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Editorial
Nuevos horizontes

Como ya avanzamos en el anterior número de nuestra revista, nuestra Asociación ha ampliado su 
campo de acción a todo el sector textil en su globalidad.

Este objetivo estuvo presente en el pasado Simposium con una mayor diversidad de las temáticas 
presentadas, así como la calidad de las mismas y en especial la mesa redonda con representación de 
destacados miembros de toda la cadena del textil.

Estas novedades y la nueva ubicación del evento en el centro de la ciudad de Barcelona han consegui-
do que este Simposium sea un punto de inflexión respecto a pasadas ediciones con una clara mejora 
en el número de participantes, el interés y entusiasmo que hemos percibido.

Como es evidente los tiempos que nos toca vivir siguen siendo difíciles pero estamos conven-
cidos de la apuesta que hemos realizado por la ampliación, la globalización y sobre todo por el 
aumento de la actividad asociativa, en consecuencia, seguiremos por este camino.

Como temas centrales para este año podemos destacar:

La ampliación de las temáticas de nuestra Revista. Este punto está ya en marcha con notable éxito ·	
de colaboración; asimismo aumenta de forma considerable el interés en publicitarse en nuestra 
publicación. 
Encuentros en la sede social. El próximo 15 de Junio se efectuará el primero de estos encuentros ·	
que tiene por objetivo mantener la relación entre asociados desarrollando temas de interés, para 
este primer encuentro se ha invitado como ponente a D. Daniel Palet  Subdirector del Centro de 
Innovación Tecnológica (CTF). 

 Se efectuará una presentación de fibras, desde las tradicionales, hasta las últimas novedades del 
sector, para  la obtención de nuevos artículos. 

Estamos inmersos en la solicitud de subvenciones de la Administración para ayudarnos a soportar ·	
los costes que las distintas actividades de nuestra Asociación conllevan.

Tenemos previsto asistir al Congreso de la FLAQT que se desarrollará en Lima ,Perú los días 16  a ·	
19 de Noviembre presentando una conferencia titulada Combinación de bio-pulido y blanqueo de 
algodón.

La participación en este importante foro nos abre las puertas del sector textil de  América Latina.·	

Nuestro anterior contacto con las jornadas efectuadas por la AEQCT en México, Perú  y Ecuador el 
pasado mes de Noviembre  dio inicio a una serie de contactos que esperamos poder consolidar en 
este Congreso.
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Memoria 
del ejercicio 
2008-2009

Durante el año 2009 nuestra Asociación ha redu-
cido su número de asociados en 34 pasando de 
375  a 341.Las reducciones han sido 16 en socios 
activos,20 en empresas protectoras, aumentando 
en 2 el nº de estudiantes adheridos.
Desde la última Asamblea general ,celebrad el 26 
de marzo de 2009 en el recinto de Fira 2 de Bar-
celona, la Junta de la AEQCT se ha reunido un 
total de 10 ocasiones.
Las actividades más destacadas durante el ejer-
cicio han sido:

- Preparar la organización del 36 Simposium que 
acabamos de clausurar. 

- Presencia en otros sectores del textil
- Seguir con la remodelación de la Revista de 

Química Textil.
- Jornadas internacionales Textiles en Suramérica.
- Convocatoria del 23º premio de la AEQCT
- Pagina WEB
- Seguimiento y control de los gastos 

36 Simposium

Este año, después de muchos años de nuestra 
ubicación en Fira 2 de Barcelona, hemos decidi-
do trasladarnos a la sede del Col.legi d’enginyers 
tecnics industrials de Barcelona.
Las razones del traslado son varias.
La ubicación en el centro de la Ciudad facilita la 
asistencia al evento.
Otro elemento que nos ha decidido por la nueva 
ubicación ha sido la falta de soporte económico 
por parte de Fira 2 dado que en estos últimos 
años no se están realizando ferias textiles, que 
eran realmente quienes esponsorizaban nuestro 
Simposium.

La temática de nuestro Simposium ampliada a 
todo el sector textil bajo el título:
“Competitividad y Sostenibilidad en tiempos de 
crisis”,unida al nivel de las conferencias presen-
tadas así como la vitalidad de la mesa redonda 
han conseguido que este Simposium termine con 
muy buena nota.

Presencia en otros 
sectores del textil

Se trata de un ambicioso plan de ampliación de 
nuestra actividad.
Se han valorado por parte de la Junta Directiva 
los pros y contras de esta decisión y dada la im-
portante reducción del sector vemos necesario 
abrirnos a otros sectores del textil.
Esta decisión afecta a todos los ámbitos de nues-
tra actividad.
Nuestra revista que cambia su cabecera y amplia 
sus contenidos
Nuestro premio se ha globalizado ya en esta edición.
La participación de los Centros Tecnológicos nos 
ayuda a este enfoque más global.
El 36  Simposium ya ha iniciado el cambio de 
contenidos que ha de ser mucho más evidente en 
próximas ediciones.

Revista de Química Textil

Durante el año 2009 se han publicado 5 números 
de nuestra revista del 191 al 195.

Se han publicado un total de 29 artículos que 
pueden agruparse en:

-Acabados 5
-Maquinaria 1
-Colorimetría 1
-Investigación 5
-Tratamientos superficiales 1
-Tintura 2
-Nanotecnología 3
-Ecología 3
-Microcápsulas 1
-Gestión 3
-Depuración de aguas 2
-Fibras 2

Los cambios anunciados el año pasado se han 
efectuado según lo previsto:
-Modificación del diseño
-Creación apartado entrevistas
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-Apartado Centros Tecnológicos
-Difusión de la revista ON-LINE.
-Presencia de la revista en la página Web

Los ingresos por publicidad han sido muy reduci-
dos, no se han alcanzado los 10.000,00 Euros. El 
objetivo era no bajar de los 30.000,00 Euros.
Esta situación económica nos ha forzado a asu-
mir nuevos cambios.
Durante este año hemos contado con la colabo-
ración como director de Editorial del Sr. Don Eleu-
terio García Cuervo.
Su colaboración ha sido relevante y desde aquí le 
agradecemos su profesionalidad para la edición 
de la revista, no obstante el momento económico 
no nos permite costear los gastos que su colabo-
ración supone.
Desde este número de la revista ,toda la gestión 
de la misma incluida la publicidad se gestionará 
directamente desde la Asociación.
En el capítulo de publicidad hemos iniciado una 
nueva estrategia que consiste en ofrecer a nues-
tras empresas asociadas un pack por 5 números 
a un precio muy competitivo sin gastos de comi-
sión que suponen las colaboraciones externas.

Otra importante modificación está en el cambio 
de la cabecera a partir de este número se deno-
mina Revista de Química e Industria Textil.
Este cambio de cabecera va acompañado de una 
ampliación de contenidos abarcando el textil en 
su globalidad.

Jornadas internacionales 
Textiles en Suramérica.

Durante la 1ª Quincena de Noviembre la AEQCT 
encabezo un proyecto que ha supuesto unas jor-
nadas Técnicas internacionales en México, Perú 
y Ecuador.
Este proyecto ha supuesto abrir una ventana a los 
países de habla hispana con una importante in-
dustria textil con la idea de conseguir acercarnos 
a las agrupaciones hermanas aumentando la co-
laboración mutua y como no aumentando nuestro 
número de asociados, especialmente en la moda-
lidad ON-LINE.
Nuestro presidente Sr. Ponsá, verdadero impul-
sor del proyecto ampliará esta información y las 
perspectivas de futuro que este camino iniciado 
puede aportarnos.

23º Premio de la AEQCT

Se ha convocado como cada año nuestro tradi-
cional Premio “Al Mejor Estudio Textil ó Quími-
co Textil de Aplicación a la Industria”.

Este año con la importante novedad de su convo-
catoria al textil en su globalidad.
El Jurado ha estado constituido por.
Sr. Don Lluis Ponsà en función de presidente del 
mismo y como vocales:
Dra. Doña Meritxell Martí
Dr. Don Antonio navarro
Sr. Don Xavier Valera
Sr. Don Alejandro Riera.

La decisión de el Jurado ha sido entregar el pre-
mio a :

Doña Vanesa Martínez Rodríguez

Por el trabajo titulado:
“Eficacia cutánea de los Tejidos Biofunciona-
les”

Página WEB

La nueva página Web nos permite mantener una 
mejor aproximación con nuestros asociados.
La Revista esta “colgada” en su totalidad excepto 
los artículos técnicos de los que puede verse un 
resumen que ayuda a captar el interés por la pu-
blicación. Permite una mejor difusión de los con-
tenidos publicitarios.

Seguimiento y control 
de los gastos

El resultado del ejercicio ha sido muy negativo 
con unas pérdidas de 46.392,00 Euros

Las causas son múltiples y evidentemente prác-
ticamente todas relacionadas con la situación del 
sector y la crisis que vamos arrastrando.

- Bajada significativa de la publicidad 
 de la Revista
- Perdidas en el anterior Simposium.
- Bajada de socios, especialmente 
 empresas protectoras

Acciones correctoras:

- Ampliación a todo el sector textil 
 en su globalidad
- Gestión de la revista desde la AEQCT
- Cambio de ubicación Simposium
- Aumentar la presencia en Suramérica
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36º Simposium 
en imágenes
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Notas de prensa

Tanatex Chemicals 
amplia su gama de 
productos
Ede (Holanda), 9 de Abril de 2010 – TANATEX Che-
micals, uno de los fabricantes mundiales líder en 
productos auxiliares para la industria textil, está 
continuamente desarrollando productos y con-
ceptos innovadores, para aumentar y optimizar 
su ya amplia gama de productos. “Actualmente, 
la industria textil está impulsada por las tenden-
cias de los consumidores, y los altos requisitos de 
calidad exigidos por las marcas y minoristas inter-
nacionales. Por esta razón, TANATEX Chemicals 
está constantemente investigando para satisfacer 
dichas demandas, con un enfoque muy especial 
en la conciencia medioambiental”, dijo Ingo Notz, 
Director de Ventas y Marketing de TANATEX Che-
micals. 

