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Editorial

EL TEXTIL, LO PEOR YA HA PASADO
El sector, cuyo número de empresas se ha reducido a la mitad, vislumbra la salida de la crisis
El sector textil ha padecido durante los últimos
años por partida doble. A la crisis económica que
ha golpeado todas las actividades económicas se
le sumó un proceso de reconversión que empezó
a gestarse en el año 2002.
La suspensión de las cuotas de importación de
textiles en el año 2005 puso la puntilla a los problemas de competitividad de nuestro sector ante
las nuevas condiciones internacionales.
La liberalización del textil provocó la llegada masiva de productos procedentes de China contra
los cuales a las empresas españolas le resultó
imposible competir en precios.
La reconversión ha sido inevitable y las empresas
que no han tenido capacidad financiera o de gestión para reconvertirse, han desaparecido siendo
no pocas las fábricas afectadas por esta transformación.
Desde el año 2001 hasta hoy, las empresas textiles se han reducido casi a la mitad. Esta misma
tendencia ha afectado a la ocupación en el sector
que se ha reducido inevitablemente en el mismo
orden.
A pesar de lo negativo de las cifras, el textil representa todavía hoy casi un 10% de la ocupación
industrial.
Me permito augurar que el sector se encuentra
ya totalmente reconvertido por lo que los que han
podido sobrevivir tienen muchas posibilidades de
continuar.

Sin ánimo de mencionar los tan nombrados “brotes verdes”, se detectan en el mercado claros signos de recuperación.
Las empresas que se han adaptado mejor al cambio han sido las que han utilizado como estrategia el control de toda la cadena de valor, desde la
producción hasta la distribución, sin olvidar la especialización, buscando nichos de mercado con
valor añadido que han permitido una adecuada
internacionalización
Por ello podemos constatar que a pesar de la
reducción en el sector las exportaciones se han
mantenido a niveles anteriores al inicio de la crisis.
Paralelamente, la patronal del textil de cabecera
ha optado por concentrar medios y esfuerzos.
Las cuatro ramas del sector textil (estampadores,
proceso algodonero, lanero y sedero), se configuran en una sola organización, que comenzará
su andadura en enero de 2011, convirtiéndose de
esta manera en el único interlocutor ante la administración.
Esta unión de sinergias comportará también recortes en las plantillas de las cuatro antiguas asociaciones pero no hay más remedio que tomar
esta resolución para poder asegurar la fortaleza
que proporciona la unión.
La resolución de la crisis vendrá de la mano de
la industria, la participación del textil es importante.
Lluis Ponsá
Presidente A.E.Q.C.T
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Reach further

—be innovative!
Huntsman Textile Effects es el líder en innovación en la industria química
textil. Nuestro compromiso es ayudarle proporcionando la mejor tecnología
disponible, ofreciéndole las soluciones más coste-efectivas.
Nuestro objetivo es maximizar su producción con el mínimo impacto
ambiental mediante productos y procesos inteligentes.
www.huntsman.com/textile_effects
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS
Y COLORISTAS TEXTILES
Miembro de la FIAQCT

24º PREMIO DE LA A.E.Q.C.T.

AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL O QUÍMICO TEXTIL DE APLICACIÓN A LA INDUSTRIA
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Podrá Formar parte en este Concurso cualquier persona no mayor de 35 años.
Los trabajos que concurran a este Premio deberán ser originales e inéditos, admitiéndose
también trabajos de fin de carrera o tesinas,
en curso de su realización o que hayan sido
ya presentados en convocatorias recientes.
Se aceptarán trabajos de la industria textil
o quimico textil, así como trabajos de proyección en las industrias de fibra, hilatura,
tejeduria, tintorería, estampación, aprestos
y acabados, productoras de fibras, materias
colorantes y productos auxiliares; por ejemplo, trabajos de optimización de procesos,
estudios de control de calidad, control y
regulación de maquinaria textil, tecnologías
limpias, mejora del impacto ecológico de la
actividad, etc. También podrán presentarse
estudios básicos del sector textil, valorándose especialmente su capacidad de aplicación práctica.
Cada candidato podrápresentar un único
trabajo.
El premio estará dotado económicamente con 1.000 euros. El Jurado, si lo estima
conveniente, podrá otorgar accésits de 300
euros.
Los trabajos deberán presentarse en castellano y estar estructurados como una publicación, en base a los apratados siguientes:
a) Introducción y Objetivos
b) Experimental
c) Resultados y Discusión
d) Conclusiones y posibilidad de Aplicación
práctica
e) Bibliografía
Se presentarán: un ejemplar en papel y copia
digitalizada en CD-Rom, haciendo constar
en ambos únicamente un LEMA identificati-

S

E

S

vo. El nombre y apellidos del autor, domicilio particular, número de teléfono y empresa,
deberán incluirse enun sobre cerrado, en
cuyo exterior conste el lema anterior.
La extensión de cada trabajo no excederá de
30 páginas incluyendo tablas y gráficos. Las
muestras, otros materiales o documentos, se
presentarán como anexo.
7. Los trabajos se recibirán hasta las 18 horas
del dia 23 de Febrero de 2011 en la Secretaría de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES, Gran Vía
de les Corts Catalanes, 670 planta 6ª, 08010
Barcelona. Se entregará un recibo que servirá para retirar el original si no resulta premiado.
8. Después del fallo del Jurado, los trabajos
presentados, incluyendo los premiados, serán estudiados por el Consejo de Redacción
de la revista de Química Textil para su posible publicación.
La decisión del Consejo de Redacción se comunicará a cada concursante.
9. Los trabajos premiados y publicados en la
Revista de Quimica Textil, podrán publicarse
posteriormente en otras revistas, haciendo
constar al pie de la primera página “trabajo galardonado con el premio de la AEQCT
2011.
10. El premio se entregará durante el 36 SIMPOSIO el 6 de Abril de 2011.
El concursante que reciba el Premio de la
AEQCT será invitado a presentar un resumen
de su trabajo, durante el mismo.
11. Los miembros del Jurado serán nombrados
por la Junta Directiva de la AEQCT.
12. A juicio del Jurado, el Premio podrá declararse desierto.
El fallo del jurado será inapelable.
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MONTEX

Rame de baja energía
Nuevos sistemas para la
recuperación del calor y menor
consumo energético en el
ennoblecimiento textil.

Aguilar & Pineda Asociados, S.L.
C/Mallorca, 279, principal 3°
Tel.: + 34-93-4876667
Fax: + 34-93-4880375

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG · Germany

www.monforts.com
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Artículos científicos

Solubilidad diferencial
de las fibras químicas
de celulosa
Joaquín Gacén y Diana Cayuela
Instituto de Investigación Textil de Terrassa
Universitat Politècnica de Catalunya

Resumen

Se ha estudiado la solubilidad diferencial de fibras químicas de celulosa en disoluciones cloruro de zinc/
ácido fórmico. Este ensayo de caracterización de la estructura fina de las fibras se ha aplicado a sustratos
de diferentes fibras químicas celulósicas tales como viscosa (fibra discontinua e hilo continuo), modal,
polinósicas y liocel. La técnica desarrollada ha permitido la detección de diferencias de estructura fina en
sustratos de diferentes familias de fibras químicas celulósicas, e incluso en sustratos de la misma familia
y/o forma de presentación (fibra discontinua, hilo continuo).

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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Artículos científicos

Últimos desarrollos
para mejorar las
propiedades de
resistencia al fuego de
las telas no tejidas
Mònica Ardanuy
Profesora del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera.
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa.
Universitat Politècnica de Catalunya. C/Colom, 11, E-08222, Terrassa (Barcelona) (Spain)
monica.ardanuy@upc.edu

Resumen

Las telas no tejidas tienen una gran variedad de aplicaciones técnicas en áreas como el transporte, la
construcción, los geotextiles, la indumentaria de protección y usos industriales entre otras muchas. La
seguridad frente al fuego es un requerimiento muy importante en muchas de estas aplicaciones.
Se pueden usar diferentes vías para mejorar las propiedades de resistencia al fuego de estas estructuras
textiles, incluyéndose básicamente el uso de fibras inherentemente resistentes al fuego, el uso de fibras a
las que se les incorporan aditivos retardantes de llama en el proceso de hilatura por fusión o disolución o
aplicando formulaciones durante los procesos de acabado de los no tejidos.
En este artículo se revisan los últimos desarrollos relativos a la mejora de las propiedades frente al fuego
de telas no tejidas, centrándose en aplicaciones en las áreas del transporte (mobiltech) y la construcción
(buildtech).

Abstract

Nonwovens have a great variety of technical applications like transportation, construction, geotextiles, protective clothing and industrial textiles, among others. Fire safety is a very important requirement in most of
the applications aforementioned.
Different approaches can be used to improve the flame retardant properties of these textile materials, including basically the use of inherently fire-resistant fibres, the incorporation of flame retardant additives in the
melt or solution spinning of the fibres and the application of flame retardant formulations during the finishing
processes.
This paper intends at reporting the latest recent developments related to the flame retardancy of nonwovens, with particular attention paid to nonwovens for applications in transportation technical textiles (mobilbiltech) and construction technical textiles (buildtech).

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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Factores diferenciadores
en cuanto al desempeño
empresarial:
Los recursos y las
capacidades de las
empresas.
Martha L. Torres Barreto
Directora Desarrollo Corporativo
Centro Tecnológico ASINTEC
C/ Luis Braille 25, Polígono La Floresta
-45600 Talavera de la Reina (TOLEDO).
Tel. +34 925 82 18 32
Fax: +34 925 72 00 05
promocion@asintec.org

Para quienes la naturaleza de nuestro trabajo nos
permite relacionarnos, por una parte con empresas de diversa tipología, tamaño y sectores industriales; y por otra, con gestores de programas de
ayudas públicas a la I+D empresarial, resulta más
que interesante indagar sobre los efectos que
dichas ayudas puedan generar sobre las empresas, al tiempo que analizar cómo y de qué tipo,
las diferencias entre empresas pueden hacer que
el impacto que ellas perciben sea diferente, aun
cuando se dispone del mismo input, por ejemplo:
“ayudas públicas para la realización de actividades de I+D+i”.

