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Editorial

U

na nueva ITMA ha tenido lugar en Milán durante el pasado mes de noviembre. De
todos es conocido que para el textil de cabecera es el evento más importante en el
área tecnológica. Hace cuatro años tuvimos la ITMA 2011 en Barcelona, que tuvo
un importante éxito de expositores y visitantes, pero que tuvo el inconveniente
de producirse en el peor momento de la crisis económica de estos últimos años.

Sin embargo en esta edición del 2015, la mayoría de personas relacionadas
comentan que se detecta una mejora en la percepción del mercado, lo que ha supuesto que la mayoría
de expositores y representantes presentes en la ITMA hayan detectado un aumento substancial de
nuevos proyectos para realizar en los próximos meses y años.
En cuanto a tecnología, no puede hablarse de grandes saltos, como por ejemplo cuando se introduce
un cambio básico en el proceso, como fue pasar de la lanzadera a la pinza en los telares, pero sí que
hay un constante goteo de mejoras e innovaciones en los campos de la tecnología, economía, energía,
ecología y ergonomía, a fin de tener procesos con un mayor valor añadido, para realizar productos
de alto nivel, más fáciles de utilizar, y con respeto al medio ambiente. Únicamente remarcar como
tendencia el avance imparable de la tecnología digital en la estampación tal como se podía ver en el
hall correspondiente.
Por otro lado aparte de la maquinaria de todo el proceso textil, se consolida la presencia de fabricantes
de fibras, filamentos, productos químicos para conseguir una oferta global para los visitantes.
Junto a una gran afluencia de stands y personas de todo el mundo, remarcar la presencia europea,
que frente a los que predecían la pérdida de influencia de nuestro continente, puede detectarse un
mantenimiento de su posición, en muchos casos en colaboración con otros países foráneos. Y esto
es muy bueno, ya que sería muy difícil mantener una gran industria de maquinaria europea, sin una
industria textil cercana.
Entre diciembre y febrero se celebrarán dos jornadas post
ITMA, una en Cataluña y la otra en la Comunidad Valenciana,
organizadas por las principales asociaciones de la industria textil,
en las cuales la AEQCT participa como entidad organizadora, y
posteriormente publicaremos su contenido en esta revista.
Finalmente destacar con gran satisfacción, que la ITMA 2019, tal
como comunicó Jordi Galtés de AMTEX en el anterior editorial,
se celebrará nuevamente en Barcelona, y esperamos que esta
vez al éxito del evento como ciudad excepcional, se una la buena
situación de los mercados, de forma que se consiga una de las
mejores celebraciones de esta tan importante feria.
Carlos Aguilar
Presidente AEQCT

Josep Sumalla
Vicepresidente AEQCT

E

“Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo”
n los últimos años, el desarrollo comercial de las empresas se ha caracterizado
por la descentralización, lo cual ha supuesto un desplazamiento importante de
nuestros esfuerzos y recursos hacia la captación de los potenciales compradores
en el exterior.

Con ello queremos resaltar que el asociacionismo debe jugar un papel importante
en la forma de orientar nuestros negocios frente a los cambios constantes
del entorno, es decir, el asociacionismo no puede considerarse como tradicionalmente está
concebido, como un método de defensa, sino como un elemento coordinador que ayude a
identificar oportunidades que puedan aprovecharse en el futuro.
Renovando los conceptos de asociacionismo observamos una mejora en el dinamismo económico
de la industria y debemos actuar como motor y propulsor de los cambios necesarios para la
mejora de las empresas y de sus posibilidades ante las nuevas amenazas que podrían afectarle.
Desde la AEQCT estamos atentos a todo cuanto acontece y dispuestos a facilitar lo que nuestros
asociados nos soliciten manteniéndonos fieles a nuestra misión:
- Orientados a la creación de valor para nuestros socios y empresas
protectoras
- Contribuir a la mejora del conocimiento personal como de la
competitividad, productividad y sostenibilidad conjunta de sus
industrias
- Poner a su disposición nuestra base industrial y tecnológica de
alta eficiencia además del aprovechamiento de nuestra red de
conexión internacional.
- Informar y resolver dudas de cualquier tipo relacionadas con la
actividad empresarial
- Actualizar y profesionalizar las empresas
- Disponer de información más completa del sector, puntos débiles
y amenazas
- Acceder a medios de publicidad de gran alcance a menor coste
individual
- Facilidad de acceso al mercado para nuevos emprendedores
Os animamos a contactar con la AEQCT así como a disponer y proponer.
Ròmul Prat Morena
Secretario AEQCT
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Ar tículos científicos

Tejidos biofuncionales:

modelización del
transporte de masa a
través de la piel

Meritxell Martí2, Cristina Alonso2, Núria Carreras1, y Manel J. Lis3
Department of Chemical Engineering, Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Spain,
Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC-CSIC), Barcelona, Spain
3
Polquitex Research Group, INTEXTER-UPC, Barcelona, Spain
1

2

Artículo publicado en Journal of Microencapsulation, 2015

Resumen

Abstract

La liberación de fármacos en la piel puede ser por vía tópica o por vía transdérmica. La vía transdérmica tiene la
ventaja que modificando alguna de las propiedades químicas o físicas se puede mejorar la permeabilidad de la
piel y permitir la penetración del fármaco. En este estudio, se ha evaluado el perfil de penetración de ibuprofeno incorporado en un sistema de microcápsulas aplicado
sobre la piel mediante una técnica in vitro.
Se han realizado cinéticas de liberación mediante estudios de absorción percutánea para determinar la presencia del principio activo en cada uno de los diferentes
compartimentos de la piel a diferentes tiempos. Se ha
aplicado un modelo cinético general para una estructura microencapsulada como un sistema de transporte de
masa a través de la piel:

Skin drug delivery can be subdivided into topical and
transdermal administration. Transdermal administration
can take advantage of chemical and physical strategies
that can improve skin permeability and allow drug penetration. In this study, the development of a skin penetration profile was carried out by an in vitro technique for a
microencapsulated system of ibuprofen.
Release experiments were performed using percutaneous absorption tests to determine the evolution of the
principle present in each of the different skin compartments as a function of time. A general kinetic model for a
microencapsulated structure as a mass transport system
through the skin was applied:

Mt/M∞ = (1-exp(-Dap.(t/KL)))
Este modelo podría servir para predecir el perfil de penetración de las sustancias encapsuladas en tejidos biofuncionales a través de la piel, así como estimar el perfil de
dosificación del principio activo. Los coeficientes de difusión aparente encontrados para los diferentes compartimientos de la piel, son de 1.20x10-7 cm/s en el estrato
córneo y de 6.67x10-6 cm/s en el resto de la piel.

Mt/M∞ = (1-exp(-Dap.(t/KL)))
This model could predict the penetration profile of encapsulated substances through skin from biofunctional textiles as well as estimate the dosage profile of the active
principle. The apparent diffusion coefficients found were
1.20x10-7 cm/s for the stratum corneum and higher for
the rest of the skin 6.67x10-6 cm/s.
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Productos

auxiliares y
colorantes para
la industria textil
en la ITMA 2015
Alain Odier
Yorkshire España

La celebración de ITMA 2015 fue un éxito en términos de
oferta de maquinaria y de diversidad de expositores para
preparación, hilatura, tejeduría, tintura, estampación y
confección.
También, el pabellón 8 donde se ubicaron las empresas
suministradoras de colorantes, auxiliares, aceites industriales
y los fabricantes de fibras, se llenaba cada día de un público
muy entusiasta.
Los fabricantes de colorantes y auxiliares, como sus homólogos
de maquinaria textil están inmersos en un proceso de
propuestas de productos ecológicos, generadoras de confianza
del respeto del medio ambiente.
Así pues, la empresa Suiza Archroma presentaba con mucho
éxito su gama de colorantes naturales Earthcolors. Queremos
recordar a nuestros distinguidos socios que tuvimos la
oportunidad de descubrir esta nueva gama durante el simposio
del mes de mayo 2015.

Las necesidades del mercado en materia de gestión de suministros
así como en la gestión de los productos químicos utilizados era
para las empresas un caldo de cultivo.
En los inicios la mayoría de las empresas resolvieron dicha
gestión mediante la realización de tests con el fin de garantizar
la seguridad de los consumidores. bluesign technologies ag, con
sede en Suiza, fue el iniciador de un nuevo enfoque, sistemático
y global basado en la gestión del flujo de entradas. El sistema
bluesign® está enfocado hacia los recursos, las personas así como
el medio ambiente, reduciendo el impacto, asegurando un uso
responsable de los recursos naturales y garantizando el más alto
nivel de seguridad para los consumidores.
Los criterios más restrictivos y el seguimiento de la implementación
in-situ animan a las empresas a mejorar una gestión sostenible
para toda la cadena de suministros/producción.
Otro éxito de nuestro mercado textil: LA ESTAMPACIÓN
DIGITAL

Los proveedores de materias primeras y auxiliares mejoran
cada día más la calidad de sus productos en términos
ecológicos. Varios fabricantes de fluorocarbonos están dando
una respuesta positiva a un mercado cambiante cada vez más
exigente.

La estampación digital desde el inicio del siglo XXI está inmersa
en un crecimiento exponencial. De una manera similar, los
fabricantes de tintas han mejorado su propuesta promocionando
gamas de tintas pigmentarias aplicables sobre varios soportes
textiles.

Hace unos 10 años que la tintura sin agua se estrenó en Asia.
Todavía hoy, hay fabricantes que apuestan por esta tecnología
usando dióxido de carbono para la tintura exclusiva de
dispersos sobre poliéster. Por ejemplo Colourtex, fabricante
indio, promociona una gama de colorantes dispersos
seleccionados, cree que el futuro pasa por una industria más
limpia y la necesidad de reducir globalmente el consumo de
agua.

También desde ITMA Barcelona, la mayor oferta de máquinas
de estampación digital ha revolucionado la comercialización de
tintas donde nuevos fabricantes homologados por empresas de
maquinaria han emergido.
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Estamos convencidos que el giro para una química más
respetuosa del medio ambiente y sostenible no se parará y que
ITMA 2019 en Barcelona nos traerá otras muchas novedades.

Ar tículo Técnico

ITMA 2015:

Novedades en el laboratorio
José Antonio Tornero
Innotex Center – UPC
ITMA 2015 en Milán se ha consolidado como la feria más relevante
de tecnología de producción textil en Europa y los principales
desarrolladores de equipos de laboratorio no han faltado en esta
edición. En términos generales esta feria se ha caracterizado por
la adopción general de las nuevas tecnologías que permiten la
monitorización y control remoto de la maquinaria de producción,
incluyendo en este caso el control de calidad, todo ello orientado
hacia una mayor eficiencia energética y productiva de la cadena de
valor textil.
Los equipos de laboratorio se distribuyeron por pabellones en
función del área de aplicación y su tipología, dentro del capítulo 11,
“equipos de laboratorio, medida y accesorios”. En total cerca de 70
firmas estuvieron presentes mostrando sus productos y novedades.

En el campo del textil para protección personal, cabe destacar Wira
Instrumentación, reconocido por sus equipos dedicados al análisis
y medida para las fibras naturales y artificiales, quien presentó sus
equipos Wira Radiant Heat Tester, Wira Flame Heat Tester and
Wira Contact Heat Tester, todos ellos relacionados con la seguridad.
Textechno y su subsidiaria Lenzing Instruments presentaron una
línea completa de equipos evolucionados de análisis y medida de
fibras e hilos, como el MDTA 4 (analizador de polvo, neps, trash
y longitud de fibra), Statimat DS, Covamat y FAVIMAT+ (Fig. 2),
todos ellos enfocados a mejorar la información proporcionada y el
rendimiento del control de Calidad, automatizando buena parte
de las operaciones necesarias y muy enfocados a su integración en
procesos de calidad industriales.

Algunas de las más relevantes por su presencia en múltiples áreas
fueron Textechno (incluyendo Lenzing Instruments), Mahlo,
Mesdan, Paramount, Mathis y Uster, cubriendo soluciones para
áreas como la preparación de muestras, análisis y medida de fibras e
hilos, análisis de tejidos, medida de color y accesorios de laboratorio.
Todos ellos presentaron nuevas versiones de sus equipos y software
de análisis y control de la calidad con algunos casos destacables.
En el campo de la hilatura, cabe destacar las novedades de Uster,
quien presentó su equipo Tester 6, último exponente de la familia
de regularímetros que incorpora una serie de avances interesantes,
como el Sensor de pilosidad HL que complementa el valor
tradicional de pilosidad OH indicando la longitud real de las fibras
que forman la conforman.
Como muestra de la tendencia general hacia la conectividad total
de los procesos de producción, Tester 6 interpreta los resultados
obtenidos teniendo en cuenta los ajustes del proceso y las medidas
de los diferentes sensores Uster para cada lote de producción. Todo
ello con un interface de usuario de pantalla táctil con aspecto y
funcionalidad totalmente actuales (Fig. 1).

