euros en este desarrollo 

Mataró, abril 2008,- Obtener nuevas estructuras textiles para captar la radiación solar y convertirla en 
energía aprovechable es el objetivo del proyecto europeo Dephotex liderado por Cetemmsa. En él  parti-
cipan centros de investigación, empresas y universidades de siete países europeos. 
Se trata de desarrollar tejido fotovoltáico con capacidad de generar energía manteniendo los atributos 
del tejido: que se pueda llevar, que se adapte, que se pueda teñir y lavar. Por tanto, las aplicaciones son 
numerosas, entre otras para: el hogar, la arquitectura, deportes, ocio, moda o automoción. 
El proyecto que tiene una duración de 36 meses, supone una inversión para CETEMMSA de 433.000 
euros financiada en parte por la Comisión Europea. Los países que participan son: Alemania, Bélgica, 
España, Italia, República Checa, Suiza y Portugal. 
CETEMMSA es un centro tecnológico de referencia nacional e internacional en I+D en Smart Materials 
– materiales inteligentes -. Son materiales que aportan nuevas utilidades a diferentes sectores económi-
cos: automoción, seguridad y protección, deportes, juguetes, sanitario, militar, transporte, arquitectura y 

construcción, señalización y textil, entre otros. 
CETEMMSA, fundada en el año 1992,  cuenta con una plantilla fija de 
más de 50 profesionales, realiza una  investigación aplicada y desa-
rrolla materiales inteligentes de base electrónica a través de distintas 
tecnologías para desarrollar prototipos de productos que respondan 
a las necesidades del mercado. 

Laboratorio  Cetem msa

Laboratorio Cetemmsa

Más Información:

Cetemmsa
Eva Márquez
Tel. 937 41 91 00
emarquez@cetemmsa.es

Información Media, s.l. (prensa)
Ester Amorós
Tel. 932 18 63 65
eamoros@informacionmedia.com

Ángel Asensio, nuevo presidente del CIE
Ángel Asensio ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente 
del Consejo Intertextil Español (CIE) por un periodo de dos años 
de duración. Asensio es el presidente de la Federación Española 
de Empresas de la Confección (FEDECON), y hasta la fecha 
había desarrollado las funciones de vicepresidente del CIE. 
Sustituye en la presidencia a Josep Casas, que entró al frente 
de la patronal textil en febrero de 2007. 

El Consejo Intertextil Español (CIE) también ha nombrado las 
vicepresidencias. La primera recae en la Agrupación Española del 
Género del Punto, que preside Juan Canals, y la segunda, en la 
asociación algodonera, AITPA, presidida por Manuel Díaz. 

Josep Casas, de FITEXLAN, asumirá a su vez las funciones de 
Past President. 

Noticias del sector
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Tecnología PCM en los productos outlast
Responden a la máxima “Ni demasiado calor, 
ni demasiado frío – sólo bien”
Los tejidos inteligentes están en la vida diaria de los consumidores. Los tejidos que ayudan a los 
astronautas en el espacio y a los investigadores en la Antártida, también pueden ser utilizados 
por las personas de a pie. Los llamados materiales de cambio de fase (PCM) están cada vez más 
presentes en numerosos productos hoy en día: desde prendas, ropa interior, calcetines, accesorios 
o calzado hasta ropa de cama y sacos de dormir. Los PCMs pueden incluso encontrarse en artículos 
“exóticos” como chalecos antibalas, automoción, aplicaciones industriales médicas o especiales, 
donde el calor juega un papel importante. 

Los productos Outlastβ Adaptive Comfortβ trabajan para mantener cómodo al usuario de la prenda 
almacenando el exceso de calor cuando se crea y liberándolo cuando más se necesita gracias a la 
tecnología PCM. Los materiales de cambio de fase (PCM) han desarrollado y aplicado con éxito la 
tecnología de la microencapsulación, conocida por su utilización en los chicles. Cuando se mastica el 
chicle, la coraza de las microcápsulas se destruye y se libera el sabor. Los materiales Outlast también 
utilizan microcápsulas, pero la diferencia es que el armazón es estable y no se destruye. Las cápsulas 
son diminutas: alrededor de 1.000 cogen en la cabeza de un alfiler (aprox. 3 millones por cmβ). Las 
cápsulas patentadas se llaman Thermocules™ Outlastβ y son capaces de cambiar de fase o estado. Este 
principio físico básico es conocido por todos, por ejemplo en el H2O: el agua se convierte en hielo o en 
vapor cuando existe una energía que se le aplica o no. La tecnología PCM se aventaja exactamente de 
esta ley de física y por ello responde a la máxima “Ni demasiado calor, ni demasiado frío – sólo bien”