TINTURA

AVOLAN® SN 
El AVOLAN® SN es un igualador muy versátil, 
para la tintura de lana con colorantes ácidos, de 
cromo, de complejo metálico 1:1 y de complejo 
metálico 1:2 sulfonados. Tiene afinidad por los 
colorantes y las fibras, y es el sucesor del AVO-
LAN® S. Facilita la migración de los colorantes, 
mejora la igualación en la fibra y en la superficie, 
así como la penetración de los colorantes. Muy 
efectivo para lana en cuerda, iguala el barrado 
producido por las diferencias de afinidad y facilita 
la tintura de lana a un pH entre 4 y 5 (punto iso-
eléctrico). Mejora la estabilidad de los colorantes 
en la solución y es poco espumante. Iguala y re-
para las tinturas defectuosas.

LEVEGAL® LPA
El LEVEGAL® LPA 01 es un igualador con afinidad 
a los colorantes para la tintura de poliamida con 
colorantes ácidos y de complejo metálico. Este 
producto sustituye al LEVEGAL® LPA. Ralentiza 
la absorción de los colorantes en las fibras de po-
liamida, mejora el comportamiento en la combi-
nación de los colorantes y facilita su penetración. 
Iguala el barrado causado por las diferencias de 
afinidad del tejido de poliamida así como iguala y 
repara las tinturas defectuosas y es poco espu-
mante.

RECUBRIMIENTO
     
EDOLAN® XPF
El EDOLAN® XPF es un aditivo universal y alta-
mente ignifugo, para sistemas de recubrimientos 
de base acuosa. Puede utilizarse, junto con polí-
meros, para recubrir tejidos técnicos de cualquier 
fibra y conseguir artículos con propiedades ignifu-
gantes. Es compatible con la mayoría de los siste-
mas de ligantes. La resistencia a la intemperie, a la 
hidrólisis, al lavado en seco y al lavado con agua 
hasta 60º C, está en función del ligante utilizado. 
Tiene una alta solidez a la luz y a la temperatura 
y puede utilizarse en fórmulas de recubrimiento 
por espumación mecánica. El tacto dependerá 
del ligante. Influye poco en el color, pero puede 
corregirse mediante la adición de pigmentos.

EDOLAN® XPS
El EDOLAN® XPS es un estabilizador de espuma 
para recubrimientos de base acuosa. Puede utili-
zarse en fórmulas de recubrimientos para conse-
guir espumas estables y muy homogéneas. Pro-
porciona una estructura espumosa,  de poro muy 
fino, que favorece el aspecto del recubrimiento. 
Puede diluirse fácilmente en cualquier proporción 
con agua blanda. 

ACABADO

ANTI-INSECTO CON EULAN® SPA 01: 
¡No permita que los insectos le moleste!
Las prendas tratadas con EULAN® SPA 01 po-
seen excelentes propiedades repelentes a los 
insectos voladores: mosquitos  y moscas. A los 
insectos no voladores: hormigas, ácaros y cuca-
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rachas. El acabado está indicado para proteger 
a las personas contra las picaduras de insectos 
transmisores de enfermedades, como la Enferme-
dad de Lyme, Leishmaniasis y Malaria. Después 
de extensas pruebas toxicológicas, se ha demos-
trado que las prendas tratadas con EULAN® SPA 
01 no son perjudiciales para las personas. El aca-
bado es inodoro y no afecta al tacto. La permetri-
na está aprobada por la WHO y EPA.  Se obtiene 
mayor resistencia al lavado. Puede conseguirse 
hasta 100 lavados domésticos, si se combina con 
el BAYPRET® NANO-PU.

BAYSCENT® ROSE
BAYSCENT® es una innovadora línea de pro-
ductos de TANATEX Chemicals para acabados 
especiales. Los acabados son a base de aceites 
esenciales en microcápsulas, que proporcionan 
confort y bienestar. Las cápsulas liberan las esen-
cias beneficiosas gradualmente, para garantizar 
el máximo efecto. El BAYSCENT® ROSE se pre-
senta en forma liquida y puede utilizarse como un 
producto de acabado habitual. Está indicado para 
procesos por foulard, no influyen las caracterís-
ticas del sustrato y puede utilizarse en el mismo 
baño con suavizantes, resinas de fluorocarbonos 
y resinas para acabado, en función del acabado 
que se desee obtener. La rosa es tradicionalmen-
te conocida como la reina de las flores, apreciada 
por su aroma atractivo y seductor. La fragancia de 
la rosa es la número uno utilizada en perfumes, ya 
que su aroma es dulce pero no abrumador. Hay 
una creencia que su aroma ayuda a calmar las 
emociones negativas y refuerza la memoria.

BAYLASE® BP  
El BAYLASE® BP es nuestro nuevo desarrollo de 
enzimas para el biopolishing. Su eficacia demues-
tra un gran avance, en comparación con las en-
zimas tradicionales. Mientras la mayoría de pro-
veedores han optado por las celulasas ácidas tra-
dicionales, TANATEX Chemicals apuesta por ce-
lulasas diseñadas y desarrolladas especialmente 
para el biopolishing. El objetivo no es la elimina-
ción rápida y agresiva de las fibras superficiales, 
sino una eliminación gradual de las mismas. Aun-
que el resultado final parece el mismo, el género 
tratado tiene menor pérdida de peso y resistencia 
y mejora reproducibilidad. Las pruebas industria-

les han demostrado que el BAYLASE® BP facilita 
el cosido del producto final (menor fricción de la 
aguja) y se depositan menos fibrillas en los filtros 
de la máquina, si se compara con las celulasas 
estándar del mercado.

PROCESO PARA ALFOMBRAS 

TANAPRINT® DCS
El TANAPRINT® DCS es un espesante de polia-
crilato, altamente concentrado, para la estam-
pación de alfombras por Cromojet. Es el último 
producto incorporado a la gama TANAPRINT®. El 
producto ofrece las siguientes ventajas: matices 
visiblemente más oscuros, contornos más nítidos 
en la mayoría de los sustratos, y mayor rapidez 
de  hinchamiento. Posee buenas propiedades de 
reciclaje, mayor biodegradabilidad y degradación 
biológica. Tiene un bajo contendido en disolven-
tes y no contiene aceites minerales. Ofrece un 
hinchamiento más rápido y un mejor control de 
absorción de las pastas de estampación.  Cuanto 
menor es el tiempo de hinchamiento, mejor es la 
manipulación de las pastas y los parámetros de 
proceso de Cromojet. Proporciona pastas homo-
géneas, con excelentes propiedades de pulveri-
zación que previenen el bloqueo de filtros.

Cumple con los más altos requisitos referentes a 
la viscosidad y propiedades de fluidez, que ayu-
dan a obtener una mayor productividad. En la 
formulación puede utilizarse HSV 200/400 con un 
sistema de filtro 25dpi que minimiza el bloqueo 
de las boquillas, consiguiendo producciones más 
largas, sin cambios de color desde el principio 
hasta el final del proceso, y una mejor igualación 
por toda la alfombra. 

Gracias a su excelente comportamiento pseu-
doplástico, se consiguen contornos muy nítidos 
y una excelente definición de los estampados. 
Las estampaciones son se congelan y protegen 
los colorantes, lo que permite reducir los costes 
de las estampaciones y una mayor igualación por 
toda la alfombra. Con la microespuma en el va-
porizador, se consiguen matices más brillantes y 
profundos así como una buena penetración en el 
pelo de la alfombra. Ofrece buena propiedades 
de lavado del sustrato y de la máquina Cromojet.

TANATEX Chemicals
TANATEX Chemicals es una organización internacional que desarrolla, produce y comercializa, productos auxiliares de alta calidad 
para la industria textil, que se utilizan en tratamientos previos, tintura, estampación, recubrimientos y acabados. 350 empleados 
distribuidos por todo el mundo, ofrecen sus servicios para proporcionar a los clientes una atención personalizada y de calidad. Los 
productos de TANATEX  se comercializan en más de 35 países a través de sus delegaciones y red de agentes comerciales. Para más 
información pueden dirigirse a info@tanatexchemicals.com o visitar nuestra página web  www.tanatexchemicals.com.
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Igcar Chemicals, S.L. 
invierte 2,4 M€ en su 
fábrica y laboratorios 
de I+D de Rubí
“The little Big chemical company” 
Igcar Chemicals, S.L. ha iniciado una inversión 
de 2,4 M€ en su fábrica de Rubí (Barcelona), am-
pliando y renovando sus instalaciones de acuerdo 
con las necesidades estratégicas y productivas 
contempladas en su plan de internacionalización.

El alcance de dicha inversión, que se inició duran-
te el último trimestre del 2009 y que se prevé fina-
lice a lo largo del tercer trimestre de 2010, abarca 
la ampliación de las instalaciones productivas, 
remodelación y ampliación de todos los labora-
torios y en especial los de I+D y se complementa 
con la optimización de las instalaciones medio-
ambientales introduciendo las mejores técnicas 
disponibles en lo que se refiere al tratamiento y 
minimización de emisiones, vertidos y gestión de 
residuos.
 
Igcar Chemicals, S.L. que tiene más de 30 años 
de experiencia en la comercialización y fabrica-
ción de productos químicos desarrolla su activi-

dad en sectores como el textil, papel, detergen-
cia, curtidos, tratamiento de aguas residuales, 
construcción y Home & Personal Care. 