Fig 2. TexTechno Favimat with Autofeed
Otras novedades relevantes fueron presentadas por Mahlo, con su
sistema de control de sesgo RVMC 15 y también el sector de acabados
por Datacolor con su nueva versión de software de preparación de
recetas de color Match Textile. En general, numerosos fabricantes
presentaron evoluciones de sus equipos de medida como SDL Atlas,
Mesdan.
En la ITMA 2015 se ha hecho patente el salto evolutivo de las
tecnologías electrónica, informática y de comunicación desde la
edición de la ITMA 2011. En estos 4 años, todos los fabricantes
de laboratorio han aprovechado las posibilidades que han surgido
en cuanto a capacidad de cálculo, visión artificial y conectividad, lo
que ha tenido un impacto directo en diferentes aspectos, como la
adopción del IoT (Internet of Things) con objeto de disponer de los
datos de producción y calidad remotamente y de forma inmediata,
la inclusión de sistemas de análisis directamente basados en la visión
artificial y el notable incremento del rendimiento de los equipos de
medida, lo que hace posible integrarlos de forma más efectiva en
sistemas de control exhaustivo de la calidad.

		

Fig 1. Uster Tester 6
15
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Género de punto

en la ITMA 2015
Miquel Soler
Director del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil,
Escola de Teixits de Canet de Mar

MAQUINARIA DE TEJIDOS DE
PUNTO
GENERALIDADES
En los últimos años ha habido movimientos entre los fabricantes
de construcción de maquinaria textil, concretamente de tejidos
de punto y se han producido absorciones de firmas unas por
otras así como la desaparición de firmas muy consolidadas y la
aparición de nuevos fabricantes sobre todo de la zona asiática.
•

Circulares de Gran Diámetro:
TERROT + PILOTELI
PAI LUNG + VANGUARD
MONARCH + FUKUHARA

•

Tricotosa
STEIGER + CIXING

•

Circulares de pequeño Diámetro

GRUPO LONATI (Lonati + Sangiacomo 		
+ Santoni + Matec + Mecmor)
•

Máquinas de urdimbre
MÜLLER + COMEZ
KARL MAYER + LIBA

En 1987 la ITMA de París fue el punto de inflexión en el
desarrollo de las máquinas de tejidos de punto en la aplicación
de la electrónica, la neumática y los microprocesadores,
acompañado de la fabricación de los mecanismos mediante el
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control numérico, hacen que este tipo de maquinaria estén en
un progreso constante.
En esta feria toda la evolución que se produjo durante el final de
los años 80 y toda la década de los 90 se ha visto consolidada pero
con pocas evoluciones técnicas. Es general buscar un aumento de
la velocidad de fabricación en las máquinas productivas y una
mayor posibilidad de creación de nuevos productos tanto con la
implementación de mecanismos que lo hagan posible o en una
nueva generación de galgas de máquinas que hasta hoy en día
no existían.
La incorporación de nuevos materiales a la hora de fabricar
mecanismos, como puede ser la utilización de composites de
fibra de carbono, hacen que la reducción de peso en algunas
partes de los mecanismos ayuden a aumentar la velocidad que
anteriormente hacíamos mención. Este puede ser uno de los
aspectos a trabajar en un futuro.
El aumento de las aplicaciones de tejidos de punto en sectores
inimaginables ha hecho que el desarrollo de nuevas estructuras
condicione nuevos mecanismos y a la vez nuevas posibilidades
de creación de productos. El sector de la zapatería es un ejemplo.
Las aplicaciones de tejidos fabricados en máquinas tricotosas
y máquinas Raschel doble frontura para el sector del calzado
tanto deportivo como del vestir es constante actualmente y no
precisamente como elemento de forrería sino como elemento
externo.

Ar tículo Técnico

MÁQUINAS DE GÉNERO DE
PUNTO DE RECOGIDA
Tricotosa rectilínea
En este tipo de máquinas las novedades más significativas han
sido en la eliminación del puente del carro, es decir los carros de
levas son abiertos y los guiahilos van controlados individualmente
mediante motores paso a paso.
La posibilidad de fabricación de tejidos técnicos en este tipo
de máquinas cada vez toma más importancia, la posibilidad
de tramar hilos técnicos, la incorporación de platinas en las
máquinas, el tisaje de hilos elásticos y el control del recorrido
preciso de los guiahilos hacen que las posibilidades técnicas
sean cada vez mayores. Inserción de trama en todo el ancho de
la máquina insertando hilos de cualquier espesor, gracias a las
platinas que aguantan el hilo dentro de la fontura.
STOLL presentaba una máquina de galga 3 desagujada que se
transformaba en galga 1, este hecho permite obtener tejidos
para otras aplicaciones que no sea únicamente el sector de la
moda. Inserción de hilos de mecha combinaciones de diferentes
estructuras que dan volúmenes espectaculares.
La novedad más significativa de SHIMA es la incorporación
de platinas en las máquinas de prenda de vestir completa. Este
hecho hace que la retención de las mallas para la combinación de
movimiento para conseguir las piezas completas sea mucho más
segura y eficiente.
STEIGER mostraba una máquina de galga 3 sin puente y con
transferencia por gancho.
Galgas: 3 a 20 excepcionalmente Gg 22.
Máquinas convencional de 4 y 2 juegos.
Máquinas de pieza completa de 3 juegos.

Máquinas circulares de pequeño diámetro.
Consolidación del grupo Lonati como el más potente en cuanto
a este tipo de máquinas. Presentaba como novedad un prototipo
de máquina de plato y cilindro con transferencia tanto del plato
al cilindro como del cilindro en el plato. Este hecho permitirá
realizar cualquier tipo de acanalado en cualquiera de las zonas
del calcetín y con las posibilidades de las máquinas de plato
y cilindro a diferencia de las de dobles cilindro que a nivel de
estructuras de fantasía es más limitada.
En cuanto a doble cilindro presentaba una máquina de dos
juegos con cosido de la puntera en la zona del segundo juego,
donde el cilindro superior se desplaza en el momento de hacer la
transferencia del calcetín al mecanismo de cosido de la puntera.
Respecto a las máquinas de medias, incorporación de rizo en
una media que le da un aspecto más suave y otra máquina que

fabricaba el panti completo donde en la zona de la cintura de la
media hace una especie de talón a dos juegos.
RUMI fabricante de máquinas monocilíndricas destaca por
una máquina de calados y rizo, por su parte BUSI presentaba
una máquina de galga 3. La empresa DAKONO como hecho
interesante mostraba una máquina con selección de rizo. El
fabricante Portugués MAMYTEX fabrica una máquina con el
cosido dentro del mismo cilindro.
Como en los últimos años la incorporación del cosido de las
punteras en la misma máquina de tejer es una realidad.
MERS fabricante de máquinas de medias ortopédicas presentó
una máquina de 7 “ para la fabricación de productos compresivos.

Máquinas circulares de gran diámetro
SANTONI consolida las máquinas sin costuras de 8 juegos con
4 grupos de selección (3 vías técnicas + 2 de dibujo).
MAYER, presentaba una máquina que pasaba de la mecha de
carda a tejido. (Ahorra la continúa, estirar, torcer el hilo)
IRO MEMINGER, mejoran el sistema de alimentación,
haciendo que las espiras de los hilos estén separadas y eliminando
las posibles diferencias de tensión que pueda haber para la
acumulación del hilo. Muy interesante un alimentador jacquard
con espiras separadas y tensión constante.
MARTEX presentaba unas filetas cerradas con vaporización para
mejorar la tejebilidad aportando humedad y más fijación a los
hilos.
CANMARTEX seis vías técnicas para asegurar que el hilo teja
cuando está haciendo un jacquard por bastas.
La mayoría de fabricantes presentaban máquinas para fabricar
acolchados para hacer tejido para colchones de Ø = 34 “ a Ø = 48».
MONARCH presentaba una máquina con dos Galgas, en el
plato Gg 20 y en el cilindro Gg 8. Hacía la unión del tejido
del plato con el del cilindro con malla cargada, haciendo que la
aguja del cilindro cargue con el hilo del plato.
PAI LUNG presentó una máquina que hacía el tejido con
efecto “eyelet” donde el cilindro no hay agujas sino transfers que
durante dos o tres pasadas este cogen la entremalla de dos agujas
y la reteniene y después transfieren estas entremalles a las agujas
del plato y forman un calado.
GROZ-BECKERT está en fase experimental con agujas de
alta velocidad. La forma de diseñar agujas de alta velocidad es
eliminar masa de la misma aguja. Han creado una aguja con
menos masa esto hace que el cilindro y la aguja cojan un 25%
menos de temperatura lo que conlleva menos fricción y gasto de
consumo energético. El principal problema de este tipo de aguja
es la acumulación de borra en las zonas vacías.
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Las Galgas en las máquinas circulares van desde
la 3 a la 32 excepcionalmente podemos hablar de
galga 42 o 44.
La tendencia de los cilindros es aumentar Ø,
han pasado de 30” a 34” o 36 “, esto hace que
las velocidades sean más o menos igual pero al
aumentar el Ø del cilindro podemos aumentar el
número de juegos y por lo tanto la producción.
Otro dato relevante es fabricar el guiahilos y los
sistemas de selección con elementos cerámicos.

MAQUINAS DE TEJIDO
DE PUNTO POR
URDIMBRE
GENERALIDADES
Prácticamente todas las máquinas de urdimbre
iban equipadas con agujas compuestas, en las
máquinas CROCHET se mantiene la aguja de
bayoneta y los constructores orientales mantienen
la aguja de lengüeta para abaratar costes.
Como innovación las barras de apoyo de los
pasadores y de las agujas se fabrican en fibra
de carbono buscando una reducción de peso y
la no dilatación y contracción por cambios de
temperatura ambiente.
En todos los elementos móviles de tisaje se busca
el mínimo peso, la máxima resistencia y los
movimientos precisos y lo más corto posible.
Alimentación positiva en todas las máquinas
y a todas las extendidas de hilos procedentes
de ejes de plegador de fondo, tanto en cuanto
a constructores europeos como asiáticos, los
constructores europeos incluso alimentación
positiva en los plegadores de dibujo.
Se presentan los escaners de tejidos fijos que
permanentemente controlan todo el ancho del
tejido y de respuesta inmediata en sustitución del
brazo que se movía recorriendo todo el ancho del
tejido, anotando la parada y posición de la tara.

Máquinas Circulares de urdimbre
Se mantienen como únicos constructores de
circulares de urdimbre las empresas RIUS
y HARRY LUCAS, presentando como

innovación el número de aros de trabajo
aumentando las posibilidades de estructuras
en este tipo de máquinas donde hasta el día
de hoy el número de aros era 2. RÍUS pasa de
2 a 3 aros, mientras que HARRY LUCAS pasa
de 2 a 4.

Máquinas crochet
La firma COMEZ presentó como novedad
las tramas largas secuenciales de parada entre
agujas programables en cada pasada hasta un
máximo de 80 cm donde se pueden acoplar
hasta 4 tramas largas. Anteriormente las
tramas iban hasta fuera del campo de trabajo
de las agujas.
Esta máquina también permite parar la
trama entre agujas y estar en esta posición
las pasadas que se quieran y volver a tramar
posteriormente.

Máquinas Raschell
Como novedad encontramos que las máquinas
multibarra de hilos de dibujo son alimentados
por plegadores positivamente.
Máquina Raschel KARL MAYER de inserción
de trama en el ancho de 215 “(5,5 m) en 1150
pasadas / minuto
Las máquinas Raschel SANTONI, RIUS
y COMEZ de doble frontura tienen una
expansión para intentar conseguir nuevos
productos como pueden ser las prendas sin
costuras o productos técnicos en máquinas
de anchura reducida. La tendencia es fabricar
máquinas de Gg 22 o 24 cuando hasta ahora
eran máquinas de Gg 16 .

