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Editorial

D

es de la AEQCT me pidieron si podía escribir unas líneas sobre la feria ITMA 2015, que
tendrá lugar en Milán en noviembre, pero antes déjenme que les dé una excelente
noticia: la feria ITMA volverá a Barcelona en 2019!!!! Así es, Barcelona acogerá de
nuevo la celebración de la ITMA en el mes de junio de 2019.
La feria regresará a Barcelona por segunda vez en ocho años, la primera ciudad que
consigue repetir en tan poco tiempo, después de su gran debut el año 2011.

Y todo ello, ha sido posible, gracias al buen posicionamiento de las empresas españolas del sector,
al trabajo que hace amec amtex – Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria Textil - como
miembro activo del CEMATEX ( y que siempre cuenta con el incondicional apoyo de Arimtex) y por
supuesto gracias al atractivo de la ciudad de Barcelona y a la apuesta decidida de Fira de Barcelona.
Que la ITMA se organice de nuevo en Barcelona en el 2019, es una excelente noticia, y ha de ser un
factor decisivo para dar un nuevo impulso al sector, y darle de nuevo la importancia que este merece.
Queremos que desde la administración, se nos valore, y que vean al sector textil, como una oportunidad,
ya que puede contribuir a la reindustrialización del país, y a la creación de empleo de larga duración
y muy especializado. También pedimos políticas que impulsen los estudios textiles, que nos permita
recuperar un talento que se ha venido perdiendo en los últimos años”. FELICIDADES A TODOS, ES UNA
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
Pero este año 2015 la cita se da en Milán, del 12 al 19 de noviembre. Se prevé que será todo un éxito,
pues recupera las cifras de antes de la crisis, en cuanto a número de expositores y espacio reservado,
más de 1.500 expositores de 47 países y más de 100.000 m2 de exposición. ITMA 2015, seguirá siendo
la feria de referencia mundial con espacio para toda la cadena de valor de la industria textil y confección.
Estas cifras reflejan la realidad de un sector, que ha superado las crisis propias y la crisis económica
mundial de los últimos años, y que hoy se muestra más fuerte que nunca.
57 empresas españolas han confirmado su participación en el evento, son empresas que pertenecen
a las distintas fases del proceso textil, con un área de exposición contratada de casi 4.500 m2. España
se consolida en ITMA como el 4º país a nivel Europeo, tanto por nº de empresas como por los m2
contratados, después de Italia, Alemania y Suiza.
ITMA en Europa y la ITMA en Asia se han consolidado como las dos citas más importantes del mundo
para el sector de la tecnología textil y confección, pero todavía es la feria en Europa la que presenta las
principales innovaciones y nuevos desarrollos.
Creo que la feria llega en un excelente momento, Asia sigue siendo el principal mercado cliente, pero
desde hace un par de años se nota un buen ambiente en otras zonas geográficas como es América
latina, Estados Unidos…

Nos vemos en Milán!!!
Jordi Galtés
Presidente amec amtex
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Determinación

rápida de la
degradación de
lanas y pelos
F. Marsal
Director de Innotex Center CTF Centro de la Universidad Politécnica de Cataluña. España.

Resumen

Abstract

Se propone un nuevo método, validado
en la práctica industrial, para determinar
las posibles degradaciones microbianas
y bacterianas de las lanas y de los pelos
textiles. Se ha aplicado a lanas de finuras variables de 18 a 34 micras y a fibras
de alpaca de finuras comprendidas entre 20 y 36 micras. Se basa en un ensayo dinamométrico para determinar la
tribocarga de escisión de las cintas peinadas. El comportamiento reológico de
las cintas de fibras degradadas es bien
diferente en el proceso de hilatura además de los importantes problemas de
tintura que aparecen en lo textiles fabricados con estas materias. Se proponen
dos nuevos índices para determinar el
grado de la degradación que están bien
correlacionados en los resultados del
test del pH del extracto acuoso.

In this article, a new method to determine possible microbial and bacterial
degradations on wool and hair used in
textiles is suggested. The method proposed has been validated in industrial
practice. It has been applied to wool
with fineness comprised in a range
between 18-34 microns and fibres
of alpaca between 20 -36 microns. It
is based on a dynamometric essay in
order to determine the tribocharging
cleavage of tops. The rheological behaviour of degraded fibre in tops is completely different in the spinning process
and some problems can appear during
dyeing process of those materials. Two
new ratios to determine the degree
of degradation are suggested. They
keep a tendency with pH results from
aqueous extract.

Palabras clave
Degradación microbiana y bacteriana. Lana. Alpaca. Tribocarga de escisión.
Alargamiento isocárrico.
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Estudio de la capacidad
de desintegración de
agrotextiles obtenidos
a partir de fibras
biodegradables

M. Ferrándiz1, L.Capablanca2, D.García3, E. Bou-Belda2, O. Gutiérrez4
Grupo de Investigación en Biotecnología, Instituto Tecnológico (AITEX), Alcoy, Alicante, España.
Grupo de Investigación en la Industria Textil (GIITEX)
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera, Universitat Politècnica de València, Alcoy, Alicante,
España.
3
Instituto de Tecnología de Materiales (ITM)
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, Universitat Politècnica de València, Alcoy,
Alicante, España.
4
Grupo de Investigación de Materiales y Sostenibilidad, Instituto Tecnológico (AITEX), Alcoy,
Alicante, España.

1

2

Autor de contacto: Marcela Ferrándiz, E-mail: mferrandiz@aitex.es

Resumen

Abstract

Las poliolefias (polietileno de alta densidad (HDPE)

Poliolefias (high densit y polyethylene (HDPE)

y polipropileno), constituyen un 85% del total de las

and polypropylene) constitute 8 5% of the fibers

fibras empleadas en la elaboración de agrotextiles.

used in the production of agrotex tiles. T he

El impacto ambiental generado por estos productos

environmental impact generated by these must

ha de ser considerado a largo plazo. El desarrollo

be considered a long -term one. T he development

de agrotextiles completamente biodegradables se

of fully biodegradable agrotex tiles becomes a

convierte en una solución a dicho problema. Un

solution to this problem. A n example of this t ype

ejemplo de este tipo de aplicación son las biomantas,

of application is represented by biomats, which

que protegen a la planta en las primeras etapas de

protect the plant in its early stages of grow th

crecimiento y, posteriormente sirven como materia

and subsequently ser ves as organic mat ter as

orgánica mientras se van degradando. La capacidad de

they are degraded. T he abilit y of disintegration

desintegración de este tipo de artículos se convierte

of these items becomes the subject of this

en objeto de la presente investigación.

investigation.
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Los

materiales
augéticos y
su potencial
en el sector
textil

E. Bou-Belda, P. Díaz-García,
I. Montava, M. Bonet-Aracil
Departamento de Ingeniería
Textil y Papelera
Escuela Politécnica Superior de
Alcoy, Universitat Politècnica de
València
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n,
03801 Alcoy (Alicante)
e-mail: maboar@txp.upv.es

Resumen

Abstract

Los materiales augéticos son materiales no
convencionales cuya característica principal es
que muestran el coeficiente de Poisson negativo,
lo que conlleva a que se expandan cuando se aplica
una tensión direccional. En este trabajo se estudia
la importancia actual de los materiales augéticos
desde un punto de vista científico, centrándose
en la forma de obtener dichos materiales y su
potencial en el sector textil. Al realizar el estudio
bibliográfico se considera un tema emergente en
el sector, previniendo un aumento del interés de
este tema en los próximos años.

Auxetic materials are characterised by having a
negative Poisson’s ratio what implies a lateral expansion when they are stretched longitudinally and
contract laterally when they are compressed. This
article deals with the importance of auxetic materials under a scientific point of view, focused on the
procedure to obtain
those materials and its potential in textile sector. It
can be observed an increase in the number of publications about auxetic materials and it is likely to
increase the interest in the future due to wide range
of applications and possibilities they offer.
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5.0 Introduction

Dyeing 05

Dyeing: Warp Yarn Dyeing
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5.1 The Origin of Denim: Indigo
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ș e!2ction țmȜ

ș )(a)init6 țp Ȝ

2ring t%e !6eing process it is
necessar6 to contro) certain c%emica)
parametersǾ s2c% asǿ

%is c%aracteristic imp)ies certain
)imitations as far as fastness is
concerne!Ǿ especia))6 4%en %ig%
intensit6 co)ors are re.2ire!ǽ

s%o2)! spen! some time in t%e air
!2ctǾ 4%ere t%e in!igo !6e ecomes
gra!2a))6 o5i!i7e!ǽ t ecomes
inso)2)e an! Ɯ5e! on t%e 6arn 6
means of 4ea( on!s țg an !er
aa)s on!sȜǽ %is 4a6 t%e in!igo is
!eposite! in as man6 )a6ers on t%e
6arnǾ as impregnations ta(e p)aceǽ n
an6 case t%e Ɯna) eƛect of in!igo on
t%e 6arn is s2perƜcia)Ǿ !2e to t%e )o4
!iƛ2sion of t%e !6eǽ

Oxidation

O

N

H

N

ONa

H

N

O

Leuco-Indigo

ONa

N

H

Indigo

H

ʭ 56gen ʭ ater

+ ǖȡǗ2 + H2

ʭ it%ionite ʭ )(a)i

+ Na2S2O4 + 4 NaOH

Reduction
iagram Ǘǽ n!igo mo)ec2)e in its re!2ce! form an! aƞer o5i!ation

ƞer impregnation an! s.2ee7ing
in t%e s.2ee7ing mang)eǾ t%e 6arn

ontrar6 to s2)f2r !6esǾ in!igo is
c%aracteri7e! 6 a )o4 aƛinit6 an!
a .2ic( o5i!ation ten!enc6ǽ 2e
to t%ese t4o factors t%e !6e nee!s
se3era) impregnations in or!er to
reac% me!i2mȒ%ig% intensities țfrom
ǙȒǛ to ǖǕȒǖǗ impregnationsȜǽ

reȒre!2ce! in!igo is app)ie! in
n2mero2s ig capacit6 !6e 3atsǾ
containing a )o4 concentration of t%e
!6eǽ %e in!igo is app)ie! to t%e 6arn
6 means of repeate! impregnationsǾ
an! t%en passe! t%ro2g% t%e s(6er to
ecome gra!2a))6 o5i!i7e!ǽ

%" -00$" ,# 6/+ 1%/,2$%  !"+&*
range consists of impregnation in
preparationǾ !6eing an! 4as%ing 3atsǽ

5.1 The Origin of Denim: Indigo
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N

Indigo

H

Leuco-Indigo

ONa

N

H

ʭ )(a)i

+ 2 NaH

ʭ aȒ 2)Ɯte ʭ ater

+ 2 Na2SO3 + 2 H2

Reduction is meas2re! as a f2nction
of t%e concentration of free so!i2m
%6!ros2)Ɯte for an optim2m state of
in!igo re!2ctionǽ enera))6 a certain
concentration of t%is re!2cing agent
is 2se! 4%ic% ass2res t%e presence

%e 2s2a) pH 3a)2es mo3e et4een
ǖǖǽǚȒǖǘǽ a)2es )o4er t%an t%is range
co2)! trigger inconsistenc6 in s%a!e
!2ring !6eingǽ %is is !2e to t%e fact
t%at in!igo presents a c%emica) form
ca))e! aci! 3atǾ inso)2)e an! 4it%o2t
aƛinit6ǽ enera))6 at %ig%er p 3a)2es
t%e s%a!e is more re!!is%Ǿ !6e
!iƛ2sion is greater an! t%e intensit6
is )o4erǽ

ș mpregnation timeȀ impregnation
time of t%e 6arn in t%e !6eo5

ș oncentration of in!igo in t%e at%

ș emperat2re
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Beam creel

Sheetdyeing, slasher range
2nctiona) !iagram

The impregnation time of the !6e
in the !6e 3at is !irect)6 re)ate! to

The concentration of indigo in
the ath can e meas2re! 6
con!2cting a titration reaction
at a )aorator6 or 6 2sing a
spectrofotometer an! ta(ing a
samp)e from the in!igo athǽ

The temperature of app)ication is
room temperat2reǽ onsi!era)e
!iƛerences in temperat2re in the
same 4or(p)ace pro!2ce 3ariations
in the !egree of in!igo o5i!ation
an! a greater cons2mption of
h6!ros2)Ɯteǽ The higher the
temperat2re the greater the !egree
of o5i!ation an! cons2mption of
so!i2m h6!ros2)Ɯteǽ

of so!i2m %6!ros2)Ɯte 4it%o2t
reactingǾ t%at means free in t%e
in!igo at% to pre3ent e5cessi3e)6
.2ic( o5i!ation 4%ic% ca2ses )o4
fastness of t%e 4as%ingǽ %e 2s2a)
3a)2es of free so!i2m %6!ros2)Ɯte
3ar6Ǿ a)so !epen!ing on t%e t6pe of
range 2se! țrope or s)as%erȜǽ %e
genera) r2)e is t%at t%e 3a)2es r2n
from a minim2m of ǕǽǗ gȡ)iter to
more e5treme 3a)2es of ǜȒǝ gȡ)iterǽ
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Prewetting
boxes

Dyeing boxes

oncentration of ca2stic so!a in the
athǿ ǘǽǛ Ȓ Ǚǽǝ m) țconsi!ering aH
Ǚǝɬ ĆȜǽ orma))6 the ratio ca2tic so!a

2st as it can e oser3e! in the
pre3io2s e!o5 reactionǾ the in!igo
nee!s a re)ation of speciƜc .2antities
of ca2stic so!a an! the so!i2m
h6!ros2)Ɯte in or!er to reach the
so)2)e )e2coȒa)(a)ine stateǽ

An example of an indigo recipe
with 6 consecutive impregnations
and 6 skying cycles:

oncentration of in!igo in t%e
at%ǿ ǙǽǕǕ gramsȡ)iter țconsi!ering
po4!er in!igoȜ Ǜ impregnations of
in!igo norma))6 ta(e on cotton Ɯer
appro5imate)6 ǗǽǙʢ of in!igo ț%is
percentage in!icates t%at ǗǽǙ grams

of in!igo is Ɯ5e! on ǖǕǕ grams of
cotton 6arnȜǽ

t%e spee! at 4%ic% t%e 6arn passes
t%ro2g% t%e !enim rangeǽ

A section of a cotton yarn dyed with indigo where the superƜcial eƛect can e oserved

Dyeing: Warp Yarn Dyeing

Washing boxes

Yarn
accumulator

Detail of denim fabric with indigo

5.1 The Origin of Denim: Indigo

Drying cylinders

Sizing
box

Linked with
slasher

Drying cylinders

Beam
head

!!itiona))6Ǿ other a25i)iar6 !6eing agents
can e incorporate! s2ch as se.2estringǾ
!ispersing an! 4etting agentǽ

oncentration of so!i2m h6!ros2)Ɯte
in the athǿ Ǚ Ȓ Ǜ grams țǖǽǕ Ȓ ǖǽǚ g of
so!i2m h6!ros2)Ɯteȡgram of in!igoǾ
as an appro5imate or a3erage 3a)2eȜǽ

Ǚǝ Ć ȡin!igo isǿ ǕǽǞ Ȓ ǖǽǗ grams ca2stic
so!a Ǚǝ Ć per ǖ gram of in!igo țthis
re)ation is an a3erage proportion of
4hat is 2s2a))6 2se!Ǿ since it might e
s)ight)6 higher or )o4erȜǽ
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Detail of the colored ropes coming out of an indigo dye vat

Dyeing: Warp Yarn Dyeing

NaO

S
NH2

S

O

S

S

Thiol reacting group
esponsi)e for co)or Ɯ5ation

Quinonic reacting group
5i!i7e! form
o)or tota))6 !e3e)ope!