La globalización de la industria textil en todos sus 
efectos ha cambiado por completo el modelo de 
negocio. Como adaptación a este cambio y for-
mando parte de la estrategia corporativa, la divi-
sión textil de Igcar Chemicals ha emprendido una 
serie de proyectos de ámbito internacional, siendo 
los más importantes la creación de Igcar Bangla-
desh e Igcar India. Por otro lado, ha reforzado su 
presencia en latinoamérica mediante la incorpora-
ción de 2 área mánagers en las filiales de México y 
Venezuela así como también en países de centro-
américa, el pacto andino y el gigante Brasil.

Una completa visión internacional apoyada y 
orientada por la sede central en España son cla-
ves que permitirán a Igcar Chemicals posicionar-
se ante este nuevo reto. 

Notas de prensa
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DyStar 
vuelta a la 
normalidad
Desde la adquisición del grupo DyStar a principios de 
Febrero por Kiri Dyes & Chemicals Ltd., DyStar ha he-
cho muchos progresos.

Steve Barron, CEO de DyStar: “Estamos satisfechos 
con la velocidad en la implementación de las medidas 
esenciales, tales como: negociación y firma de contra-
tos con nuestros proveedores, empresas de servicios y 
socios financieros.”  Entre tanto las plantas de produc-
ción en Leverkusen y Brunsbüttel ya están completa-
mente operativas. La planta de Indigo de DyStar en 
Ludwigshafen, y todas las otras plantas de producción 
internacionales  están trabajando sin problemas. La 
fabricación de productos químicos para textil y cuero 
que anteriormente se realizaba en Geretsried, ha sido 
trasladada a otras ubicaciones.

Según DyStar, la compañía tiene la intención de se-
guir creciendo en el futuro y seguir siendo el primer 
fabricante de colorantes y auxiliares para la industria 
textil, mientras crece su presencia en el campo de co-
lorantes y productos químicos para curtidos. Bart van 
Kuijk, CMO de DyStar: “Los valores de DyStar, calidad, 
ecología, cumplimiento normativo e innovación, todos 
ellos apoyados por nuestra excelencia técnica, segui-
rán siendo la base de nuestro negocio”

Media Contact: 
Annette Locher PR
Phone: 06048/3895
Mobile: 0151/58880104
E-Mail: annette.locher@locher-pr.de

Notas de prensa
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Cetemmsa incrementa 
sus ingresos un 19 por 
ciento.
El centro tecnológico cierra 2009 con una factura-
ción de 6,4 millones de euros

Barcelona, abril 2010,-  El centro tecnológico CE-
TEMMSA, especializado en materiales inteligen-
tes y miembro de la red TECNIO, ha cerrado el 
ejercicio 2009 con una cifra de negocios neta de 
6,3 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 19 por ciento respecto al 2008.

Las inversiones destinadas a infraestructura y ma-
quinaria han llegado a los 783.340 euros, lo que 
supone un 292 por ciento más que en el 2008.

La realización de proyectos de investigación y de-
sarrollo tecnológico aplicado ha sido la razón por 
la cual CETEMMSA se ha consolidado como re-
ferente tecnológico en Smart Materials (materia-
les inteligentes). El centro realiza I+D propio e I+D 
subcontratado para empresas que precisan de un 
desarrollo aplicado o experimental, este último 
con un porcentaje ligeramente mayor de riesgo.  
En este último ámbito ha desarrollado durante el 
pasado ejercicio, 54 proyectos de I+D+i para 152 
clientes.

CETEMMSA tiene actualmente una plantilla de 76 
personas de las cuales 59 corresponden a área 

técnica , las 17 restantes pertenecen a servicios 
internos y administrativos. Durante el último ejer-
cicio su equipo de investigadores ha sido amplia-
do con 11 nuevos profesionales. Además, CETE-
MMSA ejerce la dirección científica del Centro de 
Investigación y Transferencia Tecnológicoa Textil 
de Canet de Mar (Barcelona), lo que supone un 
equipo investigador con 12 personas más, espe-
cializado en tejidos de altas prestaciones.

Con una trayectoria de más de 18 años CETE-
MMSA es el centro tecnológico de referencia en 
materiales y productos inteligentes (Smart Mate-
rials i Smart Objects). Certificado y homologado 
por la Administración Pública, forma parte de 
la red de centros TECNIO de la Generalitat de 
Catalunya y su objetivo es mejorar la competiti-
vidad de las empresas, ayudándolas por medio 
de la innovación, tanto en productos como en 
procesos.

Toda información sobre la especialización de la 
investigación que realiza CETEMMSA, los proyec-
tos en los que trabaja el centro tecnológico, sus 
profesionales y los diferentes ámbitos de aplica-
ción de las innovaciones en producto la encontra-
réis disponible de forma actualizada en la página 
web www.cetemmsa.com

Notas de prensa



Revista de Química e Industria Textil | 197  |15|

49° CONGRESO DE fibRAS
QUiMiCAS DE DORNbiRN, AUStRiA
15 - 17 SEptiEMbRE 2010
Communicating the textile future

Temática a desarrollar:

www.dornbirn-mfc.com, e-mail: tourismus@dornbirn.at

Nuevos desarrollos en fibras
Fibras y textiles para la Industria del Transporte /Automóvil 
Interior / seguridad / aislamiento acústico / construcciones técnicas

Telas no tejidas
Nuevas funcionalidades mediante avivados 
y modificaciones
Proyectos de investigación EU

700 participantes .

30 naciones .

100 conferencias .

Notas de prensa

49° Congreso de 
Fibras Químicas de 
Dornbirn, Austria 
15 - 17 SEPTIEMBRE 2010
Informando sobre el 
futuro del textil.

· Cambio de paradigmas a través de la innovación.
· La Biónica como tema central. 
· Novedad: Discusión de expertos con la audiencia.
· Fibras textiles para la industria del transporte/auto-

móvil (elevada representación)
· Investigación del mercado con énfasis en los bene-

ficios. 

Cambio de paradigmas 
a través de la innovación. 

El 2010 será un año de difícil recuperación de la 
economía. Nos hallamos ante un cambio revolu-
cionario en nuestros paradigmas existentes. Has-
ta ahora el crecimiento ha sido principalmente 
vinculado a la disponibilidad de energías fósiles 
baratas, mientras que en la nueva era la economía 
y los consumidores se enfrentan a temas como el 
medio ambiente, la sostenibilidad, el uso cuidado-
so de los recursos y el desarrollo de la población. 
En el futuro las fibras sintéticas o artificiales y la 
Industria Textil en todos los procesos de la cade-
na estarán afectados también por estos factores. 

La Biónica como 
tema central. 

La base de datos más sofisticada de la evolución 
del conocimiento se almacena en la propia naturale-
za. Por tanto, la temática en el entorno de la biónica 
está presente en muchas de las conferencias indi-
viduales de la 49 ª DORNBIRN MFC que tienen lu-
gar del 15 al 17 de septiembre 2010. Expertos de la 
industria y la investigación académica presentarán 
más de 100 conferencias, aportando soluciones 
y productos para diversos usos finales y aplicacio-
nes. Una vez más el Congreso remarca su posición 
como principal evento de Europa/América. 

En las 6 conferencias plenarias CIRFS (European 
Man-Made Fibras de Asociación) / Bruselas infor-

mará de los retos en un mercado global de fibras 
sintéticas o artificiales, CCFA (China Fibras Quí-
micas Asociación) / Beijing sobre la evolución de 
la industria de la fibra de China en un mercado en 
crecimiento , CMAI (Global Fibras y Materia prima 
Consultivo del Mercado) / Houston acerca de las 
tendencias que afectan a las fibras sintéticas tras 
la gran recesión/ la Universidad de Ghent sobre la 
biomimética en polímeros e ingeniería de la fibra, 
EDANA / Bruselas sobre los retos y oportunidades 
para los productores de no tejidos del automóvil. 
Die Hochschule Niederrhein / Mönchengladbach 
presentará una visión general sobre el uso actual 
y futuro de las fibras en el transporte. 

Entre las conferencias individuales,  la sección de 
nuevos desarrollos de fibras estará represen-
tada por 32 presentaciones durante los 2 días y 
medio. Muchos de los principales productores 
internacionales de fibras artificiales de Europa 
incluyendo Turquía, EE.UU. y Japón presentarán 
sus innovaciones, junto con los resultados de 
los institutos de investigación de renombre pro-
cedentes de Europa y los EE.UU.. La sección de 
fibras y productos textiles para el transporte esta-
rá contundentemente representada por 34 confe-
rencias. (por primera vez las conferencias sobre la 
fabricación y la investigación de automóviles tra-
tarán el tema de la utilización de fibras sintéticas 
o artificiales en el sector del automóvil), 

La sección de no tejidos consta de 10 conferen-
cias de gran interés, la sección de nuevas fun-
ciones a través de acabados y modificaciones 
para hilatura con 20 conferencias y la sección de 
proyectos de investigación de la UE con 4 con-
ferencias. 

Novedad: Discusión 
de expertos con la audiencia.

El Jueves 16 de septiembre 2010, a las 17.10 ho-
ras tenemos previsto un debate de expertos con 
los asistentes (1 hora aproximadamente). Los mo-
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deradores serán los máximos representantes de 
la industria, investigación y medios de comunica-
ción. El objetivo es poner en cuestión (también de 
manera crítica) los resultados y declaraciones de 
la mayoría de las conferencias. 

Investigación del 
mercado con énfasis 
en los beneficios.  

La investigación con especial énfasis en el 
mercado(análisis de ciclo de vida de un pro-
ducto, adaptación a las necesidades del cliente 
y preocupación por los costes de producción)  
debe llevarse a cabo conjuntamente entre la in-
dustria y la investigación científica. El objetivo 
es mostrar perspectivas positivas a largo plazo 
a las generaciones más jóvenes y garantizar  la 
necesidad de personal cualificado en la indus-
tria textil en el futuro. Siendo por ello el con-
greso accesible a nuestros actuales y futuros 
estudiantes. 

