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Editorial

NUESTRAS OPORTUNIDADES
La recién terminada Techtextil junto con Avantex y Texprocess celebrada en Frankfurt a finales de mayo ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestras empresas más allá de nuestras
fronteras.
La mayoría de la cuarentena de empresas españolas presentes en este certamen se encuentran en fase de crecimiento tras el negro periodo
2007-2009 que supuso caídas de producción
del 30%.
En los textiles técnicos además del sector de automación destacan los geotextiles, los agrotextiles, productos para usos sanitarios y vestuario en
especial deportivo y de seguridad.
Existen actualmente en España unas 250 empresas que producen textiles técnicos con una facturación que ronda los 2.000 millones de euros y
cuya exportación supera con creces el 50 %.
Es interesante resaltar la participación en la feria
de muchas de las empresas españolas de forma
agrupada, estando presentes las asociaciones
empresariales como AEI (Agrupaciò d’Empreses
Innovadores Textils) y Texfor (Confederación de la
industria textil).
A destacar también la representación de los Centros Tecnológicos AITEX, CETEMMSA y Leitat
con la introducción de no pocas novedades en
Nuevos Productos.
Y como plato fuerte de este año, Barcelona acogerá del 22 al 30 de Septiembre la feria más importante del mundo en el sector de la maquinaria
y equipamiento textil.

Se trata de una gran oportunidad, de nuestra
oportunidad. El evento que debe suponer para el
sector un antes y un después.
Este certamen debe proporcionar al sector un
camino de recuperación sin nuevos retrocesos.
No se trata únicamente de ofrecer al mundo
una buena imagen de nuestras empresas, se
trata de dar a conocer nuestro sector, nuestro elevado potencial, nuestra capacidad para
el desarrollo de nuevos productos, la sinergia
con las Universidades y Centros Tecnológicos
y otro punto, no menos importante, implicar a
nuestras Administraciones para que valoren lo
que nuestro colectivo supone en la economía
productiva de nuestro país y como consecuencia, nos brinden toda la asistencia que el Textil
necesita y merece.
Así pues, deben emprenderse los caminos necesarios para ampliar nuestros canales de exportación, con todo el esfuerzo que ello comporta,
especialmente para las medianas y pequeñas
empresas.
Si para Barcelona, la Olimpiada 1992 supuso una
plataforma pre y post Juegos que configuró y
agrupó Administraciones, colectivos, entidades,
y, sociedad en general, con una finalidad común,
para nuestro sector, la celebración de la ITMA
debe suponer la rampa de lanzamiento para el
definitivo resurgir del textil.
La A.E.Q.C.T, desde nuestra experiencia, capacidad de trabajo y entusiasmo estamos por la misma labor.

La ITMA, que supondrá un negocio inducido de 800
millones y recibirá a más de 100.000 profesionales.
La 16ª edición de esta feria cuatrienal se celebrará en el recinto de Gran Vía de Fira II de Barcelona
y tendrá una superficie bruta de 200.000 metros
cuadrados.

Junta Directiva de la
Asociación Española
de Químicos y Coloristas Textiles.
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You see obstacles.
We see opportunities.
En Pulcra Chemicals velamos por el cumplimiento de los requisitios
legales vigentes en todos los mercados, así como el seguimiento de
todas las tendencias en materia de seguridad e higiene, sostenibilidad
ecológica, comodidad de las prendas e innovación .
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Pulcra Chemicals GmbH
Postfach 13 06 46
40556 Düsseldorf
Phone: +49 211 27190 200
www.pulcra-chemicals.com

www.pulcra-chemicals.com

37 Simposium
de la AEQCT en imágenes
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Artículos científicos

Evolución de las resinas
fluorocarbonadas
Rafael Montava Dasi
Product Manager textile. Pymag-Curtin, S.A.

