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Editorial

A

preciados asociados.

Con este nuevo ejemplar de la REVISTA DE
QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL número
213 la gran mayoría de nosotros estaremos
pensando en unas merecidas vacaciones y
puede que incluso algunos de vosotros estéis
disfrutando de ellas. La AEQCT también ha estado trabajando
intensamente para poder ofrecer a nuestros asociados unos
servicios de calidad y seguirá en ello a la vuelta, planificando
nuevas actuaciones que permitan el contacto entre asociados
o la mejora en las capacidades de los mismos.
El pasado mes de mayo se celebró un nuevo simposio,
concretamente el 40, bajo el lema “La Normalidad Del Cambio
En La Industria” con la intención de reflejar que entramos en
una nueva era donde la industria debe entender que no estamos
en un proceso de cambio puntual sino que las tecnologías,
la economía, el entorno etc., han provocado que la situación
normal sea la de cambio constante. En dicho evento, 40 Simposio, se ha contado con la
participación de diversos ponentes que presentaron temas de radiante actualidad como
pueden ser las impresoras 3D o la creación de un nuevo centro de innovación industrial
de referencia Eurecat, la aparición de una nueva gama de colorantes caracterizados por un
aspecto medioambiental ya que son obtenidos a partir de residuos Earthcolors, así como
aspectos más centrados en la investigación acerca de la electricidad estática. Los que no
pudieron asistir deben dar por seguro que la asociación ya está trabajando en ofrecer un 41
simposio de igual o superior nivel a los anteriores.
Esta revista junto con el próximo número previsto para el mes de octubre se expondrán
en uno de los eventos de mayor importancia en el sector textil, la ITMA que se celebrará
en Milán en el próximo mes de noviembre. La ITMA se centra en presentar soluciones
tecnológicas y pretende ser un encuentro donde las empresas acuden a buscar soluciones
tecnológicas que les permitan incrementar la competitividad.
La ITMA no sólo es un lugar de exposición de maquinaria sino, que permite a los técnicos
del sector alejarse de su día a día y centrarse en los avances novedosos presentados para
desde el punto de vista profesional imaginar la posibilidad de aplicarlo a su empresa y el
impacto que tendrá en la productividad y calidad de los productos a desarrollar. Así pues se
convierte en un lugar donde la búsqueda de soluciones deriva en aprendizaje y formación
y que permite además de solventar algún problema concreto enriquecer la calidad de los
técnicos que la visitan en cada edición.
Carlos Aguilar Peyra
Presidente de la A.E.Q.C.T
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40 SIMPOSIUM
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS
Y COLORISTAS TEXTILES
Miembro de la FIAQCT

H

ace ya un año que la AEQCT ha vuelto a retomar
sus actividades con muchas ganas e ilusión. El 14
de Mayo de 2105 tuvo lugar el 40 Simposium de
la AEQCT en Barcelona en la sede del Col.legi
d’Enginyers Tècnics Industrials.
Y como en la anterior edición, además de las ponencias propias
del simposium, se celebró una mesa redonda con asistencia de
nuestros empresarios del sector. Es destacable la buena acogida
contando con 60 asistentes y una alta implicación de las 17
industrias del sector que apoyaron el evento.
La jornada empezó con la bienvenida por parte del Sr. Carlos
Aguilar, Presidente de la AEQCT. A continuación se presentaron
4 conferencias de muy alto nivel e interés por parte de los
asistentes. “Tecnología 3D aplicada al mundo de la moda &
Fabricando el futuro con el 3D printing” a cargo del Sr. Joan
Diaz-Guerra, Asesor Tecnológico y Comercial de Balentec
que presento una nueva dimensión para aplicar en el mundo
de la moda, pero también en el ámbito textil más general.
“EURECAT. El centro tecnológico de referencia de Catalunya”.
El Sr. Xavier López, Director Ejecutivo de EURECAT explicó el
futuro de los centros tecnológicos de Catalunya que pasa por la
unión de seis de ellos, optimizando así su funcionamiento y su
producción innovadora. Después de la pausa-café, el Sr. Miguel
Sánchez, Head Global Product Line Special Dyes de Archroma
presentó “Earthcolors: colorantes hechos a partir de residuos

naturales”, consiguiendo captar la atención del público con su
magistral exposción sobre uno de los nuevos productos de su
empresa y su nueva línea de ecoinnovación. Y el Dr. Raúl Garcia
Ovejero, profesor de la Universidad de Salamanca dió el toque
académico con la conferencia “Determinación de la resistividad
eléctrica de materiales textiles para estimar su comportamiento
frente a la electricidad estática”.
Al medio día los asistentes pudieron disfrutar del Almuerzococktail en el Hotel Berna Catalonia, abriendo así un espacio
para la relación y comunicación entre ellos.
Por la tarde, y como acto final de la jornada, se contó con la
mesa redonda bajo el mismo lema que el 40º Simposio LA
NORMALIDAD DEL CAMBIO EN LA INDUSTRIA, los
moderadores fueron nuestro Presidente, Sr. Carlos Aguilar y el
Sr. Andrés Borao, miembro de Junta y Secretario de Texfor. Los
ponentes de la mesa fueron los Srs. Alain Odier de YorkshireEspaña, Àlex Grau de Grau S.A., Josep Moré de Hidrocolor
y la Sra. Silvia Gimeno de Fepla. Y se debatió como cada
ponente había integrado la renovación constante en su empresa,
relacionando los conceptos clave que se interelacionan entre
ellos: innovacion, globalización, cambio y adaptación. Llegando
a evaluar si las grandes marcas que venden a bajo precio y que
por esa razón imponen su precio a la industria de cabecera son el
futuro de nuestra industria o poco a poco se vuelve a valorar la
calidad y durabilidad frente al precio de una prenda.
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40 SIMPOSIUM
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS
Y COLORISTAS TEXTILES
Miembro de la FIAQCT

