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Editorial
En 2011 se cumplen 60 años desde la primera ITMA que se celebró en Lille, y por primera vez, en esta
ocasión, se desarrollará en Barcelona, lo cual nos produce una gran satisfacción a las asociaciones de
maquinaria, tanto nacionales como representantes de los fabricantes europeos, en estos tiempos en
que a veces no se da la importancia que tienen las industrias consideradas clásicas.
La industria Textil española y europea ha sufrido grandes cambios y transformaciones y con ello la
industria de fabricación de maquinaria.
No obstante, Europa sigue siendo la zona donde se produce la maquinaria más innovadora y de calidad y la ITMA Europa la mayor feria mundial del sector de maquinaria textil, con una exhibición de todos los adelantos técnicos actuales, mostrándose una gran cantidad de máquinas en funcionamiento.
Esto puede servir también para lanzar una llamada al optimismo sobre el futuro de esta industria que
requiere inversiones en tecnología que han sido pospuestas debido a la crisis, pero que todavía se está
a tiempo de realizar.
En Europa, Italia tiene la mayor industria textil en capacidad de producción situándose España a
continuación en un grupo de varios países importantes con capacidad similar. El sector ocupa hoy en
nuestro país, a 110.000 trabajadores, en 10.500 empresas que facturan un total de 11.400 millones de
euros.
ITMA 2011, con una superficie neta ocupada de 85.000 m2, tiene prevista una asistencia de 100.000
visitantes de todos los continentes, incluida Europa y España, con un porcentaje de visitantes extranjeros del 90% que vienen para participar tanto en la exhibición como en los foros que se desarrollarán
en paralelo los mismos días.
La presencia de empresas españolas inscritas se cifra en 90, ocupando más de 5.200 m2.
En esta edición de ITMA, junto con la maquinaria se expondrán los últimos avances en productos
químicos, fibras e hilados, lo cual facilitará que el visitante pueda encontrar muchos de los productos
que necesita para el funcionamiento de sus instalaciones.
Esperamos que a pesar de la crisis esta edición sea un éxito, y un punto de inflexión hacia una mejora
del Textil español.

Carmina Castellá
Directora de la Asociación Española de
Constructores de Maquinaria Textil y Confección.
José Sumalla
Presidente de la Asociación de representantes
e importadores de maquinaria textil.
Carlos Aguilar
Vicepresidente de la AEQCT
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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 .

nd
a
t
s
l
e
n
e
s
o
m
Le espera
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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

Noticias

TANA®FINISH HPX
Conduce a la perfección hidrofílica

TANA®FINISH HPX proporciona:
• Excelente hidrofilidad
• Transporte de la humedad
• Efecto antiestático

El consumidor actual es muy exigente “sólo está
dispuesto a gastar su dinero en lo mejor”. Tiene
únicamente estas expectativas. Un claro ejemplo
de ello, son las prendas deportivas.
Las prendas deportivas están diseñadas para ser
ligeras y confortables para el usuario. No deben
ser pesadas ni muy voluminosas y deben ser lo
suficientemente flexibles para no obstaculizar los
movimientos. Deben también ofrecer un buen
transporte de la humedad, absorbiendo el sudor
del cuerpo y facilitando su evaporación al exterior.
El algodón es el mejor absorbente, pero no cumple con los demás requisitos y las fibras sintéticas
tienen un comportamiento de mínima absorción.

Importante:
Aunque la prenda deportiva es el ejemplo
más evidente, el TANA®FINISH HPX puede
utilizarse en cualquier tipo de artículos para
mejorar la hidrofilidad (prendas y artículos
técnicos).

Prueba de absorción: TANA®FINISH HPX
comparado con tres productos de competidores.

TANATEX presenta el TANA®FINISH HPX que
garantiza las mejores prestaciones de todas las
propiedades indicadas anteriormente.
El TANA®FINISH HPX es un agente de acabado
hidrodinámico para tejidos, géneros de punto y
tejidos no tejidos de fibras sintéticas.