El DORNBIRN-MCF en su 49º año de existencia 
quiere ofrecer un impulso valiente para gestio-
nar los nuevos desafíos de los próximos años. 
Hacemos un llamamiento a todos los responsa-
bles políticos a que apoyen activamente nues-
tra intención. 

Utilización  de los 
Early Bird Bonos

La experiencia de las últimas innovaciones en el 
campo de fibras sintéticas o artificiales y simple-
mente deberá registrarse  on line en www.dorn-
birn.mfc.com. 
Se  trata de una ventaja para todas las inscripcio-
nes realizadas hasta el 31 de mayo de 2010. 
Esperamos verle en Dornbirn. 
Austria Artificial Instituto Fibras 
Oficina del Congreso Dornbirn 
Rathausplatz 1 
6850 Dornbirn. Austria 
Tel.: +43 (0) 5572 36850 

Se aproxima la fecha 
para que las empresas se 
adapten al reglamento 
reach y clp
El 1 de Abril del 2010 se publicó en el Bole-
tín Oficial del Estado la Ley 8/2010, del 31 
de marzo, el régimen sancionador previsto 
en los Reglamentos (CE) relativos al registro, 
evaluación, autorización y restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) y so-
bre la clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (CLP). Desde Leitat se 
acompaña a las empresas para la implementa-
ción de la norma. 
La ley prevé sanciones que oscilan entre 6.000 
y 1.200.000 euros. Las infracciones muy graves 
podrán ser sancionadas adicionalmente con la 
clausura temporal, total o parcial de las instala-
ciones por un plazo máximo de cinco años. 
De acuerdo al cumplimiento del Reglamento 
REACH, fabricantes e importadores de sustan-
cias químicas deben registrar las sustancias 
que fabriquen y/o importen en más de 1 tonela-

da al año, siendo la primera fase de registro el 
30 de noviembre de 2010. El incumplimiento de 
esta obligación está tipificado como falta muy 
grave, susceptible de ser sancionado con una 
multa de 85.001 a 1.200.000 euros y posibilidad 
de clausura temporal, total o parcial de las ins-
talaciones por un máximo de cinco años. 
Respecto al cumplimiento del Reglamento CLP, 
fabricantes e importadores que comercialicen 
una sustancia sujeta a registro REACH o que 
cumpla con los criterios para ser clasificada 
como peligrosa o presente en una mezcla cuya 
concentración le otorgue perfil de peligrosidad, 
deberán realizar una notificación a la ECHA an-
tes del 3 de Enero de 2011. La falta de notifica-
ción está tipificada como falta muy grave. 
Leitat asesora a las empresas para poder adap-
tarse con suficiente tiempo al cumplimiento de 
esta normativa. 

Notas de prensa
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QUiMiCAS DE DORNbiRN, AUStRiA
15 - 17 SEptiEMbRE 2010
Communicating the textile future

Temática a desarrollar:

www.dornbirn-mfc.com, e-mail: tourismus@dornbirn.at

Nuevos desarrollos en fibras
Fibras y textiles para la Industria del Transporte /Automóvil 
Interior / seguridad / aislamiento acústico / construcciones técnicas

Telas no tejidas
Nuevas funcionalidades mediante avivados 
y modificaciones
Proyectos de investigación EU

700 participantes .

30 naciones .

100 conferencias .



Revista de Química e Industria Textil | 197  |18|

FECHA: 4 de Mayo de 2010. LUGAR: CENTRO DE CONGRESOS DE STRESA, (ITALIA).

Informe de la reunión anual 
del consejo de delegados de 
la Federación Internacional 
de las Asociaciones de 
Químicos y Coloristas 
Textiles (IFATCC).

Los principales aspectos a destacar 
son los siguientes:

1. Se presenta en detalle la liquidación del 
presupuesto 2009, por el Tesorero Sr. Litty, 
(Francia) y el informe favorable de los censo-
res de cuentas Sres Mangold (Austria), y Ma-
rek (Chequia). Se aprueba por unanimidad.

2. Se acuerda mantener las mismas cuotas el 
año 2010, y se presenta el presupuesto para 
dicho año, que se aprueba. Se nombran cen-
sores de cuentas para el año 2010 a los Sres. 
Canal (España), y Ceruy (Chequia).

3. El Tesorero, Sr Litty presenta un estudio de 
la evolución de las cuentas de IFATCC desde 
1993 hasta la actualidad, y una proyección 
de resultados hasta 2017, que fundamenta la 
solidez  y el futuro de las actividades de la 
Federación.

4. El Presidente del Comité de Becas de IFATCC, 
Sr. Vig (Hungría), informa que en 2009 no se 
ha recibido ninguna petición de beca. Se 
acuerda dotar una partida para dar difusión 
del Fondo de Becas para estudiantes univer-
sitarios textiles, a través de Universidades, 
Centros de Investigación, Redes Europeas, y 
páginas WEB de las Asociaciones miembros 
de IFATCC. Esta acción será coordinada por 
el Sr Litty.

5. Se efectúan las reeleciones y elecciones de 
los miembros del Comité de Becas IFATCC, 
que queda constituído por:

 • Presidente: A. Vig
 • Miembros: A. Gigli (Italia)
 • P. Gallet (Francia)
 • A. Rossache (Italia)
 • N. Burguert
 • E. Visileanu (Rumania)

6. El Presidente A. Gigli, presenta el avance del 
22 IFATCC INTERNATIONAL CONGRESS, 
que se celebrará del 5 al 7 de Mayo de 2010, 
en Stressa, del que destaca 500 inscritos en-
tre universidades, industrias textiles, empre-
sas químicas, y varias procedencias. El co-
mité del congreso ha facilitado la inscripción 
gratuita a 80 estudiantes y a 120 industriales. 
El Congreso ha seleccionado 81 Ponencias 
orales distribuídas en dos salas paralelas, y 
49 presentaciones póster. Entre las cuotas de 
inscripción, los ingresos por sponsorización, 
y la aportación de IFATCC, se prevé un resul-
tado equilibrado. 

7. Se aprueba la candidatura de Hungría para 
organizar el 23 IFATCC INTERNATIONAL 
CONGRESS, que se celebrará del 8 al 10 de 
Mayo de 2013, en  Budapest.  

Se toma nota de la propuesta de candidatura de 
Chequia para organizar el   24  IFATCC IN-
TERNATIONAL CONGRESS,  en 2016.

8. Se destaca la excelente organización del 
21 IFATCC INTERNATIONAL CONGRESS, 
que se celebró en Barcelona, y se agradece 
la contribución de la página WEB de dicho 
Congreso a los Congresos celebrados pos-
teriormente, lo cual les ha conferido un sello 
institucional de la IFATCC.

9. Se aprueba la continuidad como Secretario 
de IFATCC del Sr. Krayer (Suiza), hasta el 
Consejo de Delegados de 2011 en Zurich, 
donde se procederá a la elección de nuevo 
Secretario.

10. Se debaten los criterios para incrementar la 
difusión y visibilidad de las actividades de 
IFATCC. Se acuerda crear una Comisión de 
nueve miembros coordinada por el Dr. Canal 
para elaborar una propuesta de WEB IFATCC 
dentro de este año.

Dr. José Mª Canal
Vicepresidente IFATCC
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Listado de entidades 
Protectoras 
AGUILAR&PINEDA ASOCIADOS, S.L.

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE 

AITEX. Att. D. Hazael Blanco 

ALGINET TEXTIL, S.A. 

ANTECUIR, S.L. 

ARTESANA DE CLOFENT, S.A. 

ASINTEC 

ASUTEX 

AUXICOLOR, S.A. 

B.T.C. 

CETEMMSA CENTRE TECNOLÒGIC 

CLARIANT IBÉRICA COMERCIAL, S.L. 

COGNIS IBERIA S.A.U 

COLOR-CENTER S.A. 

COLORNOU, S.A. 

COLORTEX 1967, S.L. 

DYSTAR HISPANIA, S.L.Sdad.Unipersonal 

ESTAMPADOS GASERANS, S.L. 

ESTAMPADOS JIMÉNEZ, S.A. 

ESTAMPADOS LITORAL, S.A. 

EXCLUSIVAS TE-PA, S.A. 

FABRIL SEDERA, S.A. 

FIBRACAT EUROPA, S.L. 

FRANCOTEX, S.L. 

GRUPO AC  MARCA, S.L..

HUNTSMAN PERFORMANCE PRODUCTS SPAIN,SL 

IES Jaume I

IGCAR  CHEMICALS, S.L. 

INDUSTRIAL GAMACOLOR, S.L. 

INFITEX

JEANOLOGIA, S.L.

LAMBERTI IBERIA, S.A.U.

MANICH - YLLA, S.A.

MARCIAL GONZALEZ, S. A.

MARIE CLAIRE, S.A.

MINERVA COLOR, S.L.

NUREL, S.A.

POLYSISTEC, S.L.

PROCESFIL, S.A.

PROCHIMICA ESPAÑA, S.L.

PYMAG-CURTIN

S.A. LA FOU

S.A. TINTES TEXTILES 81

TANATEX CHEMICALS IBERICA, S. L. U.

TEXAPEL, S.L.

TEXKNIT, S.A.

TEXTPRINT, S.A.

TINFER,S.A.

TINTES ALZIRA, S.A.L.

VERTISOL INTERNACIONAL, S.R.L.

VIRMIT, S.A.

