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Discover new possibilities 
in colors and e� ects, and address 

consumers’ longing for more 
sustainable fashion. Archroma’s 

award-winning ADVANCED DENIM 
technology brings you the benefi ts 

of innovative denim dyeing and 
fi nishing, with the responsible use 

of the Earth’s resources.

We touch and color people’s lives 
every day, everywhere

www.archroma.com

ADVANCED DENIM

Higher in color and creativity, 
 lower in eco-impact

* ADVANCED DENIM sulfur-based dyeing 
process (Pad/Sizing-Ox), as calculated 
with Archroma’s ONE WAY program, 

compared to indigo dyeing 
conventional process.

-92%
water 

consumption*

-26%
CO2

emissions*

Asociados

A través de esta revista, aprovechamos 
la ocasión para agradecerles la 
incondicional atención que dispensan a 

nuestra Asociación en cuánto a su disposición 
a colaborar en calidad de Socios o Entidades 
Protectoras y en muchas ocasiones, como 
Empresa anunciante en nuestra REVISTA DE 
QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL.

El objetivo de  la revista es crear un medio 
de comunicación que sea interesante para el 
asociado, donde pueda encontrar información 
interesante. El equipo editorial se preocupa 
de que los contenidos sean de calidad y que 
aporten un valor añadido al lector. 

Para alcanzar el citado objetivo, es realmente 
importante seguir estableciendo una 
comunicación fluida entre asociados. La 
AEQCT se sirve de esta revista, así como las 
Newsletters, como una vía fundamental para 
este fin, por ello les animamos a expresar 
sus opiniones o a compartir las noticias 
que estimen oportunas (siempre bajo su 
responsabilidad) mediante su envío por email 
a aeqct@aeqct.org.

Este año 2016, ofrecemos la posibilidad de 
que las empresas o entidades que publiquen 
un artículo / noticia puedan publicar gratis un 
mini-anuncio en la sección correspondiente.

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN
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ADDING PASSION
TO TEXTILES.
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Un año más

C on esta revista finalizamos un año más las acciones emprendidas desde 
nuestra asociación, un año donde hemos conseguido la mayoría de los 
objetivos planteados: se han publicado las cuatro ediciones de la Revista 
de Química e Industria Textil, hemos ido aumentando la periodicidad de la 
Newsletter digital hasta llegar a que salga una vez al mes, seguimos con 

el simposium, superando la barrera de los 40 certámenes realizados, el próximo año será 
el 42º Simposium, ya estamos trabajando en el lema “Economía disruptiva”, enfocado al 
futuro del sector textil, ya que se intuye la necesidad de un cambio en el modelo industrial 
actual, ya sea por razones de degradación ambiental o debido al cambio de mentalidad 
de los usuarios finales o a la invasión de las herramientas digitales a todos los niveles del 
proceso.

Últimamente hemos ido anunciando un ciclo de jornadas sobre normas de aplicación a la 
industria textil, a los productos químicos en concreto, pero por razones externas a nosotros 
lo hemos tenido que aplazar hasta principios de año. Será una manera de iniciar un nuevo 
año con más impulso, ganas y, esperamos que interés, por parte de nuestros socios.

Este año también hemos aumentado el número total de socios, señal de que el trabajo 
realizado desde la Junta Directiva es valorado positivamente. Estos detalles son los que 
hacen que las horas de trabajo voluntario que hemos dado en hacer funcionar la asociación 
hayan valido la pena. Y como siempre recordar que lo 
más importante es la participación de todos aquellos 
que formamos parte de la AEQCT.

A título personal creo que formar parte de una 
asociación como la nuestra, es un granito de arena que 
ayuda a que las personas sigan siendo personas en un 
mundo donde a veces nos olvidamos de ello, metidos 
dentro de un móvil o una tablet o un ordenador, creo 
importante dar oportunidades a la relación directa entre 
personas, y en nuestro caso entre personas del sector 
textil,  espero que la AEQCT siga avanzando en este 
sentido durante el próximo año 2017.

Desde la Junta les deseamos a todos un buen final 
de año y mucha felicidad para el 2017!

     Un abrazo.
     Meritxell Martí
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Artículos científicos

Una innovadora 
herramienta para el uso 
seguro y sostenible de 
los nanomateriales en la 
funcionalización técnica 
de los tejidos
Raquel Villalba, Natalia Fuentes, Jordi Mota

LEITAT Technological Center
e-mail: rvillalba@leitat.org

Resumen
En el marco del proyecto europeo EcoTexNano, 

se está trabajando para ofrecer a la industria textil 

una herramienta online que facilite la selección de 

sustancias químicas en sus procesos de acabado 

textil relacionados con cuatro de las funcionalidades 

técnicas que se aplican a los tejidos: repelente de 

suciedad, antimicrobiano, protección ultravioleta y 

retardante de llama.

Abstract
In the framework of the EcoTexNano European project, 

we are working to offer to the industry an online tool 

that facilitates the selection of chemical substances 

in their textile finishing processes related to four 

technical functionalities that are applied to the fabrics: 

soil-release, antimicrobial, ultraviolet protection and 

flame retardant.
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Artículos científicos

Blanqueo de aguas 
residuales de 

tintura con 
peroxidasas

J. Gisbert, J. Pey, P. Díaz-García, I. Montava

Departamento de Ingeniería Textil y Papelera

Escuela Politécnica Superior de Alcoy, 

Universitat Politècnica de València

Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante)

e-mail: maboar@txp.upv.es

Resumen
La cantidad de aguas residuales que se generan 

en la industria textil no es nada despreciable. La 

sensibilización medioambiental va adquiriendo 

importancia y se está incorporando a la industria y 

entre ellas en el sector textil. En este artículo se realiza 

un estudio inicial sobre la actuación de la peroxidasa 

sobre las aguas residuales procedentes de un proceso 

de tintura de fibras de algodón con colorantes 

reactivos.  Los resultados han puesto de manifiesto 

que las condiciones iniciales establecidas no eran 

apropiadas ya que en 30 minutos de tratamiento no se 

alcanzaban degradaciones de colorante considerables 

y se ha tenido que acudir a 150 minutos para obtener 

aguas incoloras. 

Palabras clave: Enzima, peroxidasa, algodón, agua 

residual, colorante reactivo.

Abstract
The amount of wastewater generated in the textile 

industry is not negligible. Environmental awareness 

is gaining importance. It is being incorporated into 

industry issues ans textile sector is considering it as 

well.. This article presents an initial study of the action 

of peroxidase on wastewater from a dyeing process 

of cotton fibers with reactive dyes. The results have 

shown that the initial conditions stablished were 

not appropriate since in 30 minutes of treatment no 

significant degradation of dye can be observed. Celar 

colorles water was obtaine after 150 minutes.

Key words: Enzime, peroxidase, cotton, waste water, 

reactive dye.
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Artículo Técnico

Antecedentes
Los textiles utilizados en sectores médico-cosméticos utilizan 

normalmente tipos de fibras como algodón, polipropileno 

y poliésteres, y en algunos casos se aplican tratamientos 

posteriores para incrementar su compatibilidad con la piel y 

capacidades antibacterias en procesos de curación de heridas o 

procedimientos médicos. 