14 DE MAYO DE 2015 - BARCELONA

LA NORMALIDAD DEL
CAMBIO EN LA INDUSTRIA
PROGRAMA
PROGRAMA
PROGRAMA
9:15 Recepción, inscripciones y entrega de acreditaciones en la
entrada.
9:45
cargo del Presidente
de la AEQCT,
Carlos Aguilar.
9:15 Bienvenida,
Recepción, a inscripciones
y entrega
de acreditaciones
en la
entrada.
10:00 LA
TECNOLOGÍA 3D APLICADA AL MUDO DE LA MODA &
9:45 FABRICANDO
Bienvenida, aEL
cargo
del Presidente
la AEQCT, Carlos Aguilar.
FUTURO
CON EL 3DdePRINTING
cargo
de Joan Diaz-Guerra.
Asesor
10:00 ALA
TECNOLOGÍA
3D APLICADA
ALTecnológico
MUDO DEy Comercial
LA MODAde&
BALENTEC
FABRICANDO EL FUTURO CON EL 3D PRINTING
10:30 EURECAT.
CENTRO
TECNOLÓGICO
DE REFERENCIA
A cargo deEL
Joan
Diaz-Guerra.
Asesor Tecnológico
y ComercialDE
de
CATALUNYA.
BALENTEC
cargo de Xavier
López. Director
Ejecutivo de
10:30 AEURECAT.
EL CENTRO
TECNOLÓGICO
DEEURECAT
REFERENCIA DE
CATALUNYA.
11:00 Coﬀee
Break.
A cargo de Xavier López. Director Ejecutivo de EURECAT
11:30 EARTHCOLORS: COLORANTES HECHOS A PARTIR DE RESIDUOS
11:00 NATURALES
Coﬀee Break.
cargo de Miguel
Sánchez. Head
Global
Product DE
Line
Special
11:30 AEARTHCOLORS:
COLORANTES
HECHOS
A PARTIR
RESIDUOS
Dyes
de ARCHROMA
NATURALES
12:00 DETERMINACIÓN
LA RESISTITIVIDAD
ELÉCTRICA
DE
A cargo de MiguelDE
Sánchez.
Head Global Product
Line Special
MATERIALES
TEXTILES PARA ESTIMAR SU COMPORTAMIENTO
Dyes de ARCHROMA
A LA ELECTRICIDAD
12:00 FRENTE
DETERMINACIÓN
DE LAESTÁTICA
RESISTITIVIDAD ELÉCTRICA DE
AMATERIALES
cargo de RaúlTEXTILES
García Ovejero.
Universidad
Salamanca, E.T.S.
PARA ESTIMAR
SU de
COMPORTAMIENTO
FRENTE
A LAIndustrial,
ELECTRICIDAD
de
Ingeniería
Béjar ESTÁTICA
A cargo de
Raúl García
Ovejero.
Universidad
de 1864
Salamanca, E.T.S.
13:00 Almuerzo
cocktail
en el Hotel
Catalonia
Eixample
de Ingeniería
Industrial,
Béjar
15:30 Mesa
Redonda:
LA NORMALIDAD
DEL CAMBIO EN LA
13:00 INDUSTRIA
Almuerzo cocktail en el Hotel Catalonia Eixample 1864
GerenteLA
de Yorkshire-España
15:30 Alain
MesaOdier,
Redonda:
NORMALIDAD DEL CAMBIO EN LA
INDUSTRIA
Àlex
Grau, Administrador de GRAU, S.A.
Alain Odier, Gerente de Yorkshire-España
Josep Moré, Director Gerente de HIDROCOLOR
Àlex Grau, Administrador de GRAU, S.A.
AMEC/AMTEX (pendiente de conﬁrmación)
Josep Moré, Director Gerente de HIDROCOLOR
17:30 Clausura del 40 Simposium de la AEQCT
AMEC/AMTEX (pendiente de conﬁrmación)

Después de 40 años celebrando simposiums de la AEQCT, en esta edición
nos hemos planteado en qué situación se encuentra nuestro sector y más
concretamente,
querríamos simposiums
posicionar a de
nuestra
industria
Después de 40donde
años celebrando
la AEQCT,
entextil.
esta edición
nos hemos planteado en qué situación se encuentra nuestro sector y más
Se
ha concluido que
actualmente
cuatro conceptos
quetextil.
la definen
concretamente,
donde
querríamoshay
posicionar
a nuestra clave
industria
y se interrelacionan entre sí:
Se ha concluido que actualmente hay cuatro conceptos clave que la definen
INNOVACIÓN +entre
GLOBALIZACIÓN
+ CAMBIO + ADAPTACIÓN
y se interrelacionan
sí:
La verdadera
percepción
y sentimiento generalizado
que la industria
INNOVACIÓN
+ GLOBALIZACIÓN
+ CAMBIO + es
ADAPTACIÓN
textil, aprovechando su larga experiencia, ha encontrado razones a la
renovación
constante
como ymétodo
habitual
de procederespara
seguir
La verdadera
percepción
sentimiento
generalizado
quepoder
la industria
con
su avance.
textil,
aprovechando su larga experiencia, ha encontrado razones a la
renovación constante como método habitual de proceder para poder seguir
Por
motivo, en el 40º Simposium trataremos de exponer como nuestros
coneste
su avance.
industriales se han adaptado a este cambio constante en su forma de
trabajar
de futuro.trataremos de exponer como nuestros
Por estey propuesto
motivo, encomo
el 40ºreto
Simposium
industriales se han adaptado a este cambio constante en su forma de
trabajar y propuesto como reto de futuro.

SEDE
SEDE

Sala de actos del Col.legi
d'Enginyers Tècnics Industrials
de
Barcelona
Sala
de actos del Col.legi
c/d'Enginyers
Consell de Cent,
365 Industrials
- Barcelona
Tècnics
de Barcelona
Elc/almuerzo
tendrá
el
Consell de
Cent,lugar
365 -enBarcelona
Hotel Catalonia Eixample 1864
c/ElRoger
de Llúria,
- Barcelona
almuerzo
tendrá60lugar
en el
Hotel Catalonia Eixample 1864
c/ Roger de Llúria, 60 - Barcelona

17:30 Clausura del 40 Simposium de la AEQCT
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Evaluación del

comportamiento de materiales
textiles frente a la electricidad
estática en función de la
medida de su resistividad
Conferencia
invitada del
40 Simposium de
la AEQCT
Raúl García Ovejero, Javier Ramón Sánchez y Juan M. García Arévalo
Universidad de Salamanca, E.T.S. de Ingeniería Industrial, Béjar

Resumen

Abstract

El estudio de la electricidad estática en los materiales
textiles tiene gran interés debido a los problemas que
ocasiona en la industria textil, tanto en la fase de producción como en la fase de utilización de los productos por
el consumidor.

The study of static electricity is an interesting topic in
the field of textile materials, due to wide number of
problems that it causes in the textile industry both in
the production phase and the use of clothes by the
consumer.

Los materiales textiles que se utilizan habitualmente son
dieléctricos, su resistividad tiene un valor muy elevado
y no puede ser evaluada por procedimientos directos.
En este estudio se ha utilizado el método indirecto de
descarga de condensador, que permite obtener la resistividad (y, por tanto, la resistencia eléctrica) de un tejido
midiendo el tiempo de semidescarga de un condensador
a través del tejido.

The textile fibers usually used for clothing are dielectrics; they have a great resistivity which cannot be
measured by direct procedures.

Para ello se ha diseñado y construido un equipo de ensayo y procesamiento de datos que es capaz de controlar
los parámetros externos que más influyen en el comportamiento del tejido frente a la electricidad estática
(humedad relativa y temperatura), además de medir el
tiempo de semidescarga y de realizar el tratamiento de
los resultados obtenidos.
El equipo diseñado permite también determinar la ecuación que proporciona la resistividad de tejidos textiles en
función de la humedad relativa y la temperatura ambiente y de esta forma estimar el comportamiento frente a la
electricidad estática.