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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Artículos científicos

La Rfid en el
sector textil

INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL AITEX
Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy - España
Tel. No.: +34 965 54 22 00
Fax No.: +34 965 54 34 94

En los últimos años, la industria textil ha sufrido
los efectos recesivos derivados del estancamiento de la demanda interna y del endurecimiento de
la competencia, ya que al liberalizarse el comercio
internacional de productos textiles ha aumentando, de manera considerable, las importaciones de
productos de bajo coste elaborados en países en
vías de desarrollo.
La evolución de los mercados hace necesaria una
nueva estrategia empresarial más enfocada a la
diferenciación que aporte valor añadido tanto al
proceso como al producto.
Esta reorientación estratégica en el sector textil se basa en la innovación tanto en productos, procesos, distribución, organización, etc.,
bajo una perspectiva de innovación continua;
así como en el fomento de la internacionalización.

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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Artículos científicos

Oportunidades de
aplicación de las
tecnologías plamas
y sol-gel en la
industria textil
Jordi MOTA, Lorenzo BAUTISTA, Laia CRESPO, Roshan PAUL, Helena ESTEVE,
Marolda BROUTA, Javier JIMÉNEZ, David AMANTIA, Mirko FACCINI, Minerva FERNÁNDEZ,
Esther DELGADO, Laurent AUBOUY, Meritxell DE LA VARGA
Centro Tecnológico Leitat, Departamento de I+D, Carrer de l´Innovació Nº2 - 08225 Terrassa (Spain).
www.leitat.org. T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06.

Introducción
La relación existente entre los procesos de acabado y lavado de textiles, es de una gran importancia debido a la necesidad de mantener las propiedades del acabado durante el ciclo de vida del
tejido. En los últimos estudios en detergencia y en
los recientes detergentes desarrollados, se están
suprimiendo ciertos compuestos. En los detergentes en polvo se esta suprimiendo el uso de
aluminisilicatos, que pueden dañar el tejido por
abrasión, por la utilización de fosfonatos e incluso
glutamatos como base del detergente y en el caso
de los detergentes líquidos, especialmente para
color, se esta trabajando con el pH del lavado y
los antitransferentes de color. Este hecho es de
gran importancia a la hora de analizar la solidez
real de los acabados y las tinturas de los textiles
frente a los procesos de lavado. Las normativas
vigentes que se utilizan para analizar dichas solideces, normalmente utilizan unas condiciones de
lavado que para nada se asemejan a las condiciones de lavado que se utiliza en el hogar.
Por otro lado, la continua innovación en los acabados textiles, ha provocado la necesidad de mejorar los procesos de lavado conocidos. En este
campo, hay que destacar que la química de superficies y la nanotecnología están en auge. Esto
es debido a la posibilidad de mejoras tanto técni-

cas, como económicas y medioambientales que
estas tecnologías ofrecen frente a las metodologías convencionales de acabados textiles que se
conocen. El ahorro de producto, que se traduce
en mayor ahorro económico y menor residuo en
aguas, mayor control de deposición del acabado,
que se traduce en una mejora técnica de las características que ofrece el textil, son algunas de
las mejoras que se obtienen. En este sentido, la
tecnología sol-gel y la tecnología de plasma, son
las que mejor se adaptan a esta nueva manera de
entender el proceso de acabado textil.
Todo lo mencionado anteriormente, son las causas que motivaron a seis empresas españolas,
procedentes de diversos sectores de la industria
textil y de la detergencia, al desarrollo del proyecto SOLPLATEX, cuyo objetivo fue estudiar y desarrollar nuevos acabados textiles, de alto valor
añadido, utilizando nuevas tecnologías emergentes, así como evaluar e identificar el mejor proceso de lavado para cada uno de ellos.
En este artículo, se muestran algunos de los estudios desarrollados en el proyecto.
- S1: Investigación del efecto del lavado en el
encogimiento de prendas pre-tratadas con tecnología de plasma.
- S2: Investigación del efecto del lavado en la
conservación del color en procesos de tintu-
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ra de tejidos de lana/viscosa pre-tratados con
plasma.
- S3: Obtención de dispersiones de nanosoles
de silicio dopadas con fluoroalquilsilanos para
conseguir nanoestructuras que confieren hidrofobia en superficies de poliamida, modacrílica/algodón y lana/viscosa/poliamida.

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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Artículos científicos

Estudio de la aplicación
de microcápsulas en el
lavado doméstico y su
comportamiento
Eva Bou Belda
Finalista del 23 Premio de la AEQCT (2010)
Universidad Politécnica de Valencia

Introducción
La industria textil, posiblemente, sea uno de los
sectores más antiguos y complicados dentro de
las industrias manufactureras. Su complicación
reside en el hecho de ser un sector muy fragmentado y heterogéneo, dominado, en general, por
pequeñas y medianas empresa, algunas de ellas
muy especializadas, que se dividen, básicamente, dependiendo del producto final, en tres tipos:
textil-indumentaria, textil-hogar, y textil técnicos.
La coyuntura economía mundial ha generalizado
en los últimos años, un entorno socioeconómico
y político muy turbulento y que ha afectado negativamente al sector textil tradicional sobretodo al
de indumentaria.
Efectivamente, el ritmo acelerado de cambio tecnológico en todos los sectores, ha dado lugar a
negocios nuevos, ha eliminado otros y ha generado una fuerte demanda de innovación continua.
Los nuevos productos, procesos y tecnologías de
distribución constituyen poderosos factores de
creación de valor competitivo.
Una de las únicas opciones para reconstruir el
sector es la transformación del sector tradicional
textil en el sector de las fibras, hilos y tejidos técnicos. Debido a la gran competencia que existe
en el sector textil tradicional, se ha considerado
que la mejor opción es el desarrollo de productos
innovadores capaces de diferenciarse del resto
y aportar valor a su utilidad. Otras posibilidades
serían: optimizar los procesos y innovar nuevos
procesos de producción de los productos que
reinviertan en un menor costo de proceso el cual
pueda reflejarse después ante los clientes.[1]
La rápida evolución de la sociedad plantea la
necesidad de adoptar nuevas tecnologías, que
permitan obtener productos innovadores que incorporen propiedades y funciones específicas,
siempre con el objetivo de hacer más agradable el
día a día del consumidor de dichos productos. El

sector textil es consciente de que la innovación es
primordial para obtener productos pioneros que
satisfagan las necesidades de los consumidores.
Mediante el empleo de la nanotecnología es posible conseguir nuevos materiales o incorporar a los
clásicos nuevas propiedades.[2] Estas pequeñas
partículas o esferas, denominadas también microcápsulas, podrán ser incorporadas a los sustratos
textiles para dotarles de nuevas propiedades, haciendo más atractivos los artículos finales.
Las microcápsulas son pequeñísimas partículas o
esferas formadas por una membrana y un núcleo
externo en cuyo interior se encuentra la materia
activa, en este caso aroma, que se libera por rotura o por permeabilidad de la misma. El contacto
directo de la prenda con la persona que la lleva
produce la rotura de las microcápsulas, de esta
forma, el producto que está en su interior interactúa con la piel del usuario. Además de incorporar
estas pequeñas esferas a los sustratos textiles
para dotarlos de nuevas propiedades, es necesario conseguir su máxima permanencia sobre dichos sustratos, para ello, es necesario establecer
formulaciones adecuadas de baños de productos
de forma que se consiga la mayor adhesión y permanencia de éstas sobre los tejidos, aumentando
con ello la vida útil del producto final.
Existen distintos procesos para la aplicación de
microcápsulas sobre sustratos textiles, dependiendo del proceso de aplicación utilizado el resultado es distinto, teniendo que decidir el proceso óptimo para la función que vaya a tener el
producto a tratar.
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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Quiosels™, rápida liberación de
los activos desde el tejido a la piel
Totalmente volcado en ofrecer enfoques innovadores y rigurosos a cada desafío cosmético y siendo
desde sus inicios los sistemas de liberación y encapsulación uno de sus pilares tecnológicos, Lipotec
pone su experiencia al servicio de los cosmetotextiles.
Consciente de la creciente demanda en textiles con actividad cosmética, Lipotec ha presentado Quiosels™, una macroestructura formada por vesículas lipídicas microfluizadas integradas en una red
de polímero catiónico que fija el activo, ya sea
hidrófilo o hidrófobo, a través de interacciones
electrostáticas. Un sistema de liberación que
aumenta significativamente la capacidad de adsorción de los activos sobre las superficies cargadas negativamente, como es el caso de las
fibras textiles y la misma piel, y la incorporación
de una mayor variedad de ingredientes activos,
dependiendo de su aplicación cosmética ya sea
hidratante, reafirmante, anticelulítica, retardadora del crecimiento capilar, etc.
Su similitud con las membranas celulares, y
consecuentemente su mayor afinidad por la piel versus tejido, hace de Quiosels™, con respecto a
otros sistemas de liberación, el aliado perfecto si se quiere conseguir una rápida liberación de los activos y, por tanto, un beneficio cosmético inmediato.
Recomendado tanto para aplicaciones de uso doméstico como para procesos industriales, en baño
o spray, Quiosels™ puede anclarse fácilmente sobre cualquier tipo de tejido, sin que éste requiera
tratamiento previo.
Cumpliendo siempre con los estándares de calidad que este tipo de tecnología requiere, adherencia,
resistencia, eficacia y rendimiento, y respaldada por una unidad de negocio enfocada exclusivamente
en los cosmetotextiles, a día de hoy existen ya en el mercado productos que incorporan algunos de
los activos más innovadores de Lipotec.
Más información:
www.lipotec.com
commercial@lipotec.com

quiosels

™

Innovador sistema de liberación
para aplicaciones cosmetotextiles
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Dogi supera el concurso de acreedores
e inicia una nueva etapa basada en la
fiabilidad e innovacion, con un claro
enfoque a la satisfaccion de los clientes y la
rentabilidad de las operaciones.
El juzgado mercantil nº 5 de Barcelona acaba de
emitir el auto judicial por el cual Dogi International
Fabrics,S.A., matriz del grupo Dogi, ha superado
la situación de insolvencia acaecida en Junio de
2009 y puede volver a operar con normalidad en
el conjunto de sus actividades nacionales e internacionales. Desde este instante, la compañía deja
de operar bajo la tutela de los administradores
concursales y asume de forma soberana todas
sus atribuciones.
Esta realidad ha sido posible en un plazo récord
de doce meses, gracias a la concatenación de
toda una serie de actuaciones iniciadas desde el
mismo instante en el que Dogi planteó de forma
voluntaria el concurso de acreedores y a la firme
voluntad de todas las partes implicadas; clientes,
accionistas, acreedores, empleados, administración concursal, judicatura, asesores, ayuntamiento e instituciones.
Es sin duda un hecho excepcional, que una empresa como Dogi, procedente de un sector de actividad tradicional como es el textil, aquejada de
graves problemas económicos y financieros, consiga en tan breve espacio de tiempo reestructurar
su actividad con éxito.
El plan de viabilidad realizado por la compañía
con la participación de Miralles & Serra Assessors
tiene como ejes de actuación:
- Excelencia en el servicio; cumplimentación de
los plazos de entrega y calidad de los productos a partir de un proceso industrial robusto y
adecuado portfolio de artículos.
- Gestión eficiente; organización flexible y directa, alineada con la estrategia de la compañía y
orientada a la consecución de resultados.
- Enfoque al cliente; selección de clientes “target”
adaptándonos a sus necesidades, énfasis en
coste, calidad, servicio e innovación, estableciendo relaciones a largo plazo (partenariado).
- Rentabilidad: centrados en artículos y clientes con valor añadido y aportación de margen,
potenciar la industrialización de los productos
como extensión del proceso de creación, mejora de la eficiencia productiva y reducción per-