Actualmente la impregnación de materiales ha despertado gran 

interés para conseguir materiales con prestaciones más avanzadas. 

En el sector cosmético, esta estrategia puede servir para conseguir 

generar productos como apósitos, textiles compresivos, mallas, 

toallitas desechables, etc. con características multifuncionales de 

interés en la mejora de la calidad de la piel del paciente: efecto 

hidratante, capacidad cicatrizante, comportamiento regenerante 

de heridas, relajación muscular, activación del riego sanguíneo, 

etc. No obstante, este tipo de impregnaciones adicionales utilizan 

grandes cantidades de agua y agentes químicos peligrosos para la 

PROYECTO COSMETOSUP II 

Tecnología de fluidos 
supercríticos aplicada en la 
investigación y desarrollo 

de cosmetotextiles 
multifuncionales 

derivados de productos 
autóctonos de la 

Comunidad Valenciana

salud humana y el medio ambiente. Por tanto, es de gran interés 

el desarrollo de una nueva gama de textiles mediante procesos de 

fabricados respetuosos con la salud y el medioambiente, posibles 

de utilizar en sectores médico-cosméticos con características 

bioactivas (de regeneración de la piel, hidratación, antibactérias, 

etc.) iguales o superiores a los actuales. 

El presente proyecto resulta de interés en diferentes sectores 

industriales de la Comunidad Valenciana: en primer lugar, se 

tiene al sector agroindustrial y biotecnológico como fuentes 

de los principios activos o derivados de los mismos que se han 

implementado en el marco del proyecto; las industrias química 

y textil han sido las encargadas de aportar las tecnologías de 

fabricación de sustratos textiles y del proceso de impregnación 

en condiciones supercríticas; finalmente, el sector cosmético-

sanitario ha sido el ámbito receptor de los productos con marcado 

carácter innovador derivados del proyecto COSMETOSUP II.
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Objetivo del proyecto
El proyecto COSMETOSUP II tiene como principal objetivo 

el desarrollo de cosmetotextiles multifuncionales basados en la 

utilización de biofibras con propiedades bioactivas (regeneración 

de la piel, hidratación, antibacterias, etc.), determinados 

principios activos derivados de especies vegetales de la 

Comunidad Valenciana  y la utilización de tecnologías limpias 

tales como la extracción e impregnación supercríticas para 

configurar nuevos procesos de fabricación de bienes de consumo 

evitando las desventajas de los actuales procesos de acabado 

textiles, con un considerable impacto medioambiental.

En este sentido, la presente iniciativa se ha obtenido la 

consecución de los siguientes retos científico-técnicos:

• Definición de nuevos procesos de extracción supercrítica 

para la obtención de extractos con potencial utilidad 

para la industria cosmetotextil por sus características 

multifuncionales (regeneración de la piel e hidratación).

• Aprovechamiento de especies vegetales autóctonas de la 

Comunidad Valenciana en el proceso de obtención de 

textiles multifuncionales con propiedades cosméticas de 

alto valor añadido.

• Funcionalización de tejidos de uso cosmético en base a la 

impregnación en condiciones supercríticas de principios 

activos sobre los sustratos textiles anteriormente 

señalados.

• Estudio de la caracterización de los materiales funcionales 

objeto de investigación con el fin último de disponer de 

una adecuada validación de las propiedades cosmético-

terapéuticas de los mismos.

• Finalmente, se debe indicar que la iniciativa 

COSMETOSUP II persigue una adecuada transferencia 

tecnológica desde los Institutos Tecnológicos 

promotores (AITEX y AINIA) hacia aquellos sectores 

económicos potencialmente interesados en los resultados 

alcanzados: sector agrícola-forestal, sector alimentación, 

sector médico-sanitario, sector cosmético, sector 

biotecnológico, sector textil e industria química.

Figura 1.- Ejemplo de tipología de algunas de las materias primas utilizadas en el desarrollo de cosmetotextiles en formato de 

tejidos y no tejidos. De izquierda a derecha: Biofibra funcional; Residuo vegetal; Hilo de biofibra funcional.

Desarrollo y resultados
La ejecución del proyecto COSMETOSUP II se ha iniciado con 

una gran labor de optimización en el proceso de desarrollo de 

los tejidos y no tejidos formados con las biofibras funcionales 

con propiedades bioactivas intrínsecas y residuos vegetales de 

especies autóctonas de la Comunidad Valenciana. 
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La utilización de biofibras presenta una innovación en el 

campo de los textiles médico/cosméticos. Este tipo de biofibras 

presentan propiedades intrínsecas funcionales de antibacterias, 

antifúngicas, antinflamatorias, regeneración de la piel, etc. Estas 

biofibras incorporan en su composición diferentes tipos de 

sustancias de origen natural, algunas de ellas en combinación 

con partículas de plata, que aportan dichas propiedades 

beneficiosas en la mejora de la curación y cicatrización de 

heridas, quemaduras, roces, etc.
Figura 2.- Tejido de punto por trama de hilo de bio-

fibra funcional.

Figura 3.- Proceso de fabri-

cación Wet-Laid de un no 

tejido a partir de biofibras 

funcionales.

Se han desarrollado diferentes tipos de tejidos de género de 

punto. AITEX ha hecho uso de hilados ya comerciales centrando 

la investigación en el proceso de tejeduría de género de punto por 

trama y tejeduría de calada. De esta forma, se han desarrollado 

una serie de prototipos con diferentes gramajes, elasticidades y 

propiedades físico-mecánicas.

En esta misma línea se han de-

sarrollado diferentes tipos de no 

tejido a partir de residuos vege-

tales autóctonos de la Comunidad 

Valenciana y de biofibras funcio-

nales con propiedades bioactivas 

intrínsecas. En el desarrollo de 

los no tejidos se han utilizado las 

tecnologías de Wet-Laid y de car-

dado.
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Artículo Técnico

En el proceso de fabricación de este tipo de productos no 

tejidos se ha utilizado la tecnología Wet-Laid con un posterior 

consolidado térmico. Dicho proceso de fabricación de no tejidos 

utiliza el agua como medio de dispersión, mezcla y medio de 

transporte de las diferentes biofibras que componen el velo para su 

formación en un sistema en continuo, denominado fourdrinier, 

derivado de procesos de fabricación del papel. Posteriormente el 

velo pasa por un proceso de secado y consolidado mediante la 

aplicación de calor en un horno-secadero en continuo.

En cuanto a los no tejidos desarrollados mediante la utilización 

de la tecnología de cardado, la formación del no tejido se lleva a 

cabo a través de diferentes tipos de tambores rotatorios que van 

formando progresivamente el velo de no tejido entrelazando las 

diferentes fibras. Posteriormente el velo pasa por un proceso de 

entrelazado de las fibras mediante aplicación de chorros de agua 

a gran presión.

Figura 4.- Proceso de fabricación de carda de un no 

tejido a partir de biofibras funcionales.