YORKSHIRE DE ESPAÑA, S.A.FED.NAC. DE ACABADORES, ESTAMP. Y TINTOR.
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Javier Pascual Bernabeu           
Reponsable de Grupo de Investigación de Fibras Técnicas y Nanotecnologías de AITEX

Artículos científicos

La incorporación de nanoarcillas modificadas 
en matrices de polipropileno, ofrece interesan-
tes posibilidades en cuanto a mejora de pres-
taciones mecánicas y térmicas. En este trabajo 
se ha incorporado nanoarcilla modificada con 
base montmorillonita (MMT) para la mejora de 
las prestaciones globales de las matrices de 
polipropileno. 
El empleo de nanopartículas se ha consolida-
do como una forma eficaz para la mejora de las 
prestaciones globales de las matrices polimé-
ricas: propiedades mecánicas, estabilidad tér-
mica, estabilidad dimensional, comportamiento 
barrera…[1-3] 

Aditivos de nanoarcilla 
en polipropileno

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 e Industria 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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E. Brujas         
Ingeniero Superior de Industrias Textiles
emiliobrujasa@telefonica.net

Artículos científicos

Encolado de 
urdimbres textiles
Un procedimiento para 
valorar la concentración 
necesaria en cada caso

Resumen

En toda instalación de encolado se utiliza la composición de receta que mejor se adapta a los diversos 
factores que concurren, considerados relevantes, a saber: coste, depuración de las aguas residuales,  
de la instalación de desencolado,..etc.Una vez adaptada la composición de la receta, queda única-
mente al criterio del técnico responsable la dificultad de acertar en la decisión de elegir “a priori” la 
concentración de la receta que será adecuada a cada urdimbre a encolar, con conocimiento de las 
características completas del artículo.La implantación en el sistema operativo del procedimiento que 
se propone , ayudará a resolver este problema.

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 e Industria 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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Anthony Vanlandeghem
Managing Director , Europlasma NV, De Bruwaan 5/d, 9700 Oudenaarde - Belgium
tel. +32-55-30 32 05, fax +32-55-31 87 53. 
E-mail: anthony.vanlandeghem@europlasma.be

Recubrimientos de 
plasma al vacío para 
filtros de aire de los 
motores de automoviles

Resumen

Desde hace 20 años, la tecnología de plasma a baja presión se ha integrado con éxito en muchas 
industrias. En los mercados donde en un principio empezó siendo una tecnología emergente, en la 
actualidad se ha convertido en una norma. Dicha tecnología se ha integrado con éxito en los mercados 
de filtración para las máscaras de respiración, los filtros HVAC, los separadores de baterías, etc. El 
aumento del éxito se debe a la necesidad de la industria de buscar procesos de producción no perjudi-
ciales para el entorno, con bajo consumo de energía y con menor generación de desechos. La tecnolo-
gía de plasma a baja presión tiene la ventaja de que sus procesos en seco no dañan el medio ambiente 
y son de bajo coste. En esta exposición, se discutirán los resultados del recubrimiento de plasma para 
filtros de aire del automóvil. Este es el resultado de una investigación realizada en el marco del sexto 
trabajo de la Comisión Europea llamada “Flexifunbar”. (“Multifunctional barriers for flexible structures: 
textile, leather and paper.- Barreras multifuncionales para estructuras flexibles: textil, cuero y papel )  

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 e Industria 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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E. Bou, P. Monllor, M. Bonet, J. Gisbert, P. Díaz
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
Escuela politécnica superior de Alcoy, Universidad Politécnica de Valencia
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante)
Telf. +34 96.652.84.70, email: maboar@txp.upv.es

Artículos científicos

Tejidos con 
microcápsulas 
antimosquitos

Resumen

El presente trabajo se centra en el estudio de la aplicación sobre tejido para la  confección de 
sábanas de productos comerciales microencapsulado que contienen materias activa de distinta 
naturaleza. Se pretende evaluar la eficacia de cada producto, la presencia y estado de las microcáp-
sulas sobre los tejidos,  la permanencia de las mismas después de diferentes ciclos de lavado, y la 
efectividad de las aplicaciones en la repelencia de mosquitos. Se han estudiado las concentraciones 
de aplicación, la vida útil de las microcápsulas con los mantenimientos, y se ha evaluado mediante 
un  test antimosquitos sobre muestras de laboratorio la eficacia de los productos. A partir de las 
muestras que mejores resultados ofrecieron en el test antimosquitos, se han desarrollado aplicacio-
nes reales a través de una empresa de la Comunidad Valenciana, que colabora con la asociación 
Vicente Ferrer en la India, en un proyecto contra la malaria y el dengué, evaluando in situ la eficacia 
del producto midiendo la reducción del número de picaduras por el uso de dichas sábanas durante 
un número determinado de semanas. 
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Artículos científicos

Planificación de 
experiencias para el 
aprovechamiento del 
tejido en la confeccion 
de una camisa clásica.

Resumen
Entre el cuarenta y sesenta por ciento de los costes de confección de una prenda de vestir corres-
ponde a los materiales. Esta elevada participación en el coste industrial obliga a vigilar su consumo 
en el proceso industrial.
En el estudio de la marcada es donde se establece el aprovechamiento del tejido y el consumo están-
dar de la prenda de vestir. En la práctica industrial se estudia la combinación de tallas para un modelo, 
ahora, en este trabajo, se estudia la combinación de componentes de un modelo para una  talla.
En este trabajo se efectúa una planificación de marcadas, según los principios de los diseños de ex-
perimentos, para analizar la influencia de la división de los componentes principales de una camisa 
clásica.
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Sin título-1   1 15/12/08   13:00:53
Michael Hamberger 
Clariant International LTD

El uso de las fibras elastoméricas han representa-
do una avance muy importante en el sector  textil 
por sus amplias y conocidas propiedades, por to-
dos conocidas. Sin embargo, y junto a sus venta-
jas, también son conocidas las limitaciones téc-
nicas que su uso conlleva. Desde hace años Cla-
riant está invirtiendo parte de sus recursos de I+D 
en la obtención de unos colorantes que mejoren 
claramente el actual nivel de prestaciones  para la 
tintura de PES/PUE.  Fruto de esta inversión es la 
gama  Foron RD-EL que hoy presentamos y que 
mejora globalmente todos los aspectos relativos 
a la tintura de esta mezcla de fibras. -

La solución definitiva a 
la tintura de Poliéster – 
Elastano
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Artículos científicos

Aplicaciones de las 
fibras naturales en los 
textiles de uso técnico

Resumen

Por razones de sostenibilidad y por una concienciación cada vez mayor hacia el uso de materiales 
procedentes de recursos renovables, en los últimos años se está constatando un uso cada vez más 
frecuente de fibras naturales. En este sentido, fibras celulósicas como las de lino o cáñamo, entre 
otras, tienen importantes aplicaciones en los textiles de uso técnico de los sectores de la construc-
ción, automoción o industriales. Igualmente se están buscando nuevas aplicaciones técnicas para 
otros tipos de fibras de origen animal como la lana o mineral como el basalto. En este artículo se 
muestran algunas de estas aplicaciones recientemente presentadas en ferias y congresos interna-
cionales, así como sus posibles campos de aplicación futuros.
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Centros tecnológicos

Nueva  camiseta  para  
hiperhidrósicos 
La hiperhidrosis es un trastorno que afecta ne-
gativamente la vida cotidiana de 176 millones de 
personas en todo el mundo, según datos de la 
International Hyperhidrosis Society. 

Dicho problema, debido a un anómalo funciona-
miento del sistema nervioso simpático, le provoca 
al paciente una sudoración seis veces superior a 
la normal y ello repercute en las situaciones de 
su vida diaria ocasionando inseguridad, cuadros 
depresivos y debilidad emocional y física. 

Los afectados de hiperhidrosis sufren consecuen-
cias negativas en su entorno laboral, social y per-
sonal y tienen limitada su capacidad de acción 
(practicar deportes, dibujar, interpretar música, 
reuniones,… ) así como el actuar con naturalidad 
en situaciones de tensión. 

El Centro de Innovación Tecnológica CTF de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, que pertene-
ce a la red de centros de innovación Tecnio, en co-
laboración con la empresa catalana Sutran, S.L. ha 
desarrollado una camiseta que evita las manchas 
de sudor en las prendas de vestir ocasionadas pre-
cisamente por el exceso de sudoración.

La innovadora camiseta está formada por dos ca-
pas de tejido de punto de un ligamento especial 
unidas por una nueva técnica, de forma que entre 
los dos tejidos se encuentra una cámara de aire 
que contribuye a la evaporación del sudor, man-
teniendo secas las prendas de vestir.

El tejido que está en contacto con la piel del 
usuario está fabricado con un hilo compuesto por 
microfibras porosas que le confieren un elevado 
confort y una alta capacidad de absorción de hu-
medad (hidrofilidad).
 
El tejido exterior, que presenta una apariencia 
normal como la de cualquier camiseta, es de al-
godón y cuenta con un acabado específico que 
le aporta la propiedad de evitar el paso del sudor 
por su carácter hidrofóbico. Una técnica especial 
sella completamente todas las costuras de la ca-
miseta.

El trabajo conjunto entre el Centro de Innova-
ción Tecnológica CTF y la empresa Sutran, S.L. 
ha dado sus frutos y en estos momentos ya se 
encuentra en el mercado la nueva camiseta que 
ofrece una mejor calidad de vida a las personas 
que padecen hiperhidrosis y también a las perso-
nas propensas a sudar, en actividades físicas o en 
situaciones de estrés o nerviosismo.

Desde el año 1972, el Centro de Innovación Tec-
nológica CTF viene prestando sus servicios a la 
industria, al comercio y a las administraciones. La 
oferta de servicios es multidisciplinar dirigiéndose 
a todas las empresas y organismos que fabrican 
y/o utilizan productos textiles.