manente de costes, todo ello conjugado con
una estructura optimizada a las necesidades
de cada momento.
El conjunto de medidas previstas en el plan de
viabilidad, han permitido a Dogi alcanzar los mejores niveles de satisfacción de los clientes de
toda su historia y acercarse ya en los primeros
meses de 2010 al umbral de rentabilidad, esperando cerrar el ejercicio 2010 a nivel consolidado
en “break even” y un EBITDA cercano a los nueve
millones de euros.
La efectividad en la aplicación de todas estas medidas y la obsesión de la compañía por cumplir
fielmente con el Plan de Viabilidad ha permitido un
acuerdo con los representantes sindicales para una
suspensión temporal de contratos de 50 días, que
afectará a toda la plantilla y supondrá un ahorro mínimo para Dogi de medio millón de euros en 2010,
como transición a la fase de recuperación de las
ventas prevista a partir del tercer trimestre del año.
En el plano financiero, Dogi esta a punto de culminar los acuerdos para asegurar el cumplimiento
de todos sus compromisos a corto y medio plazo,
acuerdos que afectan principalmente a las Joint
Ventures y al Institut Catalá de Finances (ICF) con
una solicitud de ampliación del préstamo por las
inversiones en instalaciones de la nueva fabrica
de 1,5 millones de euros.
Se abre desde ahora un nuevo y prometedor horizonte para Dogi, especialmente en sus operaciones europeas, por el posicionamiento óptimo de
la compañía para afianzarse como el proveedor
líder en tejido elástico de los principales clientes y
ser el principal “player” en dicho mercado, teniendo en cuenta la necesaria y anunciada política de
concentración de las compras de los principales
clientes en los próximos meses.
Las nuevas líneas de artículo de alto valor añadido “Dogitech”, las prestaciones de la nueva fábrica de El Masnou y el renovado entusiasmo de
un equipo humano que ve la luz al final del túnel,
relanzan a Dogi de nuevo en el liderazgo de los
tejidos elásticos para moda íntima.
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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), ampliando 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 durante el último trimestre del 2009 y que se prevé finalice a lo largo del tercer trimestre de 2010, abarca
la ampliación de las instalaciones productivas,
remodelación y ampliación de todos los laboratorios y en especial los de I+D y se complementa
con la optimización de las instalaciones medioambientales 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 fabricación de productos químicos desarrolla su actividad en sectores como el textil, papel, detergencia, 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 formando parte de la estrategia corporativa, la división textil de Igcar Chemicals ha emprendido una
serie de proyectos de ámbito internacional, siendo
los más importantes la creación de Igcar Bangladesh e Igcar India. Por otro lado, ha reforzado su
presencia en latinoamérica mediante la incorporación de 2 área mánagers en las filiales de México y
Venezuela así como también en países de centroamérica, el pacto andino y el gigante Brasil.
Una completa visión internacional apoyada y
orientada por la sede central en España son claves que permitirán a Igcar Chemicals posicionarse ante este nuevo reto.

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

Gran éxito de la 49ª edición del
Dornbirn Man-Made Fibers Congress
Los pasados días 15 a 17 de septiembre tuvo
lugar la 49ª edición del Dornbirn Man-made Fibers Congress, el principal congreso a nivel
mundial en el ámbito de las fibras químicas, que
se celebra anualmente en la ciudad austríaca de
Dornbirn. La Agrupació d’Empreses Innovadores
Tèxtils, representada por su cluster manager, la
Dra. Ariadna Detrell, forma parte del comité de
este congreso.

vecinos de habla alemana, Alemania y Suiza y la
misma Austria están muy representados. A nivel
europeo cabe destacar el .incremento
de parti700 participantes
cipantes de Italia, Holanda,. Portugal,
España
y
30 naciones
Francia.
.

100 conferencias

Estos datos refuerzan el congreso como un referente internacional en el campo de las fibras
químicas.

Temática a desarrollar:

La biónica, como tema central, así como las más Los bloques en los que se ha dividido el congrede 100 conferencias celebradas en cada uno de so han sido: nuevos desarrollos en fibras, fibras
los bloques han creado un gran interés a nivel in- y materiales textiles en transporte/automoción,
ternacional. Este hecho se manifiesta en la can- telas no tejidas, nuevas funcionalidades mediante
tidad de inscritos en esta edición del congreso, spinfinishes y proyectos de investigación euroque superó
650.
peos.
Interiorlos/ seguridad
/ aislamiento acústico / construcciones
técnicas

Nuevos desarrollos en fibras

Fibras y textiles para la Industria del Transporte /Automóvil
Telas no tejidas
Nuevas funcionalidades mediante avivados
y modificaciones
Proyectos de investigación EU
	
  

www.dornbirn-mfc.com, e-mail: tourismus@dornbirn.at
Las tres únicas ponencias a nivel español que se

Las acciones conjuntas realizadas con el CIRFS
(European Man-Made Fibres Association, de Bélgica), IVC (Industrievereinigung Chemiefasern, de
Alemania) y AFMA (American Fiber Manufacturers Association, de Estados Unidos), junto con el
apoyo de la prensa, institutos de investigación y
universidades, han contribuido a la participación
récord de esta edición.

Según los datos del congreso, han aumentado
los participantes de Asia (China, Japón, Indonesia
e India) y América. Tradicionalmente, los países

presentaron en el congreso fueron a cargo del Centro Tecnológico Leitat (“Estudio de la interacción de
tensoactivos comerciales en nuevos productos textiles” conjuntamente con Henkel Ibérica y “Materiales
textiles de protección basados en nanofibras”) y del
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universitat Politècnica de Catalunya (“Desarrollos recientes para mejorar las propiedades de retardo de la llama en telas no tejidas”, conjuntamente con el Centro
Tecnológico Leitat); las dos entidades son miembros
de la Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils.
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En la primera de las conferencias, a cargo del Dr.
Roshan Paul (Centro Tecnológico Leitat), se presentaron los resultados del proyecto SOLPLATEX,
liderado por Henkel Ibérica y financiado parcialmente por ACC1Ó de Generalitat de Catalunya.
En este proyecto, se han estudiado los desarrollos de tejidos multifuncionales mediante las tecnologías de sol-gel y plasma así como la durabilidad de propiedades como opacidad, blancura,
protección ultravioleta, hidrofobicidad y solidez
de tintura con varios tipos de detergentes.
Por otro lado, el Dr. Mirko Faccini presentó los últimos avances alcanzados por el Centro Tecnológico Leitat en el desarrollo de materiales de filtración y protección individual contra el posible riesgo
provocado por la manipulación de nanoparticulas.
Para lograr este objetivo se han elaborado distintos
tipos y arquitecturas de fibras a escala nanométrica por el proceso de electrohilatura para mejorar
las prestaciones de protección de filtros o prendas
de tipo EPIS convencionales.
Finalmente, la Dra. Mónica Ardanuy, de la Universitat Politècnica de Catalunya, revisó en su ponencia los últimos desarrollos relativos a la mejora
de las propiedades frente al fuego de las telas no
tejidas, centrándose en las aplicaciones para las
áreas del transporte y la construcción.

	
  

Por primera vez, compañías líderes en la fabricación de automóviles y sus proveedores han pre-

sentado aquellas áreas que pueden considerarse
las impulsoras de innovaciones de nuevas fibras
y procesos.
Bajo el paraguas de la CCFA (China Chemical
Fibres Association), visitaron Dornbirn una delegación de 25 representantes de instituciones
gubernamentales, universidades e industria. Está
previsto que para próximas ediciones se extienda
esta cooperación con China así como con otras
asociaciones de Japón, Indonesia o Sudamérica,
por ejemplo.
Por otro lado, la cooperación con la EATP (European Association for Textile Polyolefin), que se
inició en 2009, ha ampliado el ámbito de las presentaciones en el congreso con innovaciones y
aplicaciones en este campo.
De acuerdo con un estudio de PricewaterhouseCoopers, más del 60% de los consumidores creen que la sostenibilidad jugará un
papel dominante en su comportamiento de
compra. Como consecuencia, surgirán nuevos
retos ecológicos para los fabricantes de fibras
así como para toda la cadena de valor del sector textil. Sobre este tema, tuvo lugar un debate
público moderado por el Dr. Dieter Eichinger,
Jefe de la Unidad de Negocio de Fibras y la Sra.
Angelika Guldt, Jefe de Comunicación, ambos
de Lenzing AG.
La primera edición del congreso se celebró en
1962 y el tema central fue: Fibras químicas de hoy
y mañana. La 50ª edición se celebrará los días
14 a 16 de septiembre de 2011 y el tema central
será: Fibras Químicas – los próximos 50 años. En
un ambicioso programa se prevé presentar proyectos de futuro relacionados con fibras y sus
tecnologías clave para los próximos 10 – 15 años.
Los temas del congreso serán: Fibras Químicas
– los próximos 50 años, nuevos desarrollos en
fibras, textiles funcionales (deporte, activewear,
textiles para medicina), fibras para textiles técnicos (ingeniería civil), sostenibilidad (reutilización,
reciclaje, ahorro de energía), acabado (procesabilidad, funcionalidad) y proyectos de investigación
europeos.

