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Con el objetivo de potenciar la difu-
sión tecnológica del sector textil, la 
A.E.Q.C.T  ha organizado unas jorna-
das técnicas que se desarrollaran 
en México, Perú y Ecuador durante 
la primera quincena de Noviembre.

Uno de los principales puntos de 
atención de la AEQCT es el fomento 
de las múltiples sinergias que nos 
unen con los países Iberoamerica-
nos. Este viaje pretende ser el des-
encadenante de colaboración entre nuestra aso-
ciación y las asociaciones hermanas de Centro y 
Suramérica.

Estas Jornadas se producen, inicialmente, a nivel de 
asociaciones pero su objetivo final es que se sumen 
a la misma la mayoría de nuestras empresas protec-
toras y como no, ofrecer a los socios activos cualquier 
tipo de oportunidad  que este proyecto genere.

Se trata sin duda de un paso adelante de cariz am-
bicioso. Este viaje es sólo el inicio. En nuestro áni-
mo está visitar otros países en el continente ame-
ricano en los próximos meses con propuestas de 
colaboración similares.

En el contexto general de crisis que estamos vivien-
do no podemos dejar pasar el tren de la globaliza-
ción. Hoy en día las líneas de entendimiento deben 
ser múltiples por lo que tenemos la obligación de  
estrechar los lazos  que nos unen con Ibero Améri-
ca  y que además nos brinda una excelente oportu-
nidad de colaboración.

Como ya comenté en mi primera editorial como 
presidente de la A.E.Q.C.T  soy consciente que 

los momentos actuales de nues-
tro sector no son nada fáciles y  la 
mayoría de nuestros industriales 
están pasando por momentos de 
gran dificultad, obviamente nues-
tra Asociación no se libera de esta 
situación por ello entendemos que 
las crisis no se solucionan desde 
actitudes pasivas sino con acción, 
liderazgo y cohesión.

Hemos tomado este camino de acer-
camiento a nuestro espacio natural, los países de 
habla hispana, con una idea muy clara de colabora-
ción abierta que valoramos será fructífera para los 
países de ambos continentes.

Estamos muy  esperanzados en este proyecto. Nos 
reafirma más en nuestro empeño la calurosa aco-
gida que hemos recibido de nuestras asociaciones 
homónimas y que han colaborado activamente en 
dar difusión a nuestras Jornadas entre sus empre-
sas y asociados. 

En esta ocasión, el viaje no lo efectuamos solos. 
Contamos con la presencia  de diversos técnicos 
así como la colaboración de Centros Tecnológicos 
de prestigio de nuestro país.

Los tiempos presentes no admiten tardanza. Sólo 
desde la iniciativa se afronta el éxito. 

Lluis Ponsà
Presidente 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS 
Y COLORISTAS TEXTILES

Jornadas técnicas en Iberoamérica
La A.E.Q.C.T lidera unas Jornadas Técnicas en Ecuador, México y  Perú
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¿Cómo surge la creación del Instituto Tecnológico 
Textil  (AITEX)?

AITEX, fue fundado en 1985 por iniciativa de la 
Generalitat Valenciana, a través del Instituto de la 
Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA). 
El año que viene el Centro celebra el 25 aniversa-
rio de su creación, hecho noticiable que queremos 
compartir con todos nuestros asociados y clientes, 
pues entre todos hemos logrado posicionar a AITEX 
como centro de referencia nacional para el sector 
y uno de los centros más importantes a nivel euro-
peo.

¿Cuál es el papel que desempeña en el sector textil?

El fin último del Instituto es hacer a las empresas 
textiles más competitivas. Todas nuestras activi-
dades persiguen este objetivo. AITEX es una aso-
ciación privada sin ánimo de lucro cuya razón de 
ser son las propias empresas textiles, y por ello el 
instituto persigue acometer acciones que contribu-
yan al progreso industrial del sector, promoviendo 
acciones de modernización, de introducción de 
nuevas tecnologías y de mejora de la calidad de las 
empresas y de sus procesos y productos.

¿En qué áreas desarrolla AITEX su actividad?

Para conseguir las metas anteriormente enuncia-
das, el Instituto realiza actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico, ofrece servicios técnicos 
avanzados por medio de laboratorios especializa-
dos con acreditaciones y reconocimientos del más 
alto nivel nacional e internacional. También se or-
ganizan servicios de formación a medida para em-
presas y se dispone de herramientas de  vigilancia 
y para la transferencia tecnológica.
En definitiva, todos nuestros programas y acciones 
se presentan como instrumento de apoyo a la in-

dustria textil y para atender sus necesidades tec-
nológicas.

¿Qué ofrece AITEX en materia de servicios de labo-
ratorio?

El Instituto dispone de un extenso y completo catá-
logo de servicios de laboratorio, catálogo que he-
mos logrado configurar a lo largo de estos 25 años 
atendiendo a las necesidades y sugerencias de to-
dos y cada uno de nuestros asociados y clientes. De 
esta manera, y a pesar de que somos conscientes 

Entrevista

Vicente Blanes
Director General Manager
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de que debemos de continuar mejorando, actual-
mente el Instituto es, para las empresas textiles, 
referencia indiscutible en materia de servicios de 
laboratorios a nivel nacional. Se dispone de labora-
torios que cuentan con equipos avanzados con los 
que ofrecer ensayos para control de calidad, obte-
ner certificaciones, o para la emisión de dictámenes 
para averiguar las causas de problemas durante la 
fabricación. Las instalaciones de laboratorios, ade-
más, forman parte importante de la infraestructura 
del Instituto dedicada a la investigación. 

Además de disponer de los más modernos labo-
ratorios, AITEX destaca también por haber sabido 
diversificar y especializar la oferta de servicios de 
laboratorio, dirigiendo las actividades hacia los tex-
tiles de uso técnico, siempre tratando de dar res-
puesta a las necesidades presentes y futuras de 
nuestras empresas. En este sentido se dispone de 
laboratorio de Equipos de Protección Individual, 
de Confort, de Reacción al Fuego, de Automoción, 
Geosintéticos y Geotextiles, Textiles Médicos y para 
la Higiene Personal o de Arquitectura Textil.

En el futuro queremos continuar trabajando para 
seguir creciendo en servicios y calidad de res-
puesta y así hacer más competitivos a nuestras 
empresas. 

¿En qué líneas de investigación está actualmente 
trabajando AITEX?

Son más de 40 las líneas de investigación que ac-
tualmente AITEX tiene puestas en marcha. Se tra-
ta de líneas que abarcan áreas de interés para el 
sector textil y de aplicación directa en la industria y, 
además se configuran de tal manera que toda em-
presa que precise de un servicio relacionado con la 
I+D+I encuentra solución en AITEX, ya sea para la 
mejora de su cartera de productos, sus procesos 
actuales, para el desarrollo de nuevos artículos o 
para cualquier tipo de idea innovadora, por muy 
compleja que parezca inicialmente.

Se trabaja en las áreas de investigación más a la 
vanguardia e incipientes del panorama científico 
internacional, realizamos investigación aplicada al 
textil en el campo de las biotecnologías, la nanotec-
nologías, la biomedicina, los textiles inteligentes, el 
desarrollo de nuevas fibras termoplásticas, aca-
bados técnicos mediante tecnologías emergentes 
como electrohilatura o plasma o sistemas de visión 
artificial aplicados a los procesos textiles.

De entre todos los proyectos de investigación en 
marcha ¿cuáles destacaría?

Es complejo destacar alguno, máxime cuando son 
tantas y tan diversas las iniciativas que tenemos 
en marcha. Me gustaría significar que, sólo el año 
pasado se ejecutaron 180, en los que participaron 
389 empresas, y 150 entidades nacionales e inter-
nacionales, incluyendo a Universidades y centros 
de investigación, referentes todos ellos en sus res-
pectivos ámbitos de conocimiento. Por ejemplo, 
trabajamos con el Hospital Universitario La Fe de 
Valencia en materia de biomedicina, se colabora 
con importantes multinacionales productoras de fi-
bras en materia de nanomodificación de fibras ter-
moplásticas o con empresas de reconocido presti-
gio de base biotecnológica, entre otros.

Además, en el campo de los textiles inteligentes y 
funcionales se están desarrollando artículos signifi-
cativamente innovadores en estrecha colaboración 
con empresas textiles y otros socios tecnológicos, se 
trata de productos textiles muy novedosos y de alto 
valor añadido para las empresas, por ejemplo, cami-
setas capaces de monitorizar el ritmo de la respira-
ción para detectar enfermedades como la apnea del 
sueño, calcetines que favorecen la cicatrización de 
las heridas de los pies o desarrollos que aprovechan 
las funcionalidades de los materiales cromoactivos 
en forma de textiles funcionales. 

DATOS 
2008

número de empresas 
asociadas 934

número de empresas 
clientes 1.977

número de proyectos 180

Número de empresas 
participantes en proyectos 
de I+D+I

389

Transferencia de Tecnología. 
Número de empresas 
receptoras

1.380

Transferencia de Tecnología. 
Innovaciones tecnológicas 
aportadas

1.462

Empleados 132
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Desde el punto de vista de la oferta formativa ¿qué 
ofrece AITEX?