Para más información:
info@tanatexchemicals.com
www.tanatexchemicals.com
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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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Noticias

PASIÓN TEXTIL. Jornadas Profesionales de
Textiles aplicados en Interiores y Exteriores
Los avances del sector textil y las novedades que éste
ofrece, aún no se conocen por muchos de los profesionales. Con este motivo, el jueves 24 de noviembre
de 2011 en Barcelona, InfinityInner organiza la Primera
Edición de Pasión Textil, un lineal de jornadas profesionales que, esta vez tratará sobre Textiles aplicados en
Interiores y Exteriores.
La jornada diferenciará dos grandes pilares temáticos,
en la primera parte se tratarán las posibilidades técnicas del sector textil en Contract a través de varias
ponencias de distinguidos profesionales del sector
textil como: La Sra. Olga Fernández, ingeniera textil
de Almendros Consultoría Estratégica; el Sr. Lluís
Ponsà, presidente de AEQCT (Asociación Espa-

ñola de Químicas Textiles); el Sr. Jordi Ferri. Responsable Departamento Comportamiento al fuego.
AITEX, entre otros. En la segunda parte, se tratará la
aplicación de los textiles en proyectos de interiorismo
con la participación de interioristas de alto nivel nacional para debatir los requisitos de selección de los productos textiles desde el punto de vista del cliente y del
profesional y, dar una visión de los textiles empleados
en la decoración interior y exterior.
Al finalizar, y en agradecimiento a su asistencia, todos
los estudios de arquitectura, interiorismo e ingeniería
que asistan al evento tendrán la opción de registrarse
como socios gratuitamente en la exclusiva Comunidad
profesional InfinityInner.

Horarios: Recepción 09.00 h - Finalización 14.00 h. Lugar: Barcelona
Se ruega confirmación de asistencia a inscripciones@infinityinner.com. Para más información: info@infinityinner.com

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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tenycol

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

Noticias

Exitosa participación española en ITMA
Se acerca la fecha de celebración de la ITMA
2011, y ya son 83 las empresas españolas inscritas para participar en la feria, que por primera vez,
en los 60 años de historia de la ITMA, tendrá lugar
en Barcelona (España), del 22 al 29 de septiembre.
Las 83 empresas españolas estarán exponiendo
en un espacio de 5.200 m2, y sitúa a España en el
4º país en cuanto a superficie de exposición.
ITMA 2011 en Barcelona, será sin duda el escenario ideal para las empresas españolas del
sector, la feria más importante a nivel mundial en
tecnología textil y de confección. ITMA permitirá
presentar novedades, innovaciones que cubren
los campos del textil y confección, fibras e hilos,
investigación y formación, producción sostenible
y textiles técnicos.
Las empresas españolas fabricantes de maquinaria asociadas a amec amtex y que participan en
esta edición de la ITMA son:
ALBAIDA MAQUINAS | BLUE REED | CANMARTEX
| CATGRUP | ELECTRO-JET | ESCARRE
AUTOMATIZACION Y SERVICIOS | EXCLUSIVAS
TE-PA | FONTANET – RITEX | FRIMAL TRADING |
GALAN TEXTILE MACHINERY GALI INTERNACIONAL
| GOMPLAST | ICOMATEX | INEDIT SOFTWARE |
INFORMATICA TEXTIL | JAUME ANGLADA VIÑAS |
JEANOLOGIA | MARGASA PROYECTOS INGENIERIA
TEXTIL | MASIAS MAQUINARIA | MCH MOTOCONO
| PINTER BENGUEREL | SABEN | TACOME |
TALLERES RATERA | TEXMA MAQUINARIA TEXTIL |
VALENTIN RIUS CLAPERS | VISDELTEX