Hay que destacar que los no tejidos desarrollados a partir de 

las biofibras funcionales con propiedades bioactivas intrínsecas 

presentan una tipología de estructura y apariencia posibles de 

utilizar en el sector médico-cosmético.

En el desarrollo de los no tejidos se han realizado diferentes tipos 

de acabados mediante calandrado para proporcionar mayores o 

menores suavidades en función de la aplicación final.

En los no tejidos desarrollados se han realizado procesos 

de impregnación supercrítica (en estado seco) de sustancias 

adicionales con propiedades bioactivas de regeneración de la 
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Artículo Técnico

piel, hidratación, etc., además de las propias propiedades de las 

biofibras que componen el no tejido. Por lo que la combinación 

de las características de las biofibras que forman el no tejido 

y las sustancias impregnadas incrementan las capacidades de 

regeneración de la piel, hidratación, etc., del propio velo de no 

tejido.

La utilización de la tecnología impregnación supercrítica se 

presenta como una alternativa ecológica (consumo de agua 

nulo y rebaja el coste energético en un 20%) y económicamente 

competitiva a los procesos de acabado por vía húmeda 

tradicionales. La mayoría de técnicas de impregnación actuales 

implican el uso de grandes cantidades de agua o sustancias 

Figura 5.- Ejemplo de tipología de algunos de los no tejidos desarrollados. De izquierda a derecha: No tejido 

de biofibra funcional; No tejido de biofibra funcional; No tejido de residuo vegetal.

Para más información: 

Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)

Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)

Tel: +34 965542200. Fax: +34 965543494

www.aitex.es

auxiliares de cierta toxicidad, con el consiguiente impacto 

sobre la salud humana y el entorno (además de los costes de 

depuración).

Este tipo de cosmetotextiles desarrollados en el proyecto 

COSMETOSUP II presentan buenas propiedades de 

regeneración de la piel, hidratación, antibacterias, antifúngicas, 

etc., por lo que la utilización de este tipo de producto desarrollado 

presenta una perfecta viabilidad a nivel técnico. La utilización de 

biofibras con propiedades bioactivas intrínsecas y los procesos 

de impregnación supercrítica proporciona mejoras con respecto 

a los que se puede encontrar en la actualidad de cosmetotextiles 

utilizados en sectores médico-cosméticos. 

En este proyecto participan AINIA y AITEX. Cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del IVACE, 

y está cofinaciado por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020
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Mitigar la 
repercusión de 
los microplásticos 
provocada por los 
procesos del lavado 
de textiles

Max Viallon1 

1 LEITAT

mviallon@leitat.org

RESUMEN 
El proyecto MERMAIDS tiene como objetivo 

de mitigar la repercusión de los microplásticos 

provocada por los procesos del lavado de tex-

tiles. Las fibras liberadas en el lavado de las 

prendas sintéticas son uno de los principales 

factores que contribuyen a generar la sopa de 

plástico. Los microplásticos concentran unos 

contaminantes orgánicos persistentes que 

pueden ser ingeridos por la biota marina, lo 

cual introduce contaminantes tóxicos en la ca-

dena alimenticia.

ABSTRACT
The MERMAIDS Project aims at mitigating the 

impact of microplastics caused by textile was-

hing processes. Fibers discharged from was-

hing synthetic cloths are a major contributor 

of the plastic soup. Microplastics concentrate 

persistent organic pollutants that can be inges-

ted by marine biota, introducing toxic pollu-

tants to the food chain.
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INTRODUCCIÓN

¿Sabías que en Europa se ponen alrededor de 35,6 billones de 
lavadoras al año? 

 
¿Sabías que un lavado de ropa sintética libera microfibras de 

plástico en las aguas de lavado? 
 

¿Sabías que esos microplásticos acaban en el mar?

El proyecto MERMAIDS pretende mitigar 

la repercusión medioambiental de las 

partículas microplásticas y nanoplásticas 

resultantes de las aguas residuales del 

lavado sobre los ecosistemas (marinos) 

europeos. Lo hace mostrando y aplicando 

tecnologías innovadoras y aditivos para los 

procesos de lavado y para los tratamientos 

de acabado textil. MERMAIDS no desarrolla 

nuevas tecnologías, sino que pretende 

aplicar conocimientos científicos y 

tecnológicos ya desarrollados. 
 

Palabras clave: 
Microplasticos, 
medio ambiente, 
textiles, agua, 
fibras

Key words: 
microplastics, 
environment, 
textile, water, 
fibers
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RESULTADOS PREVISTOS
El proyecto tiene 7 objetivos de resultados: 

• Reducción de un mínimo del 70 % de la canti-

dad total de fibras microplásticas que se libe-

ran en la actualidad en las aguas residuales de 

los lavados.

• Una estimación y un estudio de la cantidad 

de microfibras y nanofibras contenidas en las 

aguas residuales de los lavados domésticos de 

distintos tipos de tejidos sintéticos.

• Una caracterización y una cuantificación de los 

microplásticos y nanoplásticos contenidos en 

casi diez muestras distintas procedentes de 

aguas residuales de lavados.

• Un conjunto de recomendaciones para la mejo-

ra de los procesos de lavado utilizando textiles 

con los nuevos acabados, nuevos detergentes 

y combinaciones sinérgicas de los textiles con 

nuevos acabados y los nuevos detergentes.

• Incrementar el conocimiento y la conciencia-

ción de 3.000 consumidores y profesionales 

sobre las medidas para reducir los microplásti-

cos procedentes de los lavados proporcionán-

doles un manual de buenas prácticas. 

• Un conjunto de recomendaciones normativas 

basadas en una descripción anterior del proble-

ma y en un análisis DAFO del marco regulador 

del control y la prevención de la contaminación 

por microplásticos a nivel regional, nacional, 

europeo e internacional.

• Recomendaciones normativas para fomentar 

la aplicación generalizada de tecnologías que 

contribuyan a alcanzar un buen estado ecoló-

gico (GES, por sus siglas en inglés) para 2020.

 

¿Qué puede hacer la industria 
de detergentes?
Los productos detergentes para la colada se utilizan dia-

riamente. Los ingredientes utilizados pueden aumentar o 

disminuir la liberación de microfibras. MERMAIDS publi-

có en diciembre de 2015 un estudio de los ingredientes 

utilizados en distintos tipos de productos detergentes en 

Europa (Informe A.2.2.1; Study of the different types of 

commercial laundry additives and their contribution to the 

reduction of fibre breakage) (Estudio de los distintos ti-

pos de aditivos comerciales para el lavado de la ropa y de 

su contribución a la reducción de la rotura de las fibras). 

Todos estos contienen tensoactivadores y, la mayoría 

de ellos, polímeros y agentes alcalinos. El próximo paso 

consiste en el estudio de cómo estos productos pueden 

aumentar o reducir la liberación de microfibras en el agua 

antes de un determinado número de lavados a máquina. 

Se prevé determinar la influencia de algunos ingredientes 

sobre el cuidado de las fibras.