The chromophore is a)4a6s 2nite! 6 !is2)f2ric ri!ges ț ȒȒȒ Ȝ

Quinonic reacting
group
esponsi)e for co)or
!e3e)opment

e!2cing

Thiol oxidized group
2)f2r mo)ec2)es )in(e! to
each other an! a)so to the
ce))2)oseǽ

O=R-S-S-R=O
5i!ant

NH

N

S

NaO-R-SNa

NH2

S

O

R

n the o5i!i7ing ath the !6e ret2rns to
its initia) state Ȓ inso)2)e 2t a)rea!6
postȒreaction an! Ɯ5e! insi!e the Ɯerǽ

ost common)6 2se! o5i!i7ing
agents for s2)f2r !6eing areǿ so!i2m
romate at aci! pHǾ h6!rogen
pero5i!e at oth a)(a)ine an!
aci! pH an! so!i2m ch)oriteǽ

Insoluble oxidized form

NH2

NaS

S
NH

S

47

2)f2r !6est2ƛs re.2ire a m2ch
more energetic o5i!ation in or!er to
comp)ete)6 !e3e)op the Ɯna) co)orǽ
ontrar6 to in!igoǾ 4hich ecomes
comp)ete)6 o5i!i7e! 4hi)e passing
se3era) times thro2gh air passage
s(6ingǾ the s2)f2r !6e nee!s a chemica)
o5i!ation thro2gh the impregnation of
the 6arn in a so)2tion 4ith some (in!
of o5i!i7ing agentǽ

Soluble reduced form țwith aƛinityȜ

NaS

NaO

S

This imp)ies more changea)e an!
compact con!itions of app)icationǾ
sinceǾ in or!er to otain me!i2m high
intensities s2)f2r !6es nee! on)6 one
or t4o !6e 3atsǽ

)tho2gh the chemica) r2)e of
app)ication of oth s2)f2r an! in!igo
!6es is 3er6 simi)arǾ the ph6sica)
eha3ior of the s2)f2r !6e presents
greater aƛinit6 an! !iƛ2sion capacit6
in the 6arnǽ

2)f2r !6est2ƛs transform into their
so)2)e preȒre!2ction form 4hen
re!2cing agents are a!!e! in an
a)(a)ine me!i2mǽ The app)ication
of these !6est2ƛs to ce))2)ose Ɯers
is ase! on the o5i!ationȒre!2ction
a)ance of their mo)ec2)esǽ

Reduction and oxidation
iagram ǘǽ 2)f2r !6e mo)ec2)e in its re!2ce! an! o5i!ation form

These mo)ec2)es are oƞen )ong an!
contain fe4 so)2i)i7ing gro2psǽ n
factǾ '2st as in the case of in!igoǾ
s2)f2r !6est2ƛs are inso)2)e in their
Ȋpigmentar6ȋ form 4hich is their
o5i!ate! stateǽ

The s2)f2r !6e mo)ec2)e can e
!epicte! in the fo))o4ing 4a6
țDiagram 3Ȝǽ

2)f2r !6est2ƛs e3o)3e! from
commercia) po4!er forms 4ith a
high content of so!i2m s2)phi!e
into the present !a6 )i.2i! forms
4ith a minima) content of so!i2m
s2)phi!eǽ The )atter are more practica)
an! eco)ogicǾ s2ch as in the case of
rchroma s2)f2r !6esǾ ires2)® T )i.ǽ

5.2 Sulfur Dyestuƛs

5.2 Sulfur Dyestuƛs
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e))o4 s2)f2r !6e ires2)® T )i.

Dyeing: Warp Yarn Dyeing

n!igo

Cotton yarn: non merceri7e! 6arn
Temperature: high
Immersion time: )ong
Wetting agent quantity: high
Steaming: recommen!e!
Dye concentration: me!i2mȡhigh

nterface in!igo Ȓ s2)f2r !6e ires2)® T )i.

Cotton yarn: non merceri7e! 6arn
Temperature: me!i2m
Immersion time: short
Wetting agent quantity: )o4
Steaming: no
Dye concentration: me!i2mȡ)o4

The i))2strate! cases sho4 t4o
e5amp)es of e5treme eƛects 4hich can
e otaine! thro2gh the ottoming
processǽ The presence or asence of
the steamer is the !eci!ing factorǽ

Dyeing range with diƛerent vats where both bottoming
as well as topping processes are carried out

n the pict2re e)o4 6o2 can see a
cross section of a threa! sho4ing the
eƛects otaine! 4ith a ottoming
processǾ !epen!ing on the con!itions
of app)icationǽ

Keys on cross section on a thread pictures

The eƛects an! contrasts on the faric
or garment are !iƛerent !epen!ing on
the co)orǾ the concentration an! the
!iƛ2sion of the !6eǽ

The most pop2)ar ottoming processes
are 2se! to otain a Ȉ!irt6ȉ )oo(
ț4ith ro4n or orange s2)f2r !6esȜǾ
a Ȉgreenish castȉ )oo( ț4ith 6e))o4 or
o)i3e !6esȜǾ a Ȉre!!ish castȉ )oo( ț4ith
2rg2n!6 or re! !6esȜ as 4e)) as more
shin6 sha!es ț4ith )2e or green s2)f2r
!6es comine! 4ith in!igoȜǽ

Bottoming Eƛect țSulfur Dye
+ Indigo)

n the case of topping the s2)f2r !6e is
app)ie! aƞer the in!igoǽ

n the case of ottoming the s2)f2r !6e
is app)ie! efore the in!igoǽ

The names of the processes refer to
the or!er in 4hich the s2)f2r !6e is
app)ie! 4ith respect to in!igoǽ

There are 3ario2s !6e ranges 4hich
can e 2se! in these processesǾ
s2ch as reacti3e !6es or 3at !6esǽ
Ho4e3erǾ !2e to the changeai)it6 of
the app)ication con!itionsǾ the main
range of !6es 2se! together 4ith the
in!igo is the s2)f2r !6e rangeǽ

ș ar(et !eman! for !i3erse sha!es
of )2e co)orǽ

ș The nee! to otain high intensit6
co)ors 4ith accepta)e fastness 3a)2es
in 6arn !6eingǽ

These processes 4ere create! for t4o
ma'or reasonsǿ

ottomingȡtopping are the !6eing
processes in 4hich the in!igo is
comine! 4ith an a!!itiona) !6e in
!iƛerent !6eathsǽ

5.3 Bottoming/Topping
Processes

Denim Book

“The main
range of
dyes used
together
with the
indigo is the
sulfur dye
rangeȋ

5.3 Bottoming/Topping Processes

n the other han!Ǿ there are
app)ication processes 4hich minimi7e
)en!ingǽ That is 4h6 t4o !iƛerent
phases of co)or can e oser3e!ǽ

 c)ear e5amp)e of a )en!ing or
comination of a s2)f2r !6e 4ith
in!igo is the case of ottoming 4ith
s2)f2r 6e))o4ǽ The interface et4een
in!igo )2e an! 6e))o4 can e
oser3e! aƞer )oca) scratching 4hich
re3ea)s a greenish sha!e Ȕ the res2)t
of the comination of the t4o co)orsǽ

itho2t steamer con!itions an! 4ith
the s2)f2r !6e concentration )o4er
than ǖǕǕgȡ) the contrast eƛect 4ith
the in!igo is )ess prono2nce! !2e
to the fact that the !iƛ2sion of the
s2)f2r !6e in the Ɯer is )o4erǽ That
is 4h6 the otaine! !6e is a it more
s2perƜcia) an! presents a certain
)en!ing et4een the s2)f2r !6e an!
the in!igoǽ

f a high concentration of the s2)f2r
!6e țo3er ǖǕǕgȡ) in the !6e 3atȜ is
comine! 4ith the steamer eƛectǾ
the contrast et4een the s2)f2r !6e
an! the in!igo is more !istinct in the
threa! sectionǽ This 4a6 it is possi)e
to otain more !i3erse fashion eƛectsǽ

The steamer is an a!!itiona) e)ement
in the !enim machineǽ t is ecoming
more an! more pop2)ar !2e to the
fact that 4ith this mechanism the
s2)f2r !6e has a greater capacit6
of !iƛ2sion 4hi)e maintaining the
re!2ction con!itions an! so)2i)it6
!2ring a )onger perio! of timeǽ

Ho4e3erǾ there are a)so other factors
4hich inƝ2ence the interme!iate
eƛectsǾ s2ch asǿ the preparation
of cottonǾ concentration of the
!6eǾ concentration of the 4etting
agentǾ impregnation time an! the
temperat2re of the !6e athǽ
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e))o4 s2)f2r !6e ires2)® T )i.

Dyeing: Warp Yarn Dyeing

n!igo

Cotton yarn: in!igo !6e! 6arn
Temperature: high
Immersion time: )ong
Wetting agent quantity: high
Steaming: no re.2ire!ȡoptiona)
Dye concentration: high

Denim fabric aƞer a bottoming-type
application. The initial dyeing performed
with a sulfur dye and later with indigo

nterface in!igo 6e))o4 Ȓ s2)f2r !6e ires2)® T )i.

Cotton yarn: in!igo !6e! 6arn
Temperature: me!i2m
Immersion time: stan!ar!
Wetting agent quantity: stan!ar!
Steaming: no re.2ire!ȡoptiona)
Dye concentration: me!i2mȡ)o4

Keys on cross section on a yarn pictures

The presence or the asence of the
steamer in the case of topping a)so
inƝ2ences the !iƛ2sion of the s2)f2r
!6e ța)tho2gh a it )ess than in the
case of ottomingȜ !2e to the fact
that the in!igo a)rea!6 creates a
ph6sica) Ȉarrierȉ on the threa!ǽ That
is 4h6 the s2)f2r !6e !oes not ha3e a
great capacit6 of !iƛ2sion in the Ɯerǽ

!entica))6 as in the case of
ottomingǾ there are other
parameters 4hich inƝ2ence the
change of the !6eing con!itions
as 4e)) as the Ɯna) eƛect on the
faricǽ These areǿ the preparation
of cottonǾ concentration of the
!6eǾ concentration of the 4etting
agentǾ impregnation time an! the
temperat2re of the athǽ

n)6 in case of )ong immersion time
an! high concentration of 4etting
agent in the !6eing recipeǾ the !iƛ2sion
of the s2)f2r !6e ma6 increaseǽ

n this case the center of the threa!
remains 2nco)ore! eca2se neither
the s2)f2r !6e nor the in!igo are
capa)e of entering thereǽ

The s2)f2r !6e topping process is
performe! aƞer the in!igo so that
the characteristic in!igo eƛect of
s2perƜcia) !6eing pre3ai)s in the 6arnǽ
t pro!2ces a change of sha!e of the
in!igo )2e !2e to the s2)f2r !6e eƛect
app)ie! )aterǽ 3en in the speciƜc case
of 2sing s2)f2r 6e))o4Ǿ the Ɯna) eƛect
is a greenish sha!eǾ !2e to mi5ing
s2)f2r 6e))o4 an! the in!igoǽ

Topping Eƛect țIndigo +
Sulfur Dye)

Denim Book

Yarn dyed by using bottoming process

5.3 Bottoming/Topping Processes
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2)f2r !6est2ƛ ires2)® )ac( T )i.

Mercerized thread in cross-section

Cotton yarn: merceri7e! 6arn
Temperature: me!i2mȡhigh
Immersion time: )o4
Wetting agent quantity: )o4
Steaming: no
Dye concentration: 3er6 high
Process: 4et on 4et

on merceri7e! )ac( !enim is a
process thro2gh 4hich genera))6 a

Non Mercerized Black Denim

Keys on cross section on a thread pictures

The !iagram e)o4 sho4s a section of
merceri7e! 6arn 4ith an 2n!6e! centreǽ

ƞer the app)ication an! posterior
4ashingǾ the !6e has to set in the
Ɯerǽ enera))6 a chemica) o5i!ation
4ith some (in! of o5i!i7ing agent in
aci! con!itions is recommen!e!ǽ This
4a6 4e otain a comp)ete inso)2i)it6
of the !6e in the 6arn an! a high
reg2)arit6 of the Ɯna) sha!eǽ t a
practica) )e3e) an! on)6 in the case of
s2)f2r )ac( an aci!ic ath is fre.2ent)6
2se! in or!er to otain inso)2i)it6ǽ

The processes of merceri7ing an!
s2se.2ent !6eing are 2se! to achie3e
high co)ors intensit6 an! )o4 !egree
of !6est2ƛ !iƛ2sion țring eƛectȜǽ
The fact that the 6arn enters the !6e
4hi)e !amp a)so ca2ses the !6e to set
s2perƜcia))6ǽ ater creates a ph6sica)
arrier against co)ors !iƛ2sionǽ

otton changes its ph6sica) str2ct2re
thro2gh merceri7ingǽ iers ecome
more ro2n!e! an! !e3e)op a cr6sta))ine
str2ct2re 4hich oosts co)ors intensit6
an! a))o4s for s2perƜcia)it6ǽ

Mercerized Black Denim

ș Non mercerized black denim.