ITMA 2011 Llega en el momento óptimo, ya que
las empresas españolas han sobrevivido a este
complejo periodo de crisis económica mundial, y
además han sabido sacar provecho de la situa-

ción, DIVERSIFICANDO HACIA OTROS SECTORES A PARTIR DE LOS TEJIDOS TÉCNICOS E
INNOVANDO. Las empresas han apostando por
fabricar equipos que suponen un MENOR CONSUMO ENERGÉTICO, y UNA MAYOR AUTOMATIZACIÓN que permite ACORTAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.
Tecnología punta, sumada al trato personalizado que ofrece la empresa, hacen sin duda
del fabricante español el proveedor ideal. La
empresa española tiene la dimensión óptima
y está especializada en la fabricación de equipos a medida de las necesidades del cliente.
Iniciamos el año 2011 con optimismo, ya que las
exportaciones españolas de maquinaria textil y
confección han crecido el 39’5% en lo que va de
año, y comparándolo con el mismo periodo del año
2010. Europa con el 34%, sigue siendo el principal
destino de estas exportaciones (principales países
Francia, Italia, Portugal y Alemania), seguido de
Asia 21% (principales países India, China), América Latina 16% (principales países México, Brasil) y
Oriente Medio 13% (principales países Irán, Siria).
La Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria Textil y Confección (amec amtex) está
coordinando la Participación de las Empresas Españolas del sector.
amec amtex forma parte de la Asociación Multisectorial de Empresas (amec), entidad privada sin animo de lucro y de carácter nacional, que
promueve desde hace más de 40 años la exportación española de bienes industriales para los
distintos sectores económicos.
Les esperamos en ITMA en el CEMATEX VILLAGE.

Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria Textil y Confección (amec amtex)
Gran Vía de les Corts Catalanes, 684
08010 - Barcelona
Teléfono: 934 150 422 - Fax: 93 4160 980
e-mail: amtex@amec.es
http://www.amec.es/amtex
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Fresh textile solutions
Get refreshed. Think different.

TANATEX Chemicals presents:
• PERFORMANCE SPIN FINISHES
• CRADLE TO CRADLE: EPIC3
• TRIPLE CARPET PROTECTION
• CUSTOMIZED TECHNICAL TEXTILES
• BE GREEN CONCEPT
• ACTIPROTM PROBIOTIC FINISH

TEXTILE PROCESSING SOLUTIONS
WWW.TANATEXCHEMICALS.COM

Visit TANATEX

Hall 4 Stand C103

Noticias

Tercer Congreso Textil
Colombiano CTC-3
Innovación y transformación para
textiles de clase mundial

Entre el 10 y el 12 de agosto de este año en el Aula Magna de la
UPB, -Campus Laureles-, Acoltex en alianza con la Facultad de Ingeniería Textil de esta misma universidad, realizó la tercera versión
del Congreso Textil Colombiano, bajo el lema “Innovación y Transformación para Textiles de Clase Mundial”.

El Congreso fue inaugurado el día miércoles 10 de
agosto y en los actos protocolarios intervinieron el
Vicerrector Académico de la UPB, Padre Jorge Iván
Ramírez Aguirre, Juan Pablo Ortega Ipuz, Director
Ejecutivo de Ruta N, -entidad de la Alcaldía de Medellín- y Luis Fernando Ramírez Arango, Director del
CTC-3 y Presidente de FLAQT. Le acompañaron en
la mesa principal Juan Felipe Velásquez, Presidente
de Acoltex y Lluís Ponsá, Presidente de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles.
Durante las jornadas académicas de los días jueves
11 y viernes 12, el CTC-3 desarrolló los conceptos
“innovación y transformación”, -cómo se aplican en
la empresa y cómo la ayudan a convertirse en una
organización de Clase Mundial-, y avanzó hacia desarrollos técnicos que son ejemplo de innovación en la
industria textil mundial. Además de destacados expertos locales representantes de las organizaciones
Ruta N, Innotegia, Cidetexco Cknowation, Cluster
Textil/Confección Diseño y Moda, Colciencias, Tepsa,
Enka de Colombia y Fabricato, participaron los doctores Lluis Ponsá, experto en acabados y presidente
de la Asociación de Técnicos y Coloristas de España,