El Centro de Innovación Tecnológica CTF ofrece 
a la industria, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas, la facilidad de acceder a la 
innovación tecnológica, al diseño industrial avan-
zado y su aplicación en el desarrollo de nuevos 
productos que generen oportunidades de nego-
cio y nuevas líneas de crecimiento tanto para la 
empresa como para la Universidad.

El Centro de Innovación Tecnológica CTF está ubi-
cado en la Escuela de Ingeniería de Terrassa, en el 
campus de la Universitat Politècnica de Catalunya:

Calle Colón, nº 1 - Edificio TR3
08222 Terrassa (Barcelona)
Teléfono y Fax (34) 93 739 8240    
marsal@etp.upc.edu
www.ctf.upc.edu

CENTRO  DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA, CTF ,UPC TERRASA
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Centros tecnológicos

Electroquímica: 
aplicaciones en los 
procesos textiles

Tradicionalmente, la electroquímica se ha utiliza-
do en la síntesis de compuestos orgánicos o para 
el recubrimiento de metales, si bien actualmente 
su rango de aplicaciones se ha ampliado notable-
mente. Dicha técnica ha demostrado su eficacia 
en diferentes procesos textiles, tanto en oxidacio-
nes como en reducciones. 

Concretamente, ha mostrado ser un método efi-
ciente en la degradación de colorantes. Consigue 
eliminar de forma rápida el color de los baños re-
siduales de tintura, los cuales, una vez decolora-
dos pueden reutilizarse nuevamente en el proce-
so de tintura. Este tratamiento es especialmente 
apropiado en la tintura con colorantes reactivos, 
debido su bajo agotamiento. Las plantas biológi-
cas convencionales suelen resultar insuficientes 
para eliminar el color que presentan estas aguas 
residuales hasta cumplir los límites establecidos 
por la legislación, por lo que se requieren trata-
mientos complementarios. 

La degradación  electroquímica es un una bue-
na opción como tratamiento complementario del 
biológico para la eliminación de los colorantes 
reactivos hidrolizados, pudiendo actuar tanto por 
oxidación como por reducción. En el caso de re-
ducción electroquímica, el grupo cromófobo azo 
se rompe generando dos grupos amino. En la oxi-
dación electroquímica, la degradación del colo-
rante puede efectuarse mediante una oxidación 
directa o indirecta (en la cual son los radicales 
hidroxilo o iones hipoclorito generados en la diso-
lución los que reaccionan con los colorantes). Los 
sistemas de oxidación indirecta son eficaces para 

obtener una total decoloración e incluso pueden 
llegar a la mineralización. Los resultados experi-
mentales demuestran que la reacción indirecta 
con hipoclorito es más rápida que con el radical 
hidroxilo. 

Los resultados de nuestros estudios de oxida-
ción electroquímica, basados en un proyecto 
subvencionado por el MICINN (ref.CTM2007-
66570-C02-01/TECNO) demuestran que el trata-
miento electroquímico es apropiado para eliminar 
el color  de los efluentes de tintura, preferiblemen-
te antes de incorporarlos a la depuradora bioló-
gica:
 

No es necesario modificar el pH de los mismos, ni 
adicionar ningún tipo de reactivo, ya que el propio 
electrolito de tintura proporciona suficiente con-
ductividad a la disolución.  Además la oxidación 
electroquímica puede combinarse con fotocatáli-
sis o radiación UV. 

También se ha comprobado que es posible reutili-
zar los efluentes decolorados en nuevas tinturas: 

	  

	  

Tintura de referencia

Tintura con efluente 
tratado y reutilizado

Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperación Industrial de Terrassa
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La aplicación industrial de estos resultados se 
está llevando a cabo actualmente mediante la 
financiación obtenida con un proyecto VALTEC 
(Cidem-Acc10) un proyecto de innovación Inno-
cash (FECYT). 

Si bien la depuración de aguas residuales es la 
aplicación más estudiada, existen otros proce-
sos textiles en los cuales la electroquímica resulta 
también de utilidad: la oxidación de colorantes 
sobre tejidos y la reducción de colorantes sulfu-
rosos y tina.

En lo que respecta al primer caso, su aplicación 
más importante es la oxidación del índigo en el te-
jido teñido. La etapa importante en el proceso de 
tintura con el índigo es el acabado del producto, 
con la finalidad de obtener el efecto visual desea-
do. La eliminación de parte de este colorante so-
bre el tejido, implica una combinación entre agi-
tación mecánica y ataque químico (mayormente 
con agentes oxidantes). El uso de procesos elec-
troquímicos para la producción in situ de oxidan-
tes como el hipoclorito es una posibilidad muy 
interesante en el blanqueo de las prendas. Ade-

más, el baño de blanqueo podría ser regenerado, 
reduciendo así la cantidad de efluente residual.

Los colorantes sulfurosos y tina tienen también 
un mercado importante en la industria tintórea. El 
agente reductor más utilizado convencionalmente 
es el hidrosulfito sódico, el cual no puede ser re-
ciclado. Además, el tratamiento de los baños de 
tintura y aclarado tiene un coste importante y pro-
voca diversos problemas con los efluentes (alta 
salinidad, reducción del oxigeno disuelto, malos 
olores, toxicidad…). Por ello, los métodos de re-
ducción electroquímica pueden ser una importan-
te alternativa, ya que el agente reductor se genera 
in situ a medida que se necesita. En consecuen-
cia, ofrecen importantes beneficios ambientales 
y económicos, mostrando un gran potencial en 
estos procesos. 

Además de estas nuevas aplicaciones en los pro-
cesos tradicionales, cabe destacar la aplicación 
de la electroquímica en otros procesos más nove-
dosos, tales la fabricación de “tejidos técnicos”, 
principalmente en la obtención de fibras conduc-
toras y tejidos funcionalizados.

Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperación Industrial de Terrassa
Colom, 15. 08222 Terrassa. Spain. Tl. +34 937398270
www.upc.edu/intexter  |  info@intexter.upc.edu

El Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa 
es una unidad básica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
que dirige sus actividades a fomentar la investigación y la cooperación 
industrial en todos aquellos aspectos relacionados con el sector textil 
y afines. Se creó en 1939 formando parte de la Escuela de Ingeniería 
Textil de Terrassa bajo el nombre de “Laboratorio de Investigación y 
Ensayos Textiles”. En 1954  cambia su nombre a “Laboratorio de In-
vestigación Textil y Cooperación Industrial”. Es el más antiguo de los 
institutos de investigación textil europeos.

	  

	  

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

• Proyectos de investigación industrial
• Cursos, Simposios, Worshops, Conferencias
• Publicaciones
• Formación técnica
• Relaciones nacionales e internacionales
• Activa participación en proyectos, nacionales y 

europeos
• Miembro de Asociaciones Internacionales de 

Transferencia de Tecnología e Investigación: 
GERDT, TEXTRANET, AUTEX

• Miembro de Comités de Normalización: ISO, 
CEN, UNE

• Publicación bianual de la Revista Científica 
“Boletín del INTEXTER” 

   ACTIVIDADES
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Centros tecnológicos

Desarrollo de 
textiles con valor 
añadido mediante 
microencapsulación

El Centro Tecnológico LEITAT investiga y desa-
rrolla microcápsulas novedosas y con alto valor 
añadido para aplicaciones en diversos campos, 
entre ellos destacan la alimentación, el packaging 
y el sector textil.

Las microcápsulas son partículas de medida mi-
crométrica formadas por una carcasa polimérica 
muy delgada (shell) de forma esférica que recubre 
un principio activo que se encuentra en su interior 
(core). Este principio activo se puede encontrar en 
forma líquida, sólida o gaseosa, y es el responsa-
ble del efecto que se quiere conseguir. La aplica-
ción de microcápsulas sobre sustratos sólidos es 
una tecnología bastante conocida y que empezó 
a finales de los años 60 con el fin de eliminar el 
carbón en el papel de copia. Posteriormente se 
utilizaron en el sector aeroespacial con el objetivo 
de conseguir piezas que resistieran los choques 
térmicos y también en el sector cosmético y far-
macéutico (como método para liberar el principio 
activo en el cuerpo humano de la forma más con-
trolada posible). 

La microencapsulación surge de la necesidad 
de proteger las sustancias activas presentes en 
el core del medio externo donde se encuentran, 
evitando así su degradación, pero también para 
evitar posibles efectos adversos de estas sustan-
cias activas en un determinado medio. Más allá 
de estas funciones, una de las principales venta-
jas del uso de las microcápsulas es la posibilidad 
que ofrecen de liberar el principio activo de forma 
controlada y cuando sea preciso. Esta liberación 
controlada, depende principalmente, del tipo de 

carcasa seleccionada en el diseño de la micro-
cápsula. 
En cuanto a carcasas se encuentran los siguien-
tes tipos: 

• Polímeros sintéticos: poliamida, poliéster, po-
liurea, poliuretano, resina urea, melamina, po-
liacrilato, poliestireno, etc. 

• Polímeros naturales: polisacáridos (pectina, 
alginato, etc.), proteínas (gelatina, albúmina, 
etc.), entre otros.

• Polímeros semi-sintéticos: quitosano, deriva-
dos de la celulosa, almidones modificados, 
etc. 

• Lípidos: ceras, parafinas, ácido esteárico, fos-
folípidos, entre otros.

• Carcasas inorgánicas de óxido de silicio.

El método de liberación depende pues, del tipo 
de carcasa utilizada y, en función de ésta, el prin-
cipio activo se libera según más conviene: por 
temperatura, por frote, por pH, por humedad, etc. 
Por tanto, se puede controlar cómo y cuándo se 
necesita que la microcápsula actúe. 