For this study we have designed and built data processing equipment capable of controlling the most significant external parameters, which are temperature and
relative humidity.
This equipment uses an indirect procedure in order to
determine “the half discharge time” (time to discharge
to half of the original voltage). It allows us to obtain the
fabric resistivity and therefore its electrical resistance
through measuring capacitor’s time of semi-discharge.
We found that the most influential factors for the static
electricity are the type of fiber, the relative humidity
and the air temperature, following this order of preference.
Moreover, the equipment designed allows us to determine the equation that provides resistivity of a fabric
through relative humidity and ambient temperature.
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Tintura de tejidos

de algodón con té.
Influencia del tipo de
té y del proceso de
extracción del color.
M. Bonet, P. Díaz, E. Bou Belda, P. Monllor
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
Escuela Politécnica Superior de Alcoy,
Universitat Politècnica de València
Plaza Ferrandiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante)
e-mail: maboar@txp.upv.es

Resumen

Introducción

El presente estudio se centra en el uso de colorantes

Desde los tiempos prehistóricos hasta la mitad del siglo XIX,
la tintura de tejidos fue realizado con colorantes naturales,
extraídos principalmente de plantas llamadas especies tintóreas.
Estas plantas eran cultivadas a gran escala constituyendo una
importante fuente de ingresos para los países productores.

y mordientes naturales para tintar tejido de algodón.
Se han utilizado cuatro especies tintóreas, té negro,
blanco, verde y rojo. Para llevar a cabo la tintura
se realizó primeramente el proceso de extracción
siguiendo dos procedimientos distintos, con y sin
temperatura, para cada uno de los tés. Para poder
valorar y comparar objetivamente los resultados
obtenidos, se analizan las muestras tintadas en un
espectrofotómetro de reflexión, por el que se obtienen
las coordenadas cromáticas en el espacio CIELAB y
la fuerza de color (K/S) según la ecuación de KubelkaMunk. Los resultados mostraron que influyen tanto el
té utilizado como el método de extracción realizado.

Abstract
The study is focused on the use of natural dyes and
mordants in order to dye cotton fabrics. In this paper
we have used four dyes based on tea, red tea, black
tea, Green tea and White one. In order to extract the
dye, two procedures were carried on. One extraction
process was carried on in a cold treatment and the
other one was performed with boiling water. Samples
died were tested with a colorimetric spectrophotometer, getting L*a*b* values and K/S according to Kubelka Munk. Results showed that both the extraction
procedure and the nature of the tea influence the final
result.

La importancia de estos colorantes disminuyó cuando en 1856 el
inglés William Henry Perkin, en su intento de sintetizar quinina,
oxidó sulfato de anilina con dicromato potásico y produjo el
primer colorante sintético: la mauveína, de color púrpura.
Posteriormente los químicos alemanes, perfeccionaron los
colorantes derivados del alquitrán de hulla [1]. Es a partir de este
momento donde poco a poco se van sustituyendo los colorantes
naturales por los sintéticos.
Debido a que se ha demostrado el efecto nocivo de algunos de los
colorantes sintéticos y la progresiva concienciación de respeto al
medio ambiente, desde hace unos años se ha renovado el interés
en colorantes naturales. En este campo se encuentran multitud
de trabajos científicos los cuales se centran tanto en el estudio de
la capacidad tintórea de determinadas plantas[2-4] y análisis de
las propiedades que pueden aportar al sustrato textil [5-13], así
como el uso de mordientes naturales capaces de fijar el colorante
a la fibra mejorando la solidez al lavado y a la luz solar [14-16].
En este trabajo se ha estudiado la capacidad tintórea de 4 tipos
de tés, utilizando distintos procesos de extracción y empleando
como mordiente el quitosano. La elección de este material
biodegradable se ha basado en los resultados obtenidos en diversos
estudios, en los que se demuestra la mejora de rendimiento del
proceso de tintura empleando distintos colorantes y su capacidad
de fijar el colorante a la fibra [17-19].
21
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Empleo de Ciclodextrinas

para la recuperación de
colorantes textiles
M. Ferrándiz1, E. Franco1, L.M. Pérez1, E. Nuñez2, J.A. Gabaldón2,
P. Cosma3, P. Fini3, E. Perez4, M. Ferrándiz4

Grupo Investigación biotecnología, Asociación Investigación
textil (AITEX), Alcoy, Alicante, España.
2
Dpto. Ciencia y tecnología de Alimentos, Universidad Católica
San Antonio de Murcia (UCAM), Guadalupe, Murcia, España
3
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Dip. Chimica, Bari,
Italy.
4
Colorprint Fashion S.L., Muro de Alcoy, Alicante, España
1

Autor de contacto: Esther Franco, E-mail: efranco@aitex.es

Resumen

Abstract

El proyecto DYES4EVER pretende resolver uno de los principales problemas de contaminación a los que se enfrenta
la industria textil, los colorantes textiles no fijados en los
procesos de tintura que contaminan el agua. El objetivo
del proyecto es el uso de ciclodextrinas (CDs) para recuperar estos colorantes de modo que puedan ser reutilizados
como materia prima en nuevos proceso de tintura. Además se evita el uso de productos químicos para eliminar
el colorante del agua, por lo que se puede aumentar el
ciclo de vida del agua empleándola en nuevos procesos de
tintura. En este proceso se han empleado aguas residuales de tintura de fibras celulósicas con colorantes directos
procedentes de la empresa Colorprint que han sido tratadas con distintos polímeros de epicloridrina-ciclodextrina
(EPI-CDs), el complejo formado por los polímeros cargados
con los colorantes ha sido empleado de nuevo para tintar
tejidos de algodón como materia prima.

DYES4EVER project aims to solve one of the ma-

Palabras clave: ciclodextrinas, colorantes textiles, reutilización colorantes textiles.