María Luján Auad de nacionalidad argentina y quien
se desempeña en la Universidad de Fibras y Polímeros de Auburn -USA-, Jörg Diekman del Instituto Hohenstein de Alemania y Paulo Flor de la firma brasilera
Golden. Todos ellos a través de sus disertaciones,
ratificaron la estrategia innovación como clave para
sobresalir en esta competida industria y para alcanzar
estándares de competitividad de clase mundial.
La organización de esta tercera versión del Congreso Textil Colombiano estuvo a cargo de un comité
conformado por profesionales de Acoltex y la UPB,
entre quienes sobresalen la doctora Ana Elisa Casas
Botero, Directora de la Facultad de Ingeniería Textil
de la UPB y Luis Fernando Ramírez Arango, Juan
Felipe Velásquez Escobar, Elkin Casas Cano y Heliana Zapata Ceballos de Acoltex.
El evento contó con el apoyo de las siguientes instituciones afines al sector: CIDETEXCO, Cluster Textil
Confección Diseño y Moda, SENA y Ruta N. Y con
el patrocinio de los siguientes empresarios: Enka de
Colombia S.A., Cotton USA, Fabricato, Golden Tecnología, CHT Colombia y Recolquim S.A.

Celebración de nuevos Encuentros-Coloquio en la
Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles
Reemprendemos nuestra actividad divulgativa dirigida a todos los socios y técnicos del sector con la
planificación de dos nuevas sesiones que se celebrarán en el mes de Octubre para tratar dos temáticas del máximo interés y actualidad como son:
1. TECHTEXTIL. Presentada por la Dra. Dña Mónica
Ardanuy, de la Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC) y la Dra. Milena Tzetkova,del Centro Tecnológico LEITAT en la que se realizará una valoración sobre la pasada edición de tan importante certamen.
2. ITMA. Presentada por D. Carlos Aguilar, gerente de
la empresa AGUILAR & PINEDA y D. José Suma-

lla, gerente de la empresa SUMALLA, S.L que nos
aportarán sus impresiones sobre el magno evento
y su incidencia en el futuro del textil español.
Como en las anteriores ocasiones, la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles, anunciará
la fecha de celebración de cada acto en su página
web www.aeqct.org y por correo electrónico.
Las personas interesadas en asistir, pueden también
ponerse en contacto a través de la dirección electrónica aeqct@aeqct.org, donde serán informados de
las fechas y horario.
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Artículos científicos

Materiales Compuestos
reforzados con
estructuras
MULTIAXIALES
Xavier Capdevila y Mónica Ardanuy
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera. Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)

Resumen
La combinación de los elementos estructurales de los tejidos de calada y los tejidos de malla conduce a una
estructura híbrida. Esta estructura, que pueden incorporar varios hilos de trama o a la que se le puede insertar
una tela no tejida, se denomina multiaxial. La combinación de los estructuras multiaxiales con resinas poliméricas
permite obtener materiales compuestos con propiedades específicas y distintas a las sus componentes – fibras y
polímeros – para aplicaciones novedosas.
Con espíritu didáctico, la finalidad de este artículo es introducir al lector en los fundamentos de las estructuras de
malla multiaxiales utilizadas como refuerzos de matrices poliméricas en materiales compuestos – también denominados “composites”-.
Este artículo es una simbiosis de los artículos “Innovaciones en fibras y estructuras textiles para el refuerzo de materiales compuestos” publicado en el número 198 e “Introducción a los Tejidos Híbridos” publicado en el número
202 de esta misma revista.
Palabras clave: materiales compuestos, estructuras multiaxiales.

Abstract
The combination of the woven and knitting structures leads to the formation of hybrid structures which can be combined with weft yarns (multiaxial fabrics) or with nonwovens. These structures can be mixed with polymeric matrix to
obtain composite materials with specific properties for innovative applications.The purpose of this paper is to introduce the reader, from a didactic point of view, on composite materials reinforced with multiaxial knitted structures.
Keywords: composite materials, multiaxial structures.