Acto en memoria del 
Prof. Juan José garcía Domínguez
El pasado 30 de Junio de 2009 tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo del CSIC (Barcelona) un acto en recuerdo a la memoria del Prof. Juan 
José García Domínguez, al cumplirse el 25 aniversario de su fallecimiento en 1984.
El Dr. García Domínguez fue Profesor de Investigación del CSIC y Director del Instituto 
de Tecnología Química y Textil. Fue miembro de la Junta de la Asociación Española de 

Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) y participó muy activamente en la organización del 10º Congreso 
Internacional de la IFATCC celebrado en 1975 en Barcelona así como en distintas actividades técnicas de 
nuestra Asociación.
En el entorno del colectivo profesional de aquella época, fue conside-
rado como un científico entusiasta y creativo, aunque por encima de su 
talento científico imperó su grandeza y calidad humanas.
En el Acto celebrado en su memoria, intervinieron tres ponentes que 
glosaron su semblanza científica (Dr. José Luís Parra, Prof. de Inv. Del 
CSIC) y la trascendencia de su legado investigador (Dra. Conxita Solans,  
Prof. de Inv. Del CSIC) así como su personalidad como gestor e impulsa-
dor de la investigación en el campo textil, y otros sectores industriales 
(Dr. José Mª García Antón, Presidente Ejecutivo de Lipotec).
Como colofón de dicho Acto, el Dr. Enric Julià, Director General del IQS, 
disertó sobre el tema: “El fomento de la innovación en universidades y 
organismos públicos de investigación”.
Al Acto asistió un nutrido grupo de personas que, en general, o bien tuvieron el privilegio de conocerle 
personalmente o colaboraron con él en distintas facetas de su amplio mosaico profesional.
Siempre es agradable constatar que hay personas de nuestro colectivo profesional como el Prof. J.J. 
García Domínguez que dejaron una huella brillante durante su etapa vital y es muy reconfortante que su 
recuerdo permanezca vivo en nuestra memoria.
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Premio para el tejido 
luminiscente de 
schoeller
El tejido dynatec de Schoeller recibió uno de los 
premios Design Plus que se otorgaron en el marco 
de la feria Material Vision, celebrada del 16 al 18 de 
junio en Frankfurt. Un total de 160 participantes de 
15 países se presentaron a estos premios
En las colecciones de tejidos de Schoeller, los 
efectos de la luz tienen una larga tradición en 
sus aplicaciones en el sector de ropa, tanto con 
finalidades creativas como de prevención. Con 

dynatec, sin embargo, la gran novedad es que se pone en práctica el efecto “brillo en la oscuridad” en el 
área de diseño interior. Dynatec de Schoeller es un tejido bonito, duradero, práctico y visible en cualquier 
momento, muy conveniente para artículos como sillas de oficina, el compás de puntas o los asientos 
de las salas de espera, por citar unos ejemplos. Los usos en la protección de trabajo o zapatos de 
moda son también destacables, pues su efecto luminiscente supone un atractivo y a la vez una ventaja 
diferencial.

La mejor techtextil
El salón registró un récord de visitantes y mostró su más amplia 
oferta en textiles técnicos y materiales no tejidos
Techtextil, Feria Monográfica Internacional de Textiles Técnicos y Materiales no Tejidos, cerró sus 
puertas con excelentes cifras de expositores y visitantes y se ratificó como foco de innovación de 
soluciones textiles para la industria, la investigación y el comercio.  Nunca antes una convocatoria 
de la Techtextil había presentado unas propuestas tan importantes en cuanto a textiles técnicos y 
materiales no tejidos.