 

¿Qué puede hacer la industria 
textil?
Esta industria puede emplear productos auxiliares para 

los textiles con el fin de reducir la pérdida de fibras cortas, 

para eliminar las fibras superficiales o para evitar su des-

prendimiento de la superficie del tejido. Por tanto, en el 

ámbito de la industria textil, se pueden utilizar productos 

auxiliares para textiles que tienen el potencial de proteger 

las fibras de la rotura como solución contra la formación 

de micro/nanofibras.

 

¿Qué puedes hacer tu?
Busca información en http://life-mermaids.eu/es/. Para 

más información, contacta con mviallon@leitat.org. 
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AUXIDET AUXIDET LDRLDR  
Introducción 
En los procesos textiles de tintura y /o estampación sobre fibras de poliéster los 
lavados reductivos posteriores son inevitables.  El Hidrosulfito Sódico y otros 
reductores inorgánicos son de sobra conocidos y aportan unos muy buenos  
resultados técnicos en cuanto a solideces al lavado.  

 Tienen como  contrapartida su baja biodegrabilidad y la imposibilidad de 
reutilización de sus baños de vertido en nuevos procedimientos.  Así mismo 
desprenden olores desagradables , son difícilmente dosificados de manera 
totalmente automática  y deben ser  manipulados  de forma manual con alto 
riesgo de daños por inhalación e irritaciones  .  Además deben almacenarse 
siguiendo  condiciones de alta seguridad ya que son fácilmente inflamables. 

AUXIDET LDR ha sido desarrollado  para ser aplicado en diversos 
procedimientos en sustitución de los productos habitualmente empleados  en 
forma polvo , manteniendo los resultados técnicos que se obtienen  con ellos  y 
permitiendo  al ser liquido  una automatización total del proceso. 

www.auxicolor.es 2 

AUXICLEAN LDRAUXICLEAN LDR  
REDUCTOR ECOLÓGICO PARA EL LAVADO DE 
TINTURAS Y ESTAMPACIONES DE POLIÉSTER. 

www.auxicolor.es 1 

Revista AEQCT - 219 - Diciembre 2016.indd   27 24/11/16   14:12



28 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 219 • 2016

Artículo Técnico

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS  
 Sustituye el hidrosulfito en el proceso de reducción usado para 

tinturas y estampaciones de colorantes dispersos en fibras de 
poliéster.  
 

 No desprende olores desagradables. 
 

 Es fácil de dosificar en todo el proceso. Permite la total 
automatización de este. 
 

 No produce efectos irritantes durante su manipulación. 
 

 No es un producto inflamable. 
 

 No necesita complementos de mejora para llevar a cabo el 
proceso de reducción. 

www.auxicolor.es 3 

PROPIEDADESPROPIEDADES  

 No produce espuma durante su uso. 
 

 Tiene una gran estabilidad en medio neutro y en medio 
alcalino en condiciones de temperatura hasta los 50ºC. 
 

 Es compatible con productos iónicos y no-iónicos. 
 

 Producto biodegradable. 
 

 No daña el medio ambiente. 
 

 No se oxida durante su almacenaje. 

www.auxicolor.es 4 
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GRÁFICA DE POTENCIAL REDOXGRÁFICA DE POTENCIAL REDOX  

www.auxicolor.es 5 
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Curva comparativa

Auxiclean LDR (medio 
alcalino mV)
Auxiclean WRP (medio 
ácido mV)

LAVADO REDUCTOR UNA VEZ TERMINADO EL LAVADO REDUCTOR UNA VEZ TERMINADO EL 
PROCESO DE TINTURA POR AGOTAMIENTO.PROCESO DE TINTURA POR AGOTAMIENTO.  

www.auxicolor.es 6 

  Máquina de Haz                              Máquina Jet-Overflow  
   

Dosificación de 2-3 ml/L en medio alcalino a 70-80 ºC durante 15-20 
min. 
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Solideces al lavado a 60 ºC: Auxiclean LDR contra Solideces al lavado a 60 ºC: Auxiclean LDR contra 
Hidrosulfito sódico (Auxiester Red GFL 200%)Hidrosulfito sódico (Auxiester Red GFL 200%)  

www.auxicolor.es 7 

Hidrosulfito 
sódico 2g/l 

Sin 
tratamiento 

reductor 

Auxiclean 
LDR 2g/l 

Solideces al lavado a 60 ºC: Auxiclean LDR contra Solideces al lavado a 60 ºC: Auxiclean LDR contra 
Hidrosulfito sódico (Auxiester Black MST)Hidrosulfito sódico (Auxiester Black MST)  

www.auxicolor.es 8 

Auxiclean 
LDR 2g/l 

Hidrosulfito 
sódico 2g/l 

Sin 
tratamiento 

reductor 

APLICACIÓN DEL AGENTE REDUCTOR EN APLICACIÓN DEL AGENTE REDUCTOR EN 
UN TREN DE LAVADO UNA VEZ TERMINADO UN TREN DE LAVADO UNA VEZ TERMINADO 

EL PROCESO DE ESTAMPACIÓNEL PROCESO DE ESTAMPACIÓN  

www.auxicolor.es 9 
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ETAPAS DEL PROCESOETAPAS DEL PROCESO  

www.auxicolor.es 10 

Muestra después de la 
estampación y 

termofijado con vapor 
a 175 ºC. 

Muestra después de 
los compartimentos 

1 y 2. 

Aplicación del reductor 
Auxiclean LDR 

En compartimento 3 y 
aclarado con agua en 

compartimento 4. 

Resultado final 
posterior al 

compartimento con 
baño para la 

neutralización. 

 La muestra 1 hace 
referencia al tejido al inicio 
del proceso de aplicación 
del agente reductor. 

 La muestra 7 hace 
referencia al tejido al final 
del proceso de aplicación 
del agente reductor. 

 Se han obtenido unas 
solideces al frote seco y 
húmedo al final del 
proceso de 5 para ambos 
casos. 

www.auxicolor.es 11 

SOLIDECES AL FROTE SECO Y HÚMEDOSOLIDECES AL FROTE SECO Y HÚMEDO  

AUXIDET AUXIDET LDR LDR   
 
Conclusiones 
 
El uso del producto  en sustitución de los productora reductores 
convencionales nos va aportar : 
 
  Obtención de resultados en cuanto solideces equiparables. 
  Reducción de riesgos en su manipulación y almaceneamiento. 
  Baños residuales reutilizables y /o fácilmente biodegradables. 
  Automatización total de los procesos . Evitando alargamiento en la 
   la duración de los proceso sin incremento en el coste. 

www.auxicolor.es 12 
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www.auxicolor.es 12 
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28º 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 ori-
ginales 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 acaba-
dos, productoras de fibras, materias colorantes y productos 
auxiliares; por ejemplo, trabajos de optimización de proce-
sos, 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 es-
tructurados como una publicación, en base a los apartados 
siguientes:

• Introducción y objetivos

• Experimental

• Resultados y discusión

• Conclusiones y posibilidad de aplicación práctica

• 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 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS 
Y COLORISTAS TEXTILES

Miembro de la FIAQCT 

identificativo. El nombre y apellidos del autor, domicilio par-
ticular, número de teléfono , email y empresa o universidad, 
deberán incluirse en un sobre cerrado, en cuyo exterior cons-
te el lema anterior.