Recientemente se han redefinido las actividades 
formativas. Con el fin de acercar la oferta de forma-
ción técnica del Instituto a las empresas textiles, 
se están impulsando cursos personalizados en las 
instalaciones de las propias empresas

Con este tipo de acciones AITEX busca elevar la ca-
pacitación y tecnificación de los profesionales de 
las empresas textiles y así incrementar su compe-
titividad. Los propios avances en materia de I+D+I 
y los conocimientos adquiridos fruto de estas acti-
vidades son transferidas al sector a través de las 
acciones formativas a medida y el aula virtual.

Además, el enfoque del Instituto es que sus cursos 
respondan a contenidos técnicos, por ello, realiza 
una labor constante de investigación y desarrollo 
de metodologías didácticas aplicadas a materiales 
formativos innovadores.

Durante 2008 se realizaron 151 actividades forma-
tivas, con un total de 10.230 horas lectivas y una 
asistencia de 1.509 alumnos.

Sin embargo, entre todas las acciones emprendi-
das destacan por el éxito de acogida y de resulta-
dos los Masters Empresariales de AITEX. Concreta-
mente el Instituto oferta actualmente el Master en 
Innovación Tecnológica y Textiles Técnicos (que va 
ya por su 4ª Edición) y Moda, Gestión del Diseño y 
Operaciones, 3ª Edición. Los alumnos asisten a es-
tos Masters tienen un alto grado de posibilidades 
de empleo en empresas del sector. 

¿Qué otras iniciativas puestas en marcha por el 
Instituto destacaría?

Entre todas las actuaciones emprendidas con 
buenos resultados, nos gustaría destacar lo que 
nos parece la iniciativa más ambiciosa puesta en 
marcha en la Unión Europea por un organismo 
para incrementar la competitividad de la indus-
tria textil española y europea frente a la compe-
tencia asiática.

Me estoy refiriendo a la etiqueta “made in Green” 
creada desde AITEX a finales de 2005 y basada en 
certificaciones objetivas y universales que nace 
como marca, certificación de producto y etiqueta 
visible sobre el mismo, para posicionar a los pro-
ductos que puedan exhibirla con una clara ventaja 
estratégica competitiva sostenible en el tiempo a 
favor de la calidad, la salud, el medioambiente y los 

derechos humanos, siendo además, una marca de 
diferenciación de la ausencia de calidad, el “dum-
ping social” y los precios bajos.

“made in Green” se basa en tres pilares: ausencia 
de sustancias nocivas para la salud, respeto al me-
dio ambiente y respeto a los derechos humanos de 
los trabajadores. Alrededor de 50 empresas líderes 
en sus mercados tienen ya productos certificados 
“made in Green”.

La marca “made in Green” se encuentra registrada 
para 27 países de la EU y EEUU, habiendo despega-
do la fase de internacionalización, pues AITEX firmó 
en 2007 con los centros textiles de referencia en 
Bélgica y U.K: CENTEXBEL y Shirley Technologies 
Ltd – BBTG dos acuerdos de licencia de la marca 
para que puedan certificar “made in Green” en em-
presas europeas.

¿Proyectos e iniciativas de futuro y expectativas a 
largo plazo?

En el plano nacional, pretendemos ser cada vez 
más eficaces para las empresas textiles españolas 
en la mejora de su competitividad. En el plano in-
ternacional, nuestro objetivo es ser referencia en 
Europa. AITEX va a seguir trabajando para lograr 
ambos objetivos. 

El Instituto no sólo participa en proyectos de in-
vestigación transnacionales, junto con más de  
100 agentes internacionales, entre centros tec-
nológicos, universidades y organismos públicos 
de investigación, sino que el Instituto trabaja con 
diversas redes y asociaciones internacionales re-
lacionadas con la investigación en Europa y Es-
tados Unidos.

Aunque queda mucho camino por recorrer, nos 
sentimos orgullosos por el notable impulso que 
se estamos dando a la I+D+I en el sector. En los 
últimos años el Instituto se ha volcado de lleno 
en el incremento y potenciación de las líneas de 
investigación y desarrollo, pues somos conscien-
tes de la importancia de tales actividades para 
el sector. Así como, de potenciar nuestros labo-
ratorios. 

Trabajaremos día a día para seguir contando 
con la confianza de las empresas textiles y cre-
cer juntos. Por ello, cada día renovamos nuestro 
compromiso con todas ellas con el fin de conti-
nuar siendo creadores de oportunidades y de va-
lor para el sector.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA PROTECTORA DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS 
TEXTILES

Las empresas miembros de la A.E.Q.C.T. tienen derecho a: 
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA TEXTIL en su edición internacional
• Publicar gratuitamente noticias de la Empresa en dicha revista
• Poseer dos invitaciones gratuitas al Simposio Anual de la A.E.Q.C.T.
• Asistir con tarifa reducida de Asociado a las restantes actividades de la A.E.Q.C.T.
• Y a todos cuantos derechos están previstos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.

Cuota anual: 268 €euros

Los siguientes datos se solicitan para uso exclusivo de los fines de la A.E.Q.C.T

Banco o caja

Domicilio    C.P.       Provincia
Municipio
Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA

Asociación/Empresa/Institución      NIF
Nombre y Apellidos
Domicilio       Municipio
Provincia    C.P.  Pais   Aptdo Correos
Teléfono   Fax   E-mail
Persona de contacto
Fecha y firma:

DATOS PERSONALES

Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 pl. 6ª  /  08010- Barcelona   /  ESPAÑA  /  Tel.: 93 317 72 98  /  Fax: 93.317.45.26  
Correo electrónico: aeqct@aeqct.org
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Aplicación de la tecnología 
de fluidos supercríticos en 
la Industria Textil.

Artículos de divulgAción

El Sector Textil se encuentra sometido a una fuer-
te competencia externa, proveniente en su mayor 
parte de países en vías de industrialización donde 
el coste de la mano de obra es ínfimo y la regu-
lación en materia laboral y medioambiental prácti-
camente inexistente. Con el objeto de hacer frente 
a esta adversa situación de mercado, el Instituto 
Tecnológico Textil (AITEX) en estrecha colaboración 
con el Sector centra su actividad investigadora en 
la aplicación de nuevos materiales, así como el de-
sarrollo y posterior implementación de innovadoras 
tecnologías que doten de valor añadido a los artí-
culos textiles. 

El aumento de la competitividad en el Sector Textil 
requiere el desarrollo de artículos que, por su com-
ponente tecnológica y la dificultad en su obtención, 
únicamente puedan ser elaborados por empresas 
que posean una especialización técnica elevada. 
De este modo, las empresas pueden acceder a 
mercados exclusivos, ampliar su cartera de clien-
tes y obtener unos márgenes de beneficios que les 
permitan diferenciarse de la competencia. En la 
actualidad, el Instituto desarrolla su labor investi-
gadora en diferentes ámbitos, todos ellos íntima-
mente relacionados con tecnologías emergentes 
de marcado carácter horizontal susceptibles de 
ser aplicadas en la industria textil: textrónica, na-
notecnología, biotecnología, tecnología de fluidos 
supercríticos, ciencia e ingeniería de materiales, 
tecnología de hidrogeles, tecnología de ciclodextri-
nas, etc.

Se debe señalar además que toda nueva tecnolo-
gía susceptible de ser implementada en la cadena 
de valor textil debe ser respetuosa con el medio 
ambiente y, en la medida de lo posible, permitir 
el procesado de materiales textiles en condicio-
nes ventajosas desde el punto de vista de ahorro 
energético y de materias primas tan apreciadas en 

nuestros días como, por ejemplo, el agua. La indus-
tria de tintura y acabado de textiles se encuentra 
en constante proceso de renovación tecnológica 
con el objeto de reducir en la medida de lo posi-
ble su impacto medioambiental sin que este hecho 
afecte su competitividad. Fruto de esta necesidad 
manifestada por el Sector, el Instituto Tecnológico 
Textil está desarrollando una línea de trabajo con-
ducente a la sustitución de los procesos convencio-
nales de tintura y acabado de artículos textiles por 
la tecnología de fluidos supercríticos, técnica ésta 
que no genera residuos y que posibilita la funcio-
nalización de tejidos utilizando como disolvente un 
fluido en condiciones supercríticas. 

Seguidamente, se presentan los fundamentos de 
la tecnología de fluidos supercríticos y su amplio 
potencial de aplicación en la Industria Textil. 