Máquinas Ketten
Se mantiene la velocidad punta de 4.400
pasadas a dos barras de pasadores tejiendo
tricot elástico.
En este tipo de máquinas la velocidad de los
motores lineales de las barras de programación
de los relacionados no pasaban de las 1.700
pasadas, KARL MAYER presentó una máquina
Kette de 4 barras que funcionaba a 2.100
pasadas / minuto.
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Subsequent process impacts:

Fabric factors:
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Weaving: a Fabric Called Denim

here are !&ƛeren1 0ha-e0 an!
*e han& a) ),,*0 a ,r!&ng 1, 1he
16-e ,# #ar& -r,!2 e!ǽ n 1he a0e ,#
!en&* #ar& 1he 16-e ,# ),,*0 20e!
are a))e! -)ane ),,*0ǽ

he 4eav&ng -r, e00 &0 a h&eve!
6 20&ng ),,*0 4h& h are 4eav&ng
!ev& e0 1ha1 *a&n1a&n 1he 4ar- 1en0&,n
&n ,r!er 1, #a &)&1a1e 1he &n1er4eav&ng
,# 1he 4eƞǽ

en&* #ar& &0 !&01&ng2&0he! 6 a ,),re!
4ar- an! a ra4 ,r 2n ,),re! 4eƞǽ

ar& &0 a *a1er&a) ,1a&ne! &n 1he #,r*
,# a 0hee1 6 r,00&ng an! &n1er)a &ng
14, 0er&e0 ,# 1hrea!0Ǿ a ),ng&12!&na)
,ne a))e! 4ar- an! a 1ran0ver0e ,ne
a))e! 4eƞǽ he0e 14, 0er&e0 ,# 1hrea!0
are *,01 ,ƞen ,11,n 6arnǽ

“A FABRIC CALLED DENIM
IS DISTINGUISHED BY A
COLORED WARP YARN AND A
RAW OR UNCOLORED WEFTǽǽǽȋ
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he *,01 202a) 4eav&ng 01r2 12re
20e! &n !en&* #ar& &0 Twillǽ

Weaving

/ A FABRIC CALLED DENIM
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Eg. Structure of a 3/1 twill

 ,**,n 4a6 1, rea! a #ra 1&,n )&(e
ǘȡǖ 14&)) &1 &0 Ȋ1hree 2-Ǿ ,ne !,4nȋǽ

4&)) 4eave &0 n,r*a))6 !e0&gna1e! a0
a #ra 1&,nǾ 02 h a0 ǘȡǖǽ n 1h&0 a0e 1he
n2*era1,r &n!& a1e0 1he n2*er ,#
harne00e0 4h& h are ra&0e! 4hen 1he
Ɯ))&ng 1hrea! &0 &n0er1e! ț&n 1h&0 a0e &1
&0 ǘȜǽ he !en,*&na1,r &n!& a1e0 1he
n2*er ,# harne00e0 1ha1 are ),4ere!
4hen 1he Ɯ))&ng 1hrea! &0 &n0er1e! ț&n
1h&0 a0e &0 ǖȜǽ

Weaving: a Fabric Called Denim

he eƛe 1 &n 1he #r,n1 0&!e &0 a)4a60
rever0e! &n 1he a ( ,neǾ egǽ # 1here
are Ɲ,a10 &n 1he #r,n1 0&!e ț&# 1he 4ar6arn r,00e0 ,ver 14, ,r *,re 4eƞ
6arn0ȜǾ 1here 4&)) e 4eƞ Ɲ,a10 &n 1he
a ( 0&!e ț1he 4eƞ 6arn r,00e0 14,
,r *,re 4ar- 6arn0Ȝǽ

4&)) #ar& ha0 1e hn& a))6 14, 0&!e0Ǿ
#r,n1 an! a (ǽ en&* 14&)) &0 a 4ar-Ȓ
#a e! 14&)) 4&1h 1he #r,n1 0&!e *,re
v&0&)eǾ 1he 4a)e *,re -r,n,2n e!Ǿ
1he a0-e 1 *,re a11ra 1&veǾ 0, &1 &0
1he 0&!e *,re ,ƞen 20e! 1, #a0h&,n
1he !en&* #ar& ǽ

8.2 Characteristics of Denim
Twills

Denim fabric with twill structure

8.2 Characteristics of Denim Twills

he !&ag,na) r&,n 4,2)! e *,re
,r )e00 -re!,*&nan1 !e-en!&ng ,n 1he
6arn 20e!ǿ

Broken twillsǿ 1he !&re 1&,n ,# 1he
!&ag,na) -r,!2 e! 6 1he 4eƞ 1hrea!0
&0 rever0e! aƞer n, *,re 1han 14,
-a00age0 ,# 1he 4eƞ 1hrea!0ǽ he 4a)e
&0 Ȋr,(enȋ 6 an &n1err2-1&,n ,# 1he
202a) 14&)) 0e.2en eǽ

Reverse twillǿ 1he 4eƞ &0 *,re v&0&)e
an! -re!,*&nan1 1han 4ar- 1hrea!0
,n 1he #r,n1 0&!eǽ

n !en&* #ar& 0Ǿ r&gh1 han! 14&)) &0 1he
*,01 ,**,nǽ

Single or double yarnǿ 4&01e!
!,2)e 6arn g&ve0 *,re 4a)e eƛe 1
1han '201 0&ng)e 6arnǽ

Leƞ hand twillǿ 1he !&ag,na) r&&ng
r&0e0 #r,* 1he ,11,* r&gh1 1, 1he 1,)eƞ 0e)ve!geǽ 1 &0 a)0, a))e! Ȋ 14&))ȋǽ
,2)e 6arn 4ar- &0 4,ven 20&ng )eƞ
han! 14&))ǽ

arn *&gh1 revea) &rreg2)ar&1&e0
&n!2 e! !2r&ng 1he 0-&nn&ng -ha0e
)&(e (n,10Ǿ 0)2 Ǿ *2)1&Ȓ ,2n1 ,r
*2)1&ȒƝa*ć 6arn 4h& h -r,!2 e
&rreg2)ar&1&e0 &n 1he !en&* 14&))ǽ he0e
6arn eƛe 10 are rea1e! &n1en1&,na))6
&n ,r!er 1, ,1a&n v&n1age eƛe 1ǽ

Yarn densityǿ 14&))0 ,# grea1er 6arn
!en0&16 g&ve -r,*&nen1 !&ag,na) eƛe 1ǽ

Yarn typeǿ ,*e! 6arn țƜer0
)a6 -ara))e) &n a 1hrea!Ȝ g&ve0 *,re
!&ag,na) eƛe 1 1han '201 ar!e!
,neț)e00 2n&#,r*Ǿ reg2)ar an! 01r,nger
6arn 1han ,*e! ,ne0Ȝǽ

Yarn twistǿ 1&gh1)6 14&01e! 6arn g&ve0
*,re !&ag,na) eƛe 1 1han *,re 4ea()6
14&01e! ,ne0ǽ Ȋȋ 14&01 g&ve0 *,re
!&ag,na) eƛe 1 &n r&gh1 han! 14&))ǽ

Right hand twillǿ 1he !&ag,na) r&&ng
,r 4a)e r&0e0 #r,* 1he )eƞ 0e)ve!ge 1,
1he 1,- r&gh1 0e)ve!geǽ &ng)e 4ar6arn &0 4,ven 6 20&ng r&gh1 han! 14&))ǽ
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Detail of a beam of colored thread placed in the loom, prepared for the weaving of a plane fabric

Weaving: a Fabric Called Denim

t presentǾ the strength of these
artiƜcia) Ɯers a))o4s to carr6 o2t
chemica) an! ph6sica) eƛects s2ch
as )each or stone 4ashǾ 4itho2t
)osing strength an! e)asticit6ǽ

The genera) ehavior of these Ɯers
is simi)ar to that of ǖǕǕʢ cottonǾ
it is on)6 necessar6 to a!'2st some
mechanica) parameters in the !enim
range to 2se themǽ

The 4ar- 6arn containing
e)astomeric Ɯers can e !6e! 4ith
s2)f2r !6es an! a)so 4ith s2)f2r !6es
comine! 4ith in!igo in ottoming
or topping processes (see chapter 6)ǽ

The main characteristics of these
farics inc)2!e high !egree of
a!a-tation to the o!6Ǿ comfortǾ
soƞness as 4e)) as great !2rai)it6ǽ

n&1&a))6Ǿ e)a01,*er& Ɯer0 4ere
a--)&e! ,n)6 &n 1he 4eƞǾ n,4a!a60Ǿ
&Ȓe)a01& #ar& 0 are ga&n&ng gr,2n!
4&1h e)a01,*er& Ɯer0 &n ,1h 4eƞ
a0 4e)) a0 4ar- țegǽ egg&n0Ȝǽ

1re1 h !en&* 14&))0 a--eare! &n
1he ǖǞǞǕ0Ǿ .2& ()6 e ,*&ng an
&n!&0-en0a)e 16-e ,# #ar& &n
4,*enȉ0 an! &n rea0&ng)6 &n *enȉ0
!en&* ,))e 1&,n0ǽ

8.3 Stretch Denim

8.3 Stretch Denim

4 to 7
ǖǘǛ to Ǘǘ7
204 to 356

2nces țo7Ȝ
eight gȡm2
eight gȡ)m

Light

356 to 560

237 to 373

7 to ǖǖ

560 to 7ǖ3

373 to 475

ǖǖ to ǖ4

Medium

Heavy

7ǖ3 to ǝǖ3

475 to 542

ǖ4 to ǖǛ

“Yarn
containing
elastomeric
Ɯers are
used in warp
dyeingȋ

Very light

enim faric

Ta)e Ǚ țonsi!ering the !enim faric 4i!th ǖǚǕ cmȜ

Taking the weight of the rigid denim fabric into
account, the following classiƜcation can be done
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Composition of the warp
etric n2merǿ 20 m reg2)ar
2mer of en!sǿ 56ǖ2
i!th of the )oomǿ ǖ60 cm
n!sȡcmǿ 35
ateria)ǿ regenerate! ce))2)ose Ɯer
ǖ00ʢǽ ing 6arn

Composition of the warp

etric n2merǿ 40 m reg2)ar

2mer of en!sǿ 6446

i!th of the )oomǿ ǖ65 cm

n!sȡcmǿ 3Ǟ

ateria)ǿ cottonǽ openȒen! 6arn

26 • R
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ateria)ǿ cotton

eƞ co)orǿ ra4

orma) Ɯnish

o2rses per cmǿ 20

ateria)ǿ cottonȡe)astane

eƞ co)orǿ ra4

Denim fabric with twill structure

)astane Ɯnish

o2rses per cmǿ 20

etric n2merǿ 40 m reg2)ar

Composition of the weƞ

The back of loom, where the fabric is visible

egenerate! ce))2)ose Ɯer Ɯnish

eƞ co)orǿ ra4

ateria)ǿ regenerate! ce))2)ose Ɯer
ǖ00ʢ

o2rses per cmǿ ǖǝǽ40

etric n2merǿ 20 m

Composition of the weƞ

arp co)orǿ ires2)® )2e )ac( TȒ2
)i.

3ȡǖ t4i))

2ȡǖ t4i))

arp co)orǿ ires2)® n!inav6 TȒ )i.

Weight of fabric 6.5 ounces
355 g/lm Width 155 cm

Weaving: a Fabric Called Denim

Weight of fabric 6 ounces 285
g/lm Width 152 cm

etric n2merǿ
24 m rreg2)ar

Composition of the weƞ

arp co)orǿ ires2)® )ac( TȒ )i.

ateria)ǿ ring cotton 6arn

n!sȡcmǿ 24

i!th of the )oomǿ ǖ70cm

2mer of en!sǿ 4072

etric n2merǿ ǖ2ǽ3 m irreg2)ar

Composition of the warp

2ȡǖ t4i))

Weight of fabric 12, 7 ounces
705 g/lm Width 164cm

8.2 Example of Three Classic
Fabrics From Denim Articles

Denim Book

Cotton/regenerated cellulose Ɯber denim shirt

8.2 Example of Three Classic Fabrics From Denim Articles.
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9.0 Introduction

Finishing 09

Finishing for Denim Fabrics and Garments

arics nee! to e s2'ecte! to
Ɯnishing efore the man2fact2ring
of the garmentǽ t is necessar6 to
otain a correct ph6sica) ehavior
an! stai)it6 of the garment !2ring
home )a2n!eringǽ n the other han!Ǿ
the Ɯnishing treatments of the !enim
garments are ase! on fashion tren!s
an! eƛectsǽ n this case ph6sica) an!
chemica) treatments are 2se! ț!r6
an! 4et garment processingȜǽ

“THE FUSION OF
THE DENIM FABRIC
PERFORMANCE AND
THE EANS LOOȋ

inishing for !enim farics have een
!eve)ope! a )ot over the past fe4
6earsǽ part from conventiona) ones
that ass2re stan!ar! .2a)it6Ǿ there are
a)so specia) Ɯnishing treatments 4hich
improve the performance of the faric
an! the Ɯna) eƛect on the garmentǽ
o4a!a6sǾ Ɯnishing is an e)ement of
!iƛerentation in the !enim mar(etǽ
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ș enim garment Ɯnishing

ș pecia) !enim faric Ɯnishing

ș enim faric Ɯnishing

enera))6Ǿ Ɯnishing processes can e
!ivi!e! into the fo))o4ing gro2psǿ

2ring the operations the faric is

Treatment of a sti)) si7e! faric
recent)6 o2t of the )oomǽ t consists
of the e)imination of those s2perƜcia)
Ɯers 4hich give the faric a Ɲ2ƛ6
)oo(ǽ r2shing an! singeing are
consec2tive operationsǽ

ș Brushing and singeing

asic operations are a)4a6s carrie!
o2t on the !enim faric '2st aƞer the
4eaving processǽ The6 are re.2ire!
for the correct ph6sica) ehavior
of the faric 4hen it is s2'ect
to posterior operations s2ch as
tai)oringǾ Ɯna) garment Ɯnishes as
4e)) as !omestic )a2n!ering once the
garment reaches the cons2merǽ

Basic Operations

enim faric Ɯnishing are those
4hich are carrie! o2t aƞer 4eaving
an! conc)2!e 4ith the .2a)it6
contro) chec(ing of the faric
or garment man2fact2ringǽ
The6 consist ofǿ

9.1 Denim Fabric Finishing

Finishing

Fabric in the singeing phase. The Ɲame
is generated from high temperature gas.
SuperƜcial contact results in combustion of
prominent Ɯbrils