ș Mercerized black denim.

e can !isting2ish t4o stan!ar!
processes of s2)f2r )ac(ǿ

)ac( s2)f2r co)orantȉs sha!es an!
eƛects ț'et )ac(Ǿ gra6 sha!esǾ 4ash
!o4n eƛecsǾ etcȜ a))o4e! it to car3e
o2t a niche in the o3ercro4!e! )2e
!enim mar(etǽ

arp !6eing 4ith )ac( s2)f2r
!6est2ƛs an! 4itho2t in!igo has
eg2n a)most at the same time as
the intro!2ction of cominations of
in!igo 4ith s2)f2r !6est2ƛsǽ

5.4 Black Denim Processes

Denim Book

t is a)so possi)e to oost !iƛ2sion of
the )ac( s2)f2r !6e 6 s2stantia))6
increasing the .2antit6 of ca2stic so!a

n or!er to otain comp)ete !iƛ2sion
of the !6e in the ƜerǾ the )atter has
to e steame! in or!er to achie3e
comp)ete !iƛ2sionǽ

ș 6 app)6ing s2)f2r )ac( to a 6arn
4hich 4as preȒsoa(e! or partia))6
sco2re! in the Ɯrst 3atǽ This process is
ca))e! 4etȡ4et as the 6arn is a)rea!6
treate! in the Ɯrst 3atǽ This metho! is
not 3er6 common an! it is simi)ar to the
stan!ar! n!igo processǽ ometimes
the 6arn is pre4ette! or sco2re! 4hen
its .2a)it6 !oes not a))o4 for more
strong treatments s2ch as merceri7ingǽ

ș 6 !6eing cr2!eȡra4 6arn 4ith s2)f2r
)ac( !irect)6 in the Ɯrst preparation or
preȒ4etting 3atǽ The process in .2estion
is at technica) )e3e) ca))e! !r6ȡ4et
process !2e to the fact that the 6arn
enters the !6e ath 4itho2t 2n!ergoing
an6 pre3io2s 4eting treatmentǽ

This t6pe of process can e carrie! o2t
in t4o !iƛerent 4a6sǿ

This !6eing process is most common
in the case of ottoming !2e to the
)imitation of !6e 3ats in s2ch a )ong
an! comp)e5 processǽ

This is not the most common process
for )ac( !enim app)icationǾ since
the 6arn enters 2nreƜne!Ǿ 4ith a)) the
cottonȉs imp2rities an! )o4 h6!roƜ)it6Ǿ
4hich )imits the intensit6 an!
reg2)arit6 of the !6e to a certain pointǽ

so)i! eƛect is otaine!Ǿ 4ith high
!iƛ2sion of the !6e in the Ɯer
țespecia))6 4hen the 6arn is steame!
aƞer !6est2ƛ impregnationȜǽ

Dyeing: Warp Yarn Dyeing

Cotton yarn: non merceri7e! 6arn
Temperature: high
Immersion time: high
Wetting agent quantity: high
Steaming: 6es
Dye concentration: high
Process: !r6 on 4et

The !iagram e)o4 sho4s a section of
6arn 4ith its centre !6e! thro2gh the
non merceri7ing processǽ

to amo2nts simi)ar to those 2se! in
merceri7ingǽ 6eing an! merceri7ing
ta(e p)ace sim2)taneo2s)6ǽ ith
this t6pe of recipe a )ac( !6e 4ith
increase! so)2i)it6 is otaine! !2e to
4hich it has higher !iƛ2sion capacit6
in the Ɯer as 4e)) as greater intensit6ǽ

5.4 Black Denim Processes

Cotton yarn: merceri7e! 6arn
Temperature: me!i2mȡhigh
Immersion time: )o4
Wetting agent quantity: )o4
Steaming: no
Dye concentration: 3er6 high
Process: 4et on 4et

2ch as in the case of )ac( s2)f2r
!6esǾ the processes of merceri7ing
an! s2se.2ent !6eing can e carrie!
o2tǽ The o'ecti3e is to otain high
co)or intensit6 at )o4 !egree of !6e
penetration țring eƛectȜǽ

Mercerized Color Denim

n the area of co)or !enimǾ s2ch as
in the case of )ac( !enimǾ main)6
processes of merceri7ing an! non
merceri7ing are 2se!ǽ

Cotton yarn: non merceri7e! 6arn
Temperature: high
Immersion time: high
Wetting agent quantity: high
Steaming: 6es
Dye concentration: high
Process: !r6 on 4et

ș 6 app)6ing s2)f2r co)or !6e to
a 6arn 4hich 4as preȒsoa(e! or
partia))6 sco2re! in the Ɯrst 3atǽ
This process is ca))e! 4etȡ4et !2e
to the fact that the 6arn is a)rea!6
treate! in the Ɯrst 3atǽ t is a 3er6
2ncommon processǽ

ș 6 !6eing ra4 6arn 4ith a
s2)f2r co)or !irect)6 in the Ɯrst
preparation or preȒsoa(e! 3atǽ
n a technica) )e3e) this t6pe of
!6eing process is ca))e! !r6ȡ4et
!2e to the fact that the 6arn enters
the !6eing 4itho2t an6 pre3io2s
4etting treatmentǽ

This t6pe of process can e carrie!
o2t in t4o !iƛerent 4a6sǿ

e 2se the name co)or !enim for a))
the co)ors 4hich are !issociate! 4ith
the tra!itiona) )2e an! )ac( !enimǽ
6es 2se! for these t6pes of sha!es
țro4nǾ gra6Ǿ o)i3e greenǾ etcǽȜ are
2s2a))6 s2)f2r !6esǽ Ho4e3erǾ it is a)so
possi)e to 2se other !6e ranges s2ch
as reacti3e or 3at !6esǾ 2t in this case
more comp)e5 !6eing insta))ations are
re.2ire! an! there are )imitations on
Ɯna) eƛects in garmentsǽ

Non Mercerized Color Denim

5.5 Color Denim Processes

53

Denim Book by Archroma

Denim Book

Color denim jeans with sulfur green

Dyeing: Warp Yarn Dyeing
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n the case of co)or !enimǾ a chemica)
o5i!ation of the !6e 4ith a speciƜc
o5i!i7ing agent is recommen!e!ǽ
enera))6 s2)f2r co)ors nee! a more
energetic an! contro))e! o5i!ation in
or!er to otain more reg2)ar !6eing
4hich are easier to repro!2ceǽ

n this case it is a)so possi)e to oost
!iƛ2sion of the co)ors in the 6arn
6 increasing the concentration of
ca2stic so!a in the !6e athǽ Ho4e3erǾ
as oppose! to )ac(Ǿ not a)) of the
s2)f2r co)ors are sta)e at higher
concentrations of ca2stic so!a in the
!6e athǽ That is 4h6 on)6 in some
cases it is possi)e to app)6 !6eing
an! merceri7ing processes together
in the same athǽ

n or!er to otain tota) !iƛ2sion of the
!6e in the ƜerǾ the )atter can
e steame!ǽ

t means that the minim2m app)ication
temperat2re has to e ǛǕɬ an! the
ma5im2m temperat2re ǞǕɬȒǞǚɬ an! it
sho2)! e maintaine! constantǽ
ires2)® T )i. !6es ha3e greater
cotton aƛinit6 an! e5ha2stion at
e)e3ate! temperat2resǽ That is 4h6
3ariations of ʷǖǕ ɬ !2ring the !6eing
pro!2ce sha!e intensit6 !iƛerencesǽ
These are the most important points
to consi!er 4hen esta)ishing contro)
o3er the process an! o2r s2ggestions
for its correct !e3e)opmentǽ

Temperature: ires2)® T )i. !6es
are 2se! together 4ith re!2cers s2ch
as e!2cing agent  p4ǽ
eg2)arit6 an! consistenc6
thro2gho2t the process are the main
goa)s !2ring !6eingǽ This imp)ies
contro))ing the parameters 4hich
consi!era)6 inƝ2ence this reg2)arit6ǽ

5.6 Important Dyeing
Paramethers

“Regularity
and consistency
throughout the
process are the main
goals during dyeingȋ

5.5 Color Denim Processes

Denim Book by Archroma

t is 3er6 important to (eep this
re!2ce! state in a)(a)ine con!itions
in the !6e athǽ That is 4h6 rchroma
recommen!s recipes 4hich ass2re
optima) con!itions of the !6e ath
!2ring the entire processǽ

pH and the Redox potential in the
dye bath: ires2)® T )i. !6es are
in a so)2)e an! preȒre!2ce! stateǽ
This imp)ies that the6 a)rea!6
themse)3es present an a)(a)init6
an! a s2ƛicient an! sta)e state
of re!2ction in their )i.2i! formǽ

Speed: this parameter inƝ2ences
the time of contact of the Ɯer 4ith
the athǽ The )onger the contactǾ
the greater the athȒmateria)
e5change an!Ǿ conse.2ent)6Ǿ a
greater intensit6 of the !6eing an!
!iƛ2sion of the !6e in the Ɯerǽ

2ring !enim !6eing the initia)
concentration of the s2)f2r !6e
sho2)! e reinforce! oth in the case
of !r6 on 4et as 4e)) as 4et on 4et
!6eingǽ To a!'2st the concentration
of the fee! it is possi)e to 2se the
rchroma fee!Ȓ2p programǽ

ș 6 ta(ing a !6eath samp)e e3er6
no4 an! then an! app)6ing it on
6arn or faric in the )aorator6ǽ

ș 6 2sing an on)ine
spectrophotometer țco)orimetric
contro) of the 6arn 4hi)e it circ2)ates
in the !enim rangeȜǽ This is a 3is2a)
co)or contro)ǽ

ș 6 ta(ing a samp)e of the threa!
țonce the 6arn is !6e!Ȝ from an6 part
of the !enim rangeǽ

Dye concentration: !2e to the
aƛinit6 of ires2)® T )i. !6es
țpreȒre!2ce! )i.2i! !6esȜ the !6e
concentration in the ath re.2ires
contro)Ǿ 4hich is carrie! o2t 3is2a))6
in 3ario2s 4a6sǿ

Denim Book

Redox Potential: ȒǛǕǕ to ȒǜǚǕ mǽ

pH: ǖǖǽǚȒ ǖǗǽǚ

The pH an! e!o5 potentia) 3a)2es
sho2)! Ɯt et4een the fo))o4ing
marginsǿ

epen!ing on the recipe an! the
con!itions of app)icationǾ the pH
can e )itt)e higherǽ

Closed dye vat which can be used for both indigo as well as for sulfur dyes

Dyeing: Warp Yarn Dyeing

®

)) the pro!2cts sho2)! e !i)2te! in
4ater efore their intro!2ctionǽ

ǜǽ omp)ete the Ɯna) 3o)2me

Ǜǽ eoni)® H )i. c ț4etting agentȜ

ǚǽ ires2)® T )i.

Ǚǽ a2stic so!a ǚǕʢ

ǘǽ e!2cing agent  p4ǽ

Ǘǽ a!i.2est ® ǗǕǕǚ )i. c
țse.2estring agentȜ

ǖǽ ater țǖȡǘ of the tota) 3o)2meȜ

 thoro2gh !6eing proce!2re
a)4a6s starts 4ith the preparation
of a!e.2ate !6e athsǽ n the case
of !6eing 4ith ires2)® T )i. s2)f2r
!6es the or!er of the intro!2ction of
constit2ents sho2)! e the fo))o4ingǿ

5.7 Diresul® Recipes.
Preparation of the Dye Baths

efore eginning the !6eing it is
re.2ire! to chec( the con!itions of
the athǽ orma))6 it is necessar6 to
a!! ǗǕʢ of the initia) .2antit6 of oth
the e!2cer  p4 as 4e)) as of Ǚǝɬ Ć
ca2stic so!aǽ

ș The ath remains sta)e an!
a)ance! aƞer the pre3io2s !osage
time in 2)( pro!2ctionǽ

ș onser3ation of chemica) pro!2cts
an! the !6eǽ

There are t4o main a!3antages of
re2sing !6e athsǿ

ƞer !enim 4arp !6eing !6e aths
4ith ires2)® T !6es can e store!
an! re2se! in the ne5t !6eingǽ

5.8 Reusing Dye Baths

“The Diresul
RDT dyes are
endorsed
y the most
important
ecoȒlaelsȋ

5.7 Diresul Recipes. Preparation of the Dye Baths

part from thatǾ farics !6e! 4ith
ires2)® T )i. !6es are en!orse!
6 the most important ecoȒ)ae)sǽ
The6 a)so f2)Ɯ)) the  țrestricte!
s2stance )istȜ re.2irements of
3ario2s 4e)) (no4n fashion an!
sports4ear ran!sǽ

ș The6 !o not generate amino
!eri3ati3esǾ as the6 are not a7o pro!2ctsǽ

ș sence of !angero2s chemica)
compo2n!s s2ch as forma)!eh6!eǾ
trich)oropheno) or pentach)oropheno)ǽ

ș sence of ha)ogen e)ements in
the composition 4hich might !eri3e
from  țorganoha)ogen !eri3ati3esȜ
in the 4aste 4aterǽ

ș The )ac( of hea36 meta)s in the
composition of the !6esǾ !2e to their
asence in ra4 materia)s 2se! for the
pro!2ction of the !6esǽ

s far as the composition of
ires2)® T )i. !6es is concerne!Ǿ
4e can !isting2ishǿ

ƛ)2ent p2riƜcation in 4aste 4ater
treatment p)ants is carrie! o2t
thro2gh a ph6sica) chemica) process
of co)or coag2)ation an! Ɲocc2)ationǽ

This characteristic a)so imp)ies the
asence of so!i2m s2)phi!e oth in
the 4or( en3ironmentǾ as 4e)) as in
the eƛ)2ent generate! aƞer !6eingǽ
o!i2m s2)phi!e is a pro!2ct 4hich is
!iƛic2)t to e)iminate 2sing the 2s2a)
s6stems of 4aste 4ater treatmentǾ
s2ch as the ph6sica)Ȓchemica) s6stemǽ

s mentione! eforeǾ the !6es in
.2estion are preȒre!2ce! an! 4ith
a minima) content of so!i2m
s2)phi!eǽ These characteristics
ma(e them a!e.2ate pro!2cts for
specia) !6eing app)ication s2ch
as rchroma˥s enimȒ5 t6pe
processesǽ

5.9 Chemical Characteristics
of Diresul® RDT liq Sulfur Dyes
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6.0 ADVANCED DENIM Concept
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6 intro!2cing rchroma 
  4e are entering a ne4 concept
4here s2stainai)it6Ǿ eƛecti3eness
an! optimi7ation of reso2rces are
the (e6Ǿ 2t at the same time mar(et
nee!s sta6 in foc2sǽ

orget ao2t c)assica) an! stan!ar!
pro!2ctsǾ comp)icate! app)ications
of !6est2ƛs an! a25i)iar6 chemica)s
4hich re.2ire e5cessi3e cons2mption
of energ6 an! reso2rcesǽ

“BY INTRODUCING ADVANCED
DENIM WE ARE ENTERING A NEW
CONCEPT WHERE SUSTAINABILITY,
EFFECTIVENESS AND RESOURCES
OPTIMIATION ARE THE EYǽȋ

ƞer ana)67ing the origins an!
e3o)2tion of !enim from the eginning
to the present momentǾ rchroma
proposes a ne4 approach to the
te5ti)e in!2str6 an! especia))6 to the
!enim sectorǽ
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   came to )ife than(s
to rchromaȉs e5perience an! eƛorts
in the Ɯe)! of !enim in co))aoration
4ith ma'or !enim faric pro!2cersǽ
t 4as create! to satisf6 the necessit6
of more eƛicient !enim processingǽ

rom a technica) point of 3ie4Ǿ
   is ase! on the
s2stit2tion of the in!igo !6e 6
rchroma˥s state of the art s2)f2r
!6esǾ 4hich are 3er6 3ersati)e an! a))o4
otaining a great 3ariet6 of eƛectsǽ