Puede acceder al artículo completo 
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El precio del artículo es de 10 €
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FIBRAS TEXTILES
1997-2007
Prof. Joaquín Gacén Guillén
Catedrático de Universidad Jubilado
Profesor Honorario de la Universitat Politècnica de Catalunya
Miembro Correspondiente de la Real Academia de Ciencia y Artes de Barcelona

Dra. Isabel Gacén Esbec

revisión fibrAs textiles

Introducción
En una publicación anterior (1996)1 se hacía refe-
rencia a estudios de mercados sobre la demanda 
de fibras textiles para los años 2000, 2005 e in-
cluso para el año 2050. Otras previsiones fueron 
realizadas o al menos publicadas por grandes pro-
ductoras, poniendo especial énfasis en sus produc-
tos(2-6).
Las previsiones de Strategic Business esperaban 
una demanda mundial de fibras de 48-50 millones 
tons para el año 2000 y de 55 millones tons para 
el año 2005, frente a los 37,6 millones tons produ-
cidas en 19933. Partiendo de estas estimaciones y 
del supuesto de que:

1) las fibras químicas celulósicas continuarían 
perdiendo posiciones, 

2) las acrílicas experimentarían un modesto 
crecimiento,

3) las de poliamida crecerían por debajo de la 
media,

se avanzaba que las fibras de algodón y de poliés-
ter serían las que absorberían la mayor parte del 
consumo. No obstante, teniendo en cuenta que, 
excepto en USA, la demanda de algodón no había 
crecido en los dos años anteriores, se concluía que 
el aumento del consumo previsto sería satisfecho 
muy principalmente por las fibras de poliéster, en 
forma de productos 100% poliéster o de mezclas 
poliéster/algodón.
Por su parte, Freedonia Group4 estimó que la pro-
ducción de fibras textiles aumentaría alrededor del 
3,5% anual y que se alcanzarían 55 millones tons 
el año 2000. Freedonia pronosticaba también que 
las fibras de poliéster serían las que absorberían la 
mayor parte de la demanda a largo plazo, aún ad-

mitiendo que el algodón conservaría una situación 
preponderante en el sector de la indumentaria y de 
los textiles para el hogar.
Transcurridos más de diez años desde la publica-
ción mencionada, se ha creído interesante estudiar 
la evolución de la producción de fibras textiles en 
los años 1997-2007, teniendo en cuenta que en 
el momento de redactar esta publicación no se 
habían hecho oficiales las producciones del año 
2008. Como fuentes de información se ha hecho 
uso de los datos que anualmente publica el CIRFS 
y de estadísticas aparecidas en la publicación Che-
mical Fibers International, principalmente en su 
publicación anual Man-Made Fiber Year Book, en 
la que se reflejan datos de estudios realizados por 
Akzo Nobel, Acordis, Fiber Organon, Oerlikon Sau-
rer Textile y Japan Chemical Fibers Association.
Los datos que ofrecen las diferentes fuentes de in-
formación sobre la producción de fibras químicas 
son a veces difícilmente conciliables. En algunos 
casos no se incluye la producción de fibras de po-
liolefina, al menos tiempo atrás. Actualmente unos 
datos incluyen y otros no la producción de estas 
fibras en forma de tira, a veces sin advertirlo de 
forma expresa. La exclusión de este tipo de pro-
ducto parece razonable por su menor relación con 
el procesado propiamente textil. También sucede 
que la producción de fibras de poliolefina está muy 
dispersada y abundan las plantas de baja produc-
ción para consumo propio. En 1995, la capacidad 
de las plantas instaladas eran del orden de 5.000-
10.000 tons/año. En cuanto a las fibras químicas 
de celulosa, las estadísticas incluyen la producción 
de fibras de acetato, aunque sólo tengan en común 
con aquéllas el utilizar celulosa como materia pri-
ma. Algunos datos incluyen también la producción 
de cable de acetato para la fabricación de filtros 
para cigarrillos, mientras que otros la excluyen ra-
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zonablemente porque poco tienen que ver con la 
actividad textil. Por último, se indicará que hasta 
hace muy poco las producciones de fibras de liocel 
no se incluían en la de fibras químicas celulósicas, 
pues el alcance de su producción no se hacía públi-
co por razones de confidencialidad.
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Influencia de los lípidos 
internos en la tintura de 
fibras de lana*
M. Martí†, R. Ramírez, C. Barba, L. Coderch and J.L. Parra
Institut de Química Avançada de Catalunya, (IQAC-CSIC).
Jordi Girona, 18-26, 08034 Barcelona (Spain)

Artículo científico

Sumario 
 
La lana es una fibra natural que se compone principalmente de proteínas. Tiene un contenido lipídico 
externo ampliamente utilizado en cosmética (lanolina) y un menor contenido en lípidos internos (1,5%), 
que podría tener un alto valor añadido debido a su elevado contenido de ceramidas.
Los lípidos internos de la lana (IWL) fueron extraídos a escala de laboratorio y la composición de lípidos 
fue analizada cuantitativamente. Se evaluó el carácter hidrófugo de las fibras extraídas y no extraídas. 
Estas fibras se tiñeron con dos colorantes ácidos con diferente carácter hidrófilo. Se estudió el comporta-
miento en la tintura y las solideces al lavado para saber si la extracción de los lípidos puede afectar.
Los resultados obtenidos han demostrado un comportamiento diferente cuando se han  extraído los lípi-
dos internos en función del carácter hidrófilo del colorante utilizado. Dado que no se han detectado dife-
rencias de hidrofobicidad entre las fibras de lana extraídas y no extraídas, los distintos comportamientos 
de tintura pueden atribuirse a la interacción entre IWL y el colorante, destacando la importancia de la 
penetración del colorante a través del complejo membranoso celular.
La extracción de lípidos, por lo tanto, podría modificar la estrategia de tintura de la lana y reducir la tem-
peratura final de la tintura sin modificar las solideces al lavado de las fibras. 

Abstract
Influence of internal lipid on dyeing of wool fibers
Wool is a natural fiber that is mainly composed of protein. It has an external lipid content widely used in 
cosmetics (lanoline) and minor internal lipid content (1.5%), which could be of added value given its high 
content of ceramides. 
Internal wool lipids (IWL) were mostly extracted at laboratory level and the lipid composition was quanti-
tatively analyzed. The hydrophobic character of both extracted and non-extracted fibers was evaluated. 
These wool fibers were dyed with two acid dyes with a different degree of hydrophilic character. Dyeing 
behavior and washing fastness tests were assessed to study whether the lipid extraction could affect fiber 
dyeing.
The results obtained showed the different behaviors of extracted and non-extracted wool fibers when dyes 
with different hydrophilic character were used. Given the absence of surface hydrophobic differences bet-
ween the two fibers, the different dyeing behavior may be attributed to the interaction between IWL and 
the dyestuff, highlighting the importance of dye penetration through the Cell Membrane Complex. 
A lipid extraction could therefore modify the wool dyeing strategies and reduce the final dyeing tempera-
ture without impairing the washing fastness of the fibers.

*Parte de este trabajo fue presentado en el 21st IFATCC Congress en Barcelona 2008.
El trabajo ha sido publicado en la revista Textile Research Journal
†Persona de contacto: meritxell.marti@iqac.csic.es
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Aplicaciones industriales 
de los pigmentos 
fosforescentes
Marolda Brouta,  Anna Ribé, Helena Esteve, Javier Jiménez, Roshan Paul
Centro Tecnológico LEITAT, Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa (Barcelona) España. 
T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06, e-mail: rpaul@leitat.org

Artículos de divulgAción

Abstract
The phosphorescent pigments are well known for their use in the emergency exit sign boards. Their 
“glow-in-the-dark” property helps in re-emitting a part of the irradiant light in the dark. This article 
details the phenomenon of phosphorescence in relation with quantum mechanics. It explains the 
phosphorescence in relation to the transition of an electron from the excited triplet stage to the 
fundamental stage. Additionally, the parameters which influence this phenomenon and the production 
of phosphorescent fibres and textiles are explained.

Resumen
Los pigmentos fosforescentes son materiales conocidos por su presencia en las señales de salida 
de emergencia. Su propiedad “glow-in-the-dark” les permite reemitir parte de la luz recibida en 
la oscuridad. Este artículo trata de explicar el fenómeno de la fosforescencia y su relación con la 
mecánica cuántica. Se explica la relación entre la obtención de la fosforescencia a través de un 
electrón, consiguiendo pasar de un estado triplete a singulete fundamental. Además, se han definido 
los parámetros que pueden influir sobre este fenómeno y los procesos de fabricación de fibras y 
textiles fosforescentes.
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María Carmen Gutiérrez, Mercè Vilaseca

INTEXTER, Institut d’Investigació Tèxtil de Terrassa
UPC, Universitat Politècnica de Catalunya 
Colom 15, 08222 Terrassa, España
www.upc.edu/intexter

Centro 
tecnológico

Principales objetivos 
y actividades
El INTEXTER es uno de los institutos europeos con 
más tradición en la investigación textil. Fue funda-
do en 1939 en Terrassa (España), inicialmente bajo 
el nombre de “Laboratorio de Ensayos e Investiga-
ciones Textiles” formando parte de la Escuela de 
Ingeniería Textil de Terrassa. En 1954, el centro 
cambió su nombre y pasó a  denominarse “Labo-
ratorio de Cooperación Industrial y de Investigación 
Textil”.

Diez años más tarde, en 1964, este “Laboratorio” 
fue declarado oficialmente “Instituto” por Orden Mi-
nisterial y ese mismo año se inició la construcción 
del actual edificio. Sus objetivos iniciales fueron 
apoyar la producción de la industria local, princi-
palmente de lana y otras fibras naturales. Sus obje-
tivos y actividades han ido evolucionando a lo largo 
de estos años para adaptarse a la nueva situación 
y a las demandas de la industria textil europea.
Actualmente, las cuatro áreas de investigación exis-
tentes cuentan con el soporte de ocho laboratorios 
distribuidos de la siguiente forma: 4 laboratorios 
químicos, 2 físicos y 2 medioambientales.

Resumen

El Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa,  INTEXTER, es una unidad básica 
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) fundado en 1954, siendo su principal objetivo  fomentar 
la investigación y cooperación industrial en todos aquellos aspectos relacionados con el sector textil y 
áreas relacionadas.

Las actividades del INTEXTER contemplan tres áreas complementarias que abarcan  desde el proceso y 
desarrollo de productos y tecnología, hasta el establecimiento de los mecanismos más adecuados para 
abrir vías de transferencia de tecnología y cooperación con la industria mediante proyectos I+D. Otro ob-
jetivo del INTEXTER es la formación de técnicos e investigadores a través de cursos de tercer ciclo univer-
sitario (doctorado, másters universitarios, cursos de postgrado) y cursos específicos para la industria.