Key words: Cyclodextrins, textile dyes, reuse of textile
dye.

jor pollution problems to the textile industry, textile
dyes not fixed in dyeing process polluting water. The
aim of the project is the use of cyclodextrins (CDs)
to retrieve these dyes so that they can be reused
as raw material in new dyeing process. Furthermore
the use of chemicals to remove the dye prevents
water, so it can increase the life cycle of the new
versions of them in water dyeing processes. In this
process waste waters dyeing of cellulosic fibers
with direct dyes have been employed from the company Colorprint that have been treated with different
epichlorohydrin cyclodextrins polymers (EPI-CDs),
the complex formed by the polymers charged with
the dyes has been employed as a raw material to
dyed cotton fabrics.
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Estudio de los efectos de

t r a t a m i e n t o s de plasma
atmosférico y de baja presión
sobre la química y la topografía
de la superficie de fibras textiles
de polipropileno
C. Labay1,2, C. Canal2,3 , J.M. Canal1*

Grupo de investigación SPPT (Superficies, Productos y Procesos Textiles), Departamento de Ingeniería Textil y Papelera (ETP), Universidad Politécnica de
Cataluña, BarcelonaTech (UPC),
C/ Colom, 1, 08222 Terrassa, España.
2
Grupo de investigación BIBITE (Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos), Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
(CMEM), Universidad Politécnica de Cataluña, BarcelonaTech (UPC), Av. Diagonal 647, 08028 Barcelona, España.
3
CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Maria de Luna 11, Ed. CEEI, 50118 Zaragoza, España.
1

*canal@etp.upc.edu

Resumen

Summary

La modificación de la superficie de fibras poliméricas usando la tecnología de plasma es un campo
de creciente interés científico. Los tratamientos
de plasma conducen a modificar la humectabilidad (o hidrofilia), la química de superficie y la topografía de los primeros nanómetros de una superficie de polímero sin afectar a las propiedades
del resto de la fibra. En función del tipo de plasma
y de las condiciones de tratamiento se confieren
diferentes propiedades a la superficie de la fibra
textil, importantes de cara a las aplicaciones para
las cuales están destinadas estas fibras. En este
artículo se presenta un estudio centrado en la modificación química y topográfica de la superficie de
fibras textiles, para fundamentar su aplicación al
campo de los textiles para uso médico, y/o cosmético. Con el objetivo de llevar a cabo un estudio
comparativo entre los dos tipos de plasma más
usado en el campo del tratamiento de fibras poliméricas se investigó el incremento de hidrofilia de
la superficie, las modificaciones de la química de
la superficie, y las modificaciones de la topografía
de fibras de polipropileno (PP) tratadas con plasma
corona (plasma atmosférico), y con plasma de baja
presión usando aire como gas para la generación
del plasma.

The surface modification of synthetic fibers
using plasma technology is a growing scientific field of interest. Plasma treatments lead
to modify the wettability (or hydrophilicity),
the chemistry and the surface topography of
the first nanometers of the polymer surface
without affecting the properties of the rest
of the textile fiber. Depending on the type of
plasma and the treatment conditions, different
properties are given to the surface of the textile fiber, important when facing applications
for which these fibers are intended. This article shows a study focused on the chemical
and topographic surface modification of textile
fibers for its application to the field of textiles
for medical and / or cosmetic use. With the
aim of conducting a comparative study between the two types of plasma more used in
the field of the treatment of polymeric fibers,
the increased fiber surface hydrophilicity, the
modifications of the chemistry of the surface, and the changes in the topography of the
polypropylene fibers (PP) treated with corona
plasma (atmospheric plasma) and low pressure plasma were investigated, using air as gas
for generating the plasma.
29

Ar tículos científicos
Aunque el plasma de baja presión consigue una mayor
incorporación de nuevos grupos funcionales, ambos tipos de
plasma llevan a una funcionalización de la superficie de la fibra
polimérica, y la selección de un tipo de plasma sobre otro se
hará principalmente (excluyendo el factor económico) en base
a la aplicación por la cual está destinada la fibra; si se quiere
preservar la integridad de la superficie de la fibra se empleará
de manera preferente plasma de baja presión mientras que si se
quiere aumentar la superficie aparente y la rugosidad de la fibra
se usará más bien un tratamiento con plasma atmosférico.
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Pretreatment of the Warp Yarn

4.4 Special Operations

Rope denim range. Preparation vats in front of dye vats
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Instalaciones

MONFORTS
DENIM
RANGES

DENIM DE
MONFORTS

Otro
concepto
para
las
posibilidades de acabado en
Denim.

A concept for Denim Finishing
Possibilities by Dipl.-Ing. Kurt
van Wersch – Senior Consultant

Por Dipl. Ing. Kurt Van Wersch – Senior Consultant
padding

drying
M

drying
R

M

washing
R

➜

drying

PART 1: OVER-DYEING OF DENIM
GREY FABRIC WITH THE ECONTROL®
PROCESS
R steam injection R

PARTE 1: SOBRETINTURA DEL TEJIDO
dwell
DENIM EN CRUDO CON EL PROCESO
ECONTROL®

[3] Der schematische Ablauf des Prozesses.

El rápido crecimiento de la [3]
moda
crea constantemente
The schematic
course of thenuevas
process.
demandas para acabadores textiles, con nuevas especificaciones,
particularmente para el acabado del denim.

The rapidly growing fashion constantly makes new demands on textile
finishers with ever newer specifications, particularly for the finishing
of denim.

Finished denim fabric in wide-open form is a further opportunity for
El acabado al ancho del tejido to/year
denim es600
una nueva oportunidad para
Conventional
the finishers for the future.
534
los acabadores.
 Pad-Dry-Steam-Process
500
With the latest process engineering and innovate machine technology,
Monforts ofrece una maquinaria económica - ecológica y programas Pad-Dry-Bake-Process
 Pad-Batch-Process
Monforts offers an economically an ecologically mature machine and
400 procesos de ingeniería y
para el acabado del denim, con los últimos
NEW:
process programme for denim finishing. Over-dyeing, effect dyeing,
325
tecnología.
 Pad-Humidity-Fix-Process
300
printing, special pretreatments, coatings and functionalisation are
 Econtrol®
Sobretintura, tintura de fantasia, estampación, pre-tratamientos
currently
the topics of the hour in the denin segment for designers,
®
 Econtrol
200son los temas de actualidad
especiales, recubrimiento y funcionalidad
weavers and finishers.
154
para diseñadores, tejedores y acabadores.
100
Coloured jeans are the trend, special effects are called for,
52
26
21 such as various hydrophobic or hydrophilic finishes,
Los Jeans coloreados son tendencia, en ellos se demandan efectos
functionalisation
0
especiales, y tratamientos funcionales tales como acabados
flameproofing, etc. are required. Wellness is one of the “new catch
3 shifts/day, 40 m/min
hidrofóbicos, hidrofílicos e ignífugos. Wellness (comodidad/
words” for special denim finishing.
[4] Chemiekalienverbrauch
confortabilidad) es una de las nuevas palabras
adoptadas
para
bei verschiedenen Prozessen
Monforts will be reporting on these topics in future in the Monforts
referirse al acabado denim.
[4] The chemicals consumption
World of Denim.
for the different processes.
Monforts seguirá informando sobre estos temas en el futuro, en la
Monforts World of Denim.
[°C] [°F]

(1) La temperatura del tejido durante el secado como
una función del vapor contenido en la circulación del
aire.
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[1] The fabric temperature during drying as a function of
the steam content in the circulating air
[1] Warentemperatur beim Trocknen in Abhängigkeit
vom Dampfgehalt in der Umluft

70

(1) The fabric temperature during drying as a
function of the steam
content in the circulating
air.
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(2) Patróndecolor