8. La extensión de cada trabajo no excederá de 30 páginas in-
cluyendo tablas y gráficos. Las muestras, otros materiales o 
documentos, se presentarán como ANEXO.

9. Los trabajos se recibirán hasta las 15 horas del día 24 de 
Marzo de 2017 en la Secretaría de la ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA 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, inclu-
yendo 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 Quí-
mica 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 2017”.

12. El Premio se entregará durante el 42º SIMPOSIO, el día 27 
de Abril de 2017.

13. Los tres trabajos finalistas deberán presentar un resumen 
(10 minutos) del trabajo durante el Simposio . (Se tendrá en 
cuenta en un pequeño porcentaje para  veredicto final del 
jurado).

14. Los miembros del jurado serán nombrados por la Junta Di-
rectiva de la AEQCT.

15. A juicio del jurado, el Premio podrá declararse desierto.

16. El fallo del jurado será inapelable.
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G I N E T E X
Barcelona, 1 de noviembre de 2016.- La Asociación Internacional para el Etiquetado 
de Conservación GINETEX ha elegido al Consejo Intertextil Español (CIE) para 
representar y asegurar en España la promoción del sistema de símbolos de 
etiquetado de conservación.

“El Consejo Intertextil Español (CIE) está 
muy orgulloso de haber sido designado por la 
asociación GINETEX para promover y apoyar 
al uso de símbolos en el mercado textil 
y de la confección española. Tomaremos 
todas las medidas necesarias destinadas a 
cumplir los objetivos fijados por GINETEX 
con el fin de garantizar el uso adecuado de 
los símbolos de cuidado textil para todos”, 
asegura el Manuel Díaz, Presidente del 
Consejo Intertextil Español.

Por su parte, el Presidente saliente de GINETEX, Thomas Rasch, añade: 
“Estamos encantados y orgullosos de contar con el Consejo Intertextil Español 
(CIE) entre nuestros miembros en la actualidad. Aunque ya es particularmente 
activo dentro de GINETEX España desde 1989, el CIE representará los intereses 
de nuestra asociación internacional de promover los símbolos de cuidado textil a 
los consumidores, así como a las empresas del mercado textil español”. 

El nombramiento oficial del CIE como el nuevo miembro europeo de GINETEX 
resalta aún más la importancia de sistematizar y regularizar la norma Internacional 
ISO 3758: 2012 - “Textiles – Código para etiquetado y conservación por medio de 
símbolos”. 

En la pasada Asamblea General de GINETEX, celebrada el 25 de octubre en 
Brno (Suiza), se formalizó el cambio de Presidencia de esta organización. Adam 
Mansell, CEO de la UK Fashion & Textil Association sustituirá a Thomas Rasch, 
de la entidad German Fashion, como Presidente de GINETEX.
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Sobre GINETEX 

GINETEX la Asociación Internacional para el Etiquetado de 
Conservación Textil, fue fundada en París en 1963 tras varios 
simposios internacionales sobre el Etiquetado de Conservación Textil 
a finales de 1959. GINETEX ha ideado un sistema de etiquetado 
internacional para los productos textiles a base de símbolos. Los 
pictogramas utilizados son marcas registradas en la mayoría de 
países y son propiedad de GINETEX. El Sistema de etiquetado  de 
conservación ofrece a los consumidores y a las empresas textiles la 
información correcta para el tratamiento de los productos textiles. 
Los procesos indicados por los símbolos tienen como fin evitar 
cualquier daño irreversible al producto.

GINETEX cuenta con 22 miembros, todos ellos organizaciones 
nacionales. Estas organizaciones, una por país, representan a las 
industrias textiles y de venta de productos al por menor y otros 
agentes interesados en el cuidado de las materias textiles.

Sobre el Consejo Intertextil Español

Actualmente el Consejo Intertextil 
Español está formado por 
cinco miembros: la Federación 
de la Industria Textil Lanera 
(FITEXLAN), la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero 
(AITPA), la Federación Textil Sedera (FTS) y la Federación Nacional 
de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles (FNAETT) 
-agrupadas en la Confederación de la Industria Textil (Texfor)-; y la 
Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana 
(Ateval). Con una voluntad integradora, el CIE mantiene las puertas 
abiertas a las diferentes asociaciones empresariales que conforman 
la industria textil y el sector de la confección. En este sentido, las 
invita a sumarse al proyecto de la organización empresarial más 
importante de la moda en España para seguir contribuyendo en la 
defensa de los intereses del conjunto de la industria textil, como ha 
hecho el CIE desde su fundación en 1979.

Más información:

Anna Becerra. abecerra@comunicas.es. 626 59 19 45
Adrià Palacín. apalacin@comunicas.es.  663 45 45 08
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El proyecto PYROS “INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO DE MATERIALES 

COMPUESTOS SOSTENIBLES DE ALTA RESISTENCIA AL FUEGO” tiene como 

principal objetivo el desarrollo de materiales compuestos sostenibles de alta 
resistencia al fuego para aplicaciones técnicas en los mercados de transporte 
público y construcción. En este sentido, es importante destacar que en ambos 

sectores considerados se tiene un amplio abanico de materiales susceptibles de 

ser sustituidos por composites sostenibles de alta resistencia al fuego con el fin de 

mejorar sus prestaciones ignífugas y su desempeño medioambiental.

En las últimas décadas, la industria de los materiales compuestos ha crecido 

rápidamente como consecuencia de la fabricación de fibras de alta resistencia, 

desarrollo de nuevos materiales poliméricos y mejora de los procesos de fabricación 

existentes. Este rápido incremento en la producción de estos materiales novedosos 

ha sido motivado por las industrias aeronáutica, aeroespacial, automoción-transporte 

y construcción principalmente, en cuyo caso han demostrado que son materiales con 

prestaciones  superiores a las de los materiales convencionales en muchas de sus 

aplicaciones finales. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el proyecto PYROS persigue el desarrollo 

de nuevos materiales compuestos sostenibles con alta resistencia al fuego a través 

de las siguientes vías de actuación:

• Investigación y desarrollo de la matriz polimérica que formará parte del composite 

mediante la adecuada aditivación con productos retardantes a la llama aportando 

capacidad ignífuga. En este sentido, se trabajará en la optimización tanto de las 

matrices poliméricas termoplásticas como termoestables.

“INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO DE 
MATERIALES COMPUESTOS SOSTENIBLES DE 

ALTA RESISTENCIA AL FUEGO”
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• Investigación y desarrollo de la estructura textil que actuará como elemento de 

refuerzo del composite. Para ello se trabajará en la aplicación de procesos de 

acabado del tejido con productos retardantes a la llama que permitan aportar 

capacidad ignífuga al textil.

• Investigación y desarrollo de composites sostenibles de alta resistencia al fuego a 

partir de los materiales base optimizados en vistas a su aplicación en el sector de 

la construcción y del transporte público. 