Estas actividades se desarrollan en 4 grupos de investigación: Materiales Poliméricos-Química Textil, 
Tecnología Textil, Ingeniería Ambiental y Toxicología Medioambiental - Microbiología Sanitaria, siendo 
actualmente, sus nuevos campos de actuación: desarrollo de una nueva máquina spinning, producción 
de nanofibras, simulación de un sistema para producción de maquinaria textil, textiles reciclables para 
automoción, desarrollo de un proceso limpio para la tintura textil, reciclado de baños de lavandería, etc.

PASADO Y FUTURO DE LA 
INVESTIGACIÓN TEXTIL
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La transferencia de tecnología al sector industrial y 
social se realiza a través de:

Proyectos de investigación industrial. Peritajes, - 
dictámenes e informes técnicos. Cursos, sim-
posios, jornadas, conferencias. Publicaciones 
y formación técnica. Relaciones nacionales e 
internacionales.
Participación activa en proyectos regionales, - 
nacionales y europeos.
Miembro de asociaciones internacionales de - 
investigación y transferencia de tecnología: GE-
DRT (European Group for the Development of 
Textile Research), TEXTRANET (The European 
Textile Network for Technology Transfer), AUTEX 
(Association of Textile Universities).
Miembro de Comités de Normalización (ISO, - 
CEN, UNE)
El INTEXTER publica semestralmente una revis-- 
ta científica “Boletín INTEXTER”, actualmente 
en formato digital.
Algunas de estas actividades han sido llevadas - 
a cabo durante más de 50 años hasta la actua-
lidad, habiéndose ampliado el concepto de ma-
terial textil, que se ha extendido a los sectores 
denominados “textiles técnicos” y a la nanotec-
nología.

Próximamente se inaugurará un nuevo laborato-
rio de composites para aplicaciones aeronáuticas 
creado por medio de un convenio con CTAE (Centro 
de Tecnología Aeroespacial) y la ETSEAIT (Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàu-
tica de Terrassa) con el fin de estudiar el diseño y 
llevar a cabo la transformación de piezas de ma-
teriales composites basados en resinas reforzadas 
con Textiles.

Grupos de investigación
El equipo de investigación compuesto por profeso-
res, investigadores y técnicos altamente cualifica-
dos, está organizado en 4 grupos de investigación 
y un centro tecnológico.

Grupos de Investigación:
POLQUITEX. Materiales Poliméricos y Química •	
Textil    
TECTEX.  Tecnología Textil•	     
ENMA.  Ingeniería Medioambiental•	  
TMAS (T+). Toxicología y Microbiología Medio-•	
ambiental y Sanitaria 

Centro tecnológico (“Xarxa IT”):
CRIT  Centro de Investigación e Innova-•	
ción en Toxicología

Nuestras actividades de investigación incluyen 
desde el estudio de nuevos materiales y productos 
textiles de altas prestaciones hasta el desarrollo 
de sistemas productivos avanzados y técnicas de 
control remoto a tiempo real basados en la aplica-
ción de la inteligencia artificial y de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la cadena 
de suministro textil-confección. Se investigan los 
problemas técnicos para aumentar la eficiencia de 
un determinado proceso de producción en el cam-
po textil y sectores afines para mejorar la calidad y 
disminuir los costes. Disponemos de técnicas muy 
potentes de análisis láser y filmación en vídeo de 
alta velocidad para investigar los campos de fluido-
dinámica de los sistemas textiles, manipulados en 
condiciones extremas.
Las actividades de investigación de estos grupos 
están dirigidas a los siguientes objetivos:

POLQUITEX – Materiales Poliméricos y 
Química Textil 
Estudios de micro y macrocaracterización de ma-
teriales poliméricos y de sistemas químicos que 
tienen alguna relación con la industria textil y/o 
química. Modificación y optimización de procesos 
relacionados con polímeros (síntesis, modificación 
y tratamientos) y de las variables utilizadas en sus 
aplicaciones industriales (drug-delivery, inserción 
de biomoléculas, encapsulación de materias ac-
tivas, absorción de especies químicas, compues-
tos). Control de las propiedades del producto final 
(permeabilidad, cinética de desorción, color, pro-
piedades mecánicas, características superficiales, 
durabilidad) (Responsables: JOSÉ VALLDEPERAS; 
MANUEL-JOSE LIS)

TECTEX – Tecnología Textil
Estudios sobre Biotecnología Textil, incluyendo las 
aplicaciones enzimáticas y de biopolímeros sobre 
fibras, hilo y tejido en los procesos de preparación, 
detergencia, blanqueo, tintura y acabados. Inno-
vación en los procesos de hilatura, incluyendo la 
hilatura de núcleo compacto. Estudio de trenes de 
estirado; hilatura de materias primas subestándar 
y parametría física-textil. Desarrollo de tecnologías 
limpias aplicadas a los procesos de preparación, 
detergencia, blanqueo, tintura y acabados. Físico-
química de los productos tensioactivos y detergen-
cia textil, incluyendo la formación de dobles capas 
eléctricas (fenómeno electrocinético). Aplicación 
de los tensioactivos a los procesos de ennobleci-
miento textil. Caracterización de los tensioactivos 
y sus aplicaciones a los fenómenos interfaciales. 
Estudios físico-químicos de la tintura y acabados 
textiles, incluyendo la aplicación de nuevos produc-
tos de acabado y auxiliares de tintura. Optimización 
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de procesos en los acabados químicos de tejidos 
y minimización del impacto ambiental; acabados 
multifuncionales; protección a las radiaciones UV 
proporcionadas por los textiles. Microestructura de 
los materiales textiles en relación a su proceso, in-
cluyendo la estructura fina de las fibras textiles de 
polímero sintético y sus modificaciones durante los 
tratamientos térmicos, hidrotérmicos y termomecá-
nicos; y el desarrollo de las técnicas físico-químicas 
de control para evaluar los cambios estructurales. 
(Responsable: DIANA CAYUELA).

ENMA – Ingeniería del Medio Ambiente
Determinación de contaminantes y microconta-
minantes de las aguas residuales urbanas e in-
dustriales. Estudio de procesos de depuración de 
efluentes industriales mediante procesos biológi-
cos y fisicoquímicos (membranas, oxidación avan-
zada, electroquímica…). Reutilización y reciclado de 
efluentes. Determinación de parámetros ecotoxico-
lógicos y biodegradabilidad de productos químicos 
(Eco Label y normativa Reach). Determinación de 
microcontaminantes sobre artículos textiles. Dise-
ño de procesos avanzados de depuración de aguas 
residuales. (Responsables: MARTIN CRESPI; MA-
RIA-CARMEN GUTIÉRREZ).

TMAS (T+) – Toxicología y Microbiología 
Medioambiental y Sanitaria
Investigación básica y aplicada en toxicología y mi-
crobiología ambiental y sanitaria de diferentes ti-
pos de productos: alimentarios, materiales, aguas 
de orígenes diversos, suelos, fangos, lixiviados, ae-
rosoles, residuos, implantes biomédicos, etc., así 
como la identificación de un amplio rango de mi-
croorganismos. Seguridad y control de productos 
intermedios y acabados, incluyendo las hojas de 
seguridad de productos según el REACH en diferen-
tes sectores industriales (químico, textil, papelero, 
pieles, cuero, agroalimentario, etc.). Detección de 
la formación de biofilms  en superficies y de la 
biodegradación de polímeros, así como las estra-
tegias de desinfección. Control de las alteraciones 
celulares provocadas por la acción de fármacos, de 
contaminantes, de microorganismos y por canales 
ambientales naturales o inducidos. Formación bá-
sica y especializada (cursos, jornadas, congresos, 
simposios, seminarios…) en el ámbito universitario 
y en el sector industrial privado, relacionadas con 
la tecnología ambiental, toxicología, microbiología, 
salud ambiental y humana, etc. (Responsable: Mª 
CARMEN RIVA). 
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LEITAT Y ASINTEC COLABORAN EN UN NUEVO 
PROYECTO EUROPEO: FIBNATEX

El sector textil-confección Europeo hace frente, 
desde hace algunos años, a una fuerte reestructu-
ración vinculada a los retos que presenta la deslo-
calización de la fabricación hacia países con costes 
de mano de obra inferiores y los fuertes variacio-
nes en las preferencia de los consumidores finales.  
Estos factores obligan a las industrias del sector 
textil-confección de la Unión Europea a extender 
sus ámbitos de actuación en los mercados con la 
exportación ysobre todo, a aumentar su esfuerzo 
innovador, en particular en los textiles con un alto 
valor añadido. Esta innovación está orientada tan-
to al desarrollo de nuevos productos como a la re-
organización de los procesos productivos.  

Este sector es especialmente importante en la re-
gión Sur Oeste Europeo (SUDOE).  Por ejemplo, en 
Portugal, el sector emplea 210,000 personas (un 
24% del empleo industrial), en España el sector 
emplea alrededor de 195,000 personas (un 7,5% 
del empleo industrial) y Francia cuenta con 174,000 
empleos (el 4,5% del empleo industrial).  El futuro 
y viabilidad de estos empleos está comprometido 
por la competencia internacional si no se apuesta 
por la innovación.

El objetivo del proyecto FIBNATEX consiste en de-
sarrollar tecnología para crear textiles técnicos in-
novadores preparados a partir de fibras naturales 
de cáñamo, que es un producto más respetuoso 
con el medioambiente que los textiles preparados 
a partir de las fibras sintéticas.