ƞer singeing a posterior 4ashing is
carrie! o2t in or!er to c)ean the faricǽ

s2'ect to a s2perƜcia) com2stion
of the Ɯers 4ith a gas Ɲame at
e)evate! spee! țspecia))6 a!'2ste!
so that the faric !oes not s2ƛer an6
!eterioration or !amageȜǽ

/ FOR DENIM FABRICS AND GARMENTS

Denim Book
9.1 Denim Fabric Finishing. Basic Operations
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Sanforizing range. Exit Rubber belt section

Finishes for Denim Fabrics and Garments

Sanforizing range
iagram 4

Then the !enim faric passes on to
the most important sanfori7ing phase
4here shrin(age ta(es p)aceǽ t is
carrie! o2t in a c6)in!er 4ith a r2er
tape or mat st2c( to it 4hich e5erts
press2re on another c6)in!er as it can
e oserve! on the pict2reǽ There is
a press2re area et4een the c6)in!er
an! the r2er 4here the shrin(age of
the faric ta(es p)aceǾ 4here the 4arp
threa! is 'oine! an! even)6 shr2n(ǽ

The diagram 4 sho4s the passage
of the faric thro2gh the sanfori7ing
rangeǽ irstǾ the faric nee!s to e
preȒ4ette! in or!er to assist the
movement of the 6arn to faci)itate the
posterior shrin(ageǽ

hrin(age is re.2ire! to prevent
t2rning of seams in the !irection of
the t4i)) str2ct2re once the garment
has een tai)ore! an! 4ashe!ǽ

oth 4eƞ as 4e)) as 4arp 6arn
2n!ergo a series of movements 4hich
a))o4 contro))e! shrin(ageǽ

anfori7ing is a ph6sica) treatment
carrie! o2t on the !enim faricǽ t is
technica))6 ca))e! contro) of shrin(age
!2e to compressionǽ

ș Sanforizing

9.1 Denim Fabric Finishing. Basic Operations

“Control of
shrinkage due
to compression
is a physical
treatment on
the denim faric
technically called
sanforizingȋ
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The !esi7ing process is a)4a6s
necessar6 4hen a specia) Ɯna) faric
Ɯnish is s2ppose! to e carrie! o2tǽ
t is a)so re.2ire! 4hen the faric to
e !e)ivere! to the Ɯna) c)ient sho2)!
have a soƞ an! smooth han!fee)Ǿ
4itho2t the stiƛness of sti)) si7e! Ɯerǽ

ostapa)®  )i.ǽ
Bactosol® PHC liquid
hc
irri5 ® T )i.ǽ

Recipe

re6 faric

4 m)ȡ)
1 ml/l
2 m)ȡ)

ath p
ath temperat2re
teaming time
teaming temperat2re

ingeing

5Ȓ6
60Ȓǝ0 ɻ
ǖȒ3 min
ǖ00 ɻ

Impregnation

ș  strong Ɯna) 4ashing e)iminates
s2gars from the faricǽ

ș ioconversion of starch into
4aterȒso)2)e s2garǽ

ș ast s4e))ing of si7es 4ith the
high temperat2reǽ

teaming

efore the faric enters the chamers
it can e impregnate! in the s.2ee7ing
mang)e 4ith a so)2tionǾ )i(e for
e5amp)e a soƞener țchemica) ƜnishingȜ
to improve the han!)e an! faci)itate
the posterior tai)oring processǽ

The temperat2reǾ together 4ith the
time necessar6 for thermoȒsettingǾ is
!etermine! !epen!ing on the t6pe of
e)astomeric Ɯer 2se!Ǿ the str2ct2re of
the faric itse)f an! the Ɯna) con!itions
in 4hich it is s2ppose! to e )eƞǽ

That is 4h6 the faricǾ stretche! an!
he)! 6 nee!)es or pinsǾ circ2)ates
thro2gh a series of chamers at
e)evate! temperat2reǽ

t is an operation 4hich is performe!
on those !enimȒt6pe faricsǾ 4hich
contain a percentage of e)astomeric
Ɯer in their str2ct2re țgenera))6 in
the 4eƞȜǽ This 4a6 it is possi)e to
contro) the faricȉs free e)asticit6Ǿ
4hich sta6s preȒset țthermoȒsetȜ
a!'2sting an! contro))ing the Ɯna)
shrin(age of the faricǽ

n)6 in speciƜc cases the remova)
of the si7ing agent ț4hich ha! to e
app)ie! to the 4arp threa!s to pass
them thro2gh the )oom !2ring the
4eaving processȜ is carrie! o2tǽ

The t6pe of procee!ing !epen!s on
the t6pe of si7ing agent 2se!ǽ
6!roso)2)e si7ing agents the6 can
e easi)6 remove! 4ith energetic
4ashings 4ith the ai! of a !ispersing
agentǽ n the other han!Ǿ to e)iminate
si7ing agents ase! main)6 on native
or mo!iƜe! starch it is necessar6 to
2se am6)ase en76mesǽ

ș Stenter

ș Desizing

Finishes for Denim Fabrics and Garments

Bactosol® PHC. Pad Steam desizing
5amp)e of processes an! recipes for a 4ater inso)2)e si7ing agent in the contin2o2s app)ication

The6 are carrie! o2t a)4a6s
4henever operations s2ch as
tai)oring or garment Ɯnishing is
re.2ire! țthe6 are 2s2a))6 performe!
in vertica) mi))sǾ 4hich mar(et
Ɯnishe! garmentsȜǽ

ptiona) operations co2)! a)so e
regar!e! as Ȉ2s2a)ȉǽ o4everǾ as
the6 are not a)4a6s re.2este!Ǿ the6
cannot e ca))e! Ȉasicȉǽ

Optional Operations

2ring the sanfori7ing process oth
the )ength an! the 4i!th of the faric
sho2)! e contro))e!ǽ That is 4h6
occasiona))6 samp)es of the faric
are ta(enǾ then 4ashe! an! !rie! to
chec( the shrin(age !egreeǽ

ƞer eing Ȉcompacte!ȉ in the
r2er mat the faric passes on to
the !r6ing phase 4here the Ɯers
maintain their shr2n( state 2nti) the
resi!2a) moist2re is remove!ǽ

Denim Book

“Denim faric
containing
elastomeric
Ɯers needs to
e thermo-set in
the stenter rangeȋ

9.1 Denim Fabric Finishing. Optional Operations
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This eƛect is not permanent
an! is 2se! as a comp)ement for
postmerceri7ingǾ 4hich 4as e5p)aine!
previo2s)6ǽ enera))6 it is not a
hait2a) process on !enimǽ

The process is performe! 6 passing
the faric thro2gh heav6 c6)in!ers
4hich rotate 2n!er press2reǽ These
c6)in!ers can e even heate! in or!er
to attain a po)ishe! an! shin6 eƛectǽ

This process changes the appearance
of the faricǾ )eaving it more compactǾ
smooth an! shin6Ǿ 4hich is simi)ar to
the eƛect create! 4ith strong ironingǽ

ș Calendering

nother eƛect is the improvement
of the rec2peration of !imensiona)
stai)it6 aƞer )a2n!ering țthe eƛect
is etter if ironing is carrie! o2t aƞer
the 4ashingȜǽ

The merceri7ing eƛect generates
a shinier )oo( of the !enim faricǾ
4hether or not comine! 4ith s2)f2r
!6es ires2)® T )i.ǽ t the same time
a change in the ph6sica) str2ct2re
of the cotton ta(es p)ace țs4e))ing
of cottonȜ 4hich pro!2ces a f2))er
appearance of the faric an! a more
intense an! reg2)ar sha!eǽ

efore merceri7ing a !enim faric it is
a!visa)e ța)tho2gh not essentia)Ȝ to
carr6 o2t a series of operations 4hich
have previo2s)6 een e5p)aine! s2ch
as singeing an! !esi7ingǽ This )ast
process can e !one sim2)taneo2s)6Ǿ
!esi7ing an! merceri7ing at the same
timeǽ o4everǾ this !epen!s on the
machine avai)a)eǽ

ș Denim fabric mercerizing

Denim Book

Washing vat aƞer desizing. The fabric circulates thanks to a series of submerged cylinders

“Mercerizing
eƛect
generates a
shinier look
of the denim
faricȋ

Finishes for Denim Fabrics and Garments

o4a!a6sǾ !enim faric Ɯnishing
has ecome e5treme)6 important for
!enim .2a)it6 !iƛerentiation as it
gives an a!!e! va)2e to the faricǽ

These pro!2cts are app)ie! on the
faric in )i.2i! form in case of
pa!!ing app)icationǽ

The Ɯnishing recipes in techni.2es
ǖ an! 2 can e prepare! oth in the
form of paste as 4e)) as foamǽ

3ǽ 6eing tro2gh pa!!ing app)icationǽ

2ǽ otar6 screen coating app)icationȀ

ǖǽ nife coating app)icationȀ

The most oƞen app)ie! techni.2es
for !enim faric Ɯnishing are the
fo))o4ingǿ

ș Colored Finishingǿ 6 2sing
chemica) pro!2cts a)ong 4ith pigment
!ispersions țrintoƜ5 ® rangeȜ in
or!er to give the !enim faric certain
fashiona)e properties !eve)ope! in
garment Ɯnishingǽ ther range of !6es
s2ch as s2)f2r !6es țires2)® T )i.Ȝ or
!irect !6es țIn!oso)® !6esȜ can a)so e
2se! in these recipesǽ

ș Chemical Finishingǿ 6 2sing chemica)
pro!2cts )i(e in!ersǾ soƞenersǾ etcǽǽǽ to
enhance specia) han! fee) properties of
the !enim faricǽ

t present there are !iƛerent
possii)ities in this Ɯe)! s2ch asǿ

These operations give the Ɯna)
faric certain ph6sica) properties
contri2ting to the garmentȉs
appearance an! comfortǽ

9.2 Special Denim Fabric
Finishing

9.2 Special Denim Fabric Finishing

“ADVANCED DENIM” jeans

Air knife
In orange the co)ore! paste to e app)ie! to the faric
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Tie eƛects țs2ch as tie netȜ: genera))6
2se! 4hen !6eing garments 4ith
irreg2)ar eƛects transferre! to the
!enim garment 6 means of stone
4ash t6pe processesǽ This 4a6 it is
possi)e to otain arasion eƛects in
certain areas of the garmentǽ

Damages/breaks: contro))e! 4arp
remova) to achieve vintage 4ornȒo2t
eƛects an! rea(sǽ en grin!ing too)s
are 2se! for the processǽ It is a)so
possi)e to ma(e !amage ho)es oth
in the 4arp as 4e)) as the 4eƞǽ These
eƛects are otaine! man2a))6 for a
2ni.2e an! in!ivi!2a) )oo( for the 'eansǽ

Tagging/clipping: this eƛect is
achieve! 6 2sing a s4iƞ tag machine
4ith a p)astic tag 4hich is attache!
to the faricǽ This 4a6 it is possi)e
to otain high contrast eƛects aƞer
4ashing at the 4aistǾ on the e!ges of
the front an! rear poc(ets as 4e)) as on
the seam on the 2n!ersi!e of the 'eansǽ

Grinding: norma))6 it is !one on
poc(et e!ges an! ottom hems 6
r2nning them against an arasive
s2rface or a stoneǽ

Mechanical or Physical Eƛects
on Garment (Dry Denim
Processing)

arment Ɯnishes have ecome a
cornerstone of fashion eƛectsǽ 2ring
the )ast fe4 6ears ne4 mechanica)
ț!r6Ȝ as 4e)) as chemica) ț4etȜ eƛects
for garments have een !eve)ope!ǽ 6
comining oth a series of 2ni.2e an!
in!ivi!2a) )oo(s in each pair of 'eansǾ a
vintage !enim eƛect can e otaine!ǽ

These are ph6sica)Ǿ chemica) or even
comine! Ɯnishing carrie! o2t on the
garmentǽ The6 are e5ec2te! in
machines ca))e! t2m)er or rotar6
!r2msǾ simi)ar to !omestic 4ashing
machinesǾ 2t 4ith a greater capacit6
an! resistanceǽ

9.3 Special Garment Finishing

Denim Book

Damages/breaks eƛects

Grinding eƛects in pockets

Finishes for Denim Fabrics and Garments

“Garment
Ɯnishes have
ecome a
cornerstone
of fashion
eƛectsȋ

9.3 Special Garment Finishing

97

Denim Book by Archroma

Stone wash: it is sti)) the most
pop2)ar of a)) 4ash !o4n treatmentsǽ
eans are 4ashe! 4ith ova) or ro2n!
p2mice stonesǽ The p2mice stones are
ver6 )ight an! 4ith a ro2gh s2rfaceǽ

Desizing: if the !enim faric has not
een !esi7e!Ǿ this process is carrie!
o2t on the garment 4ith en76mes
at the a!e.2ate p accor!ing to the
t6pe of en76me 2se!ǽ This proce!2re
can e consi!ere! as a 4ash !o4n
techni.2e for !enim garments !2e
to the arasion the6 s2ƛer in the
4ashing !r2mǽ