ADVANCED
DENIM

/ BY ARCHROMA

Denim Book

n the )ast fe4 6ears rchroma
has !e3e)ope! a ne4 )ine of s2)f2r
!6est2ƛs ca))e! n!ico)orsǽ rom
the point of 3ie4 of app)ication an!
han!)ing the6 are i!entica) 4ith
ires2)® T !6esǾ 2t the6 gi3e a Ɯna)
)oo( of simi)ar characteristics to that
of )2e !enimǽ

ADVANCED DENIM by Archroma

Together 4ith ires2)® T )i. !6es
rchroma 2ses a series of chemica)
an! a25i)iar6 pro!2cts 4hich
perfect)6 Ɯt in 4ith   
techno)og6ǽ The6 are app)ie! thro2gh
speciƜc processesǾ !epen!ing on the
nee!s of each !enim !6erǽ

n the other han!Ǿ there are
no restrictions concerning the
ires2)® T )i. pro!2cts ținc)2!ing
Ȉ n!ico)orsȉȜ 4hen it comes to
2sing them together 4ith in!igo in
con3entiona) ottoming or topping
processesǽ This t6pe of app)ication
is stan!ar! in presentȒ!a6 !enimǽ

s oppose! to in!igoǾ these !6es are
especia))6 !esigne! to e 2se! in
a sing)e !6e athǽ The6 can e a)so
comine! 4ith each other or 4ith
the g)oa) range of ires2)® T )i. in
simp)er an! more compact processesǾ
4hich g2arantee a roa! 3ariet6 of
)2e sha!esǽ

Diresul® Indiblack RDT-2R liq: highȒ
intensit6 sha!e of )2ish )ac(

Diresul® Indinavy RDT-B liq: highȒ
intensit6 na36 )2e 4ith a ne2tra) sha!e

Diresul® Indiblue RDT-G liq: me!i2mȒ
intensit6 )2e 4ith a greenish sha!e

Diresul® Indiblue RDT-R liq: me!i2mȒ
intensit6 )2e 4ith a re!!ish sha!e

The Ȉ n!ico)orsȉ )ine of )i.2i! preȒ
re!2ce! s2)f2r !6es inc)2!es at presentǿ

6.1 Introduction

Diresul® Indiblue RDT-R liq. Blue indigo-free denim
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Wide range of colors and eƛects with Diresul® RDT liq dyes
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These three points res2)ts in greater
pro!2cti3it6ǽ

ș 2ita)e for !6eing short atchesǽ

ș as6 an! .2ic( co)or change in the
!6eing rangeǽ

ș as6 an! .2ic( sha!e a!'2stment
!2ring !6eingǽ

s far as con3entiona) !6eing
processes are concerne!Ǿ 
  has the fo))o4ing a!3antagesǿ

ș nerg6 cons2mption is a)so
consi!era)6 re!2ce! in comparison
4ith con3entiona) processesǽ

ș ater cons2mption is minima)ǽ t
a)so means consi!era)e conser3ation
of 4ater 4hich sho2)! e treate! in
the 4aste treatment p)antǽ

ș otton 4aste is ra!ica))6 minimi7e!ǽ

The    techno)og6 can
e consi!ere! the most eƛicient at
present as far as the optimi7ation of
reso2rces is concerne!ǿ

The    techno)og6
is ase! on the optimi7ation
of app)ication rangesǽ rom
mechanica))6 comp)e5 ranges 4e
t2rn to app)ications 4hich ra!ica))6
minimi7e this comp)e5it6ǽ
or e5amp)e !6eing ranges consisting
of ǖǚ 3ats are s2stit2te! 6 s6stems
4hich 2se no more than ǙȒǚ 3atsǽ

Than(s to chemica) characteristics
!iƛerent to those of in!igoǾ s2)f2r !6es
can e emp)o6e! in m2ch simp)er
processes an! in more 3ersati)e an!
compact !6eing ranges than the ones
2se! at presentǽ

Eƛicient Denim

6.1 ADVANCED DENIM
Technology

6.1 ADVANCED DENIM Technology

oth s2)f2r !6es as 4e)) as in!igo are
app)ie! 2n!er re!2cti3e an! a)(a)ine
con!itionsǽ That is 4h6 the6 are so)2)e
an! ha3e aƛinit6 for Ɯerǽ n the other
han!Ǿ oth nee! to e o5i!i7e! for
their inso)2i)i7ation Ȕ an! Ɯ5ationǽ
oǾ 2n!er re!2cti3e an! a)(a)ine
con!itionsǾ the s2)f2r !6e is partia))6
reso)2i)i7e! in the in!igo athǽ

n the case of ottoming 2sing the
pa!Ȓ5 techno)og6Ǿ there is a)so a
minimi7ation of s2)f2r !6e !ischarge
into the in!igo athǾ !2e to strong
Ɯ5ation of the ires2)® T !6eǽ

The !iagram in the ne5t page sho4s
the arrangement of 4ashing o5es
2se! in pa!ȒǾ 4hich in comparison
4ith con3entiona) processes
!rastica))6 re!2ces the 4ater .2antit6
an! in conse.2ence the cons2mptionǽ
on3erse)6Ǿ the t6pe of Ɯ5ation
țo5i!ationȜ 4hich is carrie! o2t on
the !6e res2)ts in impro3e! contro)
an! repro!2cii)it6 !2ring the !6eing
processǾ !2e to the !egree of Ɯ5ation
of the !6e on the 6arnǽ

a!Ȓ can e app)ie! than(s to the
2se of ires2)® T s2)f2r !6es 4ith
)o4 so!i2m s2)phi!e contentǽ That is
4h6 there is no ris( of !irect contact
4ith an aci!ic en3ironmentǽ

The pa!Ȓ techno)og6 is 2se! for farics
as 4e)) as 4arp 6arn !6eingǽ n case of
the )atterǾ ca))e! !enimȒ5Ǿ it is 2se! for
)ac(ȡco)orȡ)2e !enim an! in ottoming
processes together 4ith in!igoǽ

e3era) 6ears ago rchroma starte!
!e3e)oping a ne4 techno)og6
ca))e! pa!ȒǾ 4hich is a s6stem of
s2)f2r !6es app)ication thro2gh the
contin2o2s processǽ

Denim-Ox process:

)i. ǖǚǕ

n!igo has greater aƛinit6 4ith an
a!!e! ring eƛectǾ !2e to the fact that the
6arn ecomes cationi7e! thro2gh the
!enimȒ5 processǽ That is 4h6 in!igo
cannot !iƛ2se entire)6 insi!e Ɯerǽ

t is a)so important to note that the
eha3ior of in!igo 4hen app)6ing this
techno)og6 is a it !iƛerent than in
the con3entiona) ottoming processǽ

n the case of ires2)® )ac( T )i.
țor an6 !6e from the )ac( rangeȜ
a)4a6s 4hen the !enimȒ5 s6stem
is 2se!Ǿ in!igo ath contamination
is minima) in comparison 4ith
con3entiona) app)icationǽ

ș ires2)® )i3e e))o4 TȒ )i.

ș ires2)® ro4n TȒ )i.

ș ires2)® )i3e TȒ )i. ǖǚǕ

ș ires2)® )2e TȒǗ )i. ǖǚǕ

ș ires2)® a36 TȒ

ș ires2)® ro4n TȒ  )i. ǖǚǕ

ș ires2)® e))o4 TȒ )i.

The fo))o4ing !6es minimi7e the
stripping of the s2)f2r !6e in in!igo athǽ

3en tho2gh in a)) these cases the
!ischarge is minimi7e! than(s to
the 2se of !enimȒ5Ǿ there is a)so a
range of ires2)® T )ig !6esǾ 4hich
are especia))6 a!e.2ate for the
con3entiona) ottoming app)icationǽ
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Indigo

ArkoƜl® DEN- FIX p

ADVANCED DENIM by Archroma

Up to 92% less water
Up to 30% less energy
Up to 87% less cotton waste

!3antages of    6 rchromaǿ

Diresul® Indinavy RDT-B Liq

ADVANCED DENIM: Pad/Sizing-OX process

Diresul® Indinavy RDT-B Liq

ADVANCED DENIM: denim-OX process

Conventional denim
2nctiona) !iagrams

Denim Book

Denim fabric dyed using Denim-Ox process

6.1 ADVANCED DENIM Technology
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“21st
century:
New era of
denim is
comingȋ
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This 4a6 the in!igo 6arn can e easi)6
o3er!6e!ȡsha!e! in sma)) or
me!i2m atchesǽ

n the case of the rope range the 4arp
6arn is not si7e! !2ring the !6eing
processǽ t nee!s to e transferre!
to a eam țopening of the rope or
reeamingȜ an! )ater si7e!ǽ

t is a)so possi)e to 2se a!ȡi7ingȒ
5 to attain the Ȉtoppingȉ eƛect more
easi)6 from the technica) point of 3ie4ǽ
t a)so gi3es more Ɲe5ii)it6 to 6arn
!6e! 4ith in!igo in rope rangeǽ

n the a!ȡi7ingȒ5 processǾ )i(e in
the a! 5 process țor enim 5 in
case of the 4arp 6arnȜǾ it is possi)e to
comine an6 of the ires2)® T !6esǾ
inc)2!ing Ȉ n!ico)orsǽȉ

The machine consists of an impregnating
mang)e or a !6e 3at fo))o4e! 6 !r6
cansǽ ater the si7ing agent is app)ie!
in one or t4o si7ing 3atsǾ !epen!ing on
the a3ai)a)e machiner6ǽ

This 4a6 the most eƛicient an! simp)e
process is otaine!ǽ

a!ȡi7ingȒ5 is carrie! o2t tro2gh a
contin2o2s process in the 4arp threa!
an! its most important characteristic
is the tota) asence of 4ashings
!2ring the processǽ This ra!ica))6
optimi7es the si7ing processǾ 4hich
is an essentia) stage prece!ing the
4ea3ing processǽ

a!ȡi7ingȒ5 is the )atest
!e3e)opment carrie! o2t 2sing )i.2i!
s2)f2r !6es ires2)® Tǽ

Pad/Sizing-OX

6.1 ADVANCED DENIM Technology

A

Ǘǜ g 
0L

Ǘǖǚ g 
ǙǛǽǕǕǕ  4ith
s2)phites

otton 4aste
ț)asherȜ
aste4ater
ț!6e ath rec6c)e!Ȝ

ǖǕǽǜǙǙ H

ǖǙǽǜǙǕ H

nerg6
ons2mption

ǙǽǚǞǕ 

ADVANCED DENIM

Pad / Sizing-Ox

92
27
87,5
100

Less
energy
Less
cotton waste
Less
wastewater

%
Less
water

ȥif it is ne essaryǾ add r(oƜl®G1p
to maintain eƛi ien y

'2st pH at ǙǾǚȒǚ 4ith ptici!®  )i.
concǾ temperat2re at ǜǕȒǜǚ ɻǾ 4et
si7e pic( 2pǿ ǖǕǕȒǖǖǚʢǽ

6-8 ʢ r(oƜ)® Ȓ  p
0.2 ʢ TreƜ5 ®  Ɲa
2-3 ʢ ires2)® 5i!ant  )i.ȥ

ǚǝǽǕǕǕ 

Standard
Blue Denim

B

B. Sizing / oxidation

ater
ons2mption

Dyeing & Sizing

Industrial case: Blue Denim production
atch ǖǕǽǕǕǕm 3ʲǗǕmȡmin

ȥOnly suitable for Diresul® RDT liq (low
sulphide range)

a!!ing at ǜǕȒǞǕ ɻǽ

x gȡ) ires2)® T )i.ȥ
7-10 gȡ) e!2cing p
7-10 gȡ) aH ǚǕʢ
2-5 gȡ) eoni)® H )i. c
2-3 gȡ) a!i.2est ® ǗǕǕǚ )i. c

A. Dyeing

Pad/sizing-Ox process
2nctiona) !iagram
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The t6pes of fastness most inȒ!eman!
on the !enim mar(et areǿ

n ra4 'eans the croc(ing fastness test
of the faric țespecia))6 the 4et oneȜ
re.2ires a certain )e3e) res2)ting from
an increase! concentration of the !6e
4hich is app)ie! to the 4arp 6arnǽ 3en
if the res2)t of this test is accepta)eǾ
there is sti)) a nee! for impro3ementǽ

ne of the most important
characteristics of !enim faricsǾ 4hich
has an inƝ2ence on the Ɯna) .2a)it6 of
the garmentǾ is their fastnessǽ

a4 !enim or !ar( 'eans has ecome
a stan!ar! item in !enim an!
sports4ear ran! co))ections than(s
to its 3ersati)it6 an! e)egance 4hich
appea)s to the 2sersǽ

Raw Denim

oth in the con3entiona) as 4e))
as in the eƛicient processes it is
possi)e to incorporate mechanica)
e)ements 4hich are of eneƜt
to the process 4hen it comes to
necessitiesǽ or e5amp)eǾ the 2se of a
steamer increases !6e !iƛ2sion an!
conse.2ent)6 the otaine! co)or is
more so)i!ǽ

ƛicient processes s2ch as enimȒ
5 or a!ȡi7ingȒ5 a))o4 to otain
s2perƜcia) !6eingǾ that is 4ith )o4
!iƛ2sion of the !6e in the Ɯerǽ part
from that processes 4hich inc)2!e
merceri7e! 6arn efore !6eing a)so
pro!2ce ring or s2perƜcia) !6eing
eƛectsǽ

The 3ersati)it6 of the pre3io2s
processes a)ong 4ith the more
con3entiona) propositions 4hich are
carrie! o2t 4ith ires2)® T !6es
increases the possii)it6 of otaining
!iƛerent eƛects on the faric an! the
Ɯna) garmentǽ

Solid/Ring Denim Eƛect

Denim Book

These processes are app)ie! 4hen
an increase! fastness to repetiti3e
4ashings is re.2ire!Ǿ greater than
the con3entiona) one țs2ch asǾ for
e5amp)eǾ in ǖ00ʢ in!igo !6eing
processes or even the common
s2)f2r !6eing processesȜǽ
oth in the in!2str6 as 4e)) as the
mar(et a !etermine! minima) va)2e

astness to oth !r6 an! 4et r2ing
is one of the 4ea( points of ver6
intensive sha!e items genera))6 !6e!
4ith in!igo or 2sing ver6 intensive
ottoming or topping processesǽ

astness to r2ing is a test carrie!
o2t on te5ti)e artic)esǽ t is a ph6sica)
test in 4hich the !6e! faric is
e5pose! to contro))e! r2ing 4ith
a )eache! cotton c)othǽ The !egree
of soi)ing of the cotton is eva)2ate!
accor!ing to an esta)ishe! sca)e
s2ch as the gra6 sca)e țin 4hich the
va)2es range from ǖ 4hen the cotton
is consi!era)6 soi)e! to ǜ 4hen the
soi)ing is not noticea)eȜǽ