FIBNATEX es un proyecto transnacional en el que 
están involucradas instituciones de Portugal, Espa-
ña y Francia.  Cada etapa y cada actividad serán de-
sarrolladas de forma transnacional a fin de permitir 
la excelencia científica e innovadora.  El interés por 
desarrollar este proyecto en común entre CITEVE y 
IPN (Portugal), LEITAT y ASINTEC (España), e ICAM 

y GIH (Francia) deriva de una extrema especializa-
ción en el sector textil-confección de cada uno de 
los organismos participantes, de sus dificultades 
para llevar a cabo sus desarrollos de forma inde-
pendiente, de su complementariedad en aspectos 
tecnológicos, y del conocimiento y los medios técni-
cos de cada uno de los socios.

ASINTEC, como centro tecnológico otorga una im-
portancia muy alta a las soluciones de I+D+i para 
empresas, y por ello han dedicado durante los últi-
mos años una línea de trabajo específica para ge-
nerar soluciones cercanas al mercado como es el 
caso del proyecto Fibnatex. 

El Centro Tecnológico LEITAT, ha priorizado su voca-
ción de servicio a las empresas y sus necesidades 
desde su fundación en 1906.  LEITAT es un Centro 
Tecnológico cuyo objetivo es la prestación de servi-
cios a las empresas del sector industrial, añadien-
do valor tecnológico tanto a los productos como a 
los procesos.  Centrando su labor en la Investiga-
ción, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), los servi-
cios del LEITAT tienen una clara orientación y voca-
ción de adaptación y evolución ante los constantes 
cambios del mercado.  LEITAT y ASINTEC participan 
activamente en este proyecto cuyo objetivo es la 
introducción en el mercado de una prenda innova-
dora y ecológica a base de fibra de cáñamo.

El proyecto permitirá la puesta en marcha de un 
procedimiento óptimo de obtención de fibras/hilos 
y tejidos de cáñamo con características innovado-
ras, una transferencia industrial de los conocimien-
tos y competencias hacia las industrias del sector 
textil-confección en la región SUDOE al servicio de 
las empresas del sector. Se prevé que los resulta-
dos obtenidos permitan a las industrias implicadas 
el desarrollo de un futuro mercado centrado en la 
fibra de cáñamo con un saber hacer partículas. 

Centro 
tecnológico
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El cultivo del cáñamo, la extracción de la fibra, el 
proceso de generación del hilo y del tejido, la con-
fección y el diseño son todos los sectores indus-
triales convocados a participar en esta iniciativa 
europea. 

La fibra del cáñamo se obtiene de la planta canna-
bis sativa L. Esta planta crece hasta una altura de 
cuatro metros con facilidad y sin necesidad de aña-
dir productos agroquímicos. Las fibras de cáñamo 
son largas, fuertes y duraderas y están compues-
tas por casi un 70% de celulosa y bajos niveles de 
lignina (alrededor de 8 a 10%), el diámetro de la 
fibra está entre 16 y 50 micras. Esta fibra conduce 
el calor, es fácil de teñir, resistente al moho y a la 
luz ultravioleta y tiene propiedades naturales anti-
bacterianas. 

El cáñamo se ha usado durante siglos para hacer 
ropa, lona y papel. Las fibras mas largas de cáñamo 
pueden hilarse y tejerse para hacer un tejido riza-
do, similar al lino, usado en ropa, tapicería y cubier-
tas para suelos. La mezcla con algodón, lino, seda  
y lana da al cáñamo mayor suavidad, mientras que 
le añade resistencia y durabilidad al producto. En 
Europa, las fibras de cáñamo se usan mayoritaria-
mente en la industria del papel ya que gracias a 
su bajo contenido de lignina, pueden ser conver-
tidas en pulpa usando menos productos químicos 
que la madera. Las fibras de cáñamo se emplean 
también para reforzar termoplásticos moldeados 
en la industria del automóvil. Las fibras cortas del 
corazón se emplean en productos de aislamiento, 
tableros de fibra y materiales de control de erosión, 
mientras que el corazón fibroso puede mezclarse 
con cal para hacer hormigón fuerte y ligero. 

Las actividades principales del proyecto FIBNATEX 
que comenzó en abril del presente año consiste en 
la preparación y caracterización de tejidos de cá-
ñamo: separación de fibras lo mas largas posibles 
y por lo tanto mas resistentes, optimización de la 
técnica de procesado de la fibra y del hilado para la 
mejora de propiedades en cuanto a grosor, homo-
geneidad, flexibilidad, etc. Tratamiento de fibras y/o 
hilos para obtener un valor añadido de los produc-
tos: repelentes al agua, ignifugo, antibacteriano, 
etc. Preparación de distintos tejidos de cáñamo y 
su caracterización. El tejido se empleará en la pre-
paración de prendas textiles, su aplicación como 
materiales compuestos estratificados, asimismo 
se valorará la integración de estos nuevos materia-
les en el sector de la confección y la posibilidad de 
ampliar el rango de aplicación de estos productos 
a otros sectores, como el de los materiales com-
puestos. Los sectores beneficiarios serán también 

los fabricantes de materias primas, las industrias 
de materiales compuestos y sus industrias afines, 
como la aeronáutica o el sector del automóvil.

         
Los resultados del proyecto asegurarán la perma-
nencia de una red de centros con competencias 
tecnológicas en el sector textil-confección en la 
región SUDOE al servicio de las empresas de este 
sector.  La innovación que se llevará a cabo permi-
tirá conservar el nivel de empleo actual en el sector 
del textil en el espacio SUDOE, o incluso aumen-
tarlo.  Además, los resultados obtenidos permitirán 
a las industrias implicadas desarrollar un futuro 
mercado centrado en la fibra de cáñamo que con-
llevará la creación de nuevos empleos, o incluso de 
nuevas empresas.

Un estudio bibliográfico demuestra que el cáñamo 
es la fibra natural con la resistencia  mecánica más 
elevada (la mitad de la fibra de vidrio) y que posee 
muchas propiedades y características: anti-bacte-
rianas, es absorbente, con baja densidad, y ofrece 
una excelente protección contra la radiación ultra-
violeta.  Además, el cultivo del cáñamo no necesita 
mucha agua y permite mejorar la calidad del suelo 
nutriente.  La producción de cáñamo está muy ex-
tendida en Francia y en continuo crecimiento (la ex-
plotación más grande de cáñamo se encuentra en 
Francia, con 6000ha de cultivo).  Su producción y 
explotación permitiría favorecer el mantenimiento, 
o incluso el crecimiento, del nivel de empleo en las 
zonas rurales de la región SUDOE.  La ampliación 
en la utilización del producto final obtenido se en-
caminaría hacia otros sectores novedosos e inte-
resantes (aeronáutico, espacial, construcción), que 
se explorará al final del proyecto.

Algunas de las actividades que se llevarán a cabo 
en el proyecto consistirán en:

La obtención de fibras de cáñamo lo más largas - 
posible y con una resistencia mecánica óptima 
mediante procesos respetuosos con el medio-
ambiente.
La obtención de hilos constituidos de fibras de - 
cáñamo que presenten propiedades y carac-
terísticas óptimas: inodoras, colores estables 
y máxima resistencia mecánica, todo ello con-
servando sus características intrínsecas, anti-
bacterianas y termo-reguladoras.
La fabricación de tejidos a partir de estos hilos.- 
La fabricación de una colección de prendas.- 
Una red de soporte permanente de centros con - 
competencias en textil-confección en la región 
SUDOE.
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La transferencia industrial del conocimiento ha-- 
cia las empresas.
Desarrollar nuevas competencias de las indus-- 
trias textil-confección.

Durante los pasados 15-16 de septiembre, los so-
cios de este proyecto se reunieron en Toulouse 
para exponer los avances en el mismo y definir las 
nuevas líneas de trabajo. Tan importante como la 
participación de centros tecnológicos, lo es la impli-
cación de empresas, hacia quienes finalmente está 
dirigida esta actividad, y quienes podrán beneficiar-
se de sus resultados. Por tanto, las empresas que 
se sumen a esta iniciativa se beneficiarán de los re-
sultados científicos obtenidos y tendrán además el 
soporte de centros regionales para la transferencia 
tecnológica de esta nueva actividad, que prevemos 
permitirá abrir nuevos mercados. 

La participación de las empresas especializadas 
en todos los sectores es primordial para alcanzar 
los objetivos.  Esas empresas se beneficiarán de 
los resultados obtenidos durante este proyecto y 
tendrán el soporte de los centros regionales duran-
te la fase de transferencia tecnológica. Para ello, 
LEITAT y ASINTEC abre una convocatoria para que 
empresas interesadas en participar en el proyecto, 
se unan a esta iniciativa, las inscripciones se pue-
den realizar a través del correo electrónico a los 
siguientes contactos: 
 

ASINTEC: ingenieria3@asintec.org

LEITAT: Lara Dominguez: 
e-mail: ldominguez@leitat.org
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Centro 
tecnológico

Objeto social
La Fundación tiene por objeto principal el impulso y 
promoción de actividades públicas y privadas enca-
minadas al desarrollo económico del sector textil-
confección de Andalucía, persiguiendo, entre otros, 
los siguientes fines:
1) Ser un instrumento para el fomento de la Inves-

tigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+I).