Chemical Eƛects on Garment
(Wet Denim Processing)

Local tint staining eƛects / bleached
spots: !i)2te! so)2tions of o5i!i7ing
agents are spra6e! on or app)ie!
4ith a sponge aƞer the 4et
process ne2tra)i7ingǽ

This t6pe of eƛects can e create! in
a pre!etermine! 4a6 6 2sing a ig
variet6 of !esigns an! s(etchesǽ

Laser eƛects: )aser mar(ingǾ
4his(ersȡmo2stachesǽ These are
specia) eƛects generate! 4ith a )aser
eam to imitate creases 4hich are
forme! nat2ra))6 4hi)e 4earing 'eansǽ

Patch and repair: man2a) processes
2se! to otain a vintage )oo( an!
2ni.2e an! in!ivi!2a) eƛectsǽ The
eƛect consists of tearing the faric
in a certain area an! then se4ing it
again man2a))6 or 2sing a se4ing
machineǽ The otaine! eƛect is ne4
or 2se! vintageǽ

3D eƛects with resin applications:
permanent creases on speciƜc areas
of the !enim garment țpoc(etǾ hee)
or the ac( of the (nee areaȜǽ

Denim Book

Jeans sprayed with PP

Pigments with resin can be used for local application on jeans in the same
way, by being sprayed on or applied with a sponge

Finishes for Denim Fabrics and Garments
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Enzyme washing/biowashing:
it is a process that 2ses en76mes
to Ȉstone4ashȉ 'eansǾ it means
to imitate the 2se of stonesǽ The
en76me acce)erates the s2perƜcia)
!egra!ation of the faricǾ e5posing the
4hite core of the co)orȒ!6e! 6arnǽ It is
oƞen 2se! in con'2nction 4ith p2mice
stone to enhance the 4orn o2t )oo(ǽ

Terms s2ch as Ȋ!eep stoneȋ or
Ȋs2per stone4ashȋ are an in!ication
of ho4 )ong the 'eans have een
stone4ashe!ǽ The )onger the 4ashǾ
the )ighter the co)or of the 'eansǽ

tone 4ashing is 2se! on farics or
garments to pro!2ce certain co)or or
te5t2re eƛectsǽ hen the stones come
in contact 4ith the faricǾ arasion
occ2rs an! s2perƜcia) co)o2re! Ɯers
are remove!ǽ

“New technologies
are ecoming
progressively
popular for
sustainale finishing
treatments on 'eansȋ

9.3 Special Garment Finishing
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Jeans with repair eƛect

Finishes for Denim Fabrics and Garments

Denim fabric washed with hydrogen peroxide

Jeans with patch eƛect

9.3 Special garment Ɯnishes

Ozone eƛect: as a ne4 app)ication
techni.2eǾ this treatment co2)! e the
most eco)ogica) fashion eƛect for the
!enim garmentǽ The co)orǾ in the case
of s2)f2r !6es țires2)® T )i.ȜǾ (eeps
the initia) cast 2t 4ith a nat2ra)
fa!ing or )eache! eƛectǽ

ermanganate eƛect a)ong 4ith some
!amage an! a s)ight o7one treatment
gives a vintage )oo( țgarment !6e!
4ith s2)f2r )2eȜǽ

Spray / pulverizing eƛect: the spra6ing
of o5i!i7ing pro!2ctsǾ pigments
an! resins on 'eansǾ 'ac(etsǾ etcǽ It is
s2ppose! to create specia) eƛects an!
partic2)ar Ɯnishing on garmentsǽ

o2)e co)or contrast is otaine! aƞer
!ischarge! o5i!ative treatment thro2gh
comining sta)eȡ2nsta)e s2)f2r !6es
țires2)® T )i. rangeȜ 4ith so!i2m
h6poch)orite or potassi2m permanganateǽ

Acid wash eƛect: a techni.2e of
4ashing 'eans achieve! 6 2sing
p2mice stones soa(e! in vario2s
chemica)s !2ring the stone4ashing
processǽ The vis2a) eƛect is 2nevenǽ

s an a)ternativeǾ chemica) pro!2cts
)i(e h6!rogen pero5i!e are eing 2se!
more an! more oƞenǽ This treatment
is specia))6 in!icate! for !enim
garments !6e! 4ith ires2)® T )i.
since the Ɯna) )oo( of the faric is
shin6 an! fa!e! at the same timeǽ
This treatment can e consi!ere! as
eco )each eca2se no ha7ar!o2s
s2stance remains in the !enim faric
once it ha! een 4ashe! an! !rie!ǽ

2e to eco)ogica) reasonsǾ this (in!
of treatments 4i)) e progressive)6
aan!one! in the f2t2reǽ

Bleached eƛect: it is another
chemica) 4ash !o4n treatment for the
!enim faricǽ  so!i2m h6poch)orite
or potassi2m permanganate as strong
o5i!a7ing agent are norma))6 2se!
4hen the co)or is !estro6e! thro2gh
chemica) attac(ǽ
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“21st century:
Sustainale
fashion is
a mustȋ
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The contin2o2s app)ication process
on the faric is genera))6 performe!
2sing the pa!Ȓsteam or pa!Ȓ5
app)ication s6stems or otherǾ re)ate!
processesǽ The6 are 2s2a))6 carrie!
o2t on !esi7e! !enim faricsǽ s a
res2)t !ar(er an! !irtier sha!es are
otaine!ǽ ires2)® range T or
ires2)® ro4n T !6es are 2se! to
otain the !irt6 eƛectǽ )ac( !6es are
2se! for ver6 !eep sha!esǽ

Overdyeing with Diresul® RDT liq

Ȓ ossii)it6 of otaining !iƛerent
eƛects aƞer chemica) 4ashȒ!o4nsǽ

Ȓ )easant han!)e aƞer !r6ingȀ

Ȓ The 2se of resins is not re.2ire!ǽ
o)6meri7ing temperat2re !oes not
have to e reache!Ǿ temperat2re
s2ƛicient for !r6ing is eno2ghȀ

Ȓ i!e range of sha!esȀ

Ȓ taining sha!es 4hich range from
ver6 )ight to ver6 intense onesȀ

The main a!vantages of this t6pe
of app)ication areǿ

rchroma has !eve)ope! this
ne4 process 4ith the o'ective of
contin2ing to oƛer c)ients artic)es
of va)2eȒa!!e! !iƛerentiationǽ

The concept of 2sing ires2)® T !6es
in the air (nife coating hea!
is ver6 recentǽ

Coating with Diresul® RDT liq

9.4 Diresul® RDT liq as an
Element of Final Distinction
between Denim Articles.
Special Finishing

s a g)oa) compan6 4ith high
e5pertise in te5ti)esǾ rchroma oƛers
a 4i!e scope of pigment !ispersionsǾ
!6es an! chemica)sǽ

9.5 Other Archroma Global
Ranges for Application on Denim

rchroma intro!2ces a comp)ete
range of co)ors for this app)ication
from right to !2)) tonesǾ a)tho2gh on
!enim artic)es the6 give a !irt6 )oo(ǽ
The6 change the sha!e of the c)assic
)2e otaine! 4ith in!igo or an6 other
co)or s2ch as s2)f2r !6esǽ

omp)ete range of rchroma !irect
!6esǽ The6 are genera))6 2se! for
!6eing tai)ore! garments 4hich
are s2ppose! to have a !irt6 )oo(
țs)ight change of the conventiona)
)2e !enim sha!e in or!er to otain
a soi)e! an! 2se! appearanceȜǽ
enera))6 this over!6eing process
is comine! 4ith s2se.2ent 4ash
!o4n treatmentǽ

Indosol® Dyes

 high .2a)it6 range of pigment
!ispersions for app)ication on !enim
artic)esǽ The6 can e 2se! for co)ore!
faric Ɯnishing in the coating hea!
țpaste or foam app)icationȜǾ as 4e))
as for co)ore! Ɯnishing on garment formǽ
s previo2s)6 mentione!Ǿ in this t6pe
of app)ication it is possi)e to otain
ne4 )oo( an! eƛect on garmentǽ

PrintoƜx® Pigments
It is a ne4 process of app)ication 4ith
ires2)® T )i. !6es carrie! o2t 6
p2)veri7ing the !6eing so)2tionǽ

103

Spraying with Diresul® RDT liq

9.4 Diresul® RDT liq as an Element of Final Distinction between Denim Articles. Special Finishing

Denim Book by Archroma

35

36 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 215 • 2015
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ng)ishǾ g)oa)Ǿ '2)620ǖ4

Ȫ 20ǖ4 rchroma

® Tra!emar( of rchroma registere! in man6 co2ntries

This information correspon!s to the present state of o2r (no4)e!ge an! is inten!e! as a genera) !escription of o2r pro!2cts an! their possi)e
app)icationsǽ rchroma ma(es no 4arrantiesǾ e5press or imp)ie!Ǿ as to the informationȉs acc2rac6Ǿ a!e.2ac6Ǿ s2ƛicienc6 or free!om from !efect an!
ass2mes no )iai)it6 in connection 4ith an6 2se of this informationǽ n6 2ser of this pro!2ct is responsi)e for !etermining the s2itai)it6 of rchromaȉs
pro!2cts for its partic2)ar app)icationǽ ȥ othing inc)2!e! in this information 4aives an6 of rchromaȉs enera) Terms an! on!itions of a)eǾ 4hich con
tro) 2n)ess it agrees other4ise in 4ritingǽ n6 e5isting inte))ect2a)ȡin!2stria) propert6 rights m2st e oserve!ǽ 2e to possi)e changes in o2r pro!2cts
an! app)ica)e nationa) an! internationa) reg2)ations an! )a4sǾ the stat2s of o2r pro!2cts co2)! changeǽ ateria) afet6 ata heets provi!ing safet6
preca2tionsǾ that sho2)! e oserve! 4hen han!)ing or storing rchroma pro!2ctsǾ are avai)a)e 2pon re.2est an! are provi!e! in comp)iance 4ith
app)ica)e )a4ǽ o2 sho2)! otain an! revie4 the app)ica)e ateria) afet6 ata heet information efore han!)ing an6 of these pro!2ctsǽ or a!!itiona)
informationǾ p)ease contact rchromaǽ

o))o4 2s on t4itter ȯa!vance!!enim

!enimcenterȯarchromaǽcom

444ǽa!vance!!enimǽarchromaǽcom

0755 aste))isa)  Ȓ pain

o)ǽ an stape

ARCHROMA GLOBAL DENIM CENTER

e2hofstrasse
4ǖ53 einach
4it7er)an!

ARCHROMA MANAGEMENT LLC

www.archroma.com

textile.specialties@archroma.com

www.textiles.archroma.com
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Ar tículo Técnico

TANATEX CHEMICALS LANZA AL
MERCADO ACABADOS REPELENTES AL AGUA
Y LIBRES DE FLÚOR

TANATEX Chemicals presenta al mercado el HydrECO
Concept, que ofrece una alternativa completamente
libre de flúor a los acabados repelentes al agua
tradicionales.

Los productos incluidos en el HydrECO Concept
son alternativas completamente libres de flúor. El
BAYGARD ® WRS es un polímero especial que
se utiliza para asegurar una óptima durabilidad

Concienciación

Los fluorocarbonos siguen siendo la química más
innovadora como repelentes al agua. No obstante,
esta química produce descargas no deseadas de
ácido

HydrECO Concept

perfluorooctanoico

(PFOA),

sulfonato

de

perfluorooctano (PFOS) y alcohol fluorotelómero

de la repelencia al agua. Además proporciona
un tacto muy agradable al tejido. El

BAYGARD ®

WRS está totalmente libre de flúor y no contiene
sustancias perjudiciales como metales pesados o
formaldehído.

(FTOH), debido a sus propiedades persistentes,

El BAYGARD ® FBI es un innovador intensificador que

bioacumulativas

tensocactivos

sirve para mejorar las propiedades de durabilidad de los

perfluorados (PFS) son productos secundarios o

acabados repelentes al agua y aceite y es compatible

materias primas sin reaccionar en la producción de

con el BAYGARD ® WRS. Es un isocianato alifático

fluorocarbonos. La primera solución industrial frente

totalmente libre de codisolventes, formaldehído y de

a este problema fue cambiar de fluorocarbonos C8 a

oximas.

y

tóxicas.

