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Editorial

Editorial

Y EN SEPTIEMBRE 
SEGUIMOS…

D espués de las vacaciones, retomamos el trabajo y el día a día. 

Desde la Asociación volvemos al punto donde lo dejamos, pero con más 
fuerzas. Con una nueva actividad de formación que por el número de inscritos 
que hay en este momento nos impulsará a repetirla para poder dar cabida a 
todos. También tenemos a punto la IV Reunión Brainstorming con nuestras 

empresas protectoras, y ya en el punto de mira, la actividad especial relacionada con la próxima 
ITMA del 2019, la preparación del foro Textile Colourant and Chemical Leaders Forum.

El Textile Colourant and Chemical Leaders Forum, lanzado por primera vez en la ITMA 2011, 
es una iniciativa de la industria que atrae la participación activa de profesionales de colorantes, 
color y químicos de todo el mundo.

Con el tema “La economía circular y la estrategia de sostenibilidad de los recursos”, el foro 
se centrará en cómo apoyar la economía circular desde la posición de los productos químicos 
textiles y las tecnologías de colorantes y de acabados.

La industria actual y sus expertos presentarán y hablarán de los siguientes temas:

• El tema: Temas relacionados con la economía circular, la gestión de   
 recursos y la Industria 4.0

• La solución: ¿cómo está respondiendo la industria con la innovación?

• El futuro: ¿cuáles son las tendencias y/o los nuevos enfoques que vienen?

El foro pretende ser una plataforma para abarcar las diferentes perspectivas de todos los 
interesados   en la cadena de suministro de los textiles y prendas de vestir, incluidas ONG, 
minoristas, tintoreros y acabadores, fabricantes de maquinaria, fabricantes de tintes y auxiliares 
y organizaciones comerciales en este campo. El foro brindará la oportunidad, a los implicados 
de la industria, de intercambiar conocimientos sobre las últimas innovaciones y soluciones, 
de comprender los problemas actuales y las tendencias del colorante textil y de la industria 
química global.

Próximamente se invitará a los expositores de la ITMA a proponer conferencias. La selección 
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estará a cargo del Comité del Programa del Foro compuesto por:

• Sr. Andrew Filarowski, presidente del Foro, Society and Dyers and Colourists 
(SDC)

• Sra. Diana Wyman, Asociación Americana de Químicos y Químicos Textiles 
(AATCC)

• Sr. Carlos Aguilar, Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles 
(AEQCT)

• Sr. Janak Mehta, Asociación de fabricantes de colorantes de la India (DMAI)

• Sr. Jan Marek, Federación Internacional de Asociaciones de Químicos y 
Coloristas Textiles (IFATCC)

Además, en octubre está programada la reunión anual de la IFATCC, en Bérgamo, 
donde dos delegados de la AEQCT asistirán para acabar de programar el Foro de la 
ITMA y los otros temas relacionados exclusivamente con la federación, cómo es el 
próximo congreso internacional de la IFATCC que está programado para el año 2020 en 
Francia.

En este número de la revista damos la bienvenida a una nueva sección, La ventana 
del estudiante, donde el grupo de estudiantes de la AEQCT, se incorporan dando su 
opinión y punto de vista de los temas que más les interesan. 

Y como ya es habitual, desde la Asociación aprovechamos para recordarles que el 
objetivo principal de la Junta Directiva es servir a los socios, por lo que estamos 
encantados con cualquier sugerencia, idea o proposición que nos hagan llegar.

y…en septiembre seguimos trabajando!

SECRETARÍA AEQCT
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AEQCT Historia

Historia AEQCT
Simposiums 