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)
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Artículos científicos

DIVERSIFICATEX:
una plataforma web
para estimular la
diversificación textil
B. Satorres (1), L. Santos

(1),

I. Montava

(2),

P. Díaz

(2)

(1)

ATEVAL. Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana.
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera Escuela Politécnica superior de Alcoy, Universidad Politécnica de
Valencia Plaza Ferrándiz y Carbonell, 1 03801 Alcoy (Alicante)
(2)

www.diversificatex.com
ATEVAL (Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana) junto con el Grupo de
Investigación GIITEX de la UPV, han creado esta plataforma web viva y continuamente actualizada que nace con el fin de promover la reflexión a las empresas del sector textil, sobre las posibilidades de diversificación de sus capacidades productivas hacia los textiles de uso técnico.

Como decía Thomas Durand, “probablemente es
más difícil para la empresa cambiar de mercado
que de tecnología”. El desconocimiento y temor
que el empresario tiene a los nuevos mercados,
así como las barreras de entrada infranqueables
que existen en alguno de ellos, imposibilita a veces pensar en nuevas oportunidades de negocio.

Esta realidad, que ha estado contrastada en el
trabajo de campo previo realizado, ha permitido
diseñar esta herramienta de reflexión, cuyo uso
puede provocar distintos efectos en las empresas
que la utilicen:
• Reflexión, con la capacidad tecnológica disponible actualmente en la empresa, sobre nuevas
oportunidades de negocio para la diversificación textil hacia los textiles de uso técnico,
• conocimiento de los diferentes mercados de los
textiles de uso técnico, sus vías de acceso, y los
fabricantes que operan ya en él,
• orientar al empresario que tiene en sus objetivos
la incursión en nuevos mercados.
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MANPA: materiales
nanoestructurados con
principios activos
Laia Vilar 1, Fernando Seco 2, Ferran Soldevila 1, Laia Francesch 1
1

Cetemmsa, Technological Center. Av/ Ernest Lluch 36, Parc Científic Tecnocampus 08302 Mataró (Barcelona)
INASMET-Tecnalia, Corporación Tecnológica. C/ Mikeletegi Pasalekua 2, Parque Tecnológico 20009 Donostia-San
Sebastián.
2

1. Introducción
En el proyecto MANPA (Materiales nanoestructurados con principios activos), se plantea el desarrollo de un material conductor en base nanotecnológica con capacidad de liberar de forma
controlada principios activos relacionados con la
mejora de la calidad de vida y salud. Debido al
elevado interés de la sociedad en el ámbito de la
estética, la industria cosmética ha realizado una
evolución importante en este sector.
En los últimos años, los sistemas de dosificación
dermatológica de la industria cosmética han pasado de ser sistemas inertes a ser sistemas activos.

Los sistemas tradicionales de liberación se basan
en microcápsulas donde la liberación se controla
por difusión. En estos sistemas no existe posible control sobre la liberación más allá del puro
agotamiento. Los sistemas más avanzados que
existen en el mercado actualmente se describen
como activos, ya que permiten controlar el inicio
de la liberación. Aún así, una vez se ha iniciado el
proceso, no es posible pararlo, pasando a estar
controlado por un régimen difusional. En estos
sistemas, existe una falta de control en la liberación y a su vez en la regulación de los principios
activos.
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Visítenos en:
22-29 Septiembre 2011
Fira de Barcelona Gran Via,
Barcelona, Spain
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ADVANCED DENIM by
CLARIANT: una nueva
tecnología para la
producción sostenible
de los jeans
Nuria Estapé
Technical Marketing Denim, Competence Center Textile Chemicals. Clariant International