Estos

fluorocarbonos C6 (longitud de la cadena). Debido a los
serios debates medioambientales de los últimos años

13-11-15

Sobre TANATEX Chemicals

sobre las impurezas y los productos secundarios en

TANATEX Chemicals es uno de los fabricantes

estos fluorocarbonos C6, ha vuelto a surgir el debate

mundiales líder en productos químicos. Sus actividades

sobre las posibles alternativas libres de flúor.

globales se concentran en dos unidades de negocio

Alternativas libres de flúor

EX’s HydrECO is the eco-friendly
TANATEX siempre intenta proporcionar soluciones
cy, breathability and is fluorine
centradas a sus clientes, por eso ofrece el HydrECO
nsure extreme waterproof articles
Concept como una alternativa complementaria a la
effect is ensured up to 30 washes.
gama existente. Ofrece lo mejor de ambos mundos: es

principales: Textile Processing Solutions, dedicado
a la fabricación de una gran variedad de productos
químicos para la industria textil, y Chemical Solutions,
dedicado a la fabricación de productos químicos de alto
rendimiento para distintas aplicaciones industriales. La
sede central de TANATEX Chemicals está ubicada en

un producto excelente, duradero, con alta repelencia

Ede (Países Bajos), con fábricas en los Países Bajos

al agua y ecológico, al ser libre de flúor. Esta nueva

y Alemania. Además, dispone de una red global de

tecnología con moléculas 3D garantiza que los

oficinas de ventas propias en las regiones de EMEA,

artículos sean altamente impermeables, incluso bajo

América Latina, India, Estados Unidos, Asia Pacífico y

circunstancias extremas. Puede utilizarse en un sinfín

Japón. Los productos de TANATEX se comercializan y

de aplicaciones, como ropa deportiva y de lluvia, y en

suministran mundialmente a través de estas oficinas,

tejidos técnicos como toldos, fundas para barcos y

delegaciones y distribuidores.

mobiliario exterior.
Para más información, diríjanse a
info@tanatexchemicals.com
o visiten la página web
www.tanatexchemicals.com.

13-11-15 12:09
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Levafix® ECO range
Levafix ECO Forest | Levafix ECO Navy | Levafix ECO Black
Zero p-CA or other regulatory controlled amines for responsible textile production
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Committed to Sustainability

The shade range of the new Levafix ECO dyes can be extended by
the use of additional existing p-CA-free Levafix and Remazol dyes.

• Unique homogeneous dark green reactive dye
• Strong build-up to very deep dark green shades
• Superior light-fastness compared to dark green shades based on
navy/black/yellow combinations

Levafix ECO Forest

• A new neutral navy with high light-fastness compared to existing
reactive navy dyes
• Good perspiration-light fastness and wet-fastness

Levafix ECO Navy

A new reactive black which is not based on conventional
reactive black
• Advantages in wet- and light-fastness
• Superior level of colour constancy
• Good build-up to Deep Black shades

Levafix ECO Black

A new range of reactive dyes based on chemistry which is free of
p-CA and other regulatory controlled amines. The new dyes have
enhanced fastness properties leading to improved sustainability of
the textile end product.

Levafix® ECO

Light (ISO 105 B02)
PLF (ISO 105 B07)
Oxid. Washing (ISO 105-C09)

Light (ISO 105 B02)
PLF (ISO 105 B07)
Oxid. Washing (ISO 105-C09)

Light (ISO 105 B02)
PLF (ISO 105 B07)
Oxid. Washing (ISO 105-C09)

3-4
4
4-5

4-5
4-5
5

6.0%

4-5
3-4
5

5
4-5
5

8.0%

5
4
5

6.0%

4-5
5

4

6.0%

Dyeings on bleached CO knit in LR 10:1, soda ash caustic soda

4.0%

Levafix ECO Black

4
2-3
4-5

2.0%

4.0%

4
5

Levafix ECO Navy

3-4

3
4-5

4.0%

3-4

2.0%

Levafix® ECO Forest

Presentación DyStar

39

40 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 215 • 2015

Washed

Original

Strength 95%; dH = 1,5 redder

Washed

SuperBlack based on
conventional reactive Black

8% dyeings on bleached CO knit in LR 10:1, soda ash caustic soda

Low or on-tone staining of multifiber strip during dyeing

Avoids wash-down problems of blacks based on conventional reactive black

Strength 98%; dH = -0,04

Original

Levafix ECO Black

* Colour fastness to laundering -- Oxidative bleach response using a non-phosphate
detergent incorporating a low temperature bleach activator

ISO 105 C09* Simulated multiple wash (60°C)

Superior oxidative fastness and staining properties

Levafix® ECO Black

Free of regulated amines
Full compliance with Oeko-Tex® Standard 100
Heavy metal free
Meets all relevant Restricted Substance Lists (RSL)

Committed to Sustainability

•
•
•
•

Levafix ECO Black econfidence facts

Excellent fastness properties in full black shades
Very good fastness to multiple oxidative wash (ISO 105 C09)
ISO 105 C06 C2S wash fastness superior to SuperBlack types
Good adidas® wash fastness 40°C
Little superior light and perspiration-light fastness
(ISO 105-B02 and B07)
Good chlorinated water fastness (ISO 105-E03 with 20 ppm
active chlorine
• Versatile application in exhaust, Cold Pad Batch and continuous

•
•
•
•
•
•
•

Advantages of Levafix ECO Black

Based on chemistry free of regulated amines
Neutral black shade
Good color constancy in different light sources
Good build-up properties to deep black
Superior fastness properties compared to conventional
reactive black based products
• On-tone staining of adjacent fibres

•
•
•
•
•

Product Positioning

Levafix® ECO Black

Presentación DyStar

1,52
0,87

A10

F02

0,00
0,22
0,28
0,57

F11

A10

F02

dE

D65

-‐0,14

-‐0,14

-‐0,09

0,00

dL

-‐0,48

-‐0,12

-‐0,32

0,00

dL

0,23

-‐0,04

0,17

0,00

dC

0,62

0,04

0,44

0,00

dC

0,51

-‐0,23

-‐0,10

0,00

dH

0,37

1,51

0,04

0,00

dH

8% dyeings on bleached CO knit in LR 10:1, soda ash caustic soda

Explanation of metamerism and color (In)constancy

Levafix	
  ECO	
  Black

0,55

F11

reactive	
  black

0,00

D65

SuperBlack	
  based	
  on	
  c onventional

dE

CMCCON02

ISO 105 C06 C2S (60°C)

5

4-5

Levafix ECO Black

WO

PAN

PES

PA 6.6

CO

CA

7

6

5

4

3

2

Committed to Sustainability

8% dyeings on bleached CO knit in LR 10:1, soda ash caustic soda

SuperBlack based on
conventional reactive black

Orange stain ->

Levafix ECO Black

SuperBlack based on
conventional reactive black

ISO 105 B02, Xenon Light fastness

Superior light and wash fastness properties

Better colour constancy than blacks based on
conventional reactive black

Colour	
  Inconstancy

Levafix® ECO Black

Levafix® ECO Black

Presentación DyStar
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4

5

4.0% Navy 2 (VS/VS)

4.0% Levafix ECO Navy
7

6

5

4

3

2

3,27
0,77
3,99
4,54
2,71
5,18
5,83
2,77

2,49
0,59
3,21
3,57
2,59
4,85
5,42
2,52

-0.78
-0,49
-1,24
-1,42
-0,73
-1,44
-1,64
-1,07

F02

A10

F11

F02

A10

F11

F02

A10

dE
2,67

2,1

F11

dH

dL
-0,6

D65 as control

Dyeings for light fastness on bleached CO knit in LR 10:1, soda ash caustic soda

Commercial Navy 2 (VS/VS)

Commercial Navy 1 (TFP/VS)

Levafix ECO Navy

Better colour constancy than existing commercial Navy dyes

3-4

4.0% Navy 1 (TFP/VS)

Product Positioning

Excellent light fastness compared to existing
reactive navy dyes

Free of regulated amines
Full compliance with Oeko-Tex® Standard 100
Contains copper (within permitted limits)
Meets all relevant Restricted Substance Lists (RSL)

Committed to Sustainability

•
•
•
•

Levafix ECO Navy econfidence facts

• Excellent light and perspiration-light fastness
• Good wet fastness properties in standard navy shades
• Versatile application in exhaust, Cold Pad Batch and continuous

Advantages of Levafix ECO Navy

• Based on chemistry free of regulated amines
• Neutral navy shade
• Good colour constancy in different light sources

Levafix® ECO Navy

Levafix® ECO Navy

Presentación DyStar

3-4

3-4

0.80% Remazol Yellow R
0.30% Remazol Red RB 133%
3.45% Remazol Navy GG 133%

0.77% Remazol G-Yellow RGB
3.16% Remazol Navy RGB 150%
0.17% Remazol Deep Black RGB

Dyeings for light fastness on bleached CO knit in LR 10:1, soda ash caustic soda

5

4.0% Levafix ECO Forest

7

6

5

4

3

2

Free of regulated amines
Full compliance with ===® Standard 100
Heavy metal free
Meets all relevant Restricted Substance Lists (RSL)

Committed to Sustainability

•
•
•
•

Good light and perspiration-light fastness properties
Good chlorinated water fastness
Very good fastness to multiple oxidative wash (ISO 105 C09)
Versatile application in exhaust, Cold Pad Batch and continuous

Levafix ECO Forest econfidence facts

•
•
•
•

Advantages of Levafix ECO Forest

Based on chemistry free of regulated amines
Bluish dark green shade
High colour yield and strong build-up
Better technical performance compared to dark greens based on
conventional reactive black
• Good option for shading of reactive Blacks

Product Positioning

Superior light fastness compared with greens
based on navy/black/yellow
•
•
•
•

Levafix® ECO Forest

Levafix® ECO Forest

Presentación DyStar
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Presentación DyStar

Committed to Sustainability
At DyStar, our products and services help customers worldwide reduce costs, shorten lead times and meet
stringent quality and ecological specifications.

Raunheim
Ludwigshafen

Milan
Dalton, GA

Porto
Reidsville, NC Mem Martins
Charlotte, NC

Kyunggi-do

Istanbul
Corlu
Cairo

Naucalpan
Mexico City

Osaka
Nanjing Wuxi
Omuta
Ankleshwar
Shanghai
Karachi
Taipei
Navi Mumbai Dhaka
Hong Kong
Samutprakarn
Singapore

Global Headquarters
DyStar Office
Key Production Site
Agencies in 50 other countries

Jakarta
Gabus
São Paulo
Apiúna

Pietermaritzburg

Information and our technical advice whether verbal, in writing or by way of trials
- are given in good faith but without warranty,
and this also applies where proprietary
rights of third parties are involved. Our
advice does not release you from the
obligation to check its validity and to test
our products as to their suitability for the
intended processes and uses. The application,
use and processing of our products and
the products manufactured by you on the
basis of our technical advice are beyond
our control and, therefore, entirely your
own responsibility. Our products are sold
in accordance with our General Conditions
of Sale and Delivery.

Levafix are trade marks of DyStar Colours Distribution GmbH
Oeko-Tex is a trademark of Forschungsinstitute Hohenstein

Tel: +65 66 71 28 00 Fax: +65 66 59 13 28 DyStar.Singapore@DyStar.com
www.DyStar.com
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SUMALLA S.L.

Plaza Joaquin Folguera, 5, Entlo. 6ª | 08022 - Barcelona - España
Tel: (+34) 93 2 09 99 57 | Fax: (+34) 93 2 02 03 90

sumalla @ sumalla.com

www.gruposumalla.com
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JORNADA EN
BARCELONA ITMA 2015,
16 de diciembre 2015.
El día 16 de diciembre de 2015 tuvo lugar la Jornada “Lo
más interesante de la ITMA 2015” en la Casa de la Seda
de Barcelona, organizado por las siguientes entidades, AEi,
AEQCT, AITEX, AMEC, ARIMTEX, ATEVAL, EURECAT,
INNOTEX CENTER, LEITAT, TEXFOR TEXMED Clusters,
UPC y UPV.
La jornada empezó con la bienvenida del Sr. Andrés Borao,
Secretario General de Texfor y miembro de la Junta de la
AEQCT.
La primera conferencia fue a cargo del Sr. José Antonio
Tornero, Promotor de Investigación de Innotex Center –UPC, que habló de FIBRAS,
HILATURA Y NO-TEJIDOS. Empezó exponiendo su visión general de la ITMA, este
año fue la feria de la tecnología de la información y comunicación a todos los niveles,
de manera que el resultado es una mejora en el ahorro energético y un gran paso en la
conectividad entre máquinas y procesos.
La segunda conferencia la impartió la Sra. Mª José Domènech, Técnica de el área
de Formación de AITEX y llevaba el título de TISAJE DE CALADA, inició su charla
exponiendo su opinión sobre la ITMA, parecida al anterior ponente, no ha habido grandes
innovaciones, los fabricantes han ajustado sus modelos para ser más competitivos en
producción ampliando la perspectiva de la sostenibilidad, incidiendo en la reducción
de consumo energético y mejorando la electrónica y el software industrial. Expuso
las novedades de los principales expositores de telares … en general en los telares
se han modificado diferentes componentes para aumentar la producción, mejorar el
software y el control, ajustar los costes energéticos con el uso de materiales ecológicos
y sustituyendo algunos componentes mecánicos por componentes electrónicos para
disminuir el peso y así conseguir máquinas más fáciles de usar, más versátiles y
aumentar la calidad de los productos.
A continuación, y después de la pausa para despejarse, habló el Sr. Miquel Soler,
Director del Centre de Recerca i Transferencia de Tecnologia Tèxtil, Escola de teixits de