En esta presentación, vamos a hablar de los principios que fundamentan el uso de los derivados
fluorados sobre los substratos textiles, de la mojabilidad, de los tipos de superficies, de la tensión
superficial, de la impermeabilidad y finalmente de
los compuestos perfluorados o fluorocarbonos.
Los definiremos, hablaremos de “como trabajan”
y de su historia, incluyendo los procesos de fabricación y la evaluación de los efectos nocivos
de moléculas relacionadas con su producción en
el pasado. Hablaremos de los, PFOA y PFOS y
explicaremos sus propiedades y riesgos.
Finalmente hablaremos de las nuevas tecnologías
de telomerización y realizaremos una evaluación
práctica de productos de tecnología C-6.

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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ITMA 2011
Hall 6
Booth C106

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
Revista de Química e Industria Textil | 203 (2011) |11|

Revista de Química e Industria Textil | 203 (2011) |17|

Revista de Química e Industria Textil | 203 (2011) |21|

Artículos científicos

Introducción a las telas
no tejidas (nonwovens)
RESUMEN ENCUENTRO-COLOQUIO

Ing. Xavier Valera

1. Objetivo del artículo
Ofrecer al lector una visión muy general sobre
los diferentes tipos de telas no tejidas existentes,
considerando inicialmente las fibras que se utilizan, para posteriormente describir los diferentes
tipos de fabricación, teniendo en cuenta las tecnologías de formación del velo, de consolidación
de las napas y finalmente los procesos de acabado. Como punto final, se citan algunos de los
sectores de aplicación.

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 activos
desde el tejido a la piel

Quiosels™ es un sistema de liberación que permite
fijar en el tejido el ingrediente activo de Lipotec más
adecuado a cada solución cosmetotextil, ya sea hidrófilo
o hidrófobo, mediante interacciones electrostáticas. Su
similitud con las membranas celulares, y por tanto,
su mayor afinidad por la piel versus tejido, hace de
esta tecnología el perfecto aliado para un beneficio
cosmético inmediato.
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Artículos científicos

Productividad y
eficiencia en la
tintorería textil
RESUMEN ENCUENTRO-COLOQUIO

Ángel Marco
Ingeniero Químico

1. Percepción de la
actualidad
La Tintorería Textil es una industria muy antigua
que se practica des de que el hombre se viste.
De hecho la industrialización de cualquier país ha
empezado por el Textil. Desde que, muy joven,
me integré en este mundo, a medida que han pasado los años, me he ido convenciendo de que
en ella continúan viejos mitos. Como son: La fatalidad de que las cosas no pueden salir bien a
la primera; El oír muy a menudo que en la tintorería dos y dos no son cuatro; Que es imposible
controlar todas las variables que intervienen en el
proceso de tinte y acabado....etc. Últimamente he
tenido la oportunidad de viajar a distintos países
con industria textil importante y han confirmando
mis pensamientos, de que todo esto es común
a nuestra industria y que debería eliminarse de
nuestras mentes.

este salir de la meta algo derrotado, convenciendo que es posible mejorar muchas cosas. Simple
y llano: eliminar lo que es artesanía y asumir que
se trata de una tecnología.

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 Industsria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades
(ver apartado ASOCIARSE).

Aumentando la eficiencia y productividad, seremos capaces de ser más competitivos en un
mundo globalizado, disminuyendo el oneroso
coste de los reoperados por fuera muestra o por
desigualaciones, así como las correcciones para
llegar a tono sobre la marcha. Como demostraré
más abajo, el coste de no hacerlo bien a la primera “Right first time”, es muy elevado.
En este artículo pretendo despertar las conciencias, con el fin de intentar convencer, de que es
posible cambiar muchos aspectos de esta industria, en el sentido de mejorar la eficiencia y la productividad, pero sobre todo de tratar de eliminar
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Visítenos en:
22-29 Septiembre 2011
Fira de Barcelona Gran Via,
Barcelona, Spain
Hall Nº 4 Stand B-104

Artículos científicos

Evaluación de
conjuntos de protección
frente a agentes de
guerra química
Raquel Muñoz
Jefa de Área de Innovación de AITEX

La química moderna, utiliza multitud de sustancias químicas y agentes biológicos que pueden
ser letales. Estas sustancias y agentes biológicos
son controlados en sus puntos de producción,
almacenamiento y uso por estrictas medidas de
seguridad. En ocasiones se producen accidentes
que acarrean graves daños a los trabajadores incluso a la población. Un ejemplo es tragedia de
Bopal en la India, en la que debido a una fuga
de isocianato de metilo, un gas extremadamente
tóxico, murieron unas 20.000 personas, tanto trabajadores como civiles. Estos agentes químicos y
biológicos pueden ser utilizados también en ataques terroristas o como armas químicas. Cuando esto ocurre necesitamos estar preparados,
contar con equipos de primera respuesta, como
militares, fuerzas del orden, servicios médicos y
civiles. Para ello es muy importante que cuenten
con equipos de protección individual (EPI’s) que
ofrezcan una protección frente a los agentes tóxicos existentes en la atmósfera.

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

DyConTM HF – Innovador
proceso de tintura para
el ennoblecimiento textil
Henning Eilders
Strategic Business Development

Markus Dorer
Strategic Business Development

Modas cada vez más cambiantes y una mayor
conciencia pública en cuanto a los temas ecológicotoxicológicos demandan a la industria textil
un alto grado de flexibilidad y fuerza innovadora.

documentan numerosas páginas con su logotipo
huella ecológica con la reducción de emisiones
de carbono.

Los principales minoristas y marcas textiles exigen mucho a la industria del ennoblecimiento textil en cuanto a una producción ecológicamente
sostenible y un uso concienciado de los recursos
necesarios, como son el agua y la energía. Manteniendo los costes y el nivel de calidad requerido
del color, brillo y pureza.

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico aeqct@aeqct.org

Este perfil de elevados requisitos es lo que hoy
en día venden los minoristas y marcas de moda.
Una producción ecológica que sea respetuosa
con el medio ambiente y los recursos naturales
son argumentos esenciales de venta, tal y como

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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La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles
edita un nuevo material de consulta imprescindible para
técnicos y profesionales del sector
La AEQCT , en colaboración con nuestro asociado D. Ángel
Marco, Ingeniero Químico presenta una publicación técnica
basada en la experiencia de una vida dedicada al sector de
la tintura textil.
Este tratado se presentó, como novedad, en el pasado XX
Congreso Latinoamericano de Química Textil, celebrado en
Lima los días del 16 al 20 de Noviembre 2010 y ahora se
ofrece a sus asociados.

En el texto podemos ver el desarrollo de adaptación de los
procesos de tintura en el algodón y viscosa con la incorporación de las fibras de poliéster. Un trabajo imprescindible para
los tintoreros de hoy en día que trabajan la mezcla de algodón
y poliéster como tejidos “base” y que permitirá mejorar y abaratar costes de proceso y productos con la finalidad añadida
de obtener una correcta reproducción entre partidas y buena
correlación con el laboratorio.

“ La Práctica de la Tintura de Fibras Celulósicas y de Poliéster
y sus Mezclas”.

Este estudio pone de manifiesto que es posible conseguir una
buena correspondencia entre “el modelo laboratorio y fábrica”
sin la fatalidad tan extendida... que es imposible conseguirlo....

Es una obra, firmada por nuestro asociado D. Ángel Marco en
el que expresa las experiencias vividas a lo largo de más de
50 años en la evolución del textil.

La Asociación de Químicos y Coloristas Textiles ofrece esta
exclusiva obra a sus asociados a un precio de 30€.
Precio no asociados: 40€
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tenycol

40 years with you.
We are working for the next forty.
Chemicals and dyes.

Textile processing
solutions:

Pónganse al día y descubran las nuevas
soluciones textiles
En la ITMA 2011, TANATEX presentará al mundo
sus nuevas propuestas. Visítenos en el pabellón
4, stand C103 y pónganse al día. Intentaremos
ayudarles a conseguir sus retos.

Fibras – acabados para
hilatura
TANATEX ha creado recientemente su nueva linea
de negocio para Fibras, destinado al desarrollo y
producción de acabados para hilatura de fibras
sintéticas. Desde hace tiempo, nuestra compañia
suministra productos intermedios a los fabrican-

tes de acabados para hilatura, por lo que finalmente, TANATEX, con su experto equipo de profesionales, ha decidido crear su propia gama de
productos para dar respuesta a las necesidades
de los fabricantes de fibras cortadas e hilos de
filamento continuo. Los laboratorios e instalaciones de TANATEX disponen de los mejores, más
flexibles y seguros centros de producción. El propósito es expandir nuestra nueva gama de productos para incluirlos en la mayoría de polímeros
y procesos.

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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Información para todos los técnicos
del sector textil, sean o no asociados
Con el fin para facilitar los contactos e informaciones sobre cuestiones que sean de interés para
nuestro sector rogamos remitan su dirección de correo electrónico a aeqct@aeqct.org

Asociación/ Empresa/ Institución
Nombre y Apellidos persona de contacto 					
Municipio
Provincia

						
						

C. Postal 		

País 						
Correo electrónico / e-mail 						
Tel.

					

Web (en el caso de empresas)

		

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

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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Centros tecnológicos

Aplicación de las tic en
procesos textiles y de gestión
Grupo de Investigación de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) de AITEX
Este grupo se dedica al desarrollo de proyectos
de I+D+i relacionados con la aplicación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector textil, así como al asesoramiento
y transferencia de nuevas tecnologías a las empresas. Entre las principales líneas de investigación destacan las siguientes:

Tecnología rfid
El uso de la tecnología de identificación automática por radiofrecuencia (RFID) permite mejorar la
trazabilidad unitaria de los productos, optimizar
los controles en la realización de inventarios, agilizar la preparación de pedidos, y reducir errores
en el proceso de expedición.
En esta línea se pretende acercar los beneficios
de la tecnología RFID a las empresas del sector
textil. Para ello, se están desarrollando diferentes actuaciones como: estudios de viabilidad a
medida, realización de pruebas piloto in situ en
situaciones reales, investigaciones realizadas so-

bre propiedades y características de las etiquetas
identificativas (tag RFID) y su incorporación a productos textiles, así como desarrollos de entornos
logísticos y productivos simulados a través de
plantas experimentales.
Además, su aplicación a nivel de tienda textil
aporta grandes beneficios, principalmente en
cuanto a control de producto y automatización de
procesos, como por ejemplo:
• Recepción o salida de mercancía, identificando de forma unitaria cada artículo.
• Reducción notable del tiempo de inventario
y aumento de la fiabilidad de la información del
sistema de gestión de la tienda.
• Estanterías inteligentes, que permiten tener
un control preciso de los productos etiquetados
ubicados en los diferentes estantes, registrando
cualquier movimiento de los mismos.
• Sistema anti-hurto, mediante arcos de lectura
o a través de alfombra lectora RFID, detectando
cualquier artículo que intente salir de la tienda
sin haber sido desactivado previamente.

Visión artificial
La tecnología de visión artificial aplicada a la industria abarca la informática, la óptica, la ingeniería mecánica y la automatización industrial. Estos
sistemas se destinan a realizar inspecciones visuales que requieren alta velocidad, gran aumento, normalmente un funcionamiento de 24 horas
al día o repetitividad de muestras.
El grupo de investigación TIC centra sus actividades en esta área, principalmente en actuaciones
de control de calidad en procesos industriales,
tales como como:
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Detección de diferencias de mezclas en bobinas de hilo en crudo, permitiendo asegurar al
100% la ausencia de mezclas en éstas. Esto permite paletizar las bobinas directamente a la salida de la máquina, lo que supone un importante
ahorro de tiempo para las empresas dedicadas al
sector de hilatura.
Sistema de detección de contaminaciones en
floca, de forma que se garantice la ausencia de
las mismas en el producto final. Además, el sistema será capaz de generar informes cuantificativos
sobre el nivel y tamaño de las contaminaciones.
Estudio de ganancias y pérdidas de calor en
prendas mediante termografía, con el objetivo de estudiar el confort térmico en bebés, y así
poder desarrollar prendas infantiles con mejores
propiedades en aislamiento térmico.

Sistemas de gestión del diseño
En esta línea de gestión del diseño se trabaja en
el desarrollo y adaptación de una herramienta de
gestión de ficha técnica de producto textil, aplicable tanto a empresas de confección, como de textilhogar y tapicería, con la finalidad de que éstas puedan mejorar su trabajo diario, ya sea en el área de
diseño de producto textil, como en el resto de áreas
relacionadas, ya que dispondrán de información
centralizada, unificada y en tiempo real. Se trata
de una herramienta desarrollada en software libre,
y que permite una fácil integración con el sistema
ERP de la empresa. En este sentido, se ha desarrollado un módulo para la generación personalizada
de informes integrado con la aplicación de gestión
de ficha técnica, con el objetivo de poder ofrecer a
las empresas usuarias la posibilidad de crearse sus
propios informes y fichas personalizadas.

Medición objetiva y cuantificación automática
de arrugas en prendas, a través de una mesa
de inspección. El sistema cuantifica la arruga en
función de unos parámetros y unas ponderaciones establecidas, y genera un informe de valoración.
Además, se utiliza esta tecnología en aplicaciones
relacionadas con sistemas de alta velocidad, así
como en sistemas que permiten reducir el gasto
energético.
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Logística integral
En la presente línea se pretende ayudar a optimizar los procesos logísticos actuales de las
empresas del sector textil a través de servicios
de asesoramiento y consultoría de procesos, y
realización de auditorías de costes logísticos,
con ayuda de herramientas informáticas de simulación de procesos en 3D, así como con la
aplicación del estándar de gestión de operaciones logísticas (SGEO).
Estas herramientas ayudan a definir las decisiones estratégicas de la empresa, conocer su situación real, la rentabilidad de sus actividades y procesos, detectar qué actividades no aportan valor,
reducir tiempos de inactividad, demora y de entrega, mejorar la gestión de las operaciones, minimizar costes, aumentar la productividad, mejorar
el servicio al cliente, así como mejorar la imagen
de la empresa.

Sistemas de información
y negocio electrónico
Los sistemas de gestión de la información permiten a las empresas mejorar los niveles de
productividad y control de sus diferentes procesos o actuaciones, además de conseguir una
gestión más eficiente de los recursos empresariales, disponiendo de información centralizada
y de rápido acceso. Destacan, entre otros, los
siguientes sistemas de información: ERP (Planificación de recursos empresariales), CRM –
SCM (Gestión de relaciones con clientes y proveedores), BI (Business Intelligence o cuadros
de mando integral), Gestión del conocimiento

(Workflow, Gestión documental), e-Business,
EDI/XML…
Así pues, en este ámbito, se ofrece a las empresas sector servicios de asesoramiento y consultoría, tanto en la selección, como en la posterior
implantación de estas herramientas avanzadas
de gestión. Asimismo, se ha desarrollado una herramienta de e-commerce que permite a los clientes/usuarios de una empresa introducir pedidos
directamente desde internet, de forma integrada
con el sistema de gestión ERP de la empresa.
También se investiga en proyectos enmarcados
dentro del campo de interoperabilidad, para establecer una unión entre todas las empresas de la
cadena de valor textil garantizando una forma de
trabajo sólida y estable entre todas ellas.

e-SALUD
El objetivo de esta línea es realizar estudios sobre
cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías
existentes en la mejora de la salud y el bienestar
social.
Dentro de esta línea se están desarrollando prototipos que integran diversas tecnologías, como
por ejemplo:
– Aplicación de etiquetas RFID para identificación
de pacientes y activos en Hospitales.
– Tecnología RFID + sensores electrónicos (presión, temperatura, de movimiento,…).
– Aplicaciones software para dispositivos móviles
y redes de comunicación para monitorización y
atención personalizada.
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Centros tecnológicos

Constitución del centro
tecnológico cit – upc de
la Universitat Politècnica
de Catalunya
Recientemente se ha constituido el CIT-UPC,
Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), formado por 19 centros de
investigación y transferencia de tecnología de
dicha Universidad, todos ellos miembros acreditados de la red TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

El CIT-UPC cuenta con más de 15 años de
experiencia en el desarrollo de proyectos de
I+D industrial para empresas y ha establecido
acuerdos de transferencia de tecnología con
más de 2000 empresas, nacionales e internacionales, que han generado del orden de 80
patentes.

La misión del Centre d’Innovació i Tecnologia CITUPC consiste en promover el desarrollo económico y social, y muy especialmente, mejorar la
competitividad empresarial mediante la generación de conocimiento tecnológico y el desarrollo
de actividades de I+D y su aplicación. Por otra
parte, el CIT-UPC sirve a los objetivos de la Universitat Politècnica de Catalunya en el fomento de
la investigación y de la innovación y contribuye a
su difusión y a la prestación de servicios científicos y tecnológicos a las empresas.

El equipo humano del CIT-UPC está integrado
por 361 profesionales, un 60 % de los cuales son
doctores.
Con la finalidad de transferir al mercado los resultados obtenidos en la investigación universitaria,
se ha impulsado la creación de 12 empresas de
base tecnológica que comercializan bienes y servicios tecnológicos.
Las áreas de especialización del CIT-UPC son:
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Desde el CIT-UPC se pretende:
– Su reconocimiento, por las diferentes administraciones, como un instrumento indispensable
en la definición y aplicación de las políticas
científicas y tecnológicas.
– Ser referentes para el conocimiento generado
en clave de tecnología propia y ser reconocidos en el mercado de servicios de investigación
bajo contrato por la capacidad de generar valor
para el sector empresarial.
– Convertirse en referente internacional de excelencia en transferencia de tecnología y en un
conjunto de áreas de investigación que pueda
tener impacto en la transformación de las empresas de nuestro país.
Uno de los centros que forman el CIT-UPC es el
Centro de Innovación Tecnológica CTF, ubicado
en la Escuela de Ingeniería de Terrassa. Cuenta
con una amplia experiencia industrial y su versatilidad y adaptación a las necesidades de los

clientes constituyen un aspecto diferencial de
su oferta. Ofrece a las empresas, que utilizan o
fabrican productos textiles, el desarrollo de proyectos de investigación aplicada colaborativa, así
como herramientas para la reorientación de negocio. Dispone de plantas piloto y talleres para
la fabricación de prototipos de los nuevos diseños y desarrollos, así como de laboratorios para
el análisis y control de fibras, hilos y estructuras
laminares convencionales y avanzadas (textiles
para usos técnicos y textiles inteligentes). Ofrece
también servicios de dictámenes sobre defectos
de fabricación, auditorías de producción y calidad
y formación a medida según necesidades de las
empresas e instituciones.
El potencial del CTF para el desarrollo de proyectos multidisciplinares orientados a las empresas
se ve ahora enormemente reforzado, por las sinergias y complementariedades que se establecen entre los grupos de investigación que forman
el CIT-UPC.

Contacto:
CIT-UPC
info.cit@upc.edu. http://www.cit.upc.edu
Tel. 34 93 4054690
Centro de Innovación Tecnológica CTF
Colón, 1 – 08222 Terrassa (Barcelona) – España
marsal@etp.upc.edu. www.ctf.upc.edu. Tel. 34 93 7398240
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l i s t a d o

Entidades Protectoras
Alginet Textil, S.A.
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PROCESFIL, S.A.

S.A. LA FOU

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES
Gran Via de las Corts Catalanas, nº670, 6º. 08010 Barcelona
Tel. 933 177 298 - Fax. 933 174 526
www.aeqct.org • e-mail: aeqct@aeqct.org
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Centros tecnológicos

Colorantes dispersos
liposomados ecológicos para la
tinción de material textil o papel
El CSIC ha desarrollado una nueva formulación de
colorantes dispersos encapsulados en liposomas,
que actúan como agentes dispersantes naturales y
ecológicos, evitando el uso de dispersantes sintéticos altamente contaminantes. La nueva formulación
mejora la eficacia de la dispersión, aumenta el agotamiento del colorante y es biodegradable. Tiene aplicación en la tintura de materiales textiles, como el
poliéster, y de papel.

Colorantes dispersos libres
de tensioactivos sintéticos
Los colorantes dispersos se usan de forma generalizada para la tinción de materiales textiles, en especial poliéster. Su gran insolubilidad en agua requiere
la presencia de agentes dispersantes (tensioactivos)
para mantener la dispersión fina y estable del colorante y facilitar su absorción y difusión en la fibra textil en el proceso de tinción a altas temperaturas.
En las formulaciones comerciales los colorantes
dispersos se hallan molturizados en grandes proporciones de dispersantes sintéticos (~50%). Estas
formulaciones tienen el problema que a elevadas
temperaturas aumentan el grado de agregación y
precipitación del colorante, disminuyendo la dispersión y el nivel de agotamiento de la tintura. Además,
estos tensioactivos tienen una elevada toxicidad y
baja biodegradabilidad, por lo que su presencia en
las aguas residuales al finalizar el proceso de tintura
los hace altamente contaminantes. Así, hay gran interés en eliminar estos dispersantes para evitar problemas medioambientales.
El CSIC previamente había demostrado que el uso de
liposomas como vehículo dispersante auxiliar evita la
agregación del colorante a altas temperaturas facilitando su dispersión. La tecnología que se presenta
elimina completamente los tensioactivos sintéticos
sustituyéndolos por fosfolípidos (fostatidilcolina) es-

tructurados en forma de liposomas que encapsulan
el colorante disperso puro y actúan como agentes
dispersantes naturales.
Las formulaciones liposomadas con ausencia de auxiliares sintéticos presentan una mayor eficacia de
dispersión del colorante facilitando su absorción en
la fibra. Así, la velocidad de agotamiento del colorante en las formulaciones liposomadas es superior
al 80% a 90ºC mientras que en las formulaciones
comerciales no supera el 20%. Esto se traduce en
un agotamiento de la tintura en menos tiempo y con
menos energía siendo un proceso más ecológico.
Además de su aplicación en la tintura de materiales
textiles como el poliéster o el cuero también puede
aplicarse a la estampación o a la tintura de papel.

Principales ventajas
• Disminución de la agregación y de la formación de
aglomerados de los colorantes y el aumento de la
estabilidad en las condiciones de tintura.
• Aumento de la dispersabilidad del colorante en el
proceso de tinción y/o estampación, aumentando
la absorción en el tejido.
• Aumento del agotamiento del colorante en la tintura y estampación del material textil.
Ventajas medioambientales en comparación con los
colorantes comerciales, con tensioactivos sintéticos
(proporción del 60%), altamente contaminantes:
• Aumento de la biodegradabilidad (DBO) en aguas
residuales.
• Disminución de la conductividad y la demanda
química de oxigeno (DQO) en las aguas residuales (más de 1000 unidades). Estas características permiten disminuir el colorante en los baños residuales con los consecuentes beneficios
medioambientales.

Para más información:
Dra. Isabel Masip Masip Instituto de Química Avanzada de Cataluña / Vicepresidencia Adjunta de
Transferencia del Conocimiento. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Tel.: + 34 – 93 400 61 00. E-mail: isabel.masip@iqac.csic.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: 280 €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: 65 €euros
Cuota anual ESTUDIANTE: 32€ euros
Cuota anual RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA: 160€ euros
Cuota anual Revista Química e Industria Textil ON LINE: 65 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.

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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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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El NUEVO estándar
en ensayo de solidez
a la luz

®

B02 Xenón – Equipo para ensayo de
solidez a la luz.
La nueva Q-SUN B02 con carrusel giratorio utiliza la última
tecnología para poder controlar con precisión los parámetros
de ensayo más críticos:
•
•
•
•
•

Espectro e irradiación
Humedad relativa
Temperatura de la cámara
Temperatura del panel negro
Pulverización de agua (opcional)

Q-SUN B02 tiene una mayor capacidad de muestras que
otros equipos equivalentes siendo mucho más económica su
adquisición y su operativa. Cumple con las normativas ISO 105
B02, AATCC TM 16, M&S C9, ISO 105 B04 y M&S C9A.

Q-Lab Corporation
Q-Lab Europe Ltd.
Bolton, England
Tel: +44 (0) 1204 861616
info.eu@q-lab.com

Los especialistas en solidez a la luz

www.q-lab.com
Lumaquin S.A.
Tel: (34) 93 544 43 10
lumaquin@lumaquin.com
www.lumaquin.com
Q-SUN marca registrada de Q-Lab Corporation.