Desde el punto de vista de la mejora de prestaciones funcionales de las nuevas 

estructuras textiles a investigar, AITEX está centrando sus esfuerzos en el desarrollo 

de fibras con alta resistencia al fuego. Por un lado, se está investigando el proceso 

de fabricación de fibras termoplásticas aditivadas con agentes retardantes al fuego, 

base polipropileno (PP) y polisulfuro de fenileno (PPS). Haciendo uso de la planta piloto 

de compounding y extrusión de fibras de AITEX, se está investigando el porcentaje 

máximo de aditivación de las fibras termoplásticas con diferentes agentes retardantes 

al fuego. Las especiales características del proceso de extrusión de fibras obliga a 

una cuidada selección de los diferentes agentes FR a utilizar, dado que el tamaño de 

partícula del compuesto y su compatibilidad con la matriz polimérica van a comprometer 

la procesabilidad del material en el proceso de hilatura por fusión.

En paralelo, AITEX está investigando el proceso de funcionalización química de fibras 

naturales, tales como lino y yute, con el objeto de desarrollar así refuerzos híbridos 

sostenibles y de bajo peso para las aplicaciones objetivo. 
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Empleando las instalaciones de acabado de hilados de AITEX, se está investigando 

el porcentaje máximo de agente FR a incorporar, analizando también la tipología de 

dicho agente FR. Hasta la fecha, se ha conseguido un nivel de funcionalización notable 

en las fibras de lino, incrementando la resistencia a la inflamación del material de 

forma significativa. El Índice Límite (o crítico) de Oxígeno (LOI) de un material ha 

sido empleado históricamente en el desarrollo de materiales plásticos con buenas 

prestaciones de comportamiento al fuego. Se trata de un ensayo que se basa en el 

principio químico de la combustión, en el que además de un combustible (material) 

y una energía que inicie la combustión (fuente de ignición) hace falta un comburente 

que permita la reacción, siendo este el oxígeno. El ensayo consiste en ir probando 

igniciones modificando la cantidad de oxígeno en el ambiente de ensayo con el 

fin de determinar el valor umbral que marque el punto en el que por encima de él 

se produzcan igniciones mantenidas y por debajo de no se produzcan. Teniendo 

en cuenta que la atmósfera de la tierra está constituida por aproximadamente un 

21% de oxígeno, se considera que cualquier material que presente un valor LOI por 

encima de este presentará un buen comportamiento al fuego (y cuanto más alejado 

mejor), mientras que los que presenten un LOI inferior a 21% arderán fácilmente en 

condiciones normales.
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Empleando la metodología de ensayo anteriormente expuesta, con una ligera 

adaptación del procedimiento de soporte e introducción de la muestra en la cámara de 

combustión, se ha realizado una primera comparativa de los diferentes tratamientos 

aplicados sobre los hilos de lino y yute. En el caso de la fibra de yute, la funcionalización 

con agentes FR ha sido efectiva, incrementándose el LOI desde un valor inicial de 

22 hasta un máximo de 37. El notable valor alcanzado es propio de fibras de altas 

prestaciones tales como clorofibras, fenólicas o polibenzimidazol. 

Estas fibras naturales funcionalizadas serán empleadas por AITEX en el desarrollo de 

hilados híbridos lino-fibra termoplástica, de forma que luego estos hilados sean tejidos 

y transformados en composites de matriz termoplástica. También se ha considerado en 

el proyecto el desarrollo de materiales compuestos de matriz termoestable reforzados 

con las estructuras textiles derivadas de fibras vegetales de alta resistencia al fuego.

Para más información: 

Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)

Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)

Tel: +34 965542200. Fax: +34 965543494

www.aitex.es

El proyecto PYROS se inicia en el primer trimestre de 2016, teniéndose prevista su finalización en 

Diciembre de 2017. En esta iniciativa toman parte los centros tecnológicos AITEX (Textile Research 

Institute) y AIMPLAS (Plastics Technology Center). El proyecto PYROS cuenta con el apoyo de la Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del IVACE, y está cofinaciado por los 

fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Nos gustaría invitarle a inscribirse en un curso online masivo 

y abierto (MOOC por su acrónimo en inglés) para futuros 

gerentes de textiles y de confección.

El curso está compuesto de siete unidades de aprendizaje, es 

accesible en línea, y es totalmente gratuito.

El TECLO MOOC está diseñado para los estudiantes y los 

responsables  de la industria textil y de la confección que 

deseen desarrollar las competencias futuras que necesita el 

mercado de trabajo.

Los estudiantes encontrarán contenidos sobre la 

implementación de estrategias innovadoras orientadas a la 

exportación, innovaciones no tecnológicas y de marketing, 

reingeniería de procesos de acuerdo a la sostenibilidad, 

RSC y Calidad, y - lo más importante - emprendimiento para 

adaptarse a entornos cambiantes.

Al inscribirse en el TECLO MOOC, podrá aprender, en su 

propio horario, viendo conferencias cortas de video, tomando 

mensajes interactivos. Las conferencias en vídeo están 
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disponibles en inglés, con subtítulos en ocho idiomas: inglés, 

español, griego, francés, italiano, polaco, rumano y esloveno.

Los participantes que completen el curso recibirán un 

certificado en el que se indicarán los resultados de aprendizaje 

obtenidos.

Si desea formar parte de esta fase piloto, sólo tiene que 

completar el breve formulario en línea disponible aquí: http://

bit.do/moocform y recibirá las credenciales y la información 

para acceder al curso. El curso estará disponible a partir del 2 

de noviembre de 2016.

El MOOC se ha desarrollado en el marco del proyecto 
europeo TECLO - “ Futuros directores de textiles y 

prendas de vestir para empresas de exportación, marketing, 

innovación, sostenibilidad y emprendimiento”, cofinanciados 

por el Programa Erasmus Plus. Para más información, visite 

la página web http://teclo.eu

El consorcio TECLO cuenta con catorce miembros, compuesto 

por: 

• 6 universidades (entre ellas la Universitat 
Politècnica de Catalunya)

• 1 clúster

• 3 asociaciones empresariales

• 2 PYMES

• 3 consultorías y centros de aprendizaje de 8 
países de la UE.
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Según el informe de la CE titulado “Aprendizaje basado en el trabajo 
en Europa, Prácticas y Políticas Punteras” la creación de oportunidades 
para el aprendizaje basado en el trabajo de alta calidad se encuentra en 
el centro de las políticas de educación y formación europeos actuales. 
La falta de experiencia laboral y las habilidades y competencias relacio-
nadas es uno de los factores que contribuyen a la “brecha de habilida-
des” actualmente existente en la UE. 

Mientras que 5,6 millones de personas jóvenes de la UE sufren las con-
secuencias de la desocupación, el 36% del informe de los empleadores 
que tienen dificultades para encontrar nuevos candidatos con las habi-
lidades que necesitan. Ante esta situación, es evidente que algo falla.

 La necesidad de identificar, adaptar y adoptar prácticas que puede hacer 
frente a este déficit de capacitación es urgente. Esta situación es muy 
notable en el sector textil, donde las empresas requieren más personal 
técnico con habilidades y destrezas que les permitan utilizar y manipular 
la tecnología que requieren los procesos de fabricación. El sector textil, 
especialmente en España y Portugal exige trabajadores más cualificados 
que tienen dificultades para encontrarlos en el mercado debido a la falta 

OBJETOS DE APRENDIZAJE EN ABIERTO PARA EL 
DESARROLLO DE UN MOOC INNOVADOR SOBRE 
PROCESOS AVANZADOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

TEXTIL. 