Ausgangsmaterial

a b
20g/l Levafix Gelb CA
10g/l Soda Ash
5,7ml/l NaOH 50 %

20g/l Levafix Orange CA
10g/l Soda Ash
5,7ml/l NaOH 50 %

20g/l Levafix Brown E-2R
10g/l Soda Ash
5,7ml/l NaOH 50 %

20g/l Levafix Red CA
10g/l Soda Ash
5,7ml/l NaOH 50 %

20g/l Ramazol Turquoise G133
20g/l Soda Ash
7ml/l NaOH 50 %

70g/l Ramazol Black NF
20g/l Soda Ash
14ml/l NaOH 50 %

a)parte frontal

[2] Colour patternb)reverso
a) Front side
b) Rear
side
c)parte
frontal
después del lavado a la piedra
d) c)
parte
frontal
después
lavado
de encimas
Front
side
after del
stone
wash
d) Front side after enzyme wash
(2) Colourpattern
a) Front side
[2] Farbmuster b) a)
Vorderseite
Rear
Side
b) Rückseite
c) Front
side after stone wash
d) c)
Front
side after enzyme
Vorderseite
nach wash
Stone-wash
d) Vorderseite nach Enzym-wash

a b

c d

a b

c d

a b

c d

a b

c d

a b

c d

a b

c d
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dwell
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steam injection

R
(3) Esquema del proceso
(3) The schematic course of the process.

[3] Der schematische Ablauf des Prozesses.
[3] The schematic course of the process.

The following articles i.a are planned:

Están previstos los siguientes artículos:

to/year 600

Conventional
• Parte 1: Sobretintura
de tejido denim
en crudo con colorantes
• Part 1 Over-dyeing of denim grey fabric with reactive
534
reactivos, usando el proceso Econtrol
 Pad-Dry-Steam-Process
dyestuffs using the Econtrol® process.
500
• Parte 2: Tintura de fantasia al ancho del 
tejido
denim, usando el
Pad-Dry-Bake-Process
• Part 2 Effect dyeing of denim wide-open fabric using de Eco
Eco Applicator.
 Pad-Batch-Process
Applicator
400

• Parte 3: Denim - Métodos de pre-tratamiento
para tejidos de
NEW:
• Part 3
tacto novedos. 325
 Pad-Humidity-Fix-Process
• Part 4
®
•Parte300
4: Denim - Las últimas posibilidades
funcionalización
 para
Econtrol
y recubrimiento.
 Econtrol®
• Part 5
200
• Parte 5: Denim - Estiramiento, desviación(skew), y encogimiento.

154

Monforts ofrece una amplia variedad de procesos y líneas para el
100del denim.
acabado

52

26

Para el acabado del tejido denim en crudo después del lavado y
0 y para pre- tratados y prelavados de tejidos al ancho,
chamuscado
3 shifts/day,
40 m/min
ofrecemos por ejemplo: fulares, aplicadores
de espuma,
aplicadores
de pequeñas[4]
cantidades
de líquido, numerosos tamaños y versiones
Chemiekalienverbrauch
de estiradores y bei
enderezadores
de trama,
secadores y líneas de
verschiedenen
Prozessen
encogimiento.

[4] The chemicals consumption

Se ofrecen procesos
líneas para
desencolado, mercerizado,
for they different
processes.
decoloración, tintura a la continua, efecto teñido de fantasía en una
o ambas caras, acabado de fantasía en una o ambas caras y varias
funcionalidades y posibilidades de recubrimiento a fin de crear
efectos especiales.
[°C] [°F]

Este artículo
trata248
sobre la ecológia y económia de la sobretintura
120
del tejido denim en
crudo, usando el proceso Econtrol.
230
110
100

212

Que és 90
el proceso
Econtrol?
194
176 es un proceso pad-dry utilizado en tintura
El proceso 80
Econtrol
en continúo70en el158
cual el colorante reactivo es fijado a las fibras
de celulosa 60
durante
140el secado. El medio de fijación es una mezcla
controlada de
122
50 vapor/aire.
VSteam
40

104

50

Denim - The latest possibilities for functionalisation and
coating
Denim – Stretching, skewing and compressive shrinking

Monforts offers a wide variety of processes and ranges for the
finishing of denim.

21 The finishing of denim grey fabric after cleaning and singeing,
and for pretreated and prewashed open-wide fabric we offer e.g:
Padders, foam applicators, minimum-liquor applicators, numerous
sizes and versions of stretchers and weft straighteners, dryers and
compressive shrinkage ranges.
Processes and ranges are offered e.g for desizing, mercerizing,
stripping, continuous dyeing, single-sided or two-sided effect dyeing,
single-side or two-side effect finishing and various functionalisation
and coating possibilities in order to create special effects.
This article deals with the ecological and economical over-dyeing of
denim grey fabric using the Econtrol® process.

What does
mean?

the

Econtrol®

Process

The Econtrol® process is a pad-dry process employed in continuous
dyeing in which reactive dyestuff is fixed to the cellulose fibres during
drying. The fixing medium is a controlled steam/air mixture.
Fixing is performed in the dry temperature range of 110-130oC

X= VAir +Vsteam•100
and with a steam content in the drying air of 25%v/v within 2-3

La fijación se realiza en un rango de temperatura en seco de 11030
86
130oC con un
contenido
de vapor en el aire de secado del 25% vol.
20
68
durante 2-3 minutos.
10

Denim - Pretreatment methods for creative fabric handles

Para conseguir
0 la fijación es necesario el aumento de la temperatura
10
20
40 de vapor
50
en el tejido hasta 068oC durante
el secado
y el3025% vol.
contenido en la circulación de aire.

minutes.
Responsible for the fixing here is the increase in the fabric
temperature to 68oC during drying and the 25% v/v steam content
60in the circulating
70
air.(1)

[1] The fabric temperature during drying as a function of
the steam content in the circulating air
[1] Warentemperatur beim Trocknen in Abhängigkeit
vom Dampfgehalt in der Umluft

53

R

steam injection

R

[3] Der schematische Ablauf des Prozesses.
[3] The schematic course of the process.
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(4) El consumo de los productos quími-to/year 600
cos para los diferentes procesos.
500
(4) The Chemicals Consumption for the
different processes.
400