Para más información:
Dra. Ariadna Detrell
Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat
www.textils.cat / www.dornbirn-mfc.com
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CENTRO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, CTF ,UPC TERRASA

El Centro de Innovación Tecnolgica CTF,
presente en el Congreso Internacional de
The Textile Institute
El Textile Institute es una organización única a nivel mundial para el tèxtil, la confección y la industria del calzado que cuenta con miembros
individuales y corporativos en más de 80 paises;
constituye una red internacional de profesionales
relacionados con las fibras y los tejidos, la indumentaria y el calzado, los tejidos para el hogar y
los textiles técnicos.

Una de las ponencias seleccionadas ha sido
la que presentará el Centro de Innovación Tecnológica CTF, del Departamento de Ingeniería
Textil y Papelera de la Universitat Politècnica
de Catalunya, y que forma parte de “Tecnio”,
la red que potencia la tecnología diferencial, la
innovación empresarial y la excelencia en Catalunya.

Los principales objectivos del Textile Institute son
contribuir a la formación, el reconocimiento de los
logros, la recompensa de la excelencia y la difusión de las informaciones.

En la ponecia se exponen las relaciones entre un
Centro universitario de innovación tecnológica y
el mundo empresarial, las experiencias positivas
del Centro, los casos de éxito y el soporte y las
ventajas que aporta el hecho de pertenecer a una
red como “Tecnio” que contribuye al acercamiento de la tecnología a la empresa en un marco de
generación de valor.

El Textile Institute se fundó el año 1910 en Manchester (Reino Unido), ciudad en la que aún hoy está ubicada su sede central. Para conmemorar el centenario de su fundación los días 3 y 4 de Noviembre
tendrá lugar, también en Manchester, el Congreso
Internacional “Textiles: Una visión global”.
Este Congrés que será uno de los más relevantes
del año en el sector textil, a nivel mundial, ha recibido más de 300 solicitudes para la presentación
de ponencias; el Comité Científic ha seleccionado 85, para su presentación oral.

El Centro de Innovación Tecnológica CTF ha colaborado, desde el año 1972, con más de 1.500
empreses de 45 países; ofrece a la empresas sus
servicios de transferencia de tecnologia, de realización de proyectos de innovación, de investigación aplicada y desarrollo industrial así como
de reorientación de negocio.

Centro de Innovación Tecnológica CTF
Escuela de Ingeniería de Terrassa
Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
Colón, 1 - 08222 Terrassa (Barcelona) - España
Tel. 34 93 7398240
marsal@etp.upc.edu
www.ctf.upc.edu
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NEGOTEC2010
Segundo
Segu
do Encuentro
cue o NEGO&TEC
GO& C

NEGOCIO Y TECNOLOGÍA
EN EL SECTOR TEXTIL
Organizado por

Con la colaboración de

www.negotec2010.com
Patrocinadores
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Proyecto Saúde
Desarrollo de un equipo de protección
laboral para el marisqueo a pie de Galícia.
Introducción

La creación de este consorcio, en el marco del
proyecto Saúde financiado por la Xunta de Galicia
en el año 2008 con una duración de 2 años, ha
estado impulsada por la posibilidad de aprovechar el máximo potencial tecnológico y de conocimiento de todos los socios participantes con la
finalidad de lograr una sinergia capaz de llevar a
cabo los objetivos pretendidos para el mismo con
las más altas cotas de éxito, para la consecuente
aplicación y explotación comercial de los resultados obtenidos.
Las entidades participantes en el consorcio son:
El Centro tecnológico del Mar de Vigo (CETMAR),
la Asociación de Mariscadores de Galicia (AGAMAR) , El Instituto de Salud y Seguridad de Galicia
(ISSGA), El Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV) y LEITAT Technological Center. La agrupación
de empresas, entidades, centros tecnológicos y
de investigación que intervienen y han cooperado
aportado una amplia experiencia multidisciplinar,
cada cual en su ámbito, imprescindible para llevar
a buen puerto el desarrollo de un nuevo equipo de
protección individual para el colectivo mariscador
que mejore las condiciones de trabajo y de salud
al colectivo de los mariscadores y mariscadoras a
pie, con el fin de ofrecer una solución avanzada a
una problemática existente en materia de prevención de riesgos laborales.

Objetivo

Pocas son las actividades laborales en las que
no existe un material textil que es capaz de hacer frente a los riesgos a los que el sujeto está
expuesto. Evaluando los métodos de trabajo y el
entorno de desarrollo, permite dar a conocer la
magnitud de los riegos que intervienen y a partir
de aquí desarrollar una indumentaria técnica, que
sea confeccionada a propósito para hacer frente
a los accidentes que acontezcan.
Definiendo las carencias y abordando las problemáticas de los materiales textiles empleados actualmente, el proyecto SAÚDE afronta el reto de
la investigación, tanto tecnológica como médica,
de todos aquellos elementos claves en materia de
salud y seguridad para el desarrollo de un nuevo

concepto de Epi para esta actividad que, únicamente en Galicia, realiza un colectivo de alrededor de 4.000 personas.
	
  

	
  

Fig:1 Actividad diaria del colectivo mariscador en
las rías gallegas.

Una de las principales problemáticas que se han
abordado en el proyecto, ha sido la investigación
en materia de salud y de implementación de nuevos textiles más técnicos y de mejores prestaciones que aborden las problemáticas halladas y
sirvan para el desarrollo del nuevo concepto de
traje.
Ha sido primordial eliminar el uso de materiales
poliméricos y gomas de naturaleza sintética como
el policloropreno o neopreno que debido a su
inercia química presenta excelentes usos como
aislantes térmicos. También los materiales estancos realizados a partir de termoplásticos plásticos
como pudiera ser el Polivinilo de cloruro (PVC).
Son materiales que funcionan bien como barrera
estanca, pero con grandes limitaciones e incomodidades para considerarlos idóneos en una vestimenta técnica, funcional y que garantice la salud
de los sujetos portadores.
También debido a la falta de indumentaria industrializada para el colectivo, a título personal, cada
mariscadora ha tenido que adecuar su “equipo
laboral” en base a sus requisitos y necesidades
personales.
El principal inconveniente de estos materiales y
prendas habilitadas para esta aplicación es: la
elevada capacidad de retención del vapor sin que
exista una transferencia continuada en la gestión
de la humedad, produciendo al sujeto una elevada tensión que empeora la salud y la calidad en
el desarrollo de sus tareas laborales. Para ello se

Revista de Química e Industria Textil | 199 (2010) |50|

han caracterizado un conjunto de riesgos funcionales, biomecánicos, médicos y de utillaje que,
junto con los avances tecnológicos en el sector
textil, se podrán reducir con el nuevo equipo laboral ideado.

Resultados

Analizando cada uno de los problemas a resolver
se cree indispensable el empleo de un tejido que
asegure el bloqueo de agua y que además permita resolver la gestión de la humedad del sujeto.
Para ello la apuesta del desarrollo del traje ha sido
el uso de un textil trilaminado que proporciona
múltiples ventajas debido a la configuración del
mismo, resolviendo varias de las problemáticas
halladas. Este sustrato, como puede verse en la
imagen, se compone de una membrana (2) de
poliuretano que barra el paso del agua y posicionada a modo de sándwich entre dos estructuras
textiles(1) y (3).
Los beneficios que se atribuyen a la nueva indumentaria y que se están testando con pruebas piloto
son: Mejor gestión de la tensión termal interna proporcionando una gran sensación de confort, mayor
ligereza del traje para el sujeto con lo que le permite
una mayor libertad de movimientos, se aumenta la
vida útil del traje como consecuencia del empleo de
fibras de poliamida de alto rendimiento y con excelentes prestaciones mecánicas, elevando el nivel de
protección requerido para el sujeto.

	
  

Para terminar y abordar uno de los retos más dificultoso e innovadores del proyecto, ha sido presentar un traje que permita dividir la indumentaria propiamente textil del calzado o bota de agua
empleada para preservar la estanqueidad en los
pies. Esta separación permite la correcta acomodación para el sujeto del conjunto del EPI: por un
lado del tallaje del traje y por el otro de la numeración del calzado que cada uno requiera.
Sin más, el desarrollo del diseño del sistema de
acople para la unión de ambos elementos del EPi
(traje y calzado) no ha sido tarea fácil, ya que este
sistema, exigía una hermeticidad de gran precisión, lograda a través de un sistema de junta contra junta que permite el acople y fijación de ambas roscas, dando como resultado un traje único
para esta aplicación con múltiples innovaciones
y mejoras incluidas que dan como producto: UN
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL
MARISQUEO A PIE DE GALICIA.
	
  

Fig:3 Sistema de cierre para el ajuste estanco del traje.

Fig: 2 Configuración de un trilaminado.

Se introducen mejoras en cuanto al diseño y funcionalidad del mismo, teniendo en cuenta las exigencias ergonómicas requeridas. Se desarrolla un
EPI compuesto de dos piezas divisibles; que lo
hace eficiente en función de las condiciones climatológicas tanto para los meses más fríos como
en temperaturas estivales. También se ha trabajado con la morfología de las mariscadoras, partiendo de exámenes médicos que han ayudado
en el proceso de patronaje y escalado del mismo,
obteniendo un epi adaptado a la morfología de las
mariscadoras examinadas.