2) Fortalecer la investigación básica, como ele-
mento fundamental para contribuir solidaria-
mente a la generación de conocimiento, base 
de todo desarrollo a largo plazo.

3) Dinamizar el tejido productivo andaluz del sec-
tor textilconfección con el objetivo de potenciar 
sistemas productivos locales en aquellas zonas 
geográficas estratégicas de la comunidad autó-
noma de Andalucía, para la promoción, desarro-
llo y fomento de la actividad productiva.

4) Fomentar la permanente adaptación de las 
pymes del sector textilconfección al entorno 
económico, tanto lo relativo a su vertiente eco-
nómica como a las de tipo tecnológico y socio-
lógico, así como fomentar la creatividad en el 
diseño y la calidad en la producción.

5) Contribuir activamente al desarrollo económi-
co y empresarial del sector del textil andaluz, 
apoyando, impulsando y facilitando el uso de la 
tecnología como herramienta de innovación y 
mejora de la competitividad del tejido empresa-
rial desde un compromiso de integración en el 
sistema ciencia –tecnología-empresa-sociedad, 
y de la incorporación de nuevas estrategias de 
gestión: calidad, seguridad y medio ambiente.

6) Favorecer las relaciones entre los miembros de 
la Fundación, así como las relaciones de esta 
con los distintos agentes del sistema ciencia-
tecnología-empresa- sociedad.

7) Plantear y resolver, con carácter general, todo 
tipo de cuestiones de Interés colectivo, basán-
dose en la confianza mutua y en el intercambio 
de buenas prácticas entre los miembros de la 
Fundación.

Comercio exterior 
y Marketing
Dentro del Área de Comercio Exterior, Internacio-
nalización, Marketing y Comunicación, se preten-
de ofrecer un servicio avanzado que permita a las 
empresas, su internacionalización, así como la pro-
moción y comunicación de sus productos a nivel 
global.
Así, los objetivos del área son lograr que las em-
presas:
• Sean diferentes
• Se orienten al mercado global
• Segmenten el público objetivo
• Elijan un buen canal de distribución
• Hagan comunicación integral
• Se especialicen
• Innoven

Desde esta área se prestan los siguientes servicios:
• Servicios de Investigación y Estudios de Mercado
• Asesoramiento estratégico/posicionamiento
• Desarrollo de acciones y elementos promocio-

nales (gestión de eventos, imagen gráfica, catá-
logos, displays,…)

• Servicios de prensa y comunicación
• Desarrollo de Planes de Internacionalización/

Exportación
• Realización acciones comerciales
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III Cátedra de Moda 
Elio Berhanyer
Desde el Área de Formación, se ha desarrollado la 
III Cátedra de Moda Elio Berhanyer.

Esta edición, ha contado además de con el maes-
tro Elio, con la presencia de la agencia parisina 
Nelly Rodi, Miguel Narros, AITEX, Lucía Bosé, Jesús 
del Pozo, Oscar Shocking, en una edición en la que 
también ha colaborado Surgenia, el Centro Tecno-
lógico Andaluz del Diseño, Surgenia.

Son 22 los diseñadores que han tomado parte en 
la misma, de los cuales 18 participaron en el II Con-
curso de Jóvenes Diseñadores Elio Berhanyer, cuyo 
acto final coincidió con la Clausura, llevándose a 
cabo un Desfile de moda, que otorgó los siguientes  
Premios a los ganadores:
• Primer Premio: 1.800 € y 3 meses de prácticas re-

muneradas en la Fundación CITTA.
• Segundo Premio: 1.200 € y 3 meses de prácticas 

remuneradas en Surgenia.
• Tercer Premio: 600 €

Equipamiento
La Fundación CITTA cuenta con el siguiente equipa-
miento, de cara a poder llevar a cabo sus fines:

•  Licencias de Diseño
• Programas de Patronaje Informatizado
• Licencias de Ficha Técnica
• Licencias de Marcada Automática
• Máquina de Corte – Vector Fashion
• Laboratorio de Prototipos y Muestrarios equipa-

do con diversa maquinaria.

Del mismo modo, CITTA ha presentado un proyecto 
al Ministerio de Educación y Ciencia, con el objetivo 
dotar al Centro de un nuevo equipamiento tecnoló-
gico, un laboratorio, físico y químico, un Showroom 
de tecnología RFID, un Centro TIC, y una planta de 
Desarrollo de Producto, para de este modo poder 
desarrollar proyectos de I+D+i, conseguir una ma-
yor transferencia de tecnología hacía las empre-
sas, aumentar la inversión del Centro, empresas y 
otras entidades en I+D+i, y, en definitiva, potenciar 
el desarrollo del sector textil-confección en Anda-
lucía a través de la Investigación, el Desarrollo y la 
innovación.

Incluye los siguientes subproyectos:
• Laboratorio Físico y Químico
• Showroom RFID
• Centro TIC
• Planta de Desarrollo de Producto

Además, dispone de varias salas de reuniones ple-
namente equipadas:
• Salón de Actos de 175 m2.
• Sala de Reuniones de 17 m2.
• Sala de Juntas de 45 m2.

Del mismo modo, CITTA cuenta con una sala de 
Formación para unas 20 personas, equipada infor-
máticamente.
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Inkjet Printed Organic RF Structures 

Eloi Ramon (1), Jordi Mujal (1), Jordi Carrabina (1), Laia Francesch (2), Cristina Casellas (2), Raul 
Fernández (3), Ignasi Gil (3) 

(1 )  PEC4 (Printed Electronics Catalonia) – Universitat Autònoma de Barcelona 
(2)  PEC4 (Printed Electronics Catalonia) – CETEMMSA 

(3)  Universitat Politècnica de Catalunya 
 
Different passive and active devices have been studied and implemented using inkjet printing in order to 
analyze printing problems and unknown effects due  to materials and processes.  Inkjet manufacturing 
effects in terms of design rules, absolute accuracy and alignment directly impact device performance of 
a  circuit.  To  allow  cost  effective design  and  inkjet manufacturing of printed  electronics  systems,  the 
impact of substrates, device structures and printing process must be predicted.  
 
The aim of  this work has been  the design of RF  front‐end devices using  inkjet  technique on different 
flexible substrates as PET, Kapton and paper. Inkjet is currently attracting a lot of attention because its 
technical attributes that make it best suited to mass customization, small batch size and simple circuitry. 
Resistors, inductors, capacitors, RF filters and planar diodes have been printed and measured in order to 
modelize them and develop an inkjet printed RF system design methodology. 
 
Inductive coupling antennas (LC resonant circuit) have been designed at different frequencies and using 
different substrates and printing processes. As inkjet conductive thickness is small relative to its width, 
some quality  factor enhancement  techniques have been considered  in order  to  improve  link coupling 
and energy transfer. Some antenna stage LC structures have been printed as demonstrators of results 
obtained. 
 
Also, some microwave‐like filters have been printed using different substrates and number of ink layers 
as passive devices useful in RF stages. Microwave filters are a key device using printed electronics for its 
simplicity and planar structures. As printing complex circuits using inkjet techniques is not trivial, simple 
planar  structures  are  interesting  for  future RF printed  circuits  and  results match perfectly with prior 
simulations using 3D EM simulation tools. 
 
Finally, different structures of surface‐type Schottky diodes have been studied to be used as a rectifying 
stage.  Surface‐type  diodes  are  a  simple  diode  structure  very  useful  avoiding  multilayer  and  ink 
compatibility  inkjet printing problems. Printed diodes obtained have a big  series  resistance but are a 
good starting for simple structures as a full‐wave rectifier printed demonstrator. 
 
 

 

 

Figure 1   Left: Diode image. Right: Close look at metal‐PEDOT:PSS contact gap  
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noticiAs

Barcelona, 30 
septiembre 
2009,- Jaume 
Josa Pons ha 
sido nombra-

do director científico de CETEMMSA, reportando 
directamente a la Dirección General del centro. El 
objetivo del nuevo cargo es apoyar el crecimiento 
corporativo en innovación e investigación del cen-
tro tecnológico.
Doctor en Química por la Universidad de Barcelo-
na y ‘Advanced Management Practice’ por el IESE, 
Jaume Josa tiene experiencia en el desarrollo de 
productos de consumo y en la dirección de equi-
pos de innovación e investigación, siempre con el 
objetivo de encontrar conceptos y soluciones con 
valor añadido.
La carrera profesional de Jaume Josa se ha 
desarrollado en Alemania y Estados Unidos, en 
multinacionales como Henkel, Kao Corporation 
y The Clorox Company & Henkel, dónde  ha sido 
director de I+D.

Sobre CETEMMSA
CETEMMSA es un centro de servicios de I+D para 
diferentes sectores. Tiene una trayectoria de más 
de 18 años y es centro tecnológico de referencia 
en materiales y productos inteligentes (Smart Ma-
terial y Smart Objects). Certificado y homologado 
por la Administración Pública, forma parte de la 
red de centros TECNIO de la Generalitat de Cata-
lunya y su objectivo es mejorar la competitividad 
de las empresas y ayudarlas, por medio de la inno-
vación, tanto en productos como en procesos.

Más informació / Coordinación entrevistas: 
Ester Amorós (Información Media, s.l.)
Gabinete de prensa
932 186 365
eamoros@informacionmedia.com

Eva Márquez (Cetemmsa)
Comunicación Cetemmsa
937 419 100
emarquez@cetemmsa.com

Jaume Josa Pons, 
Director Científico de Cetemmsa
El centro tecnológico apoya el 
crecimiento corporativo en 
innovación e investigación.