534

325

El proceso tiene lugar como se detalla:
El tejido denim en crudo y chamuscado pasa por el foulard con x g/l
de colorante reactivo (en este caso con colorante Levafix o Remozol)
Erkantol AS 1-3g/l (agente humectante), Levalin MIP 5-10G/L
(inhibidor migración), carbonato sódico (dependiendo de la
cantidad y tipo de colorante), hidróxido sódico (dependiendo de la
cantidad y tipo de colorante).(2)
Durante un pasaje al aire, el colorante tiene tiempo para difundirse
entre las fibras.
Dependiendo del peso del tejido denim que vaya a ser sobreteñido,
se puede usar un secador IR
El secado posterior se realiza en una hotflue a una temperatura de
110-130oC(dependiendo del peso del tejido) con un 25% vol.
de vapor en la cámara, durante 2-3 minutos. El tejido teñido es
entonces lavado, secado y puede ser tratado posteriormente como
se requiera.(3)
Ecológicamente y económicamente, el proceso de teñido Econtrol
es un paso hacia la protección medioambiental. Evitar es mejor que
enmendar.
En comparación con el proceso Pad-dry/Pad-steam en el cual se
necesitan 250g/l. de sal, o con el procesol Pad-dry/bake que necesita
150g/l. de urea, el proceso Econtrol requiere sólo de 10- 20g/l. de
carbonato sódico y/o 5-15ml 50% NaOH (hidróxido sodico). (4)
A continuación se muestra la descarga anual en Tm para la
producción de 40m/min. de un tejido de peso medio:
a) Proceso Pad-dry-pad-steam 543 Tm de sal en las aguas
residuales.
b) Proceso Pad-dry-bake 325 Tm de urea, parcialmente en el
vapor de agua y parcialmente en las aguas residuales.
c) Proceso Econtrol® 21-52 Tm de carbonato sódico y/o NaOH
en aguas residuales, dependiendo de las condiciones.
Con este proceso de teñido, económico y ecológico, el acabador del
denim tiene una amplia gama de posibilidades para la sobretintura
del tejido denim en crudo. La instalación de tintura puede ser
también integrada dentro de la línea de acabados. Más información
está disponible bajo demanda de Monforts GMBH & Co. KG o
desde los fabricantes de colorantes.

300
200

Conventional
 Pad-Dry-Steam-Process
 Pad-Dry-Bake-Process
 Pad-Batch-Process
NEW:
 Pad-Humidity-Fix-Process
 Econtrol®
 Econtrol®
154

100

52

26

21

0
3 shifts/day, 40 m/min
[4] Chemiekalienverbrauch
bei verschiedenen Prozessen

The process takes places as follows:

[4] The chemicals consumption
The singedfordenim
grey fabricprocesses.
is padded with x g/l reactive dyestuff
the different
(in this case with Levafix or Remozol dyestuff ). Erkantol AS 1-3g/l
(wetting agent), Levalin MIP 5-10g/l (migration inhibitor), Soda
ash (depending on the quantity and type of dyestuff ), Sodium
hydroxide (depending on the quantity and type of dyestuff ) (2)
[°C] [°F]

120 an 248
During
air passage, the dyestuff is given time to diffuse into the
fibres.110 230
100

212

IR predryers
may be used, depending on the weight of the denim
194
90
fabric80
to be176
over-dyed.
158
70
The further
drying is then performed on a hotflue at 110-130oC
60
(depending 140
on the fabric weight) with 25% v/v steam in the
122 2-3 minutes. The dyed fabric is then
50 within
chamber
washed, dried
VSteam
X= VAir +Vsteam•100
40 be 104
and can
further treated as required. (3)
30

86

Ecologically
and
20
68 economically, the Econtrol® dyeing process is a real
step towards
environmental protection. - Avoidance is better than
10
50
disposal0
0

10

20

30

40

50

60

By comparison with the pad-dry/pad- steam process in which 250g/l
[1] or
The
fabric
temperature
drying
function
are used,
with
the paddry/bake during
process with
150asg/la urea,
the of
Econtrol®the
process
requires
onlyin10-20
g/l soda ash air
and/or 5-15ml
steam
content
the circulating
50% NaOH.(4)
[1] Warentemperatur beim Trocknen in Abhängigkeit
vom Dampfgehalt
in der
The production
of 40 m/min with
an Umluft
average fabric weight results
in the following annual discharges:
a) Pad-dry-pad-steam process 543 to salt into the waste water
b) Pad-dry-bake process 325 to urea, partly into the water air
and partly into the waste water.
c) Econtrol® process 21-52 to soda and/or NaOH into the
waste water, depending on the conditions.

Denim es “siempre joven”, el denim se reinventa de nuevo una y
otra vez, el denim no tiene rival en forma, color y diseño.

With this economical and ecological dyeing process, the denim
finisher has a wide range of possibilities for the over-dyeing of denim
grey fabric. The dyeing range can also be integrated into the finishing
line. Further information is available on request from Monforts
GmbH & Co. KG or from the respective dyestuff manufacturers.

La industria del denim se esfuerza por ampliar aún más su cuota de
mercado con nuevas variantes e incluso mayor calidad. Monforts
da soporte a la industria del denim para sobrevivir en un mercado
sumamente competitivo, con procesos innovadores, variantes y
líneas para una amplia variedad de calidades.

Denim is “forever young”, denim reinvents itself time and again,
denim is unrivalled in form, colour and design. The denim industry
is striving to further expand its market share with new variants
and even higher quality. Monforts supports the denim industry in
surviving on the hotly contested market with innovative process
variants and ranges for a wide variety of qualities.

Econtrol® es una marca registrada de Dyestar Colours distribution GMBH, Germany

Econtrol® is a registered mark of Dystar Colours Distribution GmbH, Germany.
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POLYSISTEC PRESENTA UN NUEVO PROCESO GLOBAL PARA TINTURA DE POLIAMIDA

minimizar una serie de d efectos bastante c omunes

, como
,
consumo de a gua, e tc. De e ste modo, la c ompañía Polysistec a mplía e l espectro d e
productos orientados al acabado de la poliamida, dando respuesta a las demandas de
sus clientes.
O EKO-TEX
Standart 1 00 d e Enero de 2 015 aplicado s obre t ejido, a sí c omo las regulaciones q ue
imponen sobre sus productos las grandes cadenas de distribución.

Para ampliar esta información, contactar con:
Miguel Carbonell
Tels. 654 08 12 52 – 93 408 57 95
emece64@gmail.com
Sobre Polysistec:
diseño, la fabricación y comercialización de productos químicos para la i
n el año 2005, la compañía
comienza u
y crea la Unidad de Negocio Industrial, donde se ofrecen productos para
diversos sectores.
nuevos p roductos y a plicaciones,
sostenibilidad y r espeto p or e l medio ambiente,
de
Polysistec en mercados de todo el mundo.
Las sustancias, sistemas y procesos empleados por Polysistec para la fabricación de sus productos cumplen con las
exigencias m arcadas por la A gencia E uropea d e Productos Químicos E CHA y por la D eclaración R each. Asimismo,
están avalados por la Declaración de Calidad ISO 9001:2008.
www.polysistec.com

PÉSAME

A

preciados Asociados/as:
Desde la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles hemos tenido conocimiento
del fallecimiento de Dª Cristina Aguilar, familiar y socia del Presidente de nuestra Asociación,
D. Carlos Aguilar.
Dª Cristina Aguilar, murió en accidente de tráfico el pasado 19 de junio de 2015 a los 58 años
de edad.