46 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 215 • 2015

Noticias

Canet de Mar. Al igual que los otros ponentes el Sr. Soler expuso su visión general, en
esta ITMA no ha habido grandes novedades en el sector de tejidos de punto, esto pasó
en la ITMA del 1987, y después a lo largo de los años 90 se fueron produciendo grandes
avances, pero en 2015 ha sido un año de cambios y pequeñas mejoras. En los tejidos de
punto antes había fabricantes muy grandes de maquinaria que actualmente se han ido
fusionando entre ellos, cosa que ha hecho disminuir a competencia. Como novedades
aparecen nuevos materiales en la fabricación de componentes de las máquinas, y los
tejidos de punto han avanzado hacia nuevas aplicaciones técnicas como por ejemplo el
sector del calzado, y esto ha obligado a adaptar la maquinaria.
Finalizando la jornada con la última conferencia de TINTURA, ACABADOS, ESTAMPACIÓN
Y PRODUCTOS QUÍMICOS a cargo del Sr. Lluís Ponsà, Ex - Presidente de la AEQCT,
en que resumió las novedades en esta ITMA con parámetros parecidos a los usados
en los temas que le precedieron: las empresas de tintura y acabados presentaron
soluciones ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, con una reducción de
costes en la fabricación de la maquinaria, mejoras electrónicas y con sensores a tiempo
real, se aprecia un aumento en la robotización y una reducción en el consumo eléctrico,
mejora en ergonomía y facilidades de uso, en general todo enfoca hacía un aumento de
sostenibilidad en todos los aspectos. El Sr. Ponsà acabó animando a los asistentes a
seguir en el sector textil, el “textil no ha muerto en España”.
La jornada concluyó con una valoración muy esperanzadora por parte de los asistentes
de la ITMA de Milán, en la que ha habido muchos visitantes de Europa, y las empresas
han podido hacer contactos
y negocios con sus clientes.
Las diferentes conferencias
se irán publicando en la
Revista de Química e
Industria Textil, en este
número y en los siguientes,
para facilitar información más
concreta a nuestros socios.
Así mismo en febrero tendrá
lugar la segunda jornada en
la Comunidad Valenciana.
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Preparando EL 41º
SIMPOSIUM
DE LA AEQCT

La Junta Directiva de AEQCT tiene el placer de convocar a sus
socios y empresas protectoras, y a todos los profesionales interesados por la industria textil, al 41º Simposium de la AEQCT,
que se celebrarán en Barcelona, el día 14 de Abril de 2016.
En esta edición se ha escogido LA SOSTENIBILIDAD
como base del simposium, entendiendo que bajo
el paraguas de sostenibilidad encontramos la
responsabilidad social, la viabilidad social y
la gestión ambiental formando los vértices de un mismo triángulo:
Queremos explorar cuales serán los retos a afrontar en
tiempos venideros. Por
ello nos hemos focalizado en los distintos aspectos de
la
sostenibilidad.
La sostenibilidad por definición incluye los ámbitos económico, social y ambiental. Por lo que el desarrollo sostenible requiere un desarrollo tanto
económico como social mientras se protege el medio ambiente.
La sostenibilidad no sólo es la etiqueta “eco” sino que debe tener en cuenta TODO el proceso textil, por ejemplo empezando desde la plantación de algodón hasta la venta de la camiseta que lleva la etiqueta “eco”. Se debe considerar el
trabajo humano, los gastos de agua y de productos químicos, la contaminación, los residuos que se generan, y no sólo
de la prenda sino también de la maquinaria usada en el proceso, los costes de su fabricación, tanto económicos como
medioambientales, el transporte, punto muy importante en nuestro mundo globalizado, y también considerar nuestra
responsabilidad como personas y como empresa, sin olvidar su viabilidad dentro nuestra sociedad.
Es por eso que en nuestro 41º Simposio queremos dar una visión amplia de la sostenibilidad con una aplicación real en
nuestro sector.
Avanzamos con paso firme para que la AEQCT y sus socios tengan una posición reconocida en el sector textil ya sea en
la industria, en la investigación o en la innovación.
Seguimos trabajando con ilusión para ofrecer a socios y profesionales el mejor foro donde recibir y compartir conocimiento.
Os esperamos a todos.
Meritxell Martí
Comisión Simposium
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REUNIÓN PLENARIA
ISO/TC38 y
REUNIÓN SC1,
Octubre 2015, Lyon, Francia

La semana del 12 al 16 de octubre tuvieron lugar las reuniones internacionales
de los subcomités SC1, SC2, SC23 y SC24 del ISO/TC 38 “Textiles” en Villa
Créatis, sede de UNITEX, en Lyon.
El martes día 13 se reunió el SC1: Solidez del Color de Textiles y Medida del
Color.
El SC1 consta de 23 países miembros “participantes” y 17
países miembros “o bservadores”. Como representantes de
España asistieron los Prof. J. Valldeperas y J.M. Gibert, y la
Dra. M. Martí, miembros también de la AEQCT.

lización, dentro o fuera de ISO.

Los tres subcomités restantes se reunieron los días 13 y 14.

Respecto a otras relaciones, el Sr. Andreas Schönfeld
indicó que si en algunas de ellas no se han nombrado
representantes, significa que no hay interés, y propone la
revisión de ciertas relaciones.

El miércoles 14 se celebró la cena de gala y el 15 se cerraron
todas las reuniones con la Reunión Plenaria de ISO/TC38.
INFORME de la Reunión del ISO/TC38 SC1: Textiles.
Ensayos de solidez del color y medida del color
1. Presidió la reunión la Sra. Sue Bolton del Reino Unido,
actuando como secretario el Sr. Xueqian Zhao, de China.
Asistieron 50 representantes de 11 países.
2. Después de la presentación de las diferentes delegaciones nacionales, la presidenta agradeció a IFTH, AFNOR
y UNITEX la amable invitación a acoger la reunión, inicialmente prevista en Kenia, pero suspendida por motivos de
seguridad.
3. La presidenta presentó a los delegados el nuevo secretario
del SC1 Sr. Zhao y le deseó éxito en su misión.
4. Se adoptó el orden del día, en el que se incluyó la presentación de un nuevo tema por parte de India.
5. Se aprobó el Acta de la última reunión
6. El Secretario comentó el informe del Secretariado, que incluye las resoluciones de la anterior reunión de Estambul.
7. Revisión de las relaciones con otras entidades de norma-

Respecto a la ECE (European Colourfastness Establishment), preguntó al Dr. Schiller si todavía está activa, y
éste contestó que sí.

8. Estado de las actividades de los Grupos de Trabajo que
actualmente existen dentro del SC1 para tratar temas específicos.
8.1 Grupo de trabajo 1, Ensayos de solidez a la luz.
El coordinador actual, Dr. Wolfgang Schiller, anuncia su
retirada por jubilación, y propuso como nuevo animador
del grupo a su colega Sr. Alexander Dietel.
8.1.1 ISO 105-B06 (Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B06: Solidez del color y envejecimiento a la luz
artificial a temperaturas elevadas: Lámpara de arco de xenón.). Schiller informa que se había decidido realizar un
ensayo interlaboratorios pero todavía no se ha hecho. UK
dice que hay que revisar toda la norma. India dice que sí
hay que hacer el interlaboratorios. USA dice que hay que
aportar datos para hacer la revisión.
Se concluye que la norma se seguirá discutiendo en un
nuevo grupo (Task Group) con participación de Alemania
(Andreas Giehl), USA, UK, India. Para enero de 2016 se dispondrá de un documento para distribuir por toda la ISO para
discusión.
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8.1.2. B01: Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B01:
Solidez del color a la luz: Luz de día. La norma se ha publicado en 2014.
8.1.3. B02: Luz artificial: Ensayo de degradación con la
lámpara de arco de xenon. La norma se ha publicado en
2014.
8.2. Grupo de trabajo 3: Contaminantes atmosféricos
El coordinador Dr. Hori informa que junto con su colaborador Sr. Protonentis (USA) han revisado las normas G01
(Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte G01:
Solidez de las tinturas a los óxidos de nitrógeno) y G04
(humedades altas). Aparte de una revisión a fondo de los
dos documentos, se ha modificado el título del modo siguiente: Solidez a los óxidos de nitrógeno (NOx). Antes
era solidez al óxido nítrico (NO2).
8.3 Grupo de trabajo 5. Tejidos testigo
El coordinador, nombrado en julio de 2010, es el Sr. Houillon. Participan China, Francia, Alemania, Japón, Portugal,
Suecia, Sudáfrica, Reino Unido y USA.
No se ha publicado ninguna norma nueva en este período.
ISO-PWI 105-F07. Especificación del tejido testigo de diacetato de celulosa. USA debería nombrar un responsable
para el proyecto.
ISO/PWI 105-F10. Especificación del tejido testigo multifibra. Responsable: Dra. Carol Graham (Intertek)
Normas sometidas a revisión sistemática en los últimos
dos años:
ISO 105-F02-2009 - Especificación de los tejidos testigo
de algodón y viscosa. Se ha confirmado (Doc. ISO TC38
SC1 N2810).
ISO 105-F09:2009 - Especificación del tejido de frote
de algodón. Se ha confirmado (Doc. ISO 105 TC39 SC1
N2811)

8.5 Grupo de trabajo 13. Proyectos técnicos diversos
El Sr. Strudwick recuerda que la resolución 2013/15 de la
reunión de Estambul respecto al posible nuevo tema de
trabajo de solidez a la saliva, decía que era interesante disponer de un documento de trabajo para marzo de 2014.
El Sr. Houillon dice que de momento solo existen datos
de un estudio realizado en Suecia. Se está trabajando en
la composición de una saliva sintética.
9. Propuesta de nuevos temas de trabajo
Alemania solicitó en la reunión de 2013 que se revisaran
las normas C de solidez al lavado para sustituir el perborato sódico por el percarbonato sódico, por motivos de toxicidad, ya que el perborato está incluido en la lista REACH
de la Unión Europea.
El documento presentado incluye una estudio comparativo interlaboratorios aplicado a los ensayos ISO 105-C06/
C2S e ISO 105-C08. Los resultados obtenidos indican que
con la substitución del perborato sódico por el percarbonato sódico no varía significativamente el grado de solidez
de un gran número de muestras. Por tanto, se acepta la
sustitución en el detergente normalizado sin fosfatos para
dichos ensayos. El percarbonato sódico se descompone
en el baño dando peróxido de hidrógeno, exactamente
igual que el perborato sódico, pero en triple proporción.
Así pues, hay que reducir su dosis en 2/3 respecto al perborato para que los cambios de color sean idénticos. La
industria de detergentes hace ya más de dos años que ha
efectuado esta sustitución en los detergentes comerciales.
10. Revisión sistemática de normas
En el orden del día figura la lista de 55 normas que han de
someterse a revisión sistemática.
La Sra. Bolton las va enumerando, y asignando a los diversos grupos de trabajo, a saber:

En una reunión informal que hubo en Estambul el 7 de
octubre de 2013, algunos expertos decidieron realizar un
seguimiento anual para buscar tejidos testigo monofibra,
tanto sin teñir como teñido, a fin de comprobar la disponibilidad de los mismos, determinar su volumen en stock y
actuar en caso de que este volumen fuera bajo.

Normas A (Principios generales) -01, -02, -03. al WG13

El cuestionario de seguimiento fue preparado por L. Houillon y enviado el 5 de diciembre de 2013 al secretario X.
Zhao. Parece que no se ha reenviado por correo a todos
los países.

Normas E (Solidez a los agentes acuosos) -03, -06, -07, -08, -09,
-10. al WG13

8.4 Grupo de trabajo 7. Medida del color
Se acuerda reactivar el grupo a pesar de que no ha habido
actividad en estos dos últimos años. El responsable, Sr. R.
Connelly, acaba de confirmar por e-mail que continuará en
el cargo provisionalmente, pero desea que se incorporen
nuevos expertos. Se decide pues enviar un llamamiento
público para ello.
Con respecto a la propuesta americana de introducir en
ISO el método de valoración visual de AATCC EP9, se solicita que en el plazo de 6 meses se prepare la documentación oficial para su discusión.
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Normas B (Solidez a la luz y a la intemperie) -03 a B07. al
WG1
Normas C (Solidez al lavado): -06, -07, -08, -10. al WG2
Normas D (Solidez a la limpieza en seco) 01 al WG13

Normas F (Tejidos testigo) 02 -09. al WG5
Normas G (Solidez a los gases atmosféricos) 02 -03. al WG3
Norma J (medidas del color) 03. al WG7
Normas N (solidez a los agentes de blanqueo), P (Solidez
a los tratamientos térmicos), S (Solidez al vulcanizado), y
X (Solidez a diversos agentes). al WG 13
Normas Z (Características de los colorantes). Debería encargarse a expertos de la industria de colorantes. La presidenta Sra. S. Bolton dice que se encargará personalmente
de ello.
Se propone poner de fecha límite para las revisiones Enero de 2017.