La microencapsulación se ha utilizado en múlti-
ples ocasiones sobre fibras textiles y recubrimien-
tos de tejidos. Los productores textiles están de-
mostrando un creciente interés en la aplicación 
de fragancias duraderas sobre textiles así como 
de suavizantes para la piel. Algunas fragancias 
o aromas pueden ser: manzana, naranja, jazmín, 
lavanda, fresa, vainilla, romero, menta, eucalipto, 
sésamo, mentol, rosa, acacia, clavel, melocotón y 
limón entre otros. Otras aplicaciones potenciales 



Revista de Química e Industria Textil | 197  |59|

de microcápsulas sobre textiles incluyen: repelen-
tes de insectos, compuestos de cambio de color, 
vitaminas, sustancias antimicrobianas, materiales 
de cambio de fase (PCM), retardantes de la llama, 
anti-stress, anti-olor, anti-ácaros, anti-polillas, 
anti-celulitis y aplicaciones médicas específicas 
(antibióticos, hormonas, etc.). 

Los métodos de aplicación de microcápsulas so-
bre textiles son varios, donde los más destacables 
son el foulardado y el agotamiento. Para ambas 
metodologías es necesario, en la mayoría de ca-
sos, el uso de una resina con el fin de fijar las mi-
crocápsulas al textil. No obstante, existen algunas 
microcápsulas cuya carcasa tiene afinidad por el 
propio textil, sin la necesidad de utilizar resina. En 
el caso del foulard, parámetros como la presión, 
la velocidad y la concentración de productos en el 
baño, son los responsables de que el textil quede 
impregnado con las microcápsulas, mientras que 
en el caso del agotamiento, los responsables de 
dicha impregnación son la temperatura, el tiempo 
de permanencia del textil en el baño, el tiempo y 
la agitación. Ambas tecnologías son aptas para 
aplicar microcápsulas, aunque generalmente el 
foulard ofrece mejores resultados. El principal in-
conveniente del agotamiento es aplicar una ele-
vada agitación. Ésta puede romper parte de las 
microcápsulas y dificultar el proceso. Por tanto, 
es muy importante controlar la agitación durante 
el proceso consiguiendo que no sea muy elevada. 
Para ambos casos, se precisa de un secado y de 
una polimerización con el fin de eliminar la hume-
dad del textil y también poder fijar las microcáp-
sulas gracias a la resina utilizada (figuras 1 y 2). 

Son varios los factores que influyen en el número 
de lavados que resisten las microcápsulas sobre 
el textil: el tipo de resina utilizada, la concentra-
ción de los productos, el tipo de fibra textil (na-
tural o sintética), el gramaje del textil, entre otros. 
Teniendo en cuenta estos parámetros, el rango de 
solidez al lavado de las microcápsulas puede os-
cilar entre 15 y 50 ciclos. 

En función de qué tipo de microcápsulas se uti-
licen y para qué fin textil vayan destinadas, los 
sectores de aplicación son diversos. Así pues, 
pueden utilizarse para EPIs (Equipos de Protec-
ción Individual), para moda (camisetas, vestidos, 
pantalones, calcetería, bufandas, guantes, cor-
batas, etc.), para textil hogar (pañuelos, sábanas, 
toallas, sofás, cortinas, cojines, etc.), entre otros. 

Dado el amplio campo de aplicación de las micro-
cápsulas (no únicamente el sector textil, sector en 
el que se ha focalizado este artículo), sus ventajas 
y la novedad tecnológica que comportan, el Cen-
tro Tecnológico LEITAT apuesta por la investiga-
ción y el desarrollo de microcápsulas con el fin 
de incorporarlas en el mayor número posible de 
campos y aplicaciones para dar valor añadido a 
un amplio abanico de productos.

  

Figura 1. Tejido de algodón tratado con microcáp-
sulas de aroma mediante foulardado

Figura 2. Tejido de algodón tratado con microcáp-
sulas de aroma mediante agotamiento
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Centros tecnológicos

Nueva herramienta 
para la vigilancia 
tecnológica: 
Observatorio 
Tecnológico
Téxtil

AITEX acaba de presentar el nuevo Observatorio 
Tecnológico Textil de AITEX, puesto en marcha 
en su primera versión en 2003. Estamos ante una 
novedosa herramienta que surge de la experien-
cia de AITEX en este campo y que, tras su redefi-
nición, multiplica sobremanera las posibilidades 
y capacidades para la vigilancia tecnológica tex-
til. Nos encontramos ante un instrumento único 
para conocer la actualidad tecnológica, detectar 
oportunidades y, consecuentemente, iniciar pro-
cesos de investigación aplicada.

A través de un proceso de localización de in-
formación, captura, validación y difusión, el 
Observatorio es capaz de dar respuesta a las 
necesidades de innovación de las empresas del 
sector y también a los grupos de investigación 
de AITEX. 

El nuevo Observatorio Tecnológico Textil se ha 
definido a partir de la experiencia acumulada du-
rante más de 8 años, y que se deriva de la ges-
tión, mantenimiento y dotación de contenidos 
del Observatorio Tecnológico Textil-Confección-
Textiles Técnicos. Es un servicio de información 
especializada en el sector textil al que los usua-

rios pueden acceder mediante la página web 
www.observatoriotextil.com y supone una me-
jora sustancial con respecto al anterior Obser-
vatorio Tecnológico Textil-Confección-Textiles 
Técnicos.

El nuevo Observatorio Tecnológico Textil es una 
vasta fuente de información organizada y ofreci-
da a la medida de los técnicos de las empresas, 
servida en el momento oportuno y de forma ac-
tualizada.

El Observatorio permite el acceso a distintos 
productos de información que, de una forma pe-
riódica, alertan sobre las novedades en el sector 
textil.

A través de este portal se consigue obtener una 
información global del sector: materias primas, 
productos, máquinas, procesos, áreas relaciona-
das, etc. De forma rápida y sencilla es posible 
acceder a noticias del sector, ayudas públicas, 
eventos, artículos técnicos y patentes, optimi-
zando así los recursos propios de la empresa, ya 
que la información relevante del sector se podrá 
encontrar en una única plataforma.
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Otros servicios 
de valor añadido

Para facilitar el acceso de los usuarios a la infor-
mación, el Observatorio Tecnológico ofrece dife-
rentes servicios. Uno de ellos es la suscripción 
al servicio de alertas informativas: avisos sobre 
eventos y ayudas públicas que se reciben por 
correo electrónico y que tienen como finalidad 
comunicar las últimas novedades relativas a es-
tos dos productos de información.

También, tras suscripción, se ofrece la posibili-
dad de recibir boletines electrónicos temáticos 
de carácter mensual. Estos boletines temáticos 
son síntesis informativas y de análisis cuyo obje-
tivo principal es el de resumir la información más 
importante de cada temática con el fin de facili-
tar al usuario el acceso a cada una de ellas.

Se tiene previsto realizar diez boletines de Vigi-
lancia Tecnológica cuya temática viene definida 
a partir de las necesidades detectadas en la ca-
dena de valor textil-confección. Estos Boletines 
son:
• Textiles para el Hogar
• Textiles para Indumentaria y Deporte
• Textiles para Protección y Workwear
• Textiles para Automoción y Transporte
• Geotextiles, Agrotextiles y Superficies Depor-

tivas
• Textiles para Construcción
• Textiles Médicos, Higiene y Cosméticos
• Textiles Inteligentes y Funcionales
• Acabados Técnicos
• Hilatura y Fibras
 

Una herramienta 
de suministro de 
información para 
la innovación.

El nuevo Observatorio Tecnológico Textil de AI-
TEX ayuda a las empresas a CONOCER, DETEC-
TAR y VIGILAR mejor su entorno competitivo y 
poder actuar en consecuencia.

¿Qué aporta el nuevo Observatorio Tecnológico?

Información para la Innovación:

• La última información recuperada sobre 
fuentes contrastadas.

• Vigilancia constante de su entorno: artículos 
técnicos, patentes, etc.

• Alertas y boletines temáticos mensuales

• Información previa para proyectos de I+D+i.

• Ayuda en la toma de decisiones estratégicas 
en la empresa.

• Puesta al día del personal técnico investi-
gador.

El valor añadido del Observatorio Tecnológico 
Textil se basa en que no sólo rastrea miles de 
fuentes de información detectando y almacenan-
do automáticamente los documentos relevantes, 
sino que también incorpora un sistema de va-
lidación, recuperación y diseminación selectiva 
de la información, independientemente de su ti-
pología y contenido.

Esta funcionalidad se materializa a través de los 
ya mencionados alertas y boletines temáticos 
mensuales, un importante instrumento que, fren-
te a todo lo existente en la actualidad, supone 
un valor añadido clave para incrementar la com-
petitividad y como apoyo a la formulación de las 
estrategias empresariales.

Esto supone una doble ventaja, puesto que por 
un lado se rastrea y recopila una gran cantidad 
de fuentes de información, y por otro se consi-
gue que tal volumen de información recuperado 
(eventos, patentes, artículos, etc.) sea asimilable 
y fácilmente aprovechable por parte de la em-
presa sin la necesidad de grandes inversiones de 
tiempo y personal.

Si desean más información acerca del nuevo 
Observatorio Tecnológico Textil, así como del 
proceso de suscripción pueden consultar la web 
del Observatorio o bien contactar con: info@ob-
servatoriotextil.com
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Centros tecnológicos

Productos para la mejora 
de las dependencias
CETEMMSA pone al alcance de las empresas de 
los sectores sociosanitarios, innovaciones para 
lanzar nuevos artículos y aumentar la cuota de 
mercado, al mismo tiempo que se aumenta la ca-
lidad de vida de las personas dependientes.

Barcelona, marzo 2010,-  El centro tecnológico 
CETEMMSA ha identificado qué necesidades 
específicas tienen las personas con algún grado 
de dependencia o minusvalía y, posteriormente, 
ha desarrollado nuevos prototipos para la mejora 
de su calidad de vida, en el marco del proyecto 
SmartHomeCare financiado por el  Ministerio de 
Industria y Comercio.