Las tendencias actuales de las empresas del sector relativas al empleo de equipos de protección
individual, están configurando un nuevo escenario
más global y dinámico que traerá consigo coyunturas optimistas para los usuarios implicados. Los
fabricantes de Epis están haciendo frente a nuevos materiales y pequeños desarrollos gestados
en centros de investigación, que permitan llevar
a cabo productos industriales con ventajas añadidas que hasta el momento se pasaban por alto
o se consideraban de baja importancia ya que no
incidían en el bienestar, la salud y la seguridad del
trabajador.
Para concluir este artículo, del nuevo equipo de protección y gestado a lo largo de estos dos años, pretende impulsar y explotar su uso para todo el colectivo implicado en las tareas del marisqueo. En fin un
merecido reconocimiento, a su labor y a las severas
condiciones a las que se exponen beneficiándose
de un equipo que les mejore la calidad de vida de
los interesados, tanto en materia de salud, seguridad, bienestar, ergonomía y en global un progreso
para la calidad de vida del empleo.
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Novedades sobre la fibra de melamina
María-Cristina Rojas Carranza1, Martha L. Torres Barreto.
Centro Tecnológico ASINTEC, C/ Luis Braille 25, 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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Durante los últimos meses la fibra de melamina ha
despertado el interés de investigadores y practitioners debido a los proyectos de Real Decreto
que se encuentran en evaluación referentes a este
tipo de fibra y que a continuación se detallan:
• Real Decreto 928/1987 de 5 de Junio, relativo
al etiquetado de composición de productos
textiles. Se plantea incluir la definición de fibra
de melamina y establecer el tanto por ciento
de tasa legal de humedad.
• Real Decreto 4/2007 de 12 de Enero por el que
se aprueban los métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias textiles. La modificación se basa fundamentalmente en la inclusión
de un método de ensayo (Ensayo Nº 16) que
permitirá determinar la cantidad de melamina
existente en una muestra textil. Además incluye el factor de corrección a aplicar en los distintos métodos de identificación de porcentual
de fibras para la melamina.
Lo cierto es que, la fibra de melamina es conocida
principalmente por su alta resistencia térmica y al
calor, además posee gran capacidad de permanecer inalterable a las exposiciones directas de
llama. Esta estabilidad es debida a la naturaleza
del polímero entrecruzado y a la baja conductividad térmica de la resina de melamina. La fibra de
melamina ofrece un comportamiento excelente
en los productos diseñados para estar en contacto al fuego con llama directa y estar expuestos a
temperaturas elevadas. Por otro lado, las propiedades dieléctricas de la fibra, su sección trasversal y su distribución hacen que ésta sea ideal para
aplicaciones de filtración de alta temperatura. A
veces se mezcla con otras fibras de aramida o
de alto rendimiento para aumentar la fuerza del
tejido final.
La fibra de melamina posee unas características
generales; entre las que destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No tóxica.
No irritante.
No libera compuestos orgánicos volátiles.
Resistente a la llama
Son naturalmente ignífugas.
Poseen baja conductividad térmica.
Alta estabilidad dimensional al calor.
Levemente soluble en agua.
Alta resistencia a los rayos ultravioleta.

En la siguiente tabla se identifican las propiedades
físico-químicas que posee la fibra de melamina:

PARÁMETRO

PROPIEDADES
UNIDAD

Color
Diámetro medio
Media Denier
Longitud media de las
fibras
Densidad
Peso específico
Resistencia a la tracción
Tenacidad

µm
g/9000m

RESULTADO
Blanco
15
2.4

mm

1-12

Módulo
Alargamiento a la rotura
Índice Límite de Oxigeno
Reactivación humedad (23
° C, 65% de humedad
relativa)
Contracción a 200 ºC (1
hora de exposición)
Temperatura máxima de
funcionamiento continuo
Temperatura de fusión

3

g/cm

ksi
g/den
Msi
g/den
%
%

1,574
1.4
36
2.0
1.0
55
11
32

%

5

%

<1

°C

200

°C

623 K
(349,85 °C)

Resistencia al mildiu,
envejecimiento, luz del sol
Resistencia a los álcalis

Excelente
Excelente

Aplicaciones industriales.

Dadas las características principales que posee
la fibra de alta resistencia a la llama y baja conductividad térmica, sus aplicaciones principales
se centran en la fabricación de equipos de protección individual, como son las prendas de bomberos, guantes térmicos, revestimientos aislantes
térmicos, prendas de vestir antisalpicaduras de
metales fundidos, etc. De igual forma se emplea
para recubrimientos o en la composición de artículos para el hogar (colchones, almohadas, cobertores, edredones, tapizados de muebles…) y
asientos de aviones. Así mismo se utiliza en la fabricación de no tejidos para diversos usos, frenos
de camiones, composites de fibra corta, equipos
eléctricos, fertilizantes de mezclas de urea, etc.
Si se sintetiza la melamina, se obtiene formaldehído, producto empleado para la fabricación de
laminados, plásticos, revestimientos (incluidos los
revestimientos para latas), filtros comerciales, adhesivos, vajillas y utensilios de cocina.

La fibra de melamina
y sus propiedades.

La melamina o 2,4,6-triamino-1,3,5-triazina (Figura 1), es un compuesto orgánico con fórmula
química C3H6N6. La melamina es un compuesto
heterocíclico de la triazina, rico en nitrógeno, que
se puede producir a partir de diversas materias
de origen: urea, cianamida, diciandiamidao hidrocianida.
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Según la Directiva Europea 2009/121/CE1, la melamina es la fibra formada por al menos 85% de
masa de macromoléculas reticuladas compuestas por derivados de melamina y que contiene
una tasa legal de humedad de 7,00%.

Figura 1:
Molécula de melamina

Figura 2: Sección transversal de las fibras
de melamina

cianúrico, ammelina y ammelida, estos metabolitos también puede aparecer por la degradación
microbiológica de la melamina.

Futuro de la fibra de melamina.

A modo general podemos indicar que el polímero
componente de la fibra Basofil corresponde a una
resina melamina-formaldehido que se hila en seco
y que es sometida después a un tratamiento que
conduce a una estructura final altamente reticulada. A finales de 1996 la empresa BASF comienza
a comercializar la fibra Basofil®, desde la fábrica
Basofill Fibers LLC situada en ENKA al Norte de
Carolina (USA).
El 18 de Junio del 2002, BASF y MLM Acquisition,
LLC (McKinnon-Land-Moran, LLC) anunciaron el
acuerdo a favor de MLM para la compra de Basofil®. 3 La compra incluye la propiedad intelectual,
inventarios, maquinaria y equipos relacionados
con la operación de la fabricación de la fibra de
Basofil®. Actualmente existen numerosas patentes
en las que emplea la melamina para la realización
de diferentes tipos de productos. Seguidamente se
detallan algunas patentes de productos textiles:
TÍTULO

Principios de base de la
producción de la fibra de
la melamina.

En 1834 la melamina fue sintetizada por el científico
alemán Justus von Liebig2. Inicialmente la producción de melamina ocurre cuando la cianamida de
calcio es convertida en una dicianidiamida y ésta
es calentada por encima del punto de fusión, sin
embargo en la actualidad se emplea la urea para
la producción de melamina. Este último proceso
ocurre en dos pasos, una primera reacción endotérmica donde la urea se descompone para formar
el ácido cianúrico (HCNO) más amoniaco. En la
segunda etapa ocurre la polimerización del ácido
ciánico para formar la melamina y la liberación de
dióxido de carbono, este proceso es exotérmico.
6 (NH2)2CO → C3H6N6 + 6 NH3 + 3 CO2
Durante la síntesis química pueden generarse diferentes productos intermedios como son ácido

TITULAR/ES

Tejidos ignífugos a base de
fibras de resina de
melamina.

BASF Aktiengesellschaft.
67056 Ludwigshafen, DE

Telas que contienen fibra de
melamina con comodidad
mejorada.

BASF
CORPORATION,
3000 Continental Drive
North, Mount Olive, New
Jersey 07828-1234, US

Dyeing articles componed of
melamine fibre and cellulose
fiber.

BASF CORPORATION, Mt.
Olive, N.J.

Resinas de melamina.

BASF Aktiengesellschaft,
Carl-Bosch-Strasse
38,
67063 Ludwigshafen, DE

	
  

SOLICITUD
EUROPEA
97922927.5

Nº PUBLICACIÓN
ESPAÑOLA
2 166 080

EUROPEA
98950045.9

2 169 560

UNITED STATES
5,830,574

Mezcla fibrosa, constituida
por fibras resínicas de
melamina y fibras
naturales.

BASF Aktiengesellschaft.
67056 Ludwigshafen, DE

Mezcla de fibras.

BASF Aktiengesellschaft.
67056 Ludwigshafen, DE

EUROPEA
95117030.7
EUROPEA
96922864.2

EUROPEA
94931564.2

2 128 633

2 137 010

2 145 163

Actualmente en España la fibra de melamina no
se emplea de forma común en la fabricación de
artículos textiles; por el contrario, en Portugal es
una fibra de amplio uso. En todo caso y derivado
de la búsqueda bibliográfica y de las entrevistas
realizadas, podemos afirmar que la comercialización y puesta en el mercado de esta fibra, o de alguna de sus mezclas, está actualmente en manos
de grandes multinacionales.

Bibliografía
1 Directiva 2009/121/CE de la Comisión de 14 de Septiembre de 2009 por la que se modifican, a efectos de su adaptación
al progreso técnico, los anexos I y V de la Directiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
denominaciones textiles.
2 http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0253-570X2010000100003&script=sci_arttext
3 http://www2.basf.us/corporate/news2002/newsinfo_basofil_061802.html • http://www.mc2link.com/modacrylic/index.
html?http&&&www.mc2link.com/modacrylic/fslide11.html • http://www.larioja.com • http://es.wikipedia.org • http://
es.made-in-china.com • http://internationalmarketsolutions.com • http://www.fibersource.com • http://www.basofil.
com • http://www.eftfibers.com
Fibras químicas. Innovación y nuevos productos. J. Gacén. http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/6453/1/
Article07.pdf
Proyecto de real decreto por el que se modifica el real decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los métodos
de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles. http://www.msps.es/normativa/docs/RDbinariasweb1.pdf
http://www.enciclopediaespana.com/Melamina.html
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La Universidad CEU Cardenal
Herrera y Aitex crean dos másters
universitarios

La Universidad CEU Cardenal Herrera y AITEX
firmaron el pasado mayo un convenio de colaboración por el que el Máster en Innovación Tecnológica y Textiles Técnicos y el Máster en Moda,
Gestión del Diseño y Operaciones que hasta el
pasado ejercicio impartía el Instituto, sean Másters Universitarios a partir del presente curso,
2010-2011. En palabras del Presidente de AITEX,
A través de este acuerdo ambas instituciones dan
un paso decisivo para elevar el prestigio de la enseñanza textil, como una rama de conocimiento
clave para el futuro y para la mejora de la competitividad de las empresas.
La innovación y la formación son claves para la
transformación del modelo productivo actual,
para crear valor en base a una excelente formación de los futuros profesionales. Los nuevos perfiles profesionales han de ser multidisciplinares y
han de dotar a los técnicos de las competencias
necesarias para poder asumir los continuos retos tecnológicos, para ser flexibles a los cambios
del entorno, ser proactivos y generadores de los
cambios en las empresas.

El Convenio entre ambas instituciones también
supondrá el desarrollo de otras acciones, entre las que destacan: la realización conjunta
de, otros cursos, seminarios, jornadas o conferencias. Fruto de este acuerdo, la Universidad
CEU Cardenal Herrera y AITEX colaboran en el
desarrollo de diversas líneas de investigación,
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entre las que destaca la obtención de tejidos
funcionales con propiedades beneficiosas para
la salud.
Asimismo, dicho acuerdo permitirá el acceso recíproco a documentación así como la colaboración
y asistencia técnica en el campo de las nuevas
Tecnologías y el establecimiento de convenios
para la realización de prácticas formativas por
parte de los estudiantes de la Universidad CEU
Cardenal Herrera.