Desde aquí, en representación de los asociados y en nombre de la propia Junta Directiva les transmitimos nuestro más
sincero pésame por tan sentida pérdida y ánimos ante la nueva etapa.

Descanse en paz.

JUNTA DIRECTIVA DE LA AEQCT
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EXPRESS FR
Delay flame production
Prevent spread of fire
Ensuring flame retardant properties to PES is difficult, time-consuming and
can involve several processing steps. In many cases the necessary property is
added during a finishing process after the actual dyeing process. This often
has to be executed by a third party. When implementing Express FR you can
simply add the special flame retardant product in the dyebath. Express FR
leads to less processing stages hence reduction of water, energy and time.

PASSION FOR TEXTILES
TANATEXCHEMICALS.COM

Nota de prensa

TANATEX Chemicals lanza al mercado un retardante
de llama para poliéster
EDE, Países Bajos (23 de marzo de 2015): TANATEX Chemicals, uno de los principales

fabricantes mundiales de productos auxiliares para la industria textil, ha lanzado al mercado el Express
FR, un concepto de retardante de llama para poliéster.

No hay humo sin fuego
Es difícil asegurar unas propiedades retardantes de llama para el poliéster, puesto que requiere
mucho tiempo y supone un proceso de varios pasos para cumplir los requisitos. Por lo general, esta
propiedad especial se añade durante el proceso de acabado, después del proceso convencional de
tintura. Por diferentes motivos, este proceso no siempre se puede hacer en la misma tintorería; por tal
razón, a menudo es efectuado por terceros.
Control
TANATEX Chemicals ha desarrollado el concepto Express FR. Para aplicar el Express FR, simplemente
se añade el producto especial al baño de tintura y no es necesario hacer ningún proceso adicional de
acabado; por consiguiente, se ahorra agua, energía y tiempo. Express FR hace que el desarrollo de
artículos con propiedades retardantes de llama sea mucho más fácil, proporcionando más flexibilidad
y ofreciendo más control.
Productos
El componente principal del concepto es el FLAMEGARD PX, un producto innovador que ha sido
especialmente diseñado para los tratamientos del poliéster mediante el proceso por agotamiento, para
obtener las propiedades retardantes de llama – las que han sido demandadas con tanta frecuencia.
El TANASPERSE® OLG-PX es un emulsionante/dispersante especial que se incorpora para obtener

una óptima distribución del retardante de llama.

TANATEX Chemicals
TANATEX Chemicals desarrolla soluciones innovadoras para procesos textiles, desde el pretratamiento hasta el acabado.
Estos productos de vanguardia tienen el objetivo de cubrir las actuales tendencias y demandas de textiles (técnicos) y,
asimismo, de la industria de fabricación de alfombras. A través de una red mundial de oficinas, agencias y distribuidores,
TANATEX Chemicals suministra a sus clientes en todo el mundo productos de gran calidad para los procesos en húmedo
y ofrece un servicio técnico de alto nivel. Desde hace más de 50 años, la compañía ha demostrado ser un socio fiable
que soluciona los nuevos retos de los clientes, proporcionándoles ventajas competitivas apropiadas para las soluciones
químicas, y siempre cumpliendo con los estándares internacionales referentes a la calidad, la salud, el medioambiente
y la seguridad. TANATEX se esfuerza constantemente por superar las expectativas en un mundo en el que crece la
conciencia medioambiental. Para más información, dirigirse a info@tanatexchemicals.com o visiten nuestra página web
www.tanatexchemicals.com.
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VISTO Y NO VISTO
EN

TECHTEXTIL ’15
El 10 de junio, en la Casa de la Seda de Barcelona,
bajo el lema “Visto y no Visto en Techtextil´15” se
celebro una jornada organizada conjuntamente
por TEXFOR, AEQCT, ARIMTEX, AMEC y el Centro
tecnológico LEITAT.
El objetivo de la Jornada, fue resumir las innovaciones detectadas
en la Feria Techtextil 2015 celebrada del 4 al 7 de mayo de 2015
en Frankfurt.
La Jornada se dividió en 4 presentaciones técnicas; Empezando
por “Innovaciones en fibras e hilos”, donde se detectaron las
siguientes tendencias: fibras cada vez más funcionales, intención
de substituir los acabados por fibras cargadas, flexibilidad de
color en fibras técnicas, incrementos de marketing en fibras
funcionales y recientes creaciones en fibras biodegradables. La
ponencia fue impartida por el Sr. Moisés Morón, investigador
en el departamento I+D de LEITAT, área Applied Engineering
Materials.
A continuación el Sr. Javier Jiménez (Líder del grupo Applied
Engineering Materials en Leitat), presentó una ponencia sobre
Tejidos, No Tejidos y Estructuras Compuestas, se vieron nuevas
aplicaciones técnicas con diferentes estructuras textiles, como
por ejemplo refuerzo de cementos o nuevas estructuras textiles
para cultivo de algas. Se mostraron algunas soluciones de interés
de los Premios Concept: Pistas de esquí de base textil y Tejidos 3D
fabricados por impresión 3D.

Siguiendo la cadena de valor textil, se presentaron “tendencias
en acabados y recubrimientos” (Sr. Jordi Mota, investigador en
departamento I+D Surface Technologies en LEITAT) para
la mejora de las funcionalidades. De acabados, se hablo de
retardantes a la llama, repelentes al aceite y agua, fungicidas,
PCM y reflejantes de IR. En cuanto al tema a destacar en
recubrimientos, se explicaron ejemplos de nanorecubrimientos
obtenidos con plasma, recubrimiento fabricados con espray y
aplicaciones de tintura con CO2 supercrítico.
Finalmente por parte del Sr. Carlos Aguilar (Presidente de
AEQCT) y el Sr. Josep Sumalla (Expresidente de Arimtex) se
presentaron Procesos y Tendencia, donde se recalcó la tendencia
en aplicar las 4E a nivel de maquinaria (Energy, Ecnomics,
Ergonomics y Environmental) y se remarcó que, como es de
esperar, las grandes innovaciones en maquinara y procesos se
reservan para la ITMA que se va a celebrar este mismo año del
12 al 19 de noviembre en Milano.
A continuación la Jornada prosiguió con un networking para las
empresas participantes que pudieron plantear y aclarar dudas
sobre las novedades expuestas por los expertos.
A nivel de conclusiones, se pudo destacar la falta de grandes
y rompedoras novedades en la Feria, pero las novedades y
tendencias que se expusieron se pueden enmarcar dentro de
las tendencias mundiales de biodegradabilidad, reciclabilidad,
eco –materiales y búsqueda de nuevos nichos de mercado para
materiales textiles, entre otras.
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REUNIÓN DEL CONSORCIO DEL PROYECTO
BETITEX EN BRUSELAS
Terrassa, 4 de junio de 2015