Resumen
Los Jeans forman parte de una de estas grandes industrias que aun teniendo más de 150 años de historia, mantiene intacto el éxito entre generaciones,
estilos y culturas. Pero sigue utilizando una tecnología y productos poco modificados en la tintura que
necesitan de una gran cantidad de recursos y que
generan a su vez, importantes cantidades de efluentes y residuos perjudiciales para el medioambiente.
Gracias al desarrollo en Clariant de unos nuevos colorantes sulfurosos: Diresul Indiblue, Indinavy e Indiblack RDT, con un comportamiento similar al colorante azul índigo en términos de efectos moda pero
que permiten ser aplicados en procesos compactos
y altamente eficientes con ahorro de hasta un 92%
de agua y 30% de energía, así como la eliminación

prácticamente total de las aguas residuales. Advanced Denim by Clariant es a día de hoy la alternativa para una producción eficiente y sostenible de
tintura de los tejanos.
Durante los últimos meses es cada vez más frecuente descubrir como la mayoría de las empresas industriales se refieren al concepto de “sostenibilidad”
como a esa piedra filosofal que nos debe asegurar
la posibilidad de seguir creciendo económicamente sin comprometer el futuro del planeta tanto en lo
referente a los recursos utilizados como al mantenimiento de su equilibrio ecológico-medioambiental.
Tanto en publicaciones técnicas como en anuncios
corporativos, las empresas se muestran convencidas en que este es el camino a seguir y se muestran
dispuestas a implicarse en este nuevo concepto, el
cual, sin duda, debería marcar el futuro desarrollo de
muchas de las industrias actualmente existentes. Sin
embargo, debemos ser capaces de convertir el concepto en proyectos, con acciones concretas y resultados demostrables.
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Soluciones textiles
innovadoras para
el diseño de nuevos
productos
Heura Ventura
Profesora del Departamento de Materiales y Diseño de ELISAVA, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de
Barcelona. email: hventurac@elisava.net

Mònica Ardanuy
Profesora del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable
del Laboratorio de Polímeros y Taller de Estructuras textiles. email: monica.ardanuy@upc.edu

Resumen
En la actualidad son muchas las posibilidades que ofrecen los textiles de uso técnico en diferentes aplicaciones
como son construcciones arquitectónicas ligeras, refuerzo en materiales compuestos, deportes, transporte, etc.
Así, tejidos conductores, transpirables, termomoldeables o spacers entre otros, se caracterizan por ofrecer soluciones innovadoras que pueden servir de inspiración para crear nuevos productos o mejorar las prestaciones de
los productos actuales.
En el presente artículo se hace una breve revisión a una serie de soluciones textiles innovadoras que fueron presentadas en Techtextil 2011 y que pueden ser de especial interés para diseñadores de producto y arquitectos,
entre otros.
Palabras clave: Techtextil 2011; soluciones textiles innovadoras; textiles4design.

Abstract
Nowadays technical textiles offer a lot of possibilities in different applications as light architechture, composites
reinforcement, sport equipment, automotive, etc. Examples as conductive, breathable, thermoconformable or
spacer textiles offer innovative solutions that can be a source of inspiration to create new products or improve the
performance of the existing ones.This work gives a brief review on some of the innovative solutions showed in
Techtextil 2011 which also can be of particular concern to product designers and architects, among others.
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PALF: Nuevas
oportunidades para la
fibra de hoja de piña
Anna Ribé Gallart, Marolda Brouta-Agnésa, Elena Genescà, Roshan Paul
Departamento de I+D, Centro Tecnológico LEITAT, Carrer de l’innovació 2, 08225 Terrassa (Barcelona)
e-mail: rpaul@leitat.org

Resumen
Las fibras obtenidas a partir de la hoja de piña (PALF) han atraído recientemente el interés del mercado a causa de
sus buenas propiedades. No solamente existe interés por el uso de fibras naturales como el lino, cáñamo, coco,
bambú, yute o ramio. También se está experimentando con el desarrollo de nuevos procesos ecológicos. Hoy en
día es habitual el empleo de enzimas con la finalidad de reducir el consumo de agua y energía en determinados
procesos textiles. LEITAT las ha empleado en la extracción y separación de fibras de hoja de pina (PALF). Además,
las enzimas son excelentes proteínas que permiten reemplazar productos químicos tóxicos que posteriormente
son convertidos en efluentes.
Palabras claves: PALF, material péctico, enzimas.