There is a possii)it6 of app)6ing
speciƜc processes for 4hich 4e
choose a range of ires2)® !6es to
pro!2ce 4arp 6arn 4ith a specia)
!iƛ2sion an! fastness .2a)it6ǽ

ș Fastness to rubbing:

astness to !omestic 4ashing
inc)2!es a series of stan!ar!i7e!
testsǽ es2)ts !epen! on the test
con!itions țtimeǾ temperat2re etcǽȜ
as 4e)) as on the 2se! !etergent
țmore or )ess aggressi3eȜǽ

Cotton yarn dyed with indigo. Ring eƛect

Raw Cotton yarn

ș Repetitive domestic laundering:

A cross sections in optical microscope

ADVANCED DENIM by Archroma

oth !r6 an! 4et fastness co2)! e
improve! 6 app)6ing a Ɯnishing
recipe 4ith a range of recommen!e!
pro!2cts 4hich improve fastness
4itho2t aƛecting the Ɯna) han!)e of
the c)othǽ

enera))6Ǿ processes carrie! o2t 4ith
ires2)® T )i. !6es improve the
va)2e of fastnessǾ especia))6 in the
case of the !r6 r2ing fastness testǽ

of fastness is a!opte!Ǿ especia))6 in
the case of !r6 fastnessǽ Ho4everǾ
this va)2e is ins2ƛicient an! oƞen
pro)ems occ2r s2ch as soi)ing of
2pho)ster6 or comp)ements )i(e
agsǾ shoes an! genera))6 farics an!
)eather pro!2cts in )ight sha!esǽ

Diresul® Indinavy RDT-B liq. Ring eƛect

Diresul® Indinavy RDT-B liq. Solid eƛect

6.1 ADVANCED DENIM Technology

rchroma has een constant)6
foc2sing on the protection of the
environmentǽ ne of the 4a6s of
!oing this 4as the creation of the
ires2)® T )i. !6e rangeǽ rchroma

co)og6 is an important factor in o2r
ever6!a6 )ives an! of co2rse the te5ti)e
an! !enim in!2stries are a4are of thatǽ
t is o2r o)igation to preserve an!
rationa)i7e the e5isting reso2rcesǾ to
2se chemica) pro!2cts an! !6es 4hich
are as harm)ess as possi)e to the
environment an! to commit o2rse)ves
to this en! 4itho2t reservationǽ

6.2 ADVANCED DENIM´s Ecology

ș Possibility of sustainable washdowns without the generation of
AOX on the fabricǿ o7one atmosphereǾ
h6!rogen pero5i!eǽ

ș Using an environmentally friendly
packǿ !6eǾ chemica)s an! a25i)iariesǽ

ș Minimizing the production of
wastewaterǿ )ess chemica) treatment
of 4aterǽ

ș Minimizing cotton wasteǽ

ș Energy conservationǿ minimi7ing
2

ș Water conservationǿ 6 means of
2sing speciƜc !6eing processes

ADVANCED DENIM’s ecology is based
onǿ

2n!erstan!s that the f2t2re of the
te5ti)e in!2str6 m2st e ver6 !iƛerent
to its present con!itionǿ e5cessive
cons2mption of 4ater 4hich )ater has
to e treate! in 4aste 4ater rec6c)ing
p)ants an! e5cessive pro!2ction of
s2pro!2cts 4hich are !iƛic2)t to
!ea) 4ith an! e)iminate from the
environmentǽ
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This variet6 of sha!es can e otaine!
4ith the n!ico)ors rangeǾ app)ie!
in !iƛerent 4a6sǾ s2ch as it 4as
e5p)aine! eforeǾ an! carr6ing o2t
Ɯnish eƛects on the faric 2sing oth
!r6 as 4e)) as 4et processingǽ

enera))6 an! )ogica))6 the reference
co)or of !enim is Lǽ Ho4everǾ )2e
is not ase! on)6 on in!igo an6moreǽ
ashion !eman!s vario2s sha!es
ranging from ottoming or topping
!2)) )2e to ri))iant )2e or greenish
or re!!ish )2eǽ

ș Indicolors: blue denim eƛects.
New and vintage

t present fashion is aƛecte! 6
contin2o2s changes in ten!enciesǾ
not on)6 in st6)e or !esignǾ 2t a)so in
co)orǽ Together 4ith the !esignǾ sha!e
an! the app)ie! mechanica) Ɯnish it
ma(es the !enim faric something
2ni.2e an! in!ivi!2a)ǽ

6.3 ADVANCED DENIM´s
Fashion

Denim Book
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”ADVANCED DENIM” Jeans dyed with
Diresul® Indiblack RDT-2R liq and washed
with hidrogen peroxide (eco-wash)

“ADVANCED DENIM” jeans dyed with Diresul® Indinavy RDT-B liq

The 4i!e range of co)ors an! eƛects
can e otaine! 4ith re)ative
easiness 6 2sing s2)f2r !6es oth
in s2staina)e processes as 4e)) as
stan!ar! onesǽ

The ma'orit6 of !enim co))ections
inc)2!e co)or !enimǽ This mar(et
niche is 4i!ening more an! moreǽ

e refer to co)or !enim 4hen the !6es
2se! are not )2e or )ac( an! for that
reason the Ɯna) )oo( of the faric is
not the c)assic )2e or )ac( !enimǽ

ș Global range. Variety of colors:
color denim. Diresul® RDT liq range.

ADVANCED DENIM by Archroma

The range of sha!es 4hich can e
otaine! 4ith 4ashȒ!o4ns of the
faric is contin2o2s)6 4i!eningǽ
epen!ing on the con!itions of
app)ication of the !iverse chemica)
pro!2cts an! a25i)iaries a variet6 of
sha!es can e pro!2ce!ǽ

ș Eco-wash down. Variety of shades

rchroma 4or(s an! co))aorates to
recommen! an! app)6 in each case
the most a!e.2ate processes to attain
the Ɯna) o'ectiveǽ

The characteristics an! properties
!escrie! in this chapter are in!ivi!2a)
an! in the ma'orit6 of cases cannot e
otaine! in '2st one Ɯna) faricǽ That
is 4h6 it is important to !eƜne an!
ana)67e the !esire! properties an! set
them as an o'ectiveǽ
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More information at:

s a)rea!6 e5p)aine!Ǿ in Ȉa4ȉ artic)es
apart from increase! intensit6 a
higher )eve) of fastness is re.2ire!ǽ t is
otaine! thro2gh a!apte! processesǽ

Ȉa4ȉ 'eans are asica))6 of intense
)2e co)orǽ The6 can e otaine!
4ith )2e !6es from the ires2)® T
)i. rangeǾ especia))6 4ith the Ȉin!isȉ
s2ch as the ires2)® n!inav6 TȒ
)i.ǽ )soǾ the6 can e comine! 4ith
ires2)® n!i)ac( TȒ2 )i. as 4e)) as
ires2)® )2e )ac( TȒ2 )i. in or!er
to otain !iƛerent sha!esǽ

ș Raw denim: intensity
and variety of shades

6.3 ADVANCED DENIM Fashion
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¿Cómo resolvería

Sherlock Holmes los
problemas
en la empresa?
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The Flow Factory, Barcelona
www.theflowfactory.es

Autor de contacto: Roberto Corral,
roberto.corral@theflowfactory.es

Resumen

Abstract

Una de las actividades principales de cualquier profesional es resolver problemas de todo tipo (técnicos, operativos, de gestión, de ventas,…). Por eso, es tan importante
aprovechar los métodos y las técnicas de probada eficacia para resolverlos de modo que no se repitan.

One of the main tasks of anyone in the organization is
to solving problems of any type (technical, operational,
management, sales, … ). That’s why it is so important to
take advantage of proven methodologies and techniques
to solve them in a way they don’t reappear again.

Además, los problemas suelen ser complejos y su resolución requiere la implicación de varias personas que han
de saber colaborar y que deberán hacerlo con una determinada mentalidad.

In addition, the problems use to be complex and its resolution requires people from different departments that
should feel committed, are able to cooperate and do it
with the appropriate mindset.

Para resolverlos recomendamos el método A3 Problem
Solving ya que, además de ser un método estructurado,
incorpora los fundamentos culturales del Lean Management. Es lo que en inglés se conoce como A3 Thinking.
Es decir, la mentalidad Lean aplicada a la resolución de
los problemas para atacar las causas fondo y consolidar
el aprendizaje en la organización. Esta componente es,
en nuestra opinión, decisiva.

To address them, we recommend the A3 Problem Solving method because, besides using a structured approach, it incorporates the cultural foundations of Lean
Management, which is known as A3 Thinking. In another
words, it is Lean mindset applied to problem solving to
address the root causes and consolidate the lessons learnt across the organization. In our opinion, A3 Thinking is a
crucial element in the A3 method.

En este artículo veremos en qué consisten los 3 pilares
del A3 Problem Solving: El método A3, el A3 Thinking
(mentalidad Lean) y el kit de técnicas fundamentales para
ponerlo en práctica con éxito.

In this paper we present an overview of the three central
pillars of the A3 Problem Solving: A3 Method, A3 Thinking, and a Kit of Fundamental Techniques to apply it.

En definitiva, el A3 Problem Solving no es únicamente un
poderoso método estructurado, es sobre todo un modo
de resolver los problemas. Su eficacia es tal que se ha
convertido en un “estándar” para cualquier empresa o
sector.
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In short, the A3 Problem Solving is not only a powerful
structured method, is mostly a way to solve problems. Its
effectiveness is such that it has become a “standard” for
any company or sector.
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The best original ever
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SAURER AG
distribuye los caddies de forma completamente autónoma a los puestos de bobinado y permite a la vez

Bleikenstr. 11variar la cantidad de husadas de reserva entre 1 y 3 según la situación. Si un puesto de bobinado corre el
9630 Wattwil riesgo de no recibir suficiente alimentación durante un breve plazo de tiempo, el puesto de bobinado vecino
Suiza
le entrega una husada. Y, cuando es necesario, el Autoconer 6 se conmuta mediante control por sensores a
SAURER AGHigh-Speed, la alimentación de máxima velocidad. Las ventajas exclusivas de la tecnología de flujo de
Bleikenstr. 11material del Autoconer –Vario Reserve, Intelligent Bobbin Sharing y Highspeed-Feeding– aún están mejor
9630 Wattwil coordinadas entre sí en el Autoconer 6. De esta forma, el Autoconer 6 es capaz de compensar al 100 % las
Suiza
oscilaciones en el flujo de material. La nueva estrategia de cambio de alimentación acelera el cambio de
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alimentación en un 25 %, ya que cada puesto de bobinado recibe en primer lugar la primera husada que se
requiere para iniciar la producción antes de que se rellenen posteriormente las husadas de reserva.
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La regulación de la depresión del Autoconer 6, supervisada mediante sensores, genera solamente la
depresión que se necesita. La instalación de aspiración va conmutando automáticamente entre una presión
de trabajo más alta en función de los requisitos para una captación segura del hilo y la depresión de reposo,
de bajo consumo. Todos los parámetros pueden ajustarse individualmente. Además, también se puede
Técnico
ahorrar aire comprimido ajustando en el Informator los impulsos de soplado para limpiar el puesto de
bobinado mediante Multi-Jet en función del grado de suciedad real.
El nuevo parafinador aprovecha mucho mejor los recursos y reduce en un tercio los desperdicios de
parafina.

Automatización y flujo de material inteligente
Con su flujo de material automático y autooptimizado, el Autoconer 6 casi no necesita manejo. No hace falta
realizar ajustes manuales, ya que esta máquina lo regula todo automáticamente. El sistema inteligente
COMUNICADO DE PRENSA DEL GRUPO SAURER
distribuye los caddies de forma completamente autónoma a los puestos de bobinado y permite a la vez
variar la cantidad de husadas de reserva entre 1 y 3 según la situación. Si un puesto de bobinado corre el
riesgo de no recibir suficiente alimentación durante un breve plazo de tiempo, el puesto de bobinado vecino
le entrega una husada. Y, cuando es necesario, el Autoconer 6 se conmuta mediante control por sensores a
High-Speed, la alimentación de máxima velocidad. Las ventajas exclusivas de la tecnología de flujo de
material del Autoconer –Vario Reserve, Intelligent Bobbin Sharing y Highspeed-Feeding– aún están mejor
coordinadas
entre sí en el Autoconer 6. De esta forma, el Autoconer 6 es capaz de compensar al 100 % las
Ilustraciones
con pie
oscilaciones en el flujo de material. La nueva estrategia de cambio de alimentación acelera el cambio de
alimentación en un 25 %, ya que cada puesto de bobinado recibe en primer lugar la primera husada que se
requiere para iniciar la producción antes de que se rellenen posteriormente las husadas de reserva.

Autoconer 6: para el máximo nivel de productividad, eficiencia de

Como hasta ahora, Schlafhorst ofrece soluciones escalonadas de automatización que pueden especificarse
recursos, calidad y seguridad de proceso
individualmente para los procesos internos de cada cliente seleccionando el tipo de máquina adecuado y el
manejo deseado de las husadas y los tubos.

Con su capacidad de manejo de múltiples tubos y su avanzada estrategia de tubos vacíos, el cambiador de
bobinas cruzadas X-Change dispone de funciones inteligentes y únicas en el mercado. En el primer uso
aprende por sí mismo cómo agarrar óptimamente los tubos y guarda sus conocimientos en el Informator. De
este modo se minimizan los tiempos de preparación y se mejora la seguridad de proceso. Gracias a la
optimización inteligente del recorrido, el avanzado modo de demanda previa, su tiempo de posicionamiento
extremadamente corto y su sensacional tiempo de cambio de 10 segundos, el cambiador X-Change brilla
Aumentos en la productividad gracias a ciclos de proceso
por su sobresaliente capacidad de cambio.

regulación inteligente

de

Referencia de calidad en el bobinado y el empalme
Con el nuevo TensionControl y el acreditado Autotense FX, el Autoconer 6 es la única máquina del mercado
que ofrece dos sistemas para el control electrónico de la tensión del hilo. TensionControl, que forma parte
del equipamiento básico, transmite a un puesto de bobinado de referencia la evolución típica de la tensión
COMUNICADO DE PRENSA DEL GRUPO SAURER
del hilo de una husada de la partida actual y calcula a partir de los datos de medición una línea de tensión
del hilo para los datos de partida en el Informator. Los comandos de control correspondientes se transmiten
entonces a todos los puestos de bobinado. En comparación con las máquinas sin control de la tensión del
hilo, este sistema básico alcanza ya una densidad de bobina mucho más homogénea y un efecto útil más
elevado, con lo que logra un nuevo nivel de rendimiento, lo cual sin duda despertará un gran interés para las
SAURER AG
aplicaciones de productos básicos.La optimización energética de los grupos y el ahorro
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Para requisitos
Suiza

de recursos en
los ciclos disminuyen notablemente el consumo de energía

de gama alta está disponible como opción el acreditado Autotense FX, encargado de regular
la tensión del hilo para cada una de los puestos de bobinado. También están disponibles opcionalmente los
módulos tecnológicos de la serie FX: Propack FX, Variopack FX, Ecopack FX, PreciFX y Speedster FX. En
cuanto a tecnología textil, el Autoconer 6 no deja deseo por cumplir.