Sobre los másters
Los másters destacan por su exclusividad, ya que
no existen alternativas similares en cuanto a la tipología y actualidad de los contenidos. Éstos, se
nutren de los últimos avances, técnicas y tecnologías en materia textil desarrollados por el instituto.
Máster en Innovación Tecnológica y Textiles Técnicos. AITEX ha centrado una parte muy importante de su actividad en la investigación en el campo
de los textiles técnicos. Éste área posee múltiples
aplicaciones en diferentes sectores (agricultura,
medicina, higiene, navegación, equipos de protección laboral, construcción, obra civil, automoción, aeronáutica, etc.) que los actuales grados
universitarios no contemplan y que sí lo hace el
máster de AITEX.
Por ello, este máster incluye prácticas en los
principales laboratorios del Instituto: físico, químico, geotextiles, reacción al fuego, equipos
de protección, confort, balística, textiles inteligentes, textiles médicos, automoción. Y en las

Plantas Experimentales para la investigación y
desarrollo: electrohilatura, extrusión de fibras
termoplásticas, nanotecnología, tratamientos láser, plasma atmosférico y a baja presión, recubrimientos, etc…
Máster en Moda, Gestión del Diseño y Operaciones. Lleva impartiéndose tres años y se puso en
marcha por una necesidad manifestada por las
empresas del sector textil - confección, ante la
carencia de recursos humanos altamente cualificados que pudieran superar las necesidades que
diariamente se iban encontrando. Siendo el objetivo fundamental hacer más competitivas a las
empresas textiles españolas, para que creen más
valor y tengan acceso a nuevas oportunidades de
negocio.
El máster dota a los alumnos de los conocimientos de gestión aplicables al entorno profesional
de la moda y aprenden a incorporar conceptos
propios de la gestión del diseño, la gestión empresarial y logística de operaciones en la industria
de la moda.
En todas sus ediciones el Instituto gestiona la
posible incorporación al mercado laboral de los
alumnos que obtienen la titulación en el máster
en cualquiera de las dos especialidades. Hasta el
momento, AITEX ha puesto en el mercado más
100 graduados a través de sus dos programas
máster.
Este acuerdo se enmarca de la estrategia de AITEX por alcanzar alianzas estables de colaboración con los centros más prestigiosos en sus respectivos ámbitos de actuación.
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Informe

Subcomisión de solideces y medida del color ctn 40, textiles, Aenor

Resumen de la 22ª reunión plenaria del
ISO/tc38/sc1 celebrada en Paris (Francia),
Julio 2010 (Doc n2719)
Prof.Dr.Ing.Josep Valldeperas (INTEXTER)
Prof. Dr. Fernando Carrillo (INTEXTER)
Dra. Milena Tvetzkova (LEITAT)

Los días 5 a 7 de Julio de 2010 se celebró en la
sede de AFNOR en Paris, la 22ª Reunión Plenaria
del ISO/TC38/SC1, Textiles coloreados y colorantes, a la que asistieron 53 delegados de los 11
países siguientes: China, Francia, Alemania, India, Japón, República de Corea, España, Suecia,
Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos, y un delegado del secretariado central de ISO.
España estuvo representada por el Presidente y el
Secretario del SC1 “Solideces y Medida del color”
del CTN40 , Prof. J. Valldeperas y Prof. F. Carrillo
respectivamente y la Secretaria del propio CTN40
“Textiles”, de AENOR, Dra. M. Tvetzkova.

SESIÓN PLENARIA
DE APERTURA (First Plenary
Session) (DOC N2710)
1.Apertura de la reunión.
Abrió la 1ª Sesión Plenaria, que tuvo lugar el lunes, día 2010/07/05, por la mañana, el Presidente
Sr. Robert Lattie, de EEUU, que estuvo asistido
por los dos co-secretarios, Sr. Brian Woolley de
Gran Bretaña y Sr. Christopher Leonard (substituyendo al Sr. John Daniels) de EEUU, así como por
el Sr. Stephane Sauvage del Secretariado Central
de ISO (ISO CS).
Después de agradecer la hospitalidad de AFNOR
por acoger esta reunión plenaria, y como es habitual, se hizo la presentación de los miembros
componentes de cada delegación nacional.
2.Palabras de bienvenida.
Por su parte, dieron la bienvenida en nombre del
País receptor (Francia) el Sr. Mantel, Director de
Normalización de AFNOR, el Sr. Butaud, en nombre de la Unión de Industrias Textiles, el Sr. Grau,
representante de la Unión de Industrias de la
Confección y el Sr. Balguerie, presidente del Grupo RBC que expresó la importancia de la normalización para la industria así como su interés por la

normalización de los Cosmetotextiles en el seno
del CEN/TC248/WG25.
El Sr. Sauvage del ISO CS, expuso las novedades
del portal ISO así como las informaciones disponibles para Presidentes y Secretarios de los Grupos de Trabajo.
3.Traspaso del Secretariado.
El Sr. Lattie explicó que ANSI (EEUU) deja la Secretaria del SC1 a finales de Septiembre, y por lo
tanto será asumida por BSI (Gran Bretaña) el 1º
de Octubre de 2010, para el período de los próximos 3 años.
Después de estos tres años, China (SAC) asumirá
la Secretaria por los siguientes 3 años.
Estas propuestas serán sometidas a la aprobación de los miembros del TC38 incluyendo el
cambio del co-secretariado (como hasta ahora),
por un Secretariado único.
Se acordó también, que BSI (Gran Bretaña) mantendrá el soporte de Secretaría durante las reuniones y será el responsable de la edición del
Acta de la Reunión.
El Sr. Lattie di las gracias y el reconocimiento por
la labor realizada al Sr. John Daniels y a la Sra.
Barbara Aylesworth de AATCC.
4.Aprobación del Orden del día (O.D).
Se aprobó el O.D previamente propuesto y enviado a todos los países presentes (DOC N 2703).
El comité de Redacción del Acta y las Resoluciones quedó compuesto por:
Sr. Laurent Houillon (Francia)
Sr. Andrew Filarowski (Gran Bretaña)
Sr. Brian Woolley (Secretario ISO/TC38/SC1)
Sr. Chris Leonard (Estados Unidos)
Sr. Bob Lattie (Presidente ISO/TC38/SC1)
Los Presidentes y Moderadores de los Grupos de
Trabajo (W.G) son:
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WG1. (Luz e Intemperie) Dr. Wolfgang Schiller (Alemania).
WG3. (Contaminantes Atmosféricos). Dr. Kunio Yoshizumi (Japón).
WG5. (Tejidos Testigo). Sr. Robert Biguet (Francia).
WG7. (Medición del color) Dr. David Hinks (EEUU).
WG13. (Temas Diversos) Sr. Ian Strudwick (Gran Bretaña).

que debe permanecer en el TC219: Revestimientos textiles de suelos.

Los WG5, WG7 y WG13 deben renovar los moderadores a principios de 2011 y los WG2 (Lavado) y
WG8 (Lavado en seco) han sido suprimidos.
También se aprobó el Informe del Secretariado
presentado por el Sr. Leonard, y se revisaron las
Resoluciones adoptadas en las Vegas (21ª Reunión Plenaria ISO/TC38/SC1).

Con una breve bienvenida del Presidente Robert Lattie se procedió a la 2ª Sesión Plenaria
el día 2010/07/07, con los siguientes temas
tratados:

5.Revisión de las Relaciones (Liaisons)
Se hizo un repaso de las Relaciones existentes
actualmente, aceptando su continuidad, con la
revisión de la existente con el ISO/TC219/WG1
(Recubrimientos Textiles de suelos). Se actualizó
la Relación con IWS que actualmente debe ser
The Woolmark company, si bien se debe formalizar mediante una Resolución.
El Sr. Sauvage aclaró que las Relaciones se establecen con Comités Técnicos (TC) y no con Grupos de Trabajo (WG), lo cual se especifica en el
Directorio Global.
Se revisó el Informe de Relación del IEC TC78
“Live Working” siendo aceptado, y cuyo contenido se refiere específicamente al SC2.
6.Estado de los Temas del Programa de Trabajo
Como es preceptivo, se revisaron y aprobaron los
temas del Programa de Trabajo, de los distintos
GT con las siguientes modificaciones:
GT1. Nuevos comentarios de Portugal al ISO
105 B02
GT3. Inclusión de un nuevo documento (N2706)
GT5. Nuevo documento presentado por Gran
Bretaña (N2709)
GT7. El moderador Dr. Hinks propuso incluir 2
nuevos documentos (N2705 y N2708).
GT13. La Norma ISO 105 E05 ha sido publicada
a primeros de Julio.
Finalmente se aprobaron el calendario y horarios
de las reuniones de los distintos GT.
7.Propuesta de Irán.
La propuesta de Irán (DOC N2691) sobre solidez
del color de las alfombras ymoquetas al champú,
para formar parte de los temas del SC1, fue desestimada por los países presentes considerando

2ª SESIÓN PLENARIA
(DOC N2718)

8.Aprobación del Acta de la 1ª Sesión Plenaria.
Se distribuyó y aprobó el Acta propuesta de la 1ª
Sesión Plenaria.
9.Informes de los Grupos de Trabajo.
Los presidentes de los distintos GT presentaron
los informes de las reuniones efectuadas, y cuyo
resumen se incluye en el anexo de este escrito.
GT1. Luz e intemperie. 			
Dr. W. Schiller (DOC N2714)
GT3. Contaminantes Atmosféricos. 		
Dr. K. Yoshizumi (DOC N2713)
GT5. Tejidos Testigo. 			
Sr. R. Biguet (DOC N2712)
GT7. Medición Del color. 			
Dr. D. Hinks (DOC N2715)
GT13. Temas diversos. 			
Sr. I. Strudwick (DOC 2716)
No quedaron temas de trabajo pendientes para
el futuro.
10.Condicionamientos para futuras reuniones.
Gran Bretaña presentó la propuesta de celebrar
una única sesión plenaria (DOC 2701),posterior a
las reuniones de los GT, y también Japón propuso
que el SC1 y el SC2 se reuniesen simultáneamente coincidiendo con la reunión del TC38 cada 2
años (DOC 2707).
Se acordó que el Sr. Hisashi prepare con los secretariados del TC38, SC1 y SC2 un nuevo documento más detallado de cómo se podría ejecutar
tal propuesta, considerando también las reuniones de los GT.
En todo caso, la posible modificación no se aplicará todavía en la próxima reunión.
11.Otros temas.
El Sr. Kraemer, en nombre de la DEK (Comisión
Alemana de Solideces), invitó
a los delegados a la celebración del centenario de
la DEK, que tendrá lugar en Erding del 10 al 12 de
Octubre de 2011.
Las propuestas de conferencias sobre solideces
del color deben remitirse antes del 30/11/2010.
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12.Aprobación de las Resoluciones.
Se aprueban las 15 resoluciones, que se incluyen
en el anexo (DOC 2717).