1. Introducción
En un contexto de restructuración de las empresas textiles, uno de los factores de mayor importancia son las acciones que se realizan en torno a la innovación tanto en los procesos como
en los productos. Para solventar los problemas
medioambientales que los textiles acarrean, una
de las alternativas que se persiguen hoy en día,
es el creciente empleo de fibras de origen natural impulsando su disponibilidad, diversidad y
renovabilidad, para promover una industria más
sostenible que desarrolle productos naturales/
ecológicos.
Por esta razón el mercado se ve obligado a buscar
nuevas alternativas de fibras vegetales que junto
con la concienciación social en el uso de productos ecológicos y sostenibles hacen de las biofibras excelentes candidatos para introducirlas
en el mercado. Todo ello impulsa a estudiar nuevas fibras, optimizar sus procesos de obtención,

aprovechando sus propiedades y encajándolas
en nuevos sectores para sustituir otras fibras de
naturaleza no orgánica ni renovable, que además
contribuye a reactivar plenamente esta industria
tradicional en países productores y pocos desarrollados. Investigar en nuevas propiedades: técnicas, económicas y ambientales de la fibra para
la creación de nuevos productos y/ó empleo de
los mismos en sectores más técnicos.
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)

* PALF: Pineapple Leaf Fibre (Fibras de hoja de piña)

Revista de Química e Industria Textil | 204 (2011) |52|

TEXTILE E V O LUTION

we are a group
we are people
we are solutions
we are textile machinery
www.weareggiani.com

Printing

member of

Finishing & Dyeing

Mercerizing

Textile Spindles

Texturing, Twisting
& Covering
Visit
our booth:
HALL7
H7 B102
4/B125-6

Artículos científicos

Tecnología Wet-Laid
aplicada al desarrollo
de textiles médicos
Sagrario Gironés
Grupo de investigación en Biotecnología y Materiales de AITEX
sgirones@aitex.es

El sector textil interconecta con otros sectores industriales, con otras técnicas, realizando una transferencia tecnológica en multitud de direcciones.
Son lo que comúnmente se denominan textiles técnicos, textiles manufacturados a través de un proceso textil, en alguna o en todas las etapas y que
responden a exigencias específicas de forma que el
producto puede aplicarse a funciones técnicas. Los
textiles técnicos aplicados en medicina e higiene
se conocen comúnmente como “textiles médicos”.
La obtención de textiles con aplicaciones médicas,
utilizando para ello materiales funcionales que permitan dotarle de nuevas propiedades, así como una
tecnología novedosa como es el Wet-Laid para su
desarrollo que permite obtener textiles con atractivos atributos.
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Reflexiones sobre el
estado actual de los
textiles de uso técnico
Feliu Marsal
Director del CTF perteneciente al Centro de Innovación y Tecnología CIT de la Universidad Politécnica de Cataluña.

En este trabajo se reflexiona sobre las principales
tendencias en las nuevas fibras e hilos destinados
a la fabricación de textiles de uso técnico, tomando en consideración parámetros técnicos y comerciales y su inmediata aplicación industrial. Se
omiten los comentarios, aunque pudieran resultar
más llamativos, de aquellos desarrollos en curso
pero que entendemos que no están lo suficiente
maduros para su aplicación industrial, de una manera inmediata.
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Uso de TiO2 a pH básico
para decoloración
de baños agotados
provenientes de
tintura de algodón con
colorantes reactivos
Teresa Visa1; Margarita Sánchez1; Raquel Navarro1; Saray Reche1; Víctor López-Grimau2 y
M.Carmen Gutiérrez-Bouzán3
1

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Departamento de Proyectos de Ingeniería - UPC.
3
INTEXTER (Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa) - UPC
2