CETEMMSA presenta los últimos 
avances de una investigación
El congreso ‘Plastic Electronics 2009’, que tendrá lugar en Dresden (Alemania) 
los días 27, 28 y 29 de Octubre, es el foro escogido por el grupo de investigación 
PEC4 (Printed Electronics Catalonia formado por CEPHIS de la UAB, CIMITEC de la 
UAB, CETEMMSA y  el Centro Nacional de Microelectrónica), del que forma parte 
CETEMMSA, para presentar un trabajo científico-tecnológico en el campo de la 
electrónica flexible.

El objetivo del estudio es obtener, a través de tecnología inkjet, estructuras de 
radiofrecuencia (RF) sobre materiales flexibles como papel o plástico (PET). Esta 
técnica permitirá obtener electrónica de control flexible, de bajo coste, para 
incorporarla de forma inmediata y masiva a productos de consumo que necesiten 
algún tipo de control. Por ejemplo, una posible aplicación en un futuro podría ser 
una cazadora para esquiar que se iluminaría mediante LEDs si las condiciones 
climatológicas fueran adversas. 
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El Hospital de Mataró ha acogido las pruebas piloto

El RFID entra en los quirófanos
El proyecto ha sido desarrollado por la empresa 3H y CETEMMSA.

Más información:
Cetemmsa
Virginia García
Jefe del Departament de RFID
937 41 91 00
vgarcia@cetemmsa.com

Coordinación entrevistas y/o material gráfico
INFORMACIÓN MEDIA, s.l. (Gabinete de prensa)
Ester Amorós
93 218 63 65
eamoros@informacionmedia.com

Barcelona, 30 marzo 2009,- Los recursos más cos-
tosos para los hospitales están en las áreas quirúr-
gicas. En estas áreas, además de las instalaciones 
y el material que se utiliza, hay que tener en cuenta 
el coste de los equipos humanos que trabajan en 
ellas: anestesistas, cirujanos, enfermeros y perso-
nal de limpieza, entre otros. Optimizar el uso de es-
tas áreas y de sus profesionales es fundamental 
para cualquier hospital.

La empresa 3H, especializada en productos de va-
lor añadido para el sector de la salud, y el centro 
tecnológico CETEMMSA han desarrollado una solu-
ción basada en tecnología RFID activa, de la empre-
sa Kimaldi, para conseguir un grado de eficiencia 
del 100 por cien en el uso de las zonas quirúrgicas 
de los hospitales. El proyecto ha sido apoyado por 
ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya dentro de su 
programa Innoempresa.
Por medio de un chip (tag) insertado en la pulsera 
hospitalaria del paciente y un lector en cada una 
de las zonas a controlar, se sabe exactamente el ti-

empo de uso de cada espacio, cuándo entra o sale 
cada paciente y, con toda esta información, actuar 
en consecuencia.
Se ha investigado que tanto los chips (tags) como 
los lectores no interfieran con los aparatos electró-
nicos y tecnológicos que se utilizan en las diferen-
tes zonas quirúrgicas.

Principales ventajas de la solución
Identificación automática de los pacientes, auto-
matización de la hora de entrada en las diferentes 
áreas, conocimiento exacto y automático del tiem-
po total que ha estado el paciente en cada área 
y del total de la estancia del paciente en la zona 
quirúrgica. También permite saber el tiempo ne-
cesario para limpiar cada área evitando, con ello, 
colas de espera.

Acerca de las empresas
CETEMMSA es un centro de servicios e I+D para 
diferentes sectores con una relevante trayectoria 
de más de 15 años. Certificado y homologado por 
la Administración Pública, su objetivo es mejorar 
la competitividad de las empresas y ayudarlas por 
medio de la innovación, tanto en producto como en 
procesos. Centra su actividad en el ámbito de la in-
vestigación y desarrollo de materiales inteligentes 
–Smart Materials y Smart Objects- con capacidad 
para aportar nuevas utilidades a un amplio abani-
co de sectores económicos.

3H es una compañía española de ámbito internaci-
onal dedicada en exclusiva al desarrollo de proyec-
tos de valor añadido para el sector de la salud. Las 
áreas de actividad de la empresa son movilidad, 
sistemas de información y telemedicina.

noticiAs
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AITEX participa en el desarro-
llo de una alfombra inteligen-
te pensada para interactuar 
con videojuegos, de manera 
que responde al ejercer pre-
sión con los pies sobre las 
dos zonas activas de la mis-
ma. La alfombra se comporta 
como un control de mandos 
permitiendo moverse e inte-
ractuar con los elementos del 
juego para realizar las diver-
sas acciones necesarias para 
lograr los objetivos.

El objetivo final de este desa-
rrollo es activar la circulación 
sanguínea para evitar el  sín-
drome de la clase turista del 
viajero del avión y, una vez fi-
nalice el proyecto, en el plazo 
de 12 o 24 meses, estará en 
disposición de ser incorpora-
do en los aviones.

El desarrollo de esta alfombra 
de presión inteligente se ins-
cribe dentro del proyecto SEAT 
(Smart Technologies for Stress 
Free Air Travel) en el que AITEX 
participa  junto con Antecuir, 
Acustel, Starlab  y otros orga-
nismos y  empresas europeas 
(entre las que destaca THALES 
AVIONICS, principal  proveedor 

de AIRBUS), un  proyecto lidera-
do por el Imperial College Lon-
don, y financiado por la UE.

El proyecto SEAT se centra en 
investigar cómo incrementar 
el confort en aviones a través 
de la creación de un asiento 
inteligente (smart seat) que 
adapte las características cli-
máticas al estado fisiológico 
del pasajero. El proyecto per-
sigue desarrollar un conjunto 
de sistemas que, aun siendo 
transparentes para el usua-
rio, monitoricen y mejoren 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 pasajero, un siste-
ma de entretenimiento inte-
ractivo, sistemas de amorti-
guación de la vibración, etc.  
AITEX lidera el desarrollo del 
asiento inteligente que con-
trolará y regulará los pará-
metros de humedad, tempe-
ratura, ruido y vibración. 

AITEX participa en su desarrollo
Alfombra inteligente para el 
control de videojuegos

NanoSphere 
ahora también 
protege la lana y 
la seda
La lana y la seda pueden dis-
frutar a partir de ahora de las 
prestaciones y la protección 
invisible que ofrece NanoS-
phere €. Gracias a su efecto 
inteligente autolimpiador, si-
tuaciones embarazosas y a la 
vez cotidianas, como la man-
cha en la corbata camino de 
la reunión o de ensalada en 
la chaqueta del traje, por po-
ner un par de ejemplos, han 
dejado de ser un problema. 
Además, debido a su elevada 
capacidad de repelencia, las 
prendas de lana de calidad 
también están protegidas de 
la humedad y la suciedad.

La tecnología textil basada en 
la moderna nanotecnología no 
sólo consigue altos índices au-
tolimpiadores, de repelencia 
al agua y al aceite, e incluso 
de resistencia a al abrasión, 
sino que gracias a la tecnolo-
gía de fluorocarbono C6 más 
moderna, NanoSphere € tam-
bién está libre de componen-
tes PFOA Y PFOS.
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La arruga es la más significativa y visible propiedad 
del tejido. Su evaluación es primordial en el control 
de calidad del textil desde el punto de vista esté-
tico, pero también es importante en otras áreas 
tales como el diseño de las maquinas de lavado y 
secado entre otros ámbitos. Por lo tanto, el objetivo 
principal del sistema analizado en este artículo, es 
poder evaluar el nivel de arrugado de las prendas 
de vestir.

Para la valoración de las arrugas se han desarro-
llado dos metodologías diferentes. Estos dos méto-
dos son los basados en texturas, y los basados en 
la utilización de luz estructurada.

Técnicas de valoración
El primero de los métodos esta basado en técnicas 
de análisis de texturas obtenidas a partir de imá-
genes, y permite obtener el valor de la rugosidad 
sobre superficies lisas, es decir, sobre tejidos sin 
dibujos ni estampados.

La segunda técnica, el método de análisis se basa 
en  mediciones del error de la recta teórica obteni-
da mediante luz estructurada, y permite obtener un 
valor AATCC (American Association of Textile Che-
mist and Colorists, proporciona un método están-
dar de clasificación y evaluación del arrugado) de 
todo tipo de superficies y, además, permite medir 
las dimensiones físicas de arrugas importantes.

Tras analizar y probar ambas técnicas de valora-
ción, el sistema final hace uso del método basado 
en luz estructurada. La mayor correlación entre los 
resultados numéricos obtenidos y la percepción del 
consumidor, la mayor precisión en las medidas, la 
mejora en los tiempos de cálculo y, fundamental-
mente, la eliminación de restricciones de las pren-
das a evaluar han sido las razones que han llevado 
a esta elección.

Sistema de medición objetiva y cuantificación automática 
de arrugas mediante visión artificial
El Instituto Tecnológico Textil – AITEX en colaboración con la empresa FAGOR, han desarrollado un 
sistema de medición objetiva y de cuantificación automática de arrugas mediante la tecnología de Visión 
Artificial.
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Equipamiento utilizado
Para el desarrollo del sistema automatizado de 
arrugas mediante Visión Artificial ha sido necesario 
contar con la colaboración de la empresa LIDEM 
CONTRUCCIONES MECANICAS para la fabricación 
y montaje de la mesa de inspección. El sistema, 
cuenta con 3 cámaras de la empresa INFAIMON. 
Son tres cámaras monocromo equipadas cada una 
con una óptica de alta resolución de 12mm. En la 
parte superior de la mesa, hay situado un láser li-
neal junto con una cámara matricial a color de alta 
resolución de 16mm, siendo el proveedor la empre-
sa UNITRONICS.