El sistema modular universal de empalmadores del Autoconer 6 permite realizar en cada aplicación uniones
por empalme impecables. El Flexsplicer, que puede ajustarse para hilos estándar y compactos, se puede
transformar en pocos pasos y con unas pocas piezas adicionales en un empalmador de hilos elásticos, en
un termoempalmador o en un empalmador de inyección. Gracias al ajuste centralizado de los parámetros de
empalme, es posible reproducir en todo momento los resultados deseados con solo pulsar un botón, y cada
hilo se empalma a la perfección en cada estrato. Gracias a ello, pueden alcanzarse elevados efectos útiles
en los procesos posteriores. El Autoconer
6 es inteligente
y seguirá siendodel
la referencia
calidad de las
y de
Gestión
flujo dedematerial
enbobinas
el Autoconer
6:
los empalmes.
segura para el proceso y configurable de forma individual
Manejo sencillo, mayor seguridad de proceso
Las numerosas innovaciones que alberga el Autoconer 6, el nuevo concepto de electrónica, el uso
inteligente de los sensores más modernos, la supervisión en línea de los ciclos de proceso y la
autooptimización de los ajustes permiten incrementar la seguridad de proceso y aliviar la carga del personal.
De este modo, el Autoconer 6 ayuda a las hilanderías a optimizar de forma personalizada su nivel de
productividad y calidad, y obtener a la vez la máxima rentabilidad y un rédito óptimo.
Sus abundantes mejoras facilitan al personal las tareas de manejo, mantenimiento y limpieza del Autoconer
6. Entre ellas cabe mencionar, por ejemplo, la libre accesibilidad de los grupos del nuevo soporte de
componentes, el diseño más ergonómico del cargador circular del Autoconer 6 tipo RM, o la compensación
autónoma y automática de la posición de la tobera de aspiración. Gracias a todo ello, los fallos de manejo
quedan prácticamente excluidos, y cualquier maniobra se realiza de forma más rápida y segura.

SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Suiza

El Autoconer 6 aumenta la competitividad de las hilanderías
Las innovaciones del Autoconer 6 constituyen un modelo a seguir dentro del sector y abren posibilidades
completamente nuevas en la optimización de procesos. Schlafhorst integra el mejor know-how de tecnología
textil en ciclos de proceso técnicos de regulación inteligente y autooptimizables, y se revela una vez más
como líder de mercado y tecnología. Para los clientes de Schlafhorst esto supone una ventaja incalculable
en la fase final del proceso de hilatura, de incuestionable importancia para el éxito, ya que con ello elevan
su nivel de competitividad y rentabilidad. El Autoconer 6, the best original ever, es, pues, un nuevo hito en el
bobinado cruzado.
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ACRAFIX FF
®

The formaldehyde free crosslinker!
Improve the performance of your textiles without the release of
formaldehyde. Improve for example rub fastness or wash resistance
and still comply with the latest requirements of all major retailers,
brands and eco-labels.
ACRAFIX® FF is formaldehyde free and free of catalysts, co-solvents or
any other unwanted substance. This high-performance crosslinker is very
compatible and stable in all formulations and has excellent potlife.

PASSION FOR TEXTILES
TANATEXCHEMICALS.COM
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Formaldehído:
Asumiendo responsabilidades
La clasificación armonizada del formaldehído ha sido modificada. El formaldehído estaba clasificado como sospechoso de ser
carcinógeno (Categoría Carcinogénica 2). Con la nueva clasificación, sin embargo, esta sustancia será clasificada como Categoría Carcinogénica 1B y Categoría Mutagénica 2. La Categoría
Carcinogénica 1B significa que hay evidencia suficiente de que
tiene propiedades CMR (carcinógeno, mutágeno y tóxico para
la reproducción) que se podrían detectar en animales, pero que
solamente se sospecha de su carcinogenicidad en humanos. La
Categoría Mutagénica 2 significa que la sustancia es sospechosa
de causar defectos genéticos.
La nueva clasificación armonizada del formaldehído será aplicable a partir del 1 de enero de 2016. Dicho cambio de clasificación
también tendrá efecto sobre las mezclas que contienen formaldehído. En la clasificación antigua, el límite para la clasificación
de la mezcla como Categoría Carcinogénica 2 era del 1%. Con la
nueva clasificación, el límite para la clasificación de las mezclas
baja hasta el 0,1%. Las mezclas que contengan más formaldehído ahora también se tendrán que clasificar en la Categoría Carcinogénica 1 B.
Hace muchos años que TANATEX Chemicals trabaja de forma
continuada y proactiva en la eliminación del formaldehído en los
tres pasos principales de procesamiento: la reducción del nivel
de formaldehído en sus productos acabados; las emisiones de
formaldehído durante su uso; y la reducción de su contenido en
el sustrato o tejido final.
El concepto “libre de formaldehído” no existe. Es una sustancia
que está presente en el entorno natural. Es obvio que el humo
del tabaco contiene formaldehído, pero también se encuentra en
alimentos como el pescado, las frutas y las verduras. Sólo una
pera contiene 60 ppm y una manzana 20 ppm. En la atmósfera,
el formaldehído se produce por la influencia de la luz del sol y el
oxígeno sobre, por ejemplo, el metano u otros hidrocarburos.
También se producen pequeñas cantidades de formaldehído
como derivado en la mayoría de organismos, incluidos los seres
humanos.
Así pues, todo depende de los límites y las técnicas de medición.
En función del método de medición, los valores pueden variar
significativamente.

Proteja a sus seres queridos con tejidos libres de formaldehído.
Ya hay distintas dispersiones “libres de formaldehído”, “cero
formaldehído” o “de bajo nivel de formaldehído” disponibles,
por ejemplo, para aplicaciones de estampación y/o de recubrimiento. Estos ligantes o resinas, como tales, pueden cumplir
los requisitos del nivel Öko-Tex 100 más estricto. Sin embargo,
sigue siendo necesario añadir tanto resinas de melamina como
reticulantes externos para asegurar un resultado aceptable. ¡Estas resinas de melamina son fuentes significativas de formaldehído!
Así pues, las ventajas de una sustancia
se ven
anuladas por la otra.
Ahora esto ha pasado a la historia. TANATEX dispone de un sustituto muy efectivo para este tipo de formaldehído con reticulantes externos: ACRAFIX® FF.
Con el ACRAFIX® FF se pueden mejorar las propiedades de
los artículos sin liberar formaldehído. Puede mejorar, por ejemplo, la solidez al frote y al lavado sin dejar de cumplir los requisitos más actuales de todos los mayoristas, marcas y etiquetas
ecológicas principales.
Además de ser libre de formaldehído, el ACRAFIX® FF tampoco contiene catalizadores, codisolventes ni ninguna otra sustancia indeseada o restringida. Este reticulante de alto rendimiento
es muy compatible y estable en todas las formulaciones y además, tiene una excelente vida útil (“potlife”).
El mundo, cada vez más consciente de su entorno ecológico,
está exigiendo a todos los sectores que asuman su responsabilidad y trabajen activamente para reducir tanto la emisión de
formaldehído como la exposición al mismo. TANATEX ya ha dado
algunos pasos, uno de los cuales es la introducción del ACRAFIX® FF.

TANATEX Chemicals asume la responsabilidad
introduciendo el ACRAFIX® FF.

La medición y reducción del formaldehído en el producto (dispersión) y la medición y manipulación del formaldehído que se emite durante el uso se pueden gestionar mucho más fácilmente
que el formaldehído que se encuentra en el sustrato final o que
se libera del sustrato final. El consumidor está permanentemente desprotegido cuando está en contacto con el sustrato específico. Así pues, lo más importante es limitar el formaldehído en
el sustrato final.
La Öko-Tex estándar 100 define valores medidos de <16 ppm
en el sustrato como no detectables de acuerdo con ley japonesa
112. También la etiqueta ecológica de la UE utiliza la ley japonesa
112 como referencia, por lo que es el método más conocido. Asimismo existen otros métodos, como AATCC 112, Shirley Free
y métodos que dependen del sector/campo de aplicación (p.ej.
sector de la automoción, sector de las moquetas).
TANATEX cuenta con una selección de productos de calidad que
cumplen los requisitos de “cero formaldehído”. Esto NO significa que los productos presenten menos de 16 ppm en el sustrato
(de acuerdo con ley japonesa 112 /Öko-Tex / etiqueta ecológica
de la UE).
¡Lo que significa es que en realidad hay CERO formaldehído en
el sustrato!

Para más información sobre formaldehído, dirigirse a
info@tanatexchemicals.com.

TANATEX Chemicals B.V.
Einsteinstraat 11
6716 AC EDE
Netherlands
Phone +31 (0)318 67 09 11 - Fax +31 (0)318 63 37 87
info@tanatexchemicals.com
www.tanatexchemicals.com
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27º PREMIO DE LA
AEQCT

AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL O
QUÍMICO TEXTIL
DE APLICACIÓN A LA INDUSTRIA
1.Podrá tomar parte en este concurso cualquier persona no mayor de 35 años.
2.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 presentadas en
convocatorias recientes.
3.Se aceptarán trabajos de la industria textil o químico textil, así como trabajos de proyección en las
industrias de fibra, hilatura, tejeduría, 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.
4.Cada candidato podrá presentar un único trabajo.
5.El premio estará dotado económicamente con 1.000 Euros. El jurado, si lo estima conveniente, podrá
otorgar accésits de 300 Euros.
6.Los trabajos deberán presentarse en castellano y estar estructurados como una publicación, en base a
los apartados siguientes:
a.
Introducción y objetivos
b.
Experimental
c.
Resultados y discusión
d.
Conclusiones y posibilidad de aplicación práctica
e.
Bibliografía
7.Se presentarán: un ejemplar en papel y copia digitalizada en CD o bien enviando el archivo en pdf
directamente a aeqct@aeqct.org, haciendo constar en ambos únicamente un LEMA identificativo. El
nombre y apellidos del autor, domicilio particular, número de teléfono y empresa o universidad,
deberán incluirse en un sobre cerrado, en cuyo exterior conste el lema anterior.
8.La extensión de cada trabajo no excederá de 30 páginas incluyendo tablas y gráficos. Las muestras,
otros materiales o documentos, se presentarán como ANEXO.
9.Los trabajos se recibirán hasta las 15 horas del día 11 de Marzo de 2016 en la Secretaría de la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES, Pl. España s/n, ‐Fira de Barcelona,
Barcelona (sede de Graphispack). Se entregará un recibo que servirá para retirar el original si no resulta
premiado.
10.Después del fallo del jurado, los trabajos presentados, incluyendo los premiados, serán estudiados
por el Consejo de Redacción de la Revista de Química e Industria Textil para su posible publicación. La
decisión del Consejo de Redacción se comunicará a cada concursante.
11.Los trabajos premiados y publicados en la Revista de Química e Industria Textil, podrán publicarse
posteriormente en otras revistas, haciendo constar al pie de la primera página “trabajo galardonado con
el Premio de la AEQCT 2016”.
12.El Premio se entregará durante el 41º SIMPOSIO, el día 14 de Abril de 2016.
13.Los tres trabajos finalistas deberán presentar un resumen (10 minutos) del trabajo durante el
Simposio.
14.Los miembros del jurado serán nombrados por la Junta Directiva de la AEQCT.
15.A juicio del jurado, el Premio podrá declararse desierto.
16.El fallo del jurado será inapelable.
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Presentación DyStar

Sera® Fil SBS
Ecological solution for pre-bleach and full-white bleach
of cellulosic and its blends

Clay minerals
Clay minerals are layer silicates that are formed usually as products of
chemical weathering of other silicate minerals at the earth's surface.

4.7 m

2 m

Structure of clay mineral under microscopy

Source: Mitchell, J.K. (1993). Fundamentals of Soil Behavior, 2nd edition, John Wiley & Sons (Chapter 3)
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Quality of clay minerals

Quality of clay varies from coarse to fine. The coarse grade has the particle size
of 0,5 – 2µm while the finest grade can have a particle size in nanometer, e.g.
100 – 500nm.
Apart from particle size, low quality clay often has yellow – brown appearance
while fine grade clay looks light beige.

Benefits of clay minerals in bleaching
Benefits of clay mineral in the bleaching are:

•

Very good absorption on oil, silicone, paraffin and dirt thanks to its large
surface area
=> clean the impurities on the material

Excellent stabilizing effect on hydrogen peroxide
•=> offer
top white degree in pre-bleach and full white bleach.
• Good absorption on heavy metals like iron (III) which can cause catalytic

decomposition of hydrogen peroxide
=> prevent problem with spot holes from catalytic damage.
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What is Sera® Fil SBS based on?
Sera Fil SBS is based on high quality natural clay mineral, detergent and
sequestering agent.
The clay mineral in Sera Fil SBS is a fine grade. Therefore Sera Fil SBS in
dispersion has a ‘nano’ particle size of 200 – 300nm and the product’s appearance
is light milky beige.
Conventional bleaching processes
DyStar concept

Stabilizer

DetergentS

equestering agent

Sera Fil SBS

How much clay is in Sera® Fil SBS?
The main disadvantage from clay-containing products on the market is their high
viscosity, which can cause problem with dosing system. For this reason, most
products contains less than 6% clay.
With a new innovative technique, DyStar find a way to increase the clay content in
Sera Fil SBS to 10% and at the same time maintain the product viscosity below
400mPa.s. This viscosity should be ok for dosing on most dosing system.
With this high content of clay, the performance of Sera Fil SBS is significantly
superior to other clay containing products on the market.
Clay content( %o .w.)

Viscosity( mPa.s)

10%

300 – 350

2 –4 %
4 –6 %

200 – 800
> 800

Sera Fil SBS
Other clay-containing products
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Technical benefits of Sera® Fil SBS

3-in-one bleaching compound product
Excellent H2O2 stabilizing power => no silicate needed in bleaching recipes
Excellent extracting effect on silicone and mineral oils
Very good washing and wetting effects
Pronounced sequestering and dispersing power to iron, copper and alkaline
earth metals.
Silicate-free process
Low-foaming
Suitable for exhaust, CPB, semi-continuous and continuous bleaching
processes*

* For CPB, semi continuous and continuous processes, pre-trial is recommended.