R2010/5 GT1
Con la abstención de Francia y EEUU, las delegaciones presentes acuerdan que el ISO DIS 2 105
B10 (Intemperie artificial) sea votado como FDIS.

13.Clausura de la Reunión.
El Presidente Sr. R. Lattie, agradece a la Sra. Martine Dascot, al Sr. Laurent Houillon y a AFNOR
todo el trabajo realizado para asegurar el éxito de
la reunión.
A continuación da por concluida la 22ª Reunión
Plenaria del ISO/TC38/SC1.

ANEXO 1
RESOLUCIONES DEL
ISO/TC38/SC1. Paris,
Julio 2010. (Doc N2717)
R 2010/1
Las delegaciones presentes acuerdan la substitución de IWS por “The Woolmark Company” como
Miembro Relacionado (Liaison) del ISO/TC38/
SC1, Categoría A.
R2010/2
Las delegaciones presentes aceptan (EEUU votó
en contra) la propuesta de Gran Bretaña (Doc
N2701) de realizar una única Sesión Plenaria en la
próxima Reunión del ISO/TC38/SC1 en 2013.
R2010/3. GT1
Las delegaciones presentes acuerdan modificar el
ISO DIS 105 B02, en los aspectos de uniformidad
de radiación (mínimo 90% en todos los puntos
de exposición) y la indicación que el Termómetro
de placa negra (BPT) debe tener la parte metálica
posterior libre al ambiente de la cámara (sin recubrimientos), así como que es preferible el control
con el Termómetro Estándar Negro (BST). Con
estas modificaciones se volverá a votar como segundo DIS. El Secretariado solicitará una prorroga
al Secretariado Central (CS).
R2010/4 GT1
Con la abstención de EEUU, las delegaciones
presentes acuerdan no aceptar los aparatos con
posición horizontal de exposición de las muestras
en el método 2 del ISO 105 B02, hasta completar
un ensayo interlaboratorio. Responsable del Proyecto (Project Leader), Sra. Karen Skorski (Gran
Bretaña).

R2010/6 GT3
Las delegaciones presentes acuerdan establecer
como tema de trabajo preliminar (PWI), con un
responsable (Project Leader) y participación mínima de 5 países, (ver. Acta Reunión GT3, DOC
2713), el ensayo interlaboratorio sobre la posibilidad de substituir el Colorante CI Azul Disperso 3
por otros colorantes, de acuerdo con las Normas
ISO 105 G01 e ISO 105 G04.
R2010/7 GT5
Con la abstención de Suecia, las delegaciones
presentes acuerdan continuar la revisión del ISO
105- F10, en la etapa de Trabajo Preliminar (PWI)
para su actualización, incluyendo los resultados y
las características obtenidas sobre tejidos testigo
monofibra (según documento DOC 2709). Responsable del Proyecto (P.L) Dra. Carol Graham
(Gran Bretaña), con la colaboración de Alemania
(para F01), Francia (para F02) y EEUU (para F05,
F07 y F08).
R2010/8 GT5
Las delegaciones presentes acuerdan la designación del Sr. Lauren Houillon (Francia) como nuevo
coordinador del GT5 para reemplazar al Sr. Robert Biguet (Francia).
R2010/9 GT7
Con la abstención de Francia, las delegaciones
presentes acuerdan que el ISO DIS 105-A11 (valoración de las solideces con cámara digital), con
las modificaciones aprobadas por el propio GT7
(ver Acta Reunión GT7), sea votado como FDIS.
R2010/10 GT7
Las delegaciones presentes, acuerdan la designación del Sr. Roland Connelly (EEUU), como nuevo
coordinador del GT7 en substitución del Dr. David
Hinks (EEUU).
R2010/11 GT13
Las delegaciones presentes acuerdan que la Norma ISO 105:E2, Textiles: Ensayo de Solidez del
color al agua de mar, sea votada de nuevo como
segundo DIS incorporando las mejoras técnicas
y editoriales aprobadas en el GT13 (ver Acta Reunión GT13, DOC 2716) en base a los comentarios recibidos en la votación del primer DIS y que
el Secretariado Central (CS) cambie el proyecto de
la Fase 2 a la Fase 3. Responsable del Proyecto
(Project Leader) Sr. Ian Strudwick (Gran Bretaña).
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R2010/12 GT13
Las delegaciones presentes acuerdan que la Norma ISO 105:E01:2010 Textiles- Ensayo de Solidez
del color al agua, sea sometida a un proceso de
revisión “menor”. La revisión debe ser idéntica a
la que se efectúe en el ISO 105:E02. Responsable del Proyecto (P.L) Sr. Ian Strudwick (Gran
Bretaña).

3)

4)
R2010/13 GT13
Las delegaciones presentes acuerdan que la Norma ISO 105:E04:2008 Textiles Ensayos de Solidez
del color al sudor, sea sometida a un proceso de
revisión “menor”. La revisión debe ser idéntica a la
que se efectúe en ISO 105:E02. Responsable del
Proyecto (P.L) Sr. Ian Strudwick (Gran Bretaña).

5)

R2010/14 GT13
Las delegaciones presentes acuerdan designar al
Sr. Ian Strudwick (Gran Bretaña) como coordinador del GT13.
6)
R2010/15 GT7
Las delegaciones presentes acuerdan confirmar
la Norma ISO 105-J05:2007.

ANEXO 2

ACTAS DE LAS REUNIONES
DE LOS GT.
Anexo A: Acta del Grupo de
Trabajo 1: Luz e Intemperie.
Día 6 Julio 2010 (Doc N2714)
Preside: Dr. Wolfgang Schiller (Alemania).
Países presentes:
China, Francia, Alemania,
India, Japón, Corea, España, Suecia, Suiza, Gran
Bretaña, Estados Unidos.
Norma ISO 105 B02: DIS 105 B02.
1) Con la abstención de EEUU, todos los países
aprueban que en el Anexo B del ya revisado
DIS 105 B02 la indicación de la uniformidad de
radiación debe concretarse en el mínimo del
90% de la máxima irradiación.
2) Alemania hizo la presentación de un estudio
sobre medición de las temperaturas. Se discutió la posibilidad de eliminar el Termómetro de
Placa Negra (BPT) del 105-B02. Sin embargo
los expertos presentes acordaron que la frase
de la Norma ISO 4892-1 ref. BPT (La parte trasera del panel metálico, debe estar abierto al
aire en la cámara de exposición) debe añadirse al proyecto de 105 B02.

7)

Asimismo se especificará:
“El sistema preferido de medición de temperatura es la Temperatura Estándar Negra (BST)”,
en el apartado 5.2.2.
No se aceptó la Recomendación propuesta
de que los fabricantes de aparatos deberían
declarar y probar el cumplimiento de las condiciones de los métodos actuales.
Recomendación: La propuesta de FDIS del
Doc N2696 se revisará para incluir los puntos 1) y 2) anteriores, para su nueva votación
como DIS. Aceptada por todos los países.
Recomendación: Los aparatos de exposición
estática y horizontal de las muestras no se incluirán en el método 2 del ISO 105-B02 hasta
la conclusión de un ensayo interlaboratorio.
6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
A favor: Japón, España, Suiza, Alemania, Francia y Suecia.
En contra: India, Corea, China, Gran Bretaña.
Abstención: Estados Unidos.
Japón presentó su nueva propuesta de Escala de Azules. Al final, y dado que la escala de
tiempos para llegar a cada punto final difiere
de las Escalas de Azules ISO, la inclusión de
la escala de azules Japonesa en los métodos
ISO produciría confusiones y errores en la valoración de las muestras.
La opinión generalizada del G.T fue de no realizar ningún cambio y por ello no se añade una
3ª Escala de Azules en las Normas ISO 105.
Recomendación: Se incluirán en el DIS 105
B10.2 los comentarios aceptados del Doc
N2668 y se procederá a su votación como
FDIS.

Anexo B: Acta del Grupo de
Trabajo 3: Contaminantes
Atmosfericos.
Día 5 Julio 2010 (Doc N2713)
Preside: Dr. Kunio Yoshizumi
Países presentes: China, Francia, Alemania, Japón, Corea, España, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos. Asistió también el delegado de ISO
/CS
Temas presentados y discutidos:
1) Se presentó la propuesta de Japón según los
resultados de la revisión del ISO105 G01: Ensayo de Solidez del color a los óxidos de nitrógeno. El colorante CI Azul Disperso 3 ha dado
mejores resultados y es mucho más efectivo
para el Tejido Testigo de control. Sin embargo
el C.I.Azul Disperso 3 está incluido en la lista
Oeko-Tex, como colorante restringido, aunque
puede usarse a nivel de laboratorio. Por ello
el propio Japón propone el colorante CI Azul
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Disperso 56 como alternativa paralela al C.I
Azul Disperso 3.
2) Japón ha preparado muestras testigo de control con el CI Azul Disperso 3 (según la actual
G01) y CI Azul disperso 56 (nueva propuesta)
así como una hoja resumen de datos y observaciones solicitando participantes.
3) Aunque el mismo tejido testigo de control se
utilizó para la G01 (baja humedad) y la G04
(alta humedad), de momento los estudios se
realizarán solamente con la G01, debido a la
falta de participantes en el ensayo interlaboratorio del G04.