Noticias
11. Informes de los grupos de trabajo y temas para el futuro.
11.1 WG1. Como no ha habido reunión previa, se está a
los comentarios y decisiones realizadas en el curso de esta
reunión plenaria.
11.2 WG3. Igualmente. El Dr. Hori explica de nuevo las decisiones tomadas sobre las normas G02 y G04 esta misma
mañana, que se han traducido en resoluciones.
11.3 WG5. Se indica que la Dra. Graham continuará como
encargada del proyecto, y el Sr. Klaas de Testfabrics, Inc.
ayudará en fijar las especificaciones de los tejidos F07 y
F10. Comenta que las especificaciones pueden estar basadas en el comportamiento o en la construcción del tejido.
11.4 WG7. Tampoco ha habido reunión, por la ausencia
del coordinador y la falta de actividad en estos dos años.
Pero se ha presentado un nuevo tema de trabajo y se ha
reactivado el grupo.
11.5 WG13.

Véase punto 8.5.

12. Próxima reunión. La Asociación Americana de Normalización, ANSI, decidió invitar a los delegados de ISO/TC38 en
Agosto de 2017 para la celebración de la próxima 21ª reunión, en Raleigh, Carolina del Norte. Este anuncio se aprobó como resolución en la reunión plenaria del jueves 15.
13. Otros asuntos
La Sra. Padma Shree Vankar, de la India, hizo una presentación sobre un posible nuevo grupo de trabajo: Colorantes
Naturales. Se basa en un estudio realizado en su Laboratorio para caracterizar los colorantes de origen natural (índigo,
carmín) y distinguirlos de los de origen sintético. Se está
constatando un creciente empleo de colorantes naturales
y se considera necesario disponer de un método exacto y
seguro de diferenciación.
Se propone como Tema de trabajo preliminar (PWI). El líder
del proyecto será el Sr. Yawer Ali Shah, de la empresa india
Herbal Laboratories.

Si bien el tema se aparta un poco de los objetivos del subcomité (solidez), el Dr. Valldeperas sugiere que una vez
aceptado como nuevo tema de trabajo, el método normalizado sea asignado a la serie Z, de caracterización de colorantes.
14. Finalmente, antes de concluir la reunión, se aprueban las
siguientes resoluciones, que se presentarán en la plenaria
del jueves 15 de octubre:
2015/1: Agradecer al Dr. Wolfgang Schiller por sus 20 años
como coordinador del WG1
2015/2: Proponer al Sr. Alexander Dietel como nuevo coordinador. Se someterá a votación.
2015/3: Confirmar a los Sres. Teruo Hori (J), Laurent Houillon (F) y Ian Strudwick (RU) como coordinadores de los
grupos 3, 5 y 13 respectivamente.
2015/4: Reactivar el WG7, Medida del color, después de
confirmar que el Sr. Connelly ha anunciado su voluntad de
volver a actuar como coordinador. Se propone hacer un llamamiento a expertos para que participen en este grupo,
dentro de un plazo de 3 meses.
2015/5:
2015/6: Aceptar la relación con CINET, en las categorías A y B.
2015/7: WG2, Lavado. Se nombrará nuevo coordinador
después de una consulta y una votación.
2015/8:
2015/9:
2015/10: Se acuerda cambiar el título de las normas G01
y G04 según lo indicado por Japón: Óxidos de nitrógeno.
2015/11: Se propone a la Dra. Carol Graham como encargada del nuevo tema de trabajo sobre la especificación del
tejido testigo F10.
2015/12: Se propone al Sr. A. Hafeez, de USA, como encargado del nuevo tema de trabajo sobre la especificación
del tejido testigo F07.
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EL LAVADO DE LANAS
EN EUROPA: URGENCIA

Y PORVENIR ECOLÓGICO

Los días 4 a 6 de noviembre RMT (http://rmtsa.es/) asistió al seminario profesional internacional sobre las iniciativas de valorización de la lana en Europa “El lavado de
lanas en Europa: urgencia y porvenir ecológico”. Este
encuentro europeo fue organizado por ATELIER Laines
d’Europe, Lainamac et Pôle laine pays de Saugues en
Saugues, Haute-Loire (Francia). Ésta edición se centró en
la etapa del lavado de lana como primer eslabón imprescindible de la cadena de transformación de la lana y etapa
fundamental para todos los usos posteriores de la fibra.
Más de 125 personas de 15 países de Europa asistieron
al Congreso, donde se discutió sobre los distintos procesos de lavado de lana, desde una escala artesanal, hasta
la situación de las grandes empresas de lavado de lana
en Europa. Asistieron representantes de Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia, Lituania, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia,
Suecia y Suiza.
RMT presentó un póster describiendo los objetivos y
avances obtenidos en el desarrollo del proyecto LIFE
WDS (www.life-wds.eu). Se acompañó la información
gráfica con muestras de lana procesadas en la planta piloto, grasa (lanolina) y polvo de lana, ambos co- productos
valorizables de la lana.
Durante los días del encuentro se debatió sobre la situación actual y las perspectivas de futuro del sector lanero,
teniendo en cuenta el punto de vista y la situación del
sector ganadero ovino, los trabajos de esquila y la necesidad de aplicación, criterios de calidad y trazabilidad desde
el origen de la cadena de valor del producto, las opera-

52 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 215 • 2015

ciones de recogida y clasificación desarrolladas por los
intermediarios del sector, los requerimientos de las instalaciones de lavado y manufactura de lana a escala artesanal e industrial, así como de las condiciones establecidas
por la industria textil de elaboración de tejido de lana. La
complementariedad y la coexistencia del uso artesanal
de la lana y la producción de manufactura de lana a escala industrial deben permitir un mejor y más sostenible
desarrollo y mantenimiento del sector lanero en Europa.
La revisión de los aspectos tradicionales y artesanales de
la valoración de lana a pequeña escala toman importancia en la cadena de valor del sector en el momento que
la producción artesanal es capaz de aportar mayor valor
añadido al producto final elaborado. Desde este punto
de vista, las soluciones para el lavado de lana a pequeña
escala expuestas en diversas ponencias facilitan la utilización con criterios ecológicos y de proximidad de una
parte no desdeñable de la producción de lana en Europa.
Paralelamente, todavía queda en Europa algunas instalaciones industriales de lavado de lana capaces de desarrollar
su actividad con adecuado cumplimiento de las condiciones medioambientales exigidas, basando su competitividad en los criterios de trazabilidad, calidad y política medioambiental aplicada al proceso de manufactura de lana.
En el Congreso se presentó como un aspecto relevante
la diversidad de procesos de lavado y los distintos mercados a nivel europeo. Desde pequeñas instalaciones de
lavado discontinuo, sistemas de micro lavado artesanal,
industrias de tamaño mediano de lavado y carbonizado de
lana, hasta una gran empresa de lavado de lana.
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Uno de los aspectos de debate fue el impacto ambiental
del lavado de lana, considerando el elevado consumo de
agua, el tratamiento de los efluentes de aguas residuales
de los procesos de lavado y el consumo energético asociado a todo el proceso. En este punto, aunque no estaba
previsto en el programa del Congreso, se invitó a RMT
a exponer a los asistentes el desarrollo del proceso de
lavado de lana en seco con aprovechamiento total de
los co- productos de lana experimentado en la planta
piloto diseñada. Los asistentes mostraron mucho interés
en la descripción del proceso y los resultados obtenidos
en la planta piloto, hecho que permitió una importante
difusión del proyecto desarrollado. Se describió cualitativamente el proceso de lavado de lana con disolvente,
consiguiendo una importante recuperación de la lanolina
y la suitina presente en la lana sucia. En la exposición de
resultados experimentales obtenidos en la planta piloto
se comentó el rendimiento obtenido para la lana lavada,
la grasa y el polvo de lana, su composición y calidad, haciendo especial hincapié en el reducido uso de agua para
al aclarado final, que genera unos efluentes de muy baja
carga contaminante en comparación con los efluentes
correspondientes a la instalaciones de lavado acuoso tradicional (leviatán).
El Proyecto LIFE WDS es un proyecto cofinanciado por la
Comisión Europea (LIFE 11 ENV/ES/588) dentro del Programa LIFE, instrumento de financiación que contribuye al desarrollo y la aplicación de la política y el derecho
en materia medioambiental. Dicho proyecto se inició en
2012 y termina en 2016. 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 diseñó y
construyó una planta piloto para trabajar con 6 Kg de lana
en bruto por carga que permitió obtener resultados muy
satisfactorios.
Se está organizando el Workshop final de proyecto en el
que se expondrán los resultados obtenidos así como las
ventajas de la nueva maquinaria para lavar lana en seco.
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Noticias

24 Congreso

Internacional de la
IFATCC
13-16 de junio de 2016
Pardubice. República Checa
RESUMEN
El próximo mes de junio, concretamente del 13 al 16, se celebrará en la ciudad
de Pardubice el 24 congreso internaciónal de la IFATCC. Con la celebración de
este congreso se pretente crear durante tres días un foro multidisciplinar de
discussion entre los profesionales y que permite la transferencia de tecnología
o la captación de nuevas ideas que se pueden adaptar a las empresas del
sector textile.

24th IFATCC World Congress
13.-16.6.2016 in Pardubice – Czech Republic
At the end of the nineteenth century the first attempts of textile chemists and
colorists to join and work hand in hand in the fast growing textile industry of
northeast Bohemia region began. These efforts were crowned with the foundation of the first Continental Textile Chemists and Colorists Society in 1908.
In the same area production of dyestuffs has started and several small producers of textile auxiliary agents supported the tremendous development of the
textile manufacturing.
The textile chemistry and coloration nowadays are becoming a new dimension
- not only as the key to the fashion and comfort but also as a tool of the textile
industry sustainability and last but not least as an extension of the new textile materials and fabrics into the new technical applications. Environmentally
friendly, cost effective and energy efficient flexible technologies joining the
tradition of chemistry with high-technologies, and boosted by new emerging
disciplines, such as, to name a few biotech and nanotech, need to be communicated.
Let’s come and acquaint with these trends, let’s unite with the business partners and friends from our branch and enjoy the hospitality of Pardubice region,
the center of chemistry, horse racing and gingerbread. A kind invitation of the
modem campus of the Pardubice University shall provide us with a good opportunity to engage youth to follow the tradition and to get together with the
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industrial representatives - breathing in the most recent
innovation impulses of researchers.
Let’s make the 24th International IFATCC Congress a
three-day living space for multidisciplinary professional
communication and multinational partnering event. Call for
papers was opened for a concrete period of time to get a
wide space for your innovative presentations from both research and industrial innovation spheres.
Main conference topics:
• Emerging technologies as a challenging tool for textile
innovations
• Bio-based materials and technologies
• Renewable natural resources
• (Multi) functional textiles
• Nano-based materials and technologies
• Textile surface treatment
• Digital printing/digital jet processing
• Advanced dyes and dyeing methods
• Advanced fibres
• Ecology and environment/green textile technologies
• Testing, physical and chemical analysis of textiles and
textile processes
• Regulatory issues and limitations
Deadline for abstract submission was: 30.11.2015. See more about highlighted program topics, deadlines and
contacts at http://ifatcc2016-pardubice.upce.cz
STCHK (Czech Society of Textile Chemists and Colorists) as the main Congress organizer is pleased to welcome
your organization to sign a sponsor agreement for XXIV IFATCC International Congress, Pardubice (CZ). This is a
great opportunity for your organization to highlight your association with the centennial reputation of IFATCC as
a global brand representing tradition and unfailing care about the transfer of innovations as a key instruments of
textile sustainability and the multidisciplinary approach encouragement.
The 24th IFATCC Congress is organized under the patronage of Czech Prime Minister Mr. Bohuslav Sobotka and
Presidents of Pardubice and Hradec Kralove regions.
Jan Marek
IFATCC/STCHK President
on behalf of the Scientific and Organizing committees
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Noticias

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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Ar tículo Técnico

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 21 de diciembre de 2015
58 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 215 • 2015

B OLETÍ N D E
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
MODALI D AD :
A S OC I A D O (opc ió 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 o ESTUDIANTE: más información en aeqct@aeqct.org

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: más información en aeqct@aeqct.org

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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Asociados

COMUNICACIÓN

Participación activa
del asociado

T

al y como se ha definido en esta
nueva andadura de la Asociación,
se pretende que la actividad esté
dirigida plenamente al interés del asociado.
Como decía el Sr. Presidente Carlos Aguilar
“Nuestro deseo es que se crea un vehículo
de información interesante con un contenido
atractivo, de calidad y que suponga un valor
añadido para los asociados.”

Como punto de partida en esta revista y en
las newsletters, se da inicio a la actividad
de una sección en la que el asociado o las
empresas protectoras pueden expresar
sus opiniones o compartir las noticias
que estimen oportunas (siempre bajo su
responsabilidad)
mediante su envío a
las secciones “Cartas del asociado” o
“Noticias de interés”.
Para participar se deberá enviar un mail a la
dirección de e-mail aeqct@aeqct.org.
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HydrECO
3D technolgy
In a world with growing environmental awareness, TANATEX’s HydrECO is the eco-friendly
free, but does not compromise on quality. 3D molecules ensure extreme waterproof articles
even under extreme circumstances and the water repellent effect is ensured up to 30 washes.

PASSION FOR TEXTILES
TANATEXCHEMICALS.COM