Ecological benefits of Sera® Fil SBS

Based on natural material => little impact on the environment
Ecologically “green” and technically as effective as “organic” chemicals
Contains no toxic metal elements, e.g. Al, Fe, Mg or Ca
Contains no silicate, P or N => less problem for waste water treatment plant

Low COD/BOD because clay is inorganic, in fact the clay absorbs organic
substances => better COD/BOD for waster water plant
GOTS® and BlueSign® listed
Complies with Oeko-Tex® class 1

*COD value of Sera Fil SBS: 461mg/kg while normal detergent has COD value of 1400 – 2500 mg/kg
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Absorption and emulsification on oil

1g/l poor quality product

1g/l Sera® Fil SBS

Oil emulsification test: the oil is coloured with Sudan Red B. 1g of this coloured oil is added to
500ml water for testing with product.

Stabilizing effect on hydrogen peroxide

Stabilizing test:

20ml/l H2O2 35%
5ml/l caustic 50%
10 dH water
Temperature raised to
90 C at 3 C/min.
Residue of peroxide is
titrated at different time
at 90 C.
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Sequestering effect on iron (III)

Iron test:

100mg/l FeCl3
5g/l soda ash
20min at 90

C

The liquor is then hot
filtered through filter
paper.

With 2g/l Sera® Fil SBS

Without product

Bleaching effect vs. conventional products
Pre-bleach

Sera® Fil SBS
Conventional detergent
Conventional stabilizer*
Caustic 38 Be’
H2O2 35%

Full-white bleach

1

LR 10:1, 30min at 98 C

2

1g/l
0,5g/l
0,5g/l
3ml/l
4ml/l

3ml/l
4ml/l

LR 10:1, 60min at 98 C

Sera Fil SBS
Conventional detergent
Conventional stabilizer
Sera White C-EBN
Caustic 38 Be’
H2O2 35%

2g/l
0,4%
7ml/l
8ml/l

1g/l
1g/l
0,4%
7ml/l
8ml/l

Whiteness (Berger)
DP value**

151.9
1869

142.3
1812

The bleaching effect from Sera Fil SBS is much better than that from the conventional detergent and
stabilizer. The whiteness is much higher.
There is no damage to the cotton after the bleaching.
*Conventional stabilizer is based on phosphonate, gluconate, magnesium salt.
**DP value of raw cotton was 2081.
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Process recommendations – Exhaust Bleach
Full white bleach

Pre-bleach
0.7 –1 .5 g/lS
2.0 -6 .0 m l/lh
2.0 -4 .0 ml/l

era® Fil SBS
ydrogen peroxide 35%
caustic soda 50%

liquor ratio:5 :1 - 15:1
temp/time:98 C/30 min

1.0 -2 .5
0.3 -0 .8
4.0 - 12
2.0 -4 .0

g/l Sera Fil SBS
% Sera White C-EBN or C-EBB
ml/l hydrogen peroxide 35%
g/l caustic soda 50%

liquor ratio:5 :1 - 15:1
temp/time:98 C/60 min

after treatment:
elimination of peroxide
rinse hot
pH 5.5 - 6.5 with Sera Con M-TC

after treatment:
rinse hot and cold, neutralize to pH 6 -7
with Sera Con M-TC

0.3 -0 .5% Sera ZymeC -SX
dyeing in the same bath

Note: recipes are recommended for 100% cotton. For blends of cotton, smaller amount of product can be used.

Process recommendations – Pad-Steam Bleach

Rinsing

Steaming

Rinsing/Neutralization

Drying

6 – 10 ml/l Sera® Fil SBS
15 – 70 ml/l H2O2 35%
15 – 30 ml/l NaOH 50%
Pick-up: 70 – 120%
Time/Temp: 20 –3 0 Min at
102 C (saturated steam)

• In case of starch sized material, the starch can be removed prior to the bleaching by Pad-Roll, Cold-Pad-Batch or PadSteam enzymatic desizing process.

• OBA can be applied after drying via Pad-Dry or together with finishing products
• Recipes are recommended for 100% cotton. For blends of cotton, smaller amount of product can be used.
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Process recommendations – Cold Pad Batch Bleach

Batching at RT
18 – 24h

6 – 14 ml/l Sera® Fil SBS
40 – 90 ml/l H2O2 35%
30 – 55 ml/l NaOH 50%

Rinsing/Neutralization

Rinsing at 80 –9 5
Last box: 40 –6 0
Sera Con M-TC

C
C, neutralization with

4 –6
g/l Sodium persulphate
(for oxidative starch desizing)

Pick-up: 50 – 80%

*Addition of 1g/l Sera Fil SBS in the first one or two
rinse boxes can improve further the bleaching effect.

• In case of starch, addition of 4 – 6g/l sodium persulphate is required in the bleach recipe
• For full white material, additional OBA can be added to the bleach recipe, e.g. 3 –1 0 g/l Sera White C-MBN.
Alternatively, the OBA can be applied via Pad-Dry after the rinsing process or together with finishing products.
• With CPB bleach, pre-trials are strongly recommended to optimize the required amount of Sera Fil SBS.
• Recipes are recommended for 100% cotton. For blends of cotton, smaller amount of product can be used.

Process recommendations – Other applications

Alkaline scour of cellulosic and its blend with elastane
Pre-scouring of PA/EL and PES/EL: sufficiently remove the silicone and
impurities on the fibers.
Aftersoapingo f reactive dyes: improve hydrophilicity of the reactive
dyes during the soaping, thus better soaping effect.
Machine cleaning: support further the cleaning effect.
Stripping of silicone finishes
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Alkaline scour of cellulosic and its blend with elastane
Fabric: Cotton, Cotton/EL, CV/EL

Process:

Exhaust

Machine:j

et, overflow

1.0 – 2.0 g/l Sera Fil SBS
0 – 1.0 g/l Sera Wash M-VFN*
2.0 – 4.0 g/l NaOH1 00% (in case of CV, soda ash is used)
*when elastane content is higher than 5%

LR 1:8 - 1:15
Temperature: 80 - 95 C
Time:3 0 minutes

Pre-scour of PA/EL and PES/EL
Fabric:
Process:
Machine:

PES/EL, PA/EL with high EL content
Exhaust
jet, overflow

1 – 2 g/l Sera® Fil SBS
1 – 2 g/l Sera Wash M-VFN
1 – 2 g/l Soda ash
Temperature depending on type of fiber: 50 -8 0 C
Time: 20 -3 0 min
• A cold rinse before the pre-scour is recommended.
• Sera Fil SBS works as an emulsifier to remove the oils and Sera Wash M-VFN as a special product to prevent
the oil to back-stain the material.

Stripping of silicone containing finishes
Stripping of silicone finishes
2 –5 g/l Sera® Fil SBS
0 – 5 ml/l caustic 50%
Temperature depending on type of fiber: 80 –9 5

C

Time: 30 -4 5 min
© DyStar Singapore Pte. Ltd. 1A International Business Park #10-01 Singapore 60993

Dr. Thuy Le –T extiles Auxiliaries – Europe – Process Chemicals
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www.DyStar.com

September 2014

Equipos ingrávidos para manipulación de cargas: bobinas, bidones, sacos,
planchas, etc., para industria textil, converting, embalajes flexibles y no-tejidos.

Concierte cita previa en Itma Milano del 12 al 19 de noviembre:
+ 34 617360626 / +34 617360628

Dotec bv - P.O. Box 162 - 8500 AD Joure - Holanda
Tel.: +31 513 480 800 - Fax: +31 513 480 888 - www.rollhandling.com - Mail: sales@dotec.nl
Agentes para España: FEPLA, S.L. - Concepción Arenal, 124 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 937 847 321 - Fax: +34 937 869 238 - www.fepla.es - Mail: info@fepla.es
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PRESS RELEASE

PICANOL HOSTS SUCCESSFUL OPEN HOUSE
FOR THE PRESENTATION OF ITS OPTIMAX-i RAPIER MACHINE
STRONG INTEREST IN NEW RAPIER TECHNOLOGIES
11 September 2015 – Picanol looks back on a successful Open House at its headquarters in
Ieper where it presented its new rapier technologies. From Tuesday 8 September to Friday 11
September 2015, the Picanol team gave a live demonstration of the OptiMax-i, its new rapier
machine. This open house also saw Picanol providing a sneak preview of its new TerryMax-i
rapier weaving machine for terry cloth. Almost 300 visitors from more than 25 diﬀerent
countries attended the Open House in Ieper. The new rapier machines will be making their
international debuts at the ITMA Milano fair in November 2015, where Picanol will be
presenting its new technologies in Hall 1, Booth D 101.

11 de septiembre 2015 - Picanol mira hacia atrás en una exitosa
jornada de puertas abiertas en su sede en Ypres donde presentó
sus nuevas tecnologías de pinzas. Desde el martes 8 de septiembre al viernes 11 septiembre de 2015, el equipo de Picanol dio
una demostración en vivo de la OptiMax-i, su nueva máquina de
pinzas. En esta jornada de puertas abiertas también Picanol
proporcionó un avance de su nueva máquina TerryMax-i para
tejido de rizo. Cerca de 300 visitantes de más de 25 países
diferentes asistieron a la jornada de puertas abiertas en Ieper. Los
nuevos telares de pinzas estarán haciendo su debut internacional
en la feria ITMA Milano en noviembre de 2015, donde Picanol
presentará sus nuevas tecnologías en el Hall 1, stand D 101.

"It has been a pleasure to be able to demonstrate over the past few days our new rapier
technologies to our many European customers. Following the strong interest of our customers in
our new rapier oﬀerings, we decided to organize a pre-launch event in anticipation of ITMA
Milano. With the new OptiMax-i we have set a new benchmark in the rapier industry because this
is the fastest industrial rapier weaving machine in the world. Thanks to its innovative design, the
OptiMax-i is also the most versatile and user-friendly rapier machine with the lowest energy
consumption on the market! It can be adapted to a wide range of fabrics, which means that it
provides weavers with a great deal of ﬂexibility in reacting to changes in market requirements”
explained Johan Verstraete, VP Sales, Marketing & Services at Picanol. Another highlight of the
Open House at Picanol was the sneak preview of the TerryMax-i, a new machine for weaving
terry fabrics that is for the ﬁrst time available in a rapier format.
In line with its new marketing campaign ‘Let’s grow together’, in which Picanol uses visuals of
children during their diﬀerent stages of growing up in life, a group of children of some of the
Picanol employees had the honor of collectively unveiling the new OptiMax-i rapier machine. “At
Picanol, we live up to the slogan ‘Let’s grow together’ as we are convinced that we can help our
customers to grow. We’ve done it in the past and we are very determined to continue to do so in
the future. We oﬀer a wide variety of machines and services that enable weavers to create every
type of fabric imaginable. As growing is the essence of doing business, this is why we endeavor to
make our machines more energy-eﬃcient, more versatile, user-friendly and easy to set. As ITMA
Milano draws closer, we will be revealing even more of our technological breakthroughs at our
website www.letsgrowtogether.be.”
Picanol weaving machines are a synthesis of technological know-how and experience that has
been built up over almost 80 years. This has resulted in more than 350,000 machines being
produced. Picanol is proud to conﬁrm that it currently has more than 175,000 weaving machines
running in some 2,600 weaving mills worldwide. Further information and high-res pictures of the
open house can be found at www.picanol.be.

Los telares Picanol son una síntesis de los conocimientos
tecnológicos y la experiencia que se ha acumulado a lo largo de
casi 80 años. De ello ha resultado una producción de más de
350.000 máquinas. Picanol está orgulloso de conﬁrmar que en la
actualidad cuenta con más de 175.000 telares en funcionamiento en alrededor de 2.600 fábricas de tejidos en todo el mundo.
Más información y fotos de alta resolución de la jornada de
puertas abiertas en www.picanol.be.

For further information or photographs, please contact Mr. Erwin Devloo (+32 (0)57 222 090 edv@picanol.be) or Mr. Frederic Dryhoel (+32 (0)57 222 364 - fdrh@picanol.be).
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DS 10 Bobinadora de cruzado de precisión
para hilos técnicos,
rebobinadoras, dobladoras, reunidoras,
para fibras sintéticas y naturales

Línea de acabado para césped artificial
DS200 G Máquina texturizado por aire y
DS352 Bobinadora automática de cruzado de precisión

Hall 4 - Stand D110

DS 600 Cortadora con bobinadora en paralelo SW4
para cintas adhesivas y film

Dietze & Schell Maschinenfabrik GmbH Co. KG - Karchestrasse 1 - 95152 Coburg - Germany
Tel.: +49 9561 818-0 - Fax: +49 9561 818-126 - www.dietze-schell.de - Mail: info@dietze-schell.de
Agentes para España: FEPLA, S.L. - Concepción Arenal, 124 - E-08223 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 937 847 321 - Fax: +34 937 869 238 - www.fepla.es - Mail: info@fepla.es
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D IL O G R O U P
Ingeniería para no-tejidos
COMUNICADO DE PRENSA
Septiembre 2015

Un impulso renovado
para la próxima feria
ITMA
Pabellón H3, stand C104
En el presente año ha habido una gran demanda de líneas Dilo para la fabricación de fieltros punzonados, registrándose un incremento extraordinario en la recepción de pedidos provenientes
de los mercados más importantes.
Durante décadas, la feria ITMA ha sido el escenario más importante para la presentación de maquinaria y líneas de producción por parte de DiloGroup. Como empresa líder en líneas completas
para la fabricación de no-tejidos a partir de fibra cortada, Dilo tradicionalmente expone líneas
completas que muestran los últimos desarrollos en todos sus componentes: desde la preparación de fibra (apertura y mezcla) de DiloTemafa, pasando por las cardas y la alimentación de carda
de DiloSpinnbau, hasta los plegadores y las punzonadoras de DiloMachines.
Stand de Dilo – ITMA Barcelona 2011

Dilo-Line: gran línea de producción con un ancho de trabajo
de 7 m
En Milán, DiloGroup presentará 2 líneas completas para mostrar la amplia gama de su programa
de producción en una superficie total de 1232 m2. A pesar de la reducción en el plazo de montaje
del stand e instalación de la maquinaria, Dilo expondrá una línea de punzonado de fibra cortada
para la fabricación de productos textiles técnicos en grandes anchos de trabajo, especialmente
adecuada para fabricar –por ejemplo– geotextiles. La preparación de fibra de DiloTemafa empieza con una abridora de balas BTDL de último diseño, adecuada para procesar fibras largas. La
carda-diablo KW situada a continuación combina en la fase de preapertura una buena capacidad
de premezcla y preapertura con el más alto rendimiento. También está diseñada para procesar
fibras largas. Los elementos de nuevo diseño permiten prolongar los intervalos de limpieza a la
vez que reducen el tiempo de limpieza. Le sigue la abridora dosificadora DON, que introduce las
fibras en la fase de apertura fina en el nuevo tipo de alimentación de carda VRS-P.