Resultados y aplicación 
industrial del sistema 

Gracias al desarrollo del sistema realizado por AI-
TEX junto a FAGOR y con el apoyo de la UPV (Uni-
versidad Politécnica de Valencia), podemos obte-
ner un “mapa” de la prenda final. La obtención de 
este mapa, nos permite caracterizar con precisión 

cada uno de los puntos de la prenda, y en función 
de los pesos y la ponderación dada a cada parte 
de la prenda, obtener una valoración final del ni-
vel de arrugado de la misma.

Diversos estudios realizados han constatado que 
el planchado es una de las tareas domésticas más 
engorrosas y laboriosas. Es por ello que la solución 
al planchado se ha convertido en un eje muy impor-
tante para FAGOR, que tiene como último resultado 
el lanzamiento de nuevos productos de cada vez 
mayor sofisticación, máquinas tales como la ya co-
nocida DRIRON.

En este caso, el desarrollo obtenido a través de este 
proyecto también ha sido crucial para apoyar a la 
definición y diseño de una nueva gama de electro-
domésticos, concretamente, las secadoras EOLISS 
han sido definidas para facilitar al máximo la tarea 
de planchado, gracias a la acción del vapor. 

Como resultado de las investigaciones realizadas 
y el sistema obtenido, la empresa FAGOR realiza 
las mediciones de las prendas de forma objetiva y 
de manera automática, con el fin de obtener una 
valoración cuantificativa del nivel de arrugado de 
las mismas y poder desarrollar programas de la-
vado y secado más óptimos así como trabajar en 
productos nuevos e innovadores que permiten al 
máximo, minimizar la tarea de planchado.

noticiAs
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REGISTRATION FORM
22nd INTERNATIONAL IFATCC CONGRESS – Italy, Stresa, May 5-7, 2010

Fill out the form and send it via fax to the Secretariat (+39) 02.782485:

Name, Surname:             

Title:                      

Organization:                   

Address:                    

City:                         Country:     

E-mail:                         

Phone:              Fax:      

Mobile:           

22nd IFATCC Congress, May 57, 2010  Stresa, Italy  Italy  Italy REGISTRATION FEE My Registration

Formula The fee includes Before
Feb. 28, 2010

After  
Feb. 28, 2010

Date: __ /__ /____

Individual,  
3 days

Congress: for AICTC-IFATCC members, 3 days 
admission including 5 coffee breaks € 150 € 200 N.______ €

Individual,  
1 day

Congress: for AICTC-IFATCC members, 1 day 
admission including coffee break € 60 € 75 N.______ €

Students
Congress: for students, 3 days admission 
including 5 coffee breaks free € 50 N.______ €

Groups

Congress: for AICTC-IFATCC members, 3 days 
admission incl. 5 coffee breaks  
(min. 50 persons)

€ 130 € 175 N.______
(min. 50) €

Congress: for AICTC-IFATCC members, 3 days 
admission incl. 5 coffee breaks  
(min. 100 persons)

€ 120 € 160 N.______
(min 100) €

Meals

Lunch: 3 days € 45 € 70 N.______ €
Lunch: 1 day € 20 € 25 N.______ €
Gala dinner € 60 € 70 N.______ €

Overnight
stay

Hotel: for AICTC-IFATCC members, single room 
in a 2-4 stars hotel, per day  
(see reservation form)

€ 80 ‐ 190
Not guaranteed
availability of

walking‐distance
rooms  

See reservation form

Hotel: for students, 2-3 stars hotel, 2-3-4 bedded 
room, per day (see reservation form) € 50

Not guaranteed
availability of

walking‐distance
rooms  

See reservation form

Amount   €

Registration fee include only those described in table 

Nota AEQCT
Si están interesados en asistir al Congreso de Stresa rogamos contacten 
con la Asociación: E-mail: aeqct@aeqct.org
Se ha estimado un coste de viajes y estancia de 900 euros.
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Form of payement:

Bank transfer to: FAST  Piazzale Morandi, 2  20121- MILANO, ITALIA
IBAN: IT 34 E 01030 01661 000001002337  BIC: PASCITM1645
(join copy by fax) 

Check to FAST 

 Cash in Congress Secretary 

I wish to receive an invoice  
Company                                            

Fiscal data

Cancellations and Substitutions 
Substitutions may be made at any time provided that the registeres delegate nominates a substitute by 
advising the Conference Organisers above. Cancellations, in writing, will be accepted up to 10th April 
2010. A 10% administration charge will be made on all fees runded. No refunds are available after 10th

April 2010. 

Form of payement:

Bank transfer to: FAST  Piazzale Morandi, 2  20121- MILANO, ITALIA
IBAN: IT 34 E 01030 01661 000001002337  BIC: PASCITM1645
(join copy by fax) 

Check to FAST 

 Cash in Congress Secretary 

I wish to receive an invoice  
Company                                            

Fiscal data

Cancellations and Substitutions 
Substitutions may be made at any time provided that the registeres delegate nominates a substitute by 
advising the Conference Organisers above. Cancellations, in writing, will be accepted up to 10th April 
2010. A 10% administration charge will be made on all fees runded. No refunds are available after 10th

April 2010. 

Call for papers
Abstracts of oral and poster presentations can be sent by e-mail to the following address 
info@stresa2010.org

Abstracts, deadline for submission November 30, 2009.
A short abstract of one page, single spaced in English, indicating the preferred presentation (oral 
or poster or indifferent) and the chosen topic. The allowed time for the presentation is 20 or 30 
min, including discussion, according to the evaluation of the International Scientific Committee. 
Review, deadline for notification of acceptance January 31, 2010.
All papers will be reviewed by the International Scientific Committee and the results will be com-
municated to the Authors (please underline the presenting Author).
Full text papers, deadline for submission February 28 2010.
Accepted papers will appear in the Proceedings CD of the Congress. Max text pages for oral pre-
sentations 10, in English, single spaced, size 12. Poster presentations will appear in form of abs-
tracts. Please send to the above indicated addresses
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La membrana climática inteligente
C_Change, distinguida con el premio de diseño iF material 
La membrana climática inteligente c_change de Schoeller ha sido galardonada con el premio de 
diseño iF Material, reconocimiento que le fue entregado a Hans-Ulrich Kohn en el transcurso de un acto 
realizado durante la feria CeBIT celebrada en Hannover. Las tres categorías de este prestigioso premio 
-Material, Producto y Proceso- contaron con la participación de numerosas participaciones “en las que los 
materiales encontraban usos excepcionales, apoyando el diseño y la función”, según la conclusión del 
jurado encargado de seleccionar los ganadores de esta edición.

c_change de Schoeller es una membrana altamente transpirable que reacciona a los cambios de 
temperaturas y actividades, lo que la distingue de las membranas convencionales, que no experimentan 
ningún tipo de reacción ante estas modificaciones. Cuando la temperatura ambiente aumenta o el calor del 
cuerpo causa la producción de más humedad, la membrana de c_change cambia para permitir que el vapor 
de agua se escape más rápidamente al exterior.  Por contra, cuando el cuerpo produce menos energía de 
calor y por consiguiente menos humedad, la estructura de polímero de la membrana vuelve a su estado 
original y el calor de cuerpo es almacenado, de modo que aumenta la protección del frío. Además, c_change 
está producido conforme a bluesign €, el estándar ecológico más riguroso para el textil.

noticiAs

www.aeqct.org

Los e-textiles de Basf, en techtextil 
Una vez más, BASF estuvo presente en la feria Techtextil (Frankfurt, del 16 al 18 de junio) 
para presentar sus ideas y novedades en textiles técnicos.

Además de una gran variedad de soluciones en este terreno, el centro de atención de esta 
edición estuvo en los textiles electroconductores, también llamados E-Textiles. Esta innovación 
abre nuevas posibilidades al combinar las propiedades típicas del textil, como la flexibilidad y el 
límite de resistencia a la tracción, con funciones eléctricas o metálicas, como la conductividad 
termal y eléctrica. Así, BASF introduce bajo el nombre Texapret € E, una nueva tecnología, gracias 
a la cual estos productos pueden ser producidos a escala industrial. Los E-Textiles pueden ser 
usados en campos tan diversos como la automoción o la construcción.

BASF también mostró en Techtextil una gran variedad de soluciones en textiles técnicos 
para los textiles del hogar. Este es el caso de Mincor €, un sistema de acabado basado en la 
nanotecnología que permite lavar fácilmente textiles técnicos como toldos o parasoles, y de 
Lurotex €, que protege el textil de la suciedad y las manchas al llevar fluorocarbono, lo que le 
convierte en un producto especialmente adecuado para manteles y telas de tapicería.
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Le beneficia en su estilo de vida activa y extrema

EDOLAN® BREATHABLE es un concepto para obtener un recubrimiento con propiedades 

transpirables, gracias a su capacidad de evaporación de la humedad. Ideal para ser utiliza-

do en la fabricación de tejidos impermeables y transpirables para prendas deportivas, ocio, 

protección, militar, etc. EDOLAN®  es la gama de poliuretanos y aditivos impermeables de 

TANATEX que proporciona soluciones innovadoras.