El 12 de Mayo se celebró una reunión de consorcio del proyecto BETITEX en la sede de ACC1Ó en Bruselas. El día siguiente, los socios
del Proyecto se reunieron con el Project Officer de la Research
Executive Agency (REA) de la Comisión Europea para revisar
el desarrollo del Proyecto.
BETITEX es un proyecto de investigación y desarrollo que se inició el 1 de noviembre de 2013, con
una duración de 36 meses. Está cofinanciado
con fondos del 7º Programa Marco de la
Unión Europea (FP7/2007-2013), grant
agreement nº 606517, y tiene un presupuesto de 1.560.604 €.
El objetivo de BETITEX es obtener materiales textiles capaces de proveer protección frente a chinches
y garrapatas, artrópodos de importancia médica y veterinaria en todo el mundo. Se espera obtener una elevada
durabilidad del efecto repelente/insecticida.
Durante la reunión, los socios del Proyecto discutieron los resultados
obtenidos hasta la fecha y la planificación de las tareas a desarrollar durante los próximos 6 meses.
BETITEX tiene un total de 8 Work Packages (WP) que se ejecutarán durante 36
meses por un consorcio de 11 socios: 4 asociaciones empresariales textiles: INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA (GREMI TÈXTIL DE TERRASSA) como coordinador
y ATEVAL, ambos de España, CLUTEX de la República Checa y TEXCLUBTEC de Italia;
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3 centros tecnológicos: INOTEX de la República
Checa y LEITAT (miembro de Tecnio) y TECNALIA,
ambos españoles y 4 empresas: GEM’INNOV de
Francia, LA INDUSTRIAL ALGODONERA de España, NILKA de Turquía y SILK&PROGRESS de la
República Checa.
El WP1 finalizó en abril de 2014 con la selección
de los biocidas y los materiales textiles a utilizar
durante las tareas de investigación y desarrollo.
El WP2 finalizó en enero de 2015 con un estudio
sobre las diferentes metodologías para aplicar
los biocidas a los textiles. Actualmente, se están
llevando a cabo el WP3 y WP4. En el WP3, se
está realizando un estudio y definición de la metodología para ensayar los tejidos con efecto anti
chinches y anti garrapatas. En el WP4, los socios
involucrados están tratando y ensayando la capacidad de los materiales textiles para proporcionar el
efecto repelente o insecticida.
El INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA es una
asociación sin ánimo de lucro, creada en el año
1873. Actualmente cuenta con más de 120 empresas asociadas, mayoritariamente PYMES ubicadas
en la comarca del Vallès Occidental, de toda la cadena de valor del sector textil: hilatura, tejeduría
de calada y punto y telas no tejidas, acabados y
confección.

Los socios de BETITEX en la sede de la REA

Actualmente, colabora mediante diferentes acciones y programas con varias entidades y organismos que dan servicio al sector desde diferentes
ámbitos, ya sea a nivel comarcal, provincial o autonómico.
Es miembro fundador del clúster de textiles técnicos de Catalunya, la Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils y miembro de FITEXLAN (Federación Nacional de la Industria Textil Lanera) y de
la Confederación de la Industria Textil – TEXFOR,
por lo que se enmarca también dentro del Consejo
Intertextil Español (CIE).
Además, forma parte de la patronal catalana CECOT, que aglutina diversos gremios de distintos
sectores, con más de 5.000 asociados.

Sede del INSTITUT INDUSTRIAL, en la
patronal CECOT

Más información: www.betitex.eu
Dra. Ariadna Detrell: ariadna.detrell@cecot.org

This project has received funding from the European Union’s Seventh
Programme for research, technological development and demonstration
under grant agreement nº 606517
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UN PROYECTO DE

LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA DESARROLLA
BOLSAS y BOLSOS DE LANA
Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, de la
Universidad de Salamanca, están desarrollando un proyecto para la fabricación y
comercialización de diferentes tipos de bolsas y bolsos de lana. El objetivo final es
sacar al mercado un producto de calidad y amigable con el medio ambiente con la
intención de darle un nuevo impulso a la tradicional industria textil de Béjar.
Los promotores del proyecto son dos personas muy relacionadas con el sector textil,
Alberto Sánchez Patrocinio, ingeniero industrial, que ejerce su profesión en la industria
y en la enseñanza universitaria, y Javier Ramón Sánchez profesor del área de Ingeniería
Textil en la Escuela de Ingeniería.
La iniciativa, denominada inicialmente “Woolsac” y en la actualidad “3enlana”, fue
premiada en el primer Concurso Transfronterizo de Prototipos Orientados al Mercado,
Prototransfer, puesto en marcha en el marco del proyecto europeo INESPO II, en el
que participan universidades de Castilla y León y de la Región Centro de Portugal.
La opción propuesta es la fabricación de bolsas y bolsos utilizando fibras de lana de
oveja como componente único o principal, con diseño moderno y que sea reciclable
al final de su vida útil.
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Los promotores, Alberto Sánchez
y Javier R. Sánchez, con Eva
Maestro de la Fundaciión General
de la GUSAL

Las aplicaciones a que inicialmente iría destinado el producto pueden ser de tres
tipos:
•

La primera, para la entrega de documentación o presentes en congresos,
ferias, stands, etc., cuando la imagen que se pretenda transmitir sea de
conciencia y respeto al medio ambiente. Y que la bolsa sea suficientemente
atractiva para que el que la reciba luego la reutilice.

•

La segunda, para entregar en la venta de cualquier producto en el que el
precio del contenedor (bolsa) sea poco significativo respecto al producto
contenido; como por ejemplo en los sectores de joyería, óptica, calzado,
regalos…, o como funda de una buena botella de vino o de otro licor,
sin descartar posibilidades tales como funda para tabletas, móviles y
otros dispositivos electrónicos,. La idea es que el comerciante de estos
productos tenga disponibles bolsas de este tipo para entregar al cliente
junto a su adquisición y que, en la mayoría de los casos, el cliente pueda
reutilizar la bolsa con otros fines.

•

La tercera, para bolsos de diseño, fabricados artesanalmente en
Béjar, y que ya han tenido muy buena acogida en los lugares donde
se han exhibido los prototipos. Su mercado sería principalmente el de
establecimientos dedicados a la venta de productos de precio medio/
alto, y dirigido especialmente al mercado femenino.

Todo ello se comercializará bajo la marca “3enlana”, que se refiere a tres de las
características principales de la lana como recurso amigable con el medio ambiente:
natural, renovable y sostenible.
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Entidades protectoras*

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

*empresas protectoras hasta la fecha 26 de junio de 2015
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BOLE TÍ N DE
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

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

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

•

Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

•

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

•

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

•

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

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

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

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

Asociado

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

euros

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

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

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

DNI

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

C.P.

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

Domicilio

Municipio

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

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

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

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

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

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
M ODALID AD :
E N 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 ENTIDAD PROTECTORA: 280 euros/año

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

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

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

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

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

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

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

Municipio

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................
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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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Les esperamos en

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