“UniFeed”: nuevo alimentador de carda VRS-P
El alimentador de carda VRS-P combina el principio de alimentación volumétrica con carga de
precisión y las características de un alimentador vibratorio por gravedad. De este modo, se prescinde de la gran tolva convencional en la parte superior. El resultado es una distribución mejorada
y más homogénea de la floca.
Asimismo, su menor altura permite reducir los costes de construcción de la planta y sus gastos
de explotación.
La floca de fibra se condensa mediante una cinta transportadora de vacío para conseguir una ma-
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yor uniformidad en la distribución de la masa de fibra. Las aletas adicionales controlan
la distribución de fibra por todo el ancho de trabajo.

DILOGROUP
Ingeniería para no-tejidos

Los alimentadores de carda de la serie VRS están especialmente adaptados para fibra
cortada de finura media o gruesa y de longitud media o larga.

Nueva serie de carda “VectorQuadroCard”
“transferencia intermedia” variable

COMUNICADO DE PRENSA
Septiembre 2015

con

El novedoso diseño de la carda “VectorQuadroCard” incorpora un “grupo de transferencia modular” totalmente nuevo entre el frontal y la sección principal. La facilidad y
flexibilidad a la hora de cambiar este “grupo de transferencia” permite obtener tres
tipos diferentes de carda:
- Tipo VQ-Q con un “grupo Quattro” para mejorar la uniformidad del velo y la mezcla de
fibra, organizado en un sistema de doble transferencia entre la preabridora y el cilindro
principal con 2 alimentadores y 2 rodillos de transferencia para el cilindro principal.
- Tipo VQ-V con un alimentador superior que, junto con un rodillo de transferencia y otro
rodillo de transferencia inferior, incrementa el rendimiento utilizando el “efecto duplicador” entre la preabridora y el cilindro principal.
- Tipo VQ-T con un solo rodillo de transferencia entre la preabridora y el cilindro principal.
La serie VQC utiliza 4 pares de rodillos trabajadores/llevadores en la preabridora y 5 pares de rodillos trabajadores/llevadores en el cilindro principal. Asimismo, el sistema de
entrega también es muy flexible y puede combinarse en diferentes variaciones:
- Con 2 rodillos alimentadores y el respectivo sistema de entrega paralela
- Con pares de rodillos alimentadores y rodillos condensadores superiores e inferiores
- Como carda random con rodillos random, alimentadores, rodillos condensadores y rodillos de salida
La serie universal “VectorQuadroCard” engloba componentes variables para todo tipo
de aplicaciones, enfocados a obtener un alto rendimiento con una buena calidad de
velo. La “VQC” expuesta en la feria con un ancho de trabajo de 3,2 m ha sido diseñada
para el sector de los geotextiles.

Super-DLSC 200: nuevo plegador, velocidad 200 m/min.
El nuevo plegador tipo “Super-DLSC 200” permite velocidades electromecánicas de
hasta 200 m/min. para alimentación de velo, en función de las especificaciones de la
fibra. El objetivo es reducir una posible ralentización en el rendimiento total de la instalación completa. En la entrada del plegador, Dilo ha instalado el sistema de regulación
de velo “CV1A”, de eficacia probada, para mejorar la uniformidad del fieltro punzonado con un gran potencial de ahorro de fibra. Esta altísima velocidad de alimentación de
velo se ha podido alcanzar mediante un incremento de la potencia de los accionamientos en el “sistema de plegado a 3 cintas”. Todos los accionamientos de las cintas y
los carros de plegado son motores de par directo refrigerados por agua, que permiten
mejorar la aceleración disminuyendo el desgaste de los engranajes. Además, hemos
tomado medidas especiales para eliminar y reducir las vibraciones de las cintas a fin
de obtener una superposición exacta del velo (uniones solapadas). Asimismo, hemos
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instalado un “sistema de guiado del velo” (FLS) para evitar arrugas, por ejemplo en el
cambio de velocidad del carro superior. El ancho de alimentación de velo es de 3,2 m y
el ancho de plegado es de 7,0 m.

COMUNICADO DE PRENSA
Septiembre 2015

DI-LOOM AB: prepunzonadora de eficiencia mejorada
Después del plegador, Dilo presentará un nuevo tipo de punzonadora DI-LOOM OD-II AB
con sistema de alimentación CBF. Al diseñar esta serie, Dilo ha hecho especial énfasis en
la relación coste/eficiencia de la prepunzonadora. La serie DI-LOOM AB ofrece un coeficiente precio/rendimiento muy favorable.

“DCL Dilo-Compact Line”: línea de producción compacta,
ancho de trabajo 2,2 m
Además de líneas de punzonado en grandes anchos para la fabricación económica de
productos de gran volumen, como es el caso del sector de los geotextiles, Dilo presentará
una línea compacta diseñada para la fabricación de pequeñas cantidades de fieltros de
alta calidad utilizados en el sector médico y para fieltros especiales elaborados a partir de
materiales como el carbono. El ancho de trabajo de la carda compacta es de 1,1 m y el
ancho de plegado es de 2,2 m.

“X22”: tecnología Dilo de módulos de agujas
La punzonadora de la línea compacta es la primera en utilizar módulos de agujas. La
tecnología de módulos de agujas ha sido diseñada especialmente para el punzonado intensivo de las series Hyperpunch y Cyclopunch, con el fin de permitir la inserción de
agujas económica en placas con más de 20000 agujas/metro. La punzonadora compacta
muestra la tecnología de módulos en una clásica distribución de espiga, con 22 agujas por
módulo. Una simulación gráfica describe la inserción automática de las placas de agujas
en el “Modulmaster” utilizando módulos de agujas. Las tareas de desarrollo se concluirán en los próximos meses. Estos nuevos enfoques ilustran la eficiencia económica de
la tecnología de módulos. Asimismo, la velocidad y precisión de la inserción aumentan
considerablemente con la “tecnología de módulos X22” en comparación con la inserción
de agujas sueltas.

“VPX 2020”: “Dilo-Variopunch” – Nueva tecnología de
punzonado
La nueva “tecnología Variopunch” se basa en una tecnología de módulos de agujas modificados que puede eliminar las taras del fieltro mediante una disposición de agujas variable, con el fin de obtener una mayor uniformidad en la pauta de punzonado. Los puntos
básicos de la radicalmente novedosa tecnología de punzonado VPX200 se presentarán
con la ayuda de simulaciones gráficas. El sistema Variopunch permite una distribución
muy homogénea del punzonado para mejorar la calidad de las superficies en los materiales destinados al sector del automóvil.
Dilo expondrá numerosas muestras de fieltro punzonado para las más diversas aplicaciones en el stand C104 del pabellón H3. El personal del departamento de ventas de Dilo
(unas 50 personas) se complacerá en recibir a clientes e interesados.
DiloGroup se halla expectante de cara a esta gran exposición internacional, especialmente para conocer clientes de todo el mundo.
Stand de Dilo en Milán
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REUNIÓN DEL CONSORCIO DEL PROYECTO WDS
EN LA EMPRESA RMT
Recuperación de Materiales Textiles, S.A.
El pasado 11 de junio de 2015 tuvo lugar la reunión de evaluación del proyecto LIFE – “Eco-efficient Dry Wool Scouring with total by-products recovery”
(Wool dry scouring-WDS, LIFE+ 11 ENV/ES/588), desarrollado dentro del programa LIFE de la Unión Europea.
Este proyecto se focaliza en el lavado de la lana con solventes y la recuperación
de subproductos: grasa de lana y polvo de lana, ambos con valor de mercado,
así como en la reducción de aguas residuales, efluentes que actualmente requieren de un tratamiento complejo y caro, y así evitar el vertido de sólidos que
conlleva un impacto ambiental y no aporta valor económico ni social.
Dicho proyecto se inició en 2012. En la primera fase se optimizó el disolvente
para el lavado de lana a escala de laboratorio, detectando los puntos más críticos del proceso. Estos pasos fueron estudiados con detalle para llegar al diseño
de una planta pre-piloto, donde se volvió a optimizar el proceso trabajando ya
con 1 kg de lana en bruto por carga. Las lanas obtenidas
y los subproductos fueron analizados y comparados con
un lavado de lana acuoso convencional, de forma que finalmente se ha diseñado y construido una planta piloto
para trabajar con 6 Kg de lana en bruto por carga que ha
permitido obtener resultados muy satisfactorios.
Actualmente se están desarrollando una serie de pruebas
que van a permitir patentar este nuevo proceso en breve.
En la reunión tuvo lugar el “monitoring visit”, una reunión del consorcio del proyecto, LEITAT, RMT, TAVARES
y IQAC-CSIC, con motivo de la visita de los técnicos del
programa LIFE+ de la Comisión Europea y el equipo de
monitorización externa de los proyectos LIFE. En la reunión, los socios expusieron las diferentes actividades realizadas en el proyecto, las cuales fueron revisadas por los
técnicos junto con la parte financiera del proyecto. Los
resultados del proyecto fueron evaluados satisfactoriamente por los representantes de la Comisión.
Finalizando la reunión, se visitó la nueva planta piloto diseñada y puesta a punto en las dependencias de RMT en
Santa Eulàlia de Ronçana
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REUNIÓN DEL

CONSORCIO DEL
PROYECTO EUROPEO

TECLO
Los socios del proyecto Europeo TECLO - Textile and
Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing
managers for export, marketing, innovation, sustainability
and entrepreneurship oriented companies celebraron su
2ª reunión, el día 10 de septiembre, en la sede del partner
catalán Universitat Politècnica de Catalunya, en Barcelona.

requeridas para: 1) Aplicar estrategias orientadas a
la exportación; 2) Poner en práctica la innovación no
tecnológica e innovación en marketing; 3) Reingeniería
de procesos de acuerdo con la sostenibilidad, la RSE y la
calidad; 4) Perseguir el cambio y la eficiencia mediante
competencias empresariales innovadoras.

El Proyecto, iniciado en diciembre de 2014, con una duración
de dos años y cofinanciado por el programa Erasmus+
de la Comisión Europea, tiene como principal objetivo
la modernización de los sistemas de educación superior
europeos en el ámbito del textil y la confección mediante una
mejor anticipación a las competencias requeridas basadas en
el desarrollo de colaboraciones entre el ámbito educativo y
el empresarial.

El EQF es un marco común de referencia creado por
la Unión Europea que relaciona entre sí los sistemas
de cualificaciones de los países para mejorar la
interpretación y comprensión de las cualificaciones de
diferentes países y sistemas de Europa. Sus objetivos
principales son:

La Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el cluster
catalán de textiles de uso técnico, es uno de los catorce
miembros del consorcio del Proyecto, que también participó
en la reunión.
Durante la reunión, se expusieron los resultados obtenidos
durante los 9 primeros meses de trabajo del consorcio,
que incluyen principalmente un estudio sobre de las
necesidades de las PYMEs europeas de sector textil y de la
confección, centrándose en el crecimiento, la innovación y la
sostenibilidad y la elaboración de un primer borrador del EQF
- European Qualifications Framework (Marco Europeo de
Cualificaciones) para los directivos del sector textil-confección,
con el objetivo que adquieran y actualicen las competencias

fomentar la movilidad de los ciudadanos entre
diversos países y
facilitarles el acceso al aprendizaje
permanente.
Este primer borrador, se presentará mediante
workshops a los principales stakeholders de los 8 países
participantes en el proyecto, para su validación.
En el transcurso de la reunión, también se presentó un
primer borrador del CEMAs - Curso en línea masivo y
abierto, dirigido a los directivos del sector, que también
será validado mediante la prueba por parte de 160
directivos de los 8 países que forman parte del consorcio.

Los socios del proyecto
TECLO durante la
reunión

Para más información:
Dra. Ariadna Detrell
Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat
www.textils.cat / www.teclo.eu
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Entidades protectoras*

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES
Pl. Espanya s/n • 08010 Barcelona • Tel. 00 34 93 233 2087 • www.aeqct.org • e-mail: aeqct@aeqct.org

*empresas protectoras hasta la fecha 20 de octubre de 2015

BOLE TÍ N DE
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
M ODA LI DA D:
A S OC I A D O (opc i ó n t a m b i é n p a r a e s t u d i a n t e s )
•

Recibir 4 revistas de la Revista de Química e Industria Textil en su edición
internacional

•

Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

•

Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los Simposiums, Jornadas, Cursos y
demás actividades organizadas por la AEQCT.

•

Acceder a la intranet de la web de la AEQCT: bolsa de trabajo, forum técnico,
revistas en pdf, etc.

•

Posibilidad de publicar “Cartas del Asociado” en las Newsletters y/o Revistas.

Cuota anual 2015 ASOCIADO: 50 euros
Cuota anual 2015 ESTUDIANTE: 20 euros

FORMA DE PAGO
Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted están incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestión necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales
derivadas de la relación mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente
establecidos, mediante comunicación a aeqct@aeqct.org

CUMPLIMENTAR EL FORMUL ARIO y enviar a: aeqc t@aeqc t.org
Datos personales:

Asociado

.....................

euros

Estudiante................... euros
Asociación/Empresa/Institución
Nombre y Apellidos

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

DNI

....................................................

C.P.

.........................................

Domicilio

Municipio

......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País
Teléfono.................................................... E-mail

...........................................................................

...............................................................................................................................................
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
COMO ENTIDAD
PROTECTORA DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
M ODALID AD :
EN T I D A D P ROT E C T O R A
•

Recibir 4 revistas de la Revista Química e Industria Textil en su edición
internacional.

•

Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email).

•

Publicación del logo de la empresa en todas las revistas y en las Newsletters
(con el link de la empresa).

•

Publicar gratuitamente noticias de la empresa en la Revista.

•

Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los simposiums, Jornadas, Cursos y
demás actividades organizadas por la A.E.Q.C.T.

•

Acceder a la intranet de la web de la A.E.Q.C.T.: bolsa de trabajo, forum técnico,
revistas en pdf, etc.

Cuota anual 2015 ENTIDAD PROTECTORA: 280 euros/año

FORMA DE PAGO
Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted están incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestión necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales
derivadas de la relación mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente
establecidos, mediante comunicación a aeqct@aeqct.org

CUMPLIMENTAR EL FORMUL ARIO y enviar a: aeqc t@aeqc t.org
Asociación/Empresa/Institución

...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

NIF...........................................................................

Persona de contacto ............................................................................................................................................................................................
Domicilio..........................................................................................................................................................................................................................
C.P.

.........................................

Municipio

.............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País
Teléfono.................................................... E-mail
Web

...........................................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
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