LEARNINGTEX: OPEN EDUCATIONAL RESOURCES 
FOR DEVELOPMENT ON AN INNOVATIVE MOOC ON 

ADVANCED TEXTILE QUALITY CONTOL. 

Learningtex:
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de programas de aprendizaje. Sin embargo, el avance de las tecnologías 
es vertiginoso e incluso se requiere en determinadas circunstancias la 
actualización de los técnicos ya existentes en las empresas.  

En contraste aprendizaje países como Austria, Dinamarca y Alemania, 
basado en el trabajo (WBL) predomina, alcanzando más del 30% de los 
estudiantes. Sin embargo, en países como España y Portugal, estos 
programas son menos comunes y las empresas tienen dificultades para 
encontrar empleados con las habilidades adecuadas.

El proyecto LEARNINGTEX tie-
ne por objetivo crear un curso 
según “Work based learning” 
(WBL) para contribuir parcial-
mente a solucionar el problema 
previamente mencionado. En 
este caso se pretende desarrollar 
un MOOC que permita formar al 
personal en el control de calidad 
de productos textiles mediante 
sistemas avanzados como es la 
visión artificial. 

El pasado mes de octubre se ini-
ció el proyecto con una reunión 

celebrada en las instalaciones de AITEX al que asistieron representan-
tes de las diferentes entidades participantes. Entre los participantes a 
parte de AITEX figura la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), y de 
España también participa la empresa ANTECUIR SL. El centro tecno-
lógico portugués CITEVE es otro de los miembros del consorcio que 
trabajará en el proyecto. Además, el Instituto BEST Institut GmbH de 
Austria también se ha sumado a la participación en este proyecto. 

El resultado final de este proyecto será un MOOC Massive Open Online 
Courses, un curso online y en abierto, que dará a conocer las principales 
características del control de calidad de los productos textiles mediante 
visión artificial. 
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Sus clientes invierten tiempo y dinero para encontrar la lencería intima perfecta. Esperan 

que sea sexy, que quede perfecta y que tenga un aspecto lujoso. Buscan alta calidad, el 

blanco más brillante y duradero. ¡Pero con el uso y los repetidos lavados, descubren que 

el blanco pierde su brillo, se vuelve gris llegando a ponerse incluso amarillo!

Evite clientes decepcionados y cree embajadores 

entusiastas y fieles a la marca. Ustedes son expertos 

en crear artículos sexys y de moda, y nosotros somos 

expertos en el blanco. Deje que sus clientes experimenten 

el concepto de Blancura Extrema de TANATEX Chemicals.

Confeccionar un sujetador blanco es uno de los procesos 

de producción más difíciles del sector textil. Durante el 

proceso, el tejido se ve expuesto a varios tratamientos 

intensivos que afectan al grado de blanco. El concepto 

profundo ofrece soluciones durante todas las fases para 

asegurar el blanco más blanco.  

El proceso
En la fase de pretratamiento nos aseguramos de que 

el tejido en crudo se limpie correctamente. También 

evitamos que se amarillee durante el termofijado, 

puesto que la temperatura amarillea. Básicamente, 

el termofijado fija el tejido conforme a los estándares 

deseados para evitar sorpresas al final. Durante la fase 

actual de blanqueo en sí protegemos el tejido frente a 

todo tipo de circunstancias que se producen al vestir el 

producto final (p.ej. influencia de los rayos UV del sol y 

amarilleamiento por cloro). Al moldear el tejido en la 

forma deseada, evitamos el amarilleamiento provocado 

por el calor necesario para el modelado. Se da forma 

al tejido, y el producto final se hace a medida y se 

acaba.; un maravilloso sujetador blanco de categoría 

que, por supuesto, debe empaquetarse para la venta y 

el transporte. Durante estos pasos lo protegemos del 

amarilleamiento que pueden provocar los gases (de 

combustión) contaminados y los soportes del embalaje. 

El concepto asegura que su artículo esté protegido del 

amarilleamiento incluso durante el transporte y durante 

su exposición en la tienda. Piensen solamente en los 

efectos de los rayos UV de la iluminación de la tienda y 

la luz natural. Después de la compra, sigue protegido a 

largo plazo contra el amarilleamiento provocado por la 

transpiración, los productos de belleza, la luz del sol, los 

lavados, etc.

Productos
El concepto de Blancura Extrema es un paquete 

de varios productos de nuestra gama. Todos 

están alineados y son de la más alta gama. ¡Un 

solo productor, un pedido, una sola llamada de 

teléfono!

Cómo funciona
Deje que el blanco refleje 

la luz y cree un blanco 

brillante y duradero.

CONCEPTO DE BLANCURA EXTREMA

Tel.: +31 (0)318 67 09 11    |     Info@tanatexchemicals.com    |    TANATEXCHEMICALS.COM

ADDING PASSION TO TEXTILES.

El mejor grado de blancura

16863 Leaflet A4 Extreme Whiteness ESP.indd   2 8-11-2016   15:53:25
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¿QUÉ ES UN CURSO MOOC?

MOOC son las siglas en inglés de Massive Open 

Online Courses, lo que quiere decir que se trata de 

cursos que se realizan a través de una plataforma 

educativa de acceso abierto, y permite que miles de 

personas con independencia de la localización geo-

gráfica mundo puedan seguir un mismo curso. La 

oferta formativa dentro de esta modalidad es muy 

amplia y se puede encontrar cursos de matemática, 

gestión de empresas, gastronomía, etc. Para poder 

realizar una asignatura de este tipo basta con  un or-

denador y una conexión a internet. 

DURACIÓN

La Universitat Politècnica de València ha diseñado 

este curso con una duración de 5 semanas.

ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso está enfocado a técnicos textiles o de 

materiales y público en general, interesado en cono-

cer como incorporar nuevas propiedades a los mate-

riales mediante adición de microcápsulas

¿QUÉ APRENDERÉ?

En este curso conocerás los distintos mecanismos 

de atrapamiento de principios activos y se profun-

dizará en las microcápsulas, su aplicación tomando 

como ejemplo superficies textiles y su posterior ca-

racterización. 

PRERREQUISITOS

No se necesitan conocimientos previos en textil.

Massive. Open. Online. Course.
MICROCÁPSULAS: APLICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

UNIDADES

Unidad 1: SISTEMAS DE ATRAPAMIENTO

Unidad 2: MICROCÁPSULAS

Unidad 3: APLICACIONES DE MICROCÁPSULAS A 

TEXTILES

Unidad 4: CARACTERIZACIÓN

¿CUÁNDO EMPIEZA?

El inicio del curso está previsto para el 10 de enero 

de 2017.

¿DÓNDE INSCRIBIRSE?