Recomendaciones:
1.- Japón quiere proponer de nuevo como Nuevo Tema de Trabajo (NWIP) la revisión de la Norma ISO 105 G01: Ensayo de solidez del color a
los óxidos de nitrógeno. Propuesta aceptada por
unanimidad de los países presentes.
2.- El coordinador propone un nuevo ensayo interlaboratorio que es aceptado. Japón será el responsable (P.L) y enviará los materiales necesarios
y la hoja de resultados a los países participantes:
Francia (Martine Dascot), Alemania (Andreas Giehl), Estados Unidos (Cristofer Leonard), Japon
(Kunio Yoshizumi) y Suiza (Volker Greiger). Fecha
prevista: Finales de Enero de 2011

Anexo C:
Acta del Grupo de Trabajo 5:
Tejidos Testigo.
Día 5 Julio 2010 (Doc N2712)
Preside: Sr. Robert Biguet
Países presentes: Francia, Alemania, Corea, España, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos.
Temas discutidos:
ISO 105 F07: El Sr. T. Klaas informó sobre las investigaciones para reemplazar la fibra cortada de
diacetato por filamento continuo en los tejidos
testigo normalizados. Las dificultades que ello
conlleva dan lugar a la Recomendación 1.
ISO 105 F08: Idéntica situación se produce en la
F08, para el tejido testigo de triacetato. Las dificultades de obtención dan lugar a la Recomendación 2.
ISO 105 F10: La Dra. C.Graham no ha podido
asistir a la reunión. Se revisa su informe, sobre la
situación actual de los niveles y características de
descarga o manchado de los principales tejidos
testigo multifibra del mercado y su comparación
con el manchado de los tejidos testigo monofi-

bra. Aunque los resultados son esperanzadores
se considera necesario ampliar los trabajos (Recomendación 3).
Cambio de coordinador: El Sr. R.Biguet anuncia
su retirada como presidente del GT5 y propone
al Sr. L. Houillon como nuevo coordinador (Recomendación 4).

Recomendaciones:
1.- A pesar de los estudios efectuados no es
posible disponer de fibra cortada de Diacetato
para tejidos testigo según las especificaciones
de la Norma ISO 105-F07. Como es necesario
efectuar ensayos de solidez del color para productos de diacetato, el GT5 recomienda que
el componente de Diacetato del tejido testigo
multifibra “DW” como se indica en el ISO 105F10, deberá usarse en substitución del tejido
testigo monofibra de diacetato especificado en
ISO 105-F07.
2.- A pesar de los estudios efectuados, no es posible disponer de fibra cortada de Triacetato para
Tejidos testigo, según las especificaciones de la
Norma ISO -105 F(F08): 1985. Como es necesario
efectuar ensayos de solidez del color para productos de triacetato, el GT5 recomienda que el
componente de triacetato del tejido testigo multifibra “TV”, como se indica en el ISO 105-F10,
deberá usarse en substitución del tejido testigo monofibra de triacetato especificado en ISO
105F(F08):1985.
3.- El GT5 recomienda continuar la revisión del
ISO 105-F10, como Trabajo preliminar (PWI), para
su puesta al día así como la inclusión de las características basadas en los tejidos testigo monofibra
(de acuerdo con el Doc N2709). Responsable del
Proyecto (P.L), Dra. Carol Graham (Gran Bretaña)
en colaboración con Alemania (para F01), Francia (para F02) y Estados Unidos (para F05, F07 y
F08).
4.- El GT5 propone al Sr. L. Houillon (Francia)
como nuevo coordinador del GT5 en substitución
del anterior presidente Sr. R. Biguet (Francia).

Anexo D:
Acta del Grupo de Trabajo 7:
Medición del color
Día 6 Julio 2010 (Doc N2715)
Preside: Dr. David Hinks
Paises presentes: Francia, Alemania, Japón, España, Gran Bretaña, Estados Unidos.
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Temas discutidos:
ISO 105 A11: Ha recibido 2 votos negativos de
Francia y Estados Unidos y se ha tomado la decisión de avanzar a FDIS, con las siguientes correcciones y mejoras:
- Desarrollo como documento unitario, manteniendo el formato.
- Gran Bretaña revisará los siguientes aspectos:
-Referencia a la publicación CIE 51.2.0 o CiE
S012/E.
-Qué término: calibración, normalización o verificación.
-Ampliación a posibles futuros equipos:
-Intervalo de repetibilidad del ensayo.
•

Número de colores a ensayar.

•

Producto específico para ensayo de color.
- Formula de diferencia de color: CIEDE2000 y/o DECMC. Gran Bretaña debe
revisar los datos existentes del ensayo interlaboratorio con DECMC y comparar los
resultados con CIEDE2000.
-Establecer los valores para CIEDE2000,
p.ej CIEDE2000 (1:1:1) en forma concreta.
-Suprimir “aproximadamente” en 3.1.
-Substituir “debe” por “debería” en segunda opción tanto en 4.2.3.3 como 4.2.3.4.

PWI N2344 (Especificación numérica de las Intensidades Estándar):
-

Se acuerda continuar con el Trabajo Preliminar, y se constata la necesidad de discutir con
los fabricantes de colorantes y determinar si
hay observadores expertos disponibles para
participar en un ensayo interlaboratorio que
sea válido.
ISO 105 J05. Se acuerda recomendar su confirmación, aunque se deja constancia del comentario en contra de Indonesia.

-

Renovación del coordinador.
El Dr. D. Hinks anuncia su finalización como
coordinador del GT7 y propone al Sr. R. Connelly como nuevo coordinador.

3.- Se recomienda confirmar la Norma ISO 105J05 (Doc N2705)
4.- El GT7 propone al Sr. R. Connelly (Estados Unidos) como nuevo coordinador del GT7, en substitución del anterior presidente Dr. D.Hinks (EEUU).

Anexo E:
Acta del Grupo de Trabajo 13:
Proyectos diversos.
Dia 6 Julio 2010 (Doc N2716)
Preside: Sr. Ian Strudwick (acordado en la 1ª Sesión Plenaria)
Países presentes: Gran Bretaña, Estados Unidos,
China, Suecia, España y Alemania.
1. Lista de asistentes- Apertura de la reunión.
2. Aprobación del O.D. propuesta.
3. ISO 105:E05 Solidez a los ácidos; se ha publicado la Norma.
4. ISO 105-E02 DIS Solidez al agua de mar.
Se analizan los comentarios efectuados en la votación, por Gran Bretaña, Irán, Chequia, Francia,
Alemania y Japón. De todos ellos sólo Gran Bretaña (UK) votó en contra, la mayoría eran comentarios editoriales y sólo 2 eran de tipo técnico.:
- Posición de la probeta compuesta con las bandas del tejido multifibra de vertical a horizontal
en el marco y el rociado de 2-2,5 veces para la
humectación.
Se acordó incluir las dos opciones, con la indicación en los resultados de la Opción1 u Opción 2
utilizada. Se incluirá una figura mostrando ambas
posiciones, horizontal y vertical del marco en la
estufa.
No hubo oposición para suprimir la indicación de
2-2,5 veces para la humectación en la E02.
El coordinador enviará las respuestas a los comentarios en las votaciones a DIS y realizará los
cambios técnicos y editoriales acordados en el
GT13, para preparar el 2ºDIS.

1.- Avance del DIS 105-A11 a FDIS con las correcciones indicadas anteriormente.

5. ISO 105 E01. Solidez al agua.
Después de las discusiones y aclaraciones aportadas por el Sr. Sauvage los presentes acuerdan
realizar en el E01 las mismas modificaciones y revisiones acordadas para el E02.

2.- Continuar, como PWI, para la Especificación
de la Definición Numérica de las intensidades Estándar (Doc N2344) a la espera de completar el
ensayo interlaboratorio. Responsable del Proyecto (P.L). Dr. David Hinks (Estados Unidos).

6. ISO 105 E04 Solidez al sudor.
Los presentes acuerdan las mismas acciones anteriores para el E04, y los cambios se realizarán
como revisión en vez de como corrección (amendement).

Recomendaciones:
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7. El Sr. Strudwick acepta ser el coordinador del GT13
8. Recomendaciones:
- El GT13 recomienda que el ISO 105 E02 Textiles: Ensayo de Solidez del color al agua de mar,
circule de nuevo como 2ºDIS incorporando los
cambios técnicos y editoriales analizados en el
GT13, adoptados según los comentarios recibidos en la votación del 1r DIS , y que el Secretariado Central cambie el Proyecto de la Fase 2
a la Fase 3.
- El GT13 recomienda que el ISO 105 E01 Textiles: Ensayo de Solidez del color al agua, sea
sometido a un proceso de revisión “menor”,
con las modificaciones idénticas a las que se
efectúen en ISO 105 E02.

- El GT13 recomienda que el ISO 105 E04: Ensayos de solidez del color al sudor, sea sometido
a un proceso de revisión “menor”, con las modificaciones idénticas a las que se efectúen en
ISO 105 E02.
- El GT13 recomienda que el Sr. Ian Strudwick
sea designado coordinador.
9. Otros temas:
Se acordó iniciar un nuevo trabajo (NWIP) para el
desarrollo de una nueva norma ISO de Solidez del
color a la saliva tomando como base la norma DIN
53160: Partes 1 y 2, bajo la coordinación (P.L) del
Sr. Laurent Houillon de AFNOR.

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 Investigación Textil y Cooperación Industrial”. Es el más antiguo de los institutos de investigación textil
europeos.

ACTIVIDADES
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”
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Creating
Textile Values
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
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA PROTECTORA DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS
TEXTILES www.aeqct.org

Las empresas miembros de la A.E.Q.C.T. tienen derecho a:
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA 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
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted estan incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestion necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la relacion mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,rectificacion y cancelacion legalmente
establecidos,mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.

DATOS PERSONALES
Asociación/Empresa/Institución						

NIF

Nombre y Apellidos
Domicilio							
Provincia				
Teléfono			

C.P.		

Fax			

Municipio

Pais			

Aptdo Correos

E-mail

Persona de contacto
Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA
Banco o caja

Domicilio				

C.P.		

Provincia

Municipio
Fecha y firma:
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 www.aeqct.org
NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO

Que da derecho a:
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA 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 RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA: 160€ euros
Cuota anual Revista Química e Industria Textil ON LINE: 62 euros*
* 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
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted estan incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestion necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la relacion mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,rectificacion y cancelacion legalmente
establecidos,mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.
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Asociación/Empresa/Institución						

NIF

Nombre y Apellidos
Domicilio							
Provincia				
Teléfono			

C.P.		

Fax			

Municipio

Pais			

Aptdo Correos

E-mail

Persona de contacto
Fecha y firma:
FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA
Banco o caja

Domicilio				

C.P.		

Provincia

Municipio
Fecha y firma:
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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ENFERMEDAD DE LYME
Se transmite a los humanos
a través de la picadura de la
garrapata

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 transmiten infecciones. Está especialmente indicado para textiles destinados a prendas militares y actividades 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.