Entre los prototipos desarrollados destacan un 
colchón para personas que deben permanecer 
sentadas o en la cama durante mucho tiempo; un 
aparato que da información a usuarios con Alzhe-
imer; o un transmisor que, por medio del tacto, 
permite a los discapacitados sensoriales realizar 
trayectos en la ciudad con seguridad.

Colchón con sensores 
de presión

Uno de los problemas de las personas dependien-
tes es que tienen que pasar mucho tiempo enca-
madas o sentadas en la misma posición y esto les 
produce úlceras. El colchón, desarrollado por CE-
TEMMSA, muestra en una pantalla la distribución 
del peso de las personas que están en la cama o 
sentadas, gracias a unos sensores textiles flexibles. 

Esta información permite al cuidador ir modifican-
do la postura de la persona y evitarle úlceras. Esta 
solución también puede utilizarse para mejorar ele-
mentos ortopédicos ya que detecta cuáles son los 
puntos de fricción con el aparato ortopédico.

Información para enfermos 
de Alzheimer

Las personas que sufren Alzheimer u otras de-
mencias necesitan un cuidado y atención cons-
tante que implica un importante gasto económico 
del sistema sociosanitario y en las familias. La so-
lución desarrollada por CETEMMSA permite me-
jorar la calidad de vida de estas personas y poder 
vivir más tiempo en su propia casa. Se trata de un 
controlador inteligente para domicilios. El aparato 
da información al enfermo y le dice que tiene que 
hacer en todo momento. Además, si se desea, 
se puede activar un software para que el usuario 
contacte automáticamente con los servicios asis-
tenciales y sanitarios, si lo necesita.

Estímulos táctiles para 
transitar por las ciudades 
con seguridad. 

Las personas ciegas o con autismo tienen un 
grado de dependencia que les impide muchas 
veces realizar solos trayectos habituales por la 
ciudad. El sistema desarrollado por CETEMM-
SA es un dispositivo que se coloca como un 
cinturón y permite realizar recorridos habituales 
(casa, trabajo, escuela, compras, etc.) con total 
seguridad. El usuario elige cómo quiere recibir 
la información: voz, texto, iconografía, tacto, 

	  
	  



Revista de Química e Industria Textil | 197  |63|

braile, morse, etc.) y el dispositivo le avisa de 
la ruta que tiene que hacer, de los puntos de 
interés que va encontrando en el camino, de los 

peligros que hay, de los obstáculos, calles cor-
tadas, tiendas o transporte público, entre otras 
informaciones.

Sobre CETEMMSA
CETEMMSA es un centro de servicios de I+D para diferentes sectores. Tiene una trayectoria de más de 18 años y es el centro 
tecnológico de referencia en materiales y productos inteligentes (Smart Materials i Smart Objects). Certificado y homologado por 
la Administración Pública, forma parte de la red de centros TECNIO de la Generalitat de Catalunya y su objetivo es mejorar la 
competitividad de las empresas, ayudándolas por medio de la innovación, tanto en productos como en procesos. Toda informa-
ción sobre la especialización de la investigación que realiza CETEMMSA, los proyectos en los que trabaja el centro tecnológico, 
sus profesionales y los diferentes ámbitos de aplicación de las innovaciones en producto la encontraréis disponible de forma 
actualizada en la página web www.cetemmsa.com

Una “tirita” inteligente 
suministrará fármacos 
o cosméticos
Barcelona, Enero 2010,-  El centro 
tecnológico CETEMMSA, especia-
lizado en materiales inteligentes, y 
la empresa Infinitec Activos, ubica-
da en el Parc Científic de Barcelo-
na, dedicada a la innovación para 
la industria cosmética, han finali-
zado el proyecto de investigación 
“Dermo Smart Peptide Delivery”. 
El objetivo de este proyecto, que 
comenzó en el 2009, es el desarrollo de un sis-
tema que incorpora un principio activo –fármaco 
o cosmético- que pueda liberarse de forma con-
trolada. El proyecto ha supuesto una inversión de 
2,2 millones de euros, de los cuales 885.000 han 
sido financiados por ACC10 de la Generalitat de 
Catalunya.

El resultado final ha sido un prototipo de apósito 
textil inteligente que incorpora en sus estructuras 
un dispositivo electrónico que se puede programar. 
Esta programación permite liberar  el principio acti-
vo en unas horas o momentos determinados y pue-
de ser activado voluntariamente por el usuario.

La participación del Parc Científic de Barcelona y 
de Infinitec Activos en este proyecto se concreta 
en el desarrollo de los principios activos nanoen-
capsulados, lo que incrementa su capacidad de 
penetración y absorción a través de la piel y, por 
tanto, su eficacia. Estos principios estarán depo-
sitados sobre un material activo textil –elaborado 
por CETEMMSA-  que se podrá controlar desde 
el exterior.

Además de CETEMMSA y de Infi-
nitec Activos, como líderes del pro-
yecto, han participado empresas y 
entidades especializadas en ám-
bitos científicos diversos: química 
peptídica, química de polímeros, 
plataformas nanotecnológicas, 
materiales inteligentes y sistemas 
de comunicación. Estas entidades 
son: Ecopol Tech, Tints Quadrada, 

Construcciones Mecàniques Pannon, Parc cientí-
fic de Barcelona, IQS-Gemat y Barcelona Digital 
Centre Tecnològic, este último miembro de la red 
TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

Las empresas 
que lideran el proyecto

Situada en el Parc Científic de Barcelona, Infinitec 
Activos es una empresa especializada en el desa-
rrollo e innovación de principios activos para la in-
dustria cosmética. La compañía realiza transferen-
cia tecnológica para sus clientes, ayudándoles a 
crear productos que el mercado pide.
Por su parte, CETEMMSA es un centro de servicios 
de I+D para diferentes sectores. Tiene una trayec-
toria de más de 18 años y es el centro tecnológico 
de referencia en materiales y productos inteligentes 
(Smart Materials i Smart Objects). Certificado y ho-
mologado por la Administración Pública, forma par-
te de la red de centros TECNIO de la Generalitat de 
Catalunya y su objetivo es mejorar la competitividad 
de las empresas, ayudándolas por medio de la inno-
vación, tanto en productos como en procesos.

	  

Más información / 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
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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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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS 
TEXTILES

Que da derecho a: 
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA TEXTIL en su edición internacional
• Asistir, con tarifa reducida de Asociado a todos los  actos, Simposiums,  Jornadas, cursillos,  y demás 

actividades organizadas por la A.E.Q.C.T
• Recibir información exclusiva a través de nuestras comunicaciones regulares, correo, mail, página 

web), disfrutando de todos los derechos reconocidos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.

Cuota anual ASOCIADO: 62 €euros
Cuota anual  ESTUDIANTE: 30€ euros
Cuota anual EXTRANJEROS: 160€ euros
Cuota anual revista QT. ON LINE: 62 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

* Para los socios que deseen esta modalidad de suscripción, recibirán la revista on-line en formato PDF previo 
pago por talón o transferencia bancaria a:

 AEQCT IBAN ES960049 1806 9528 1063 2052  ·  Swift Code: BSCHESMM
 Banco Santander. Paseo de Grácia 5 · 08007 Barcelona · España

NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO
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ENCUESTA PARA NUESTROS ASOCIADOS

Con el fin de mejorar nuestra base de datos rogamos 
nos faciliten la siguiente información:

Nombre 

Dirección

Código Postal

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil 

Correo Electrónico

También nos interesa conocer su preferencia en el 
formato de la Revista Química Textil: 
Prefiero recibir la Revista con el actual formato en papel  (marque la opción deseada)   
| SI    | NO 

Prefiero una versión PDF on-line
| SI    | NO

Rogamos envien sus respuestas a nuestro correo electrónico: aeqct@aeqct.org o a nuestra sede social: 

A.E.Q.C.T
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 6ª Planta
08010- Barcelona-
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Las unidades de negocios de Oerlikon Textile son líderes
de mercado en casi todos los campos tecnológicos. Con
sus innovaciones, fijan regularmente nuevos estándares
para la producción textil global. Oerlikon Textile ofrece
soluciones totales en el sector de la maquinaria textil y
de la ingeniería de instalaciones textiles para: 

 sistemas de hilatura y 
 texturizado de fibras químicas
	 sistemas de no tejidos (airlaid, cardado, spunlaid)
	 sistemas de hilo de alfombra
 sistemas de hilatura de 
	 fibras sintéticas discontinuas
	 sistemas de hilatura de rotor y de continua 

 de anillos de fibras discontinuas
	 sistemas de bobinado de hilo discontinuo
	 sistemas de retorcido
	 sistemas de bordado
	 piezas para la industria de la maquinaria textil

Si desea obtener más información,  
en España póngase en contacto con:
Aguilar & Pineda Asociados, S.L.
www.aguilarpineda.es

Creating 
Textile Values

Anzeige OTX CTV Revista 05_2010 170510.indd   1 18.05.2010   14:00:02 Uhr



LEISHMANIASIS

Se transmite a través de 

la picadura del mosquito 

flebótomo hembra

MALARIA 

Se transmite a través del 

parásito del mosquito anofeles 

hembra

EULAN® INSECT PROOF
No permita que los insectos le molesten

EULAN® Insect Proof es un acabado muy eficaz para prevenir las picaduras de insectos que transmi-

ten infecciones. Está especialmente indicado para textiles destinados a prendas militares y activida-

des al aire libre, como uniformes para el ejercito y tiendas de campaña. Los géneros acabados con 

EULAN® Insect Proof cumplen los requisitos Öko-Tex Standard 100 y resisten más lavados.

ENFERMEDAD DE LYME

Se transmite a los humanos 

a través de la picadura de la 

garrapata 