La página web de la Univeristat Politècnica de Valencia 

donde se pueden encontrar los MOOC ofertados es:     

www.upvx.es
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La empresa Colchones Delax S.L presentó el nuevo colchón BabyKeeper ®Therm 
en la feria Bebes y Mamas celebrada el pasado 5-6 de noviembre en Madrid.

El único colchón de cuna fabricado en España que ha conseguido el marcado CE de 
producto sanitario está formado por un núcleo de polieter formado por una membrana 
abierta que elimina el CO2 y mantienen las propiedades de firmeza para un confort 
adecuado, el núcleo es enfundado con un tejido tridimensional estampado con micro-
pigmentos termocrómicos que viran a una temperatura mayor de 37.5ºC para detectar 
sobrecalentamiento o bien el estrés térmico del bebé, como consecuencia de un ex-
ceso de ropa. 

TEJIDOS 
CROMOACTIVOS PARA 

EL CUIDADO DEL 
BEBE
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NUEVA OPORTUNIDAD 
DE DAR VISIBILIDAD A 
SU NEGOCIO

PUBLIQUE UN ARTÍCULO 
EN NUESTRA REVISTA Y  

TENDRÁ 
UN MINI ANUNCIO

GRATIS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS 
Y COLORISTAS TEXTILES

Miembro de la FIAQCT 

Con tal de adaptarnos al cambiante entorno que nos rodea y las necesidades 

e intereses de nuestros socios y empresas protectoras hemos creado una 

nueva posibilidad para facilitarle la posibilidad de anunciarse en la revista 

AEQCT.

El nuevo formato más ajustado de Mini-anuncio (45x55 cm2) en las 4 revistas 

del año 2016, les permitirá llegar a todos  sus clientes y mantener la visibilidad 

dentro del entorno sin perder la posibilidad de promoción de su empresa a un 

coste más accesible.

Estamos siempre buscando maneras de colaborar y estar más cerca de 

nuestros socios y sus necesidades. Cuente con nosotros! Juntos podemos 

llegar más lejos!

Confiando sea de su interés, nos hará mucha ilusión contar con su colaboración 

quedando a la espera de que en los próximos días puedan ponerse en 

contacto con nuestra secretaría  aeqct@aeqct.org  o a través del  teléfono 

932332250 para formalizar su reserva de espacio publicitario.

El colchón es completamente hipoalergénico, lo que reduce las molestias de pico-
res en lactantes durante la noche, especialmente en los bebés con pieles atópicas 
y se puede lavar en su totalidad evitando el uso de sábanas bajeras y fundas pro-
tectoras impermeables. 

Actualmente es el único colchón de cuna en el mercado que dispone del riguroso 
certificado CE sanitario ( UNE-EN ISO 13485:2013 ) y Certificado Oeko Tex Clase I 
para garantizar la seguridad del producto y cumplir con las exigencias del mercado 
sanitario.
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TANATEX Chemicals Ibérica, S.L.U.
Moll de Barcelona, s/n - World Trade Center - Edifici Norte 4ª planta

08039 Barcelona (España) - Tel: +34 93 481 33 22 - Fax: + 34 93 481 33 24
info@tanatexchemicals.com

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y QUÍMICA

w w w . a g u i l a r p i n e d a . e s

Tel. 93 487 66 67

Plaza Joaquin Folguera, 5 Entlo.6º
08022 Barcelona (España)

Tel. +34 93 209 99 57;  Fax: +34 93 202 03 90 
sumalla@sumalla.com - www.gruposumalla.com – www.sumalla.es

YORKSHIRE DE ESPAÑA S.A.U.
Illa de Buda, 6.  Pol.Ind. Can Canals

08192  ST. QUIRZE DEL VALLES - BARCELONA - ESPAÑA
Tfno.: 93.747.3280 - Fax.: 93.747.2183 - E-mail: yorkshire@yorkshire-espana-sa.com

Suministro de Colorantes y Auxiliares

Dyes and finishes CREVIN, SA

“We touch and color people’s lives every day, everywhere”

Equipos y consumibles para laboratorios de control 
de calidad de la industria de cualquier sector

www.lumaquin.com
T. +34 93 544 43 10
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Asociación de Investigación de la Industria Textil – AITEX

I+D e Innovación 

www.aitex.es
Plaza Emilio Sala, 1 - 03801 Alcoy (Alicante)

RESPUESTA MULTISECTORIALES
a las necesidades tecnológicas de las empresas

C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona) 
Tel. 93 788 23 00 - Fax 93 789 19 06  

info@leitat.org - www.leitat.org    
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Artículo Técnico

Entidades protectoras*

*empresas protectoras hasta la fecha 24 de noviembre de 2016
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Asociación Española
de Químicos y Coloristas 
Textiles www.aeqct.org

BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN 
COMO ASOCIADO DE LA 

MODALIDAD:

ASOCIADO  (opción también para estudiantes)

•	 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 FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org

Datos personales: Asociado ..................... euros

 Estudiante................... euros

Asociación/Empresa/Institución ...........................................................................................................................................................

Nombre y Apellidos ............................................................................................................................................................................................

DNI ....................................................  Domicilio ......................................................................................................................................................

C.P. .........................................   Municipio .............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País ...........................................................................

Teléfono....................................................  E-mail ............................................................................................................................................... 
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Asociación Española
de Químicos y Coloristas 
Textiles www.aeqct.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMO ENTIDAD 
PROTECTORA DE LA 

MODALIDAD:

ENTIDAD PROTECTORA

•	 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.

•	 Ser sponsor del 41º Simposium de la A.E.Q.C.T. y recibir dos entradas gratis.

•	 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 2016 ENTIDAD PROTECTORA: 400€/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 FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org

Asociación/Empresa/Institución ...........................................................................................................................................................

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

Persona de contacto ............................................................................................................................................................................................

Domicilio..........................................................................................................................................................................................................................

C.P. .........................................   Municipio .............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País ...........................................................................

Teléfono....................................................  E-mail ...............................................................................................................................................

Web ...................................................................................................................................................................................................................................... 
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A través de esta revista, aprovechamos 
la ocasión para agradecerles la 
incondicional atención que dispensan a 

nuestra Asociación en cuánto a su disposición 
a colaborar en calidad de Socios o Entidades 
Protectoras y en muchas ocasiones, como 
Empresa anunciante en nuestra REVISTA DE 
QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL.

El objetivo de  la revista es crear un medio 
de comunicación que sea interesante para el 
asociado, donde pueda encontrar información 
interesante. El equipo editorial se preocupa 
de que los contenidos sean de calidad y que 
aporten un valor añadido al lector. 

Para alcanzar el citado objetivo, es realmente 
importante seguir estableciendo una 
comunicación fluida entre asociados. La 
AEQCT se sirve de esta revista, así como las 
Newsletters, como una vía fundamental para 
este fin, por ello les animamos a expresar 
sus opiniones o a compartir las noticias 
que estimen oportunas (siempre bajo su 
responsabilidad) mediante su envío por email 
a aeqct@aeqct.org.

Este año 2016, ofrecemos la posibilidad de 
que las empresas o entidades que publiquen 
un artículo / noticia puedan publicar gratis un 
mini-anuncio en la sección correspondiente.

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN
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