Con una participación de 1.201 empresas de 43 países, la 13 edición de Techtetxtil -celebrada del 
16 al 18 de junio en Francfort/Main- registró un incremento en la cifra de visitantes, que ascendió 
a 23.300 (22.876 en 2007) provenientes de 85 países; la cifra de alemanes fue de 11.200, es 
decir, unos 500 más que en la anterior edición. Este nuevo récord fue excelentemente valorado 
por Detlef Braun, miembro de la Gerencia de la Messe Frankfurt, quien señalaba que “la feria ha 
aumentado un 8% el número de expositores y un 2%, el de visitantes profesionales, quienes por 
cierto demostraron un enorme interés por todo lo expuesto en la Techtextil. Sin duda que este salón 
se confirma como un centro de innovación de soluciones textiles para la industria, la investigación, 
la medicina, la protección medioambiental y muchos otros usos proyectados”.

Tanto visitantes como expositores percibieron la Techtextil como un certamen de intensa actividad 
comercial, valorando de forma muy positiva su asistencia al certamen. Más de un 80% de los 
expositores manifestaron estar muy satisfechos por haber logrado los objetivos propuestos para la 
feria. También gran satisfacción entre los visitantes: un 95% dieron excelentes notas a la Techtextil 
por la amplísima oferta y la calidad del certamen. Además de la alta capacidad decisoria de los 
visitantes, los expositores también valoraron la internacionalidad de los asistentes, que fue de un 
52% con respecto a la cifra total de visitantes. 
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Nuestras representadas en exclusiva:

Vaporizadores
Polimerizadores
Lineas de lavado al ancho

Detector 
de metales

Aparatos de control

Máquinas de estampación digital
Máquinas de estampación plana y rotativa
Rame de cadena horizontal

Aparatos de laboratorio
Secador industrial de bobinas

Dosificadores 
automáticos de 
laboratorio

Cintas de goma 
natural y sintéticas 
para recubrimiento 
de cilindros

guarniciones flexibles 
para perchas. 

Máquinas de inspección, enrollado 
y empaquetado automático para 
tejidos técnicos.

Batanes-lavadoras
Máquina para lavar, suavizar 
y secar todo tipo de tejidos

Secadores de radiofrecuencia

Rametas para laboratorio.

Cuchillas para tundidoras Manchones 
para calandras

Lineas de recubrimiento y acoplado con 
Hot-Melt para: tejidos, tejidos no tejidos, 
films y membranas y poliuretano-espuma

Máquinas de lavar cilindros, racles 
y marcos de estampación
Fotograbado de cilindros y marcos

Abridores y cortadores de tejido en cuerda o tubular
Enderezadores de trama automáticas
Entradas y salidas de lineas de acabado

Fieltros para 
compactadoras 
y sanfors.

Máquina de 
coser tubular.

Plaquitas para rames

Compactadoras para género 
de punto abierto y taubular

Autoclaves para la tintura de 
bobinas y tejido en plegador Tubos de plástico 

para hilatura

Cocinas de estampación
Grupos mezcladores y agitadores 
a ciclo automático

Perchas, tundidoras 
y esmeriladoras

Máquinas de tintura 
en cuerda

Aparatos físicos para 
laboratorios

Basilico

Textape

Sirtres

Scardassi

Garments | Knit
sueding machines

C o s t r u z io n i
m a c c h in e  t e s s ili

PLASTIMEC S.r.l.
137, Strada Torino
13040 Palazzolo Vercellese (VC)
Ph.: (39) 0161 818129
Fax: (39) 0161 818167
http://www.plastimec.it
E-Mail: plastimec@plastimec.it

codice 1053CI

note

aggiornato al:

tipo di foratura

finitura della superficie

tipo di tacca

canale della riserva

materiale di produzione

peso

lunghezza

diametro interno superiore

diametro interno inferiore

articolo

diametro esterno max

Tubetto per testurizzatrici.
Corsa forata 241 mm.
Spessore parete 3,2 mm.
Incastro di 12,0 mm.

CIL. L/288 D.69 FORATO C.I.

75,8

69,0

57,6

288,0

120,0

Foro tondo

Microrigata

non presente

SI

mm.

mm.

mm.

mm.
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