Resumen
En el presente trabajo se ha procedido a realizar ensayos de decoloración fotocatalítica con productos comerciales de TiO2 sobre mezclas ternarias de soluciones de tres colorantes reactivos previamente hidrolizados para imitar las condiciones de los baños residuales de tintura. Además, se han realizado tinturas de algodón con una tricromía de los mismos colorantes reactivos y se ha aplicado el tratamiento fotocatalítico a los baños residuales de
dichas tinturas. Los tratamientos se han llevado a cabo manteniendo el pH básico propio de los baños agotados.
Se ha comprobado que los productos comerciales fotocatalíticos basados en dióxido de titanio proporcionan un
buen rendimiento de decoloración sin necesidad de ajustar el pH de los baños residuales de tintura.
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El movimiento como
origen del progreso:
los geotextiles en la
construcción de vías
de transporte
Rainer Schneider y Susanne Beyer

Eberhard von Kuenheim, ex presidente de la Junta de Directores y Supervisores de BMW, lo ha
resumido con acierto: “La movilidad del hombre
y de las mercancías no es la consecuencia, sino
la base de nuestra prosperidad.” En una sociedad
moderna e industrializada, ser “móvil” es esencial
y, prácticamente, un derecho fundamental. Pero
ello requiere una infraestructura adecuada, por
lo que la industrialización actúa como un potente
motor en la construcción de vías de transporte.
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Dejiang, VII Congreso Mundial sobre el Tren de Alta Velocidad en Pekín, diciembre de 201
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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

www.q-lab.com

Q-Lab Europe Ltd.
Bolton, England
Tel: +44 (0) 1204 861616
info.eu@q-lab.com
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Los especialistas en solidez a la luz

Lumaquin S.A.
Tel: (34) 93 544 43 10
lumaquin@lumaquin.com
www.lumaquin.com

Centros tecnológicos

Nueva edición de los Masters
Universitarios Aitex- Ceu
Cardenal Herrera
El Instituto Tecnológico Textil –AITEX junto con la
Universidad CEU-Cardenal Herrera presentan una
nueva edición de los Másteres en Innovación Tecnológica y Textiles Técnicos y en Moda, Gestión
del Diseño y Operaciones. Los másteres 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.
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 Máster en Innovación Tecnológica y Textiles
Técnicos, que lleva impartiéndose cinco años,
destaca por su exclusividad, ya que no existen
alternativas similares en cuanto a la calidad y actualidad de los contenidos. Esto se debe a que
estos contenidos se nutren de los últimos avances en materias, técnicas y tecnologías textiles,
que surgen fruto de las tareas de vigilancia y de
investigación de AITEX. El Instituto Tecnológico
Textil, recogiendo una necesidad generalizada del
sector, lanzó este Máster, con el fin de dotar a las
empresas de personal cualificado y capaz de implementar estrategias de innovación en diferentes

ámbitos: desarrollo de producto, ámbito tecnológico, diseño, organización, logística y marketing.
El Máster Universitario en Innovación Tecnológica y Textiles Técnicos 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, laminados.
El Máster en Moda, Gestión del Diseño y Operaciones, que lleva impartiéndose cuatro años,
surgió al conocer la necesidad de las empresas
del sector de disponer de profesionales altamente cualificados en estos ámbitos, el programa formativo dota a los alumnos de conocimientos dentro del campo de la gestión aplicables al entorno
profesional de la moda, incorporando conceptos
propios de la gestión del diseño, desarrollo del
producto, marketing, estrategias de comunicación y la logística de operaciones en la industria
de la moda. Siendo el objetivo fundamental de su
impartición, el hacer más competitivas a las empresas textiles españolas, para que creen más
valor y tengan acceso a nuevas oportunidades de
negocio.
AITEX gestiona la posible incorporación al mundo
laboral de los alumnos que obtienen la titulación
en el Máster en cualquiera de las dos especialidades.

Para más información:
www.aitex.es
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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

Revista de Química e Industria Textil | 204 (2011) |79|

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Portada
Interior Portada
5
7
8
9

tenycol

11
13
40 years with you.
We are working for the next forty.

25

Chemicals and dyes.

35
41
51
57
75
77
Interior Contraportada
Contraportada

Revista de Química e Industria Textil | 204 (2011) |80|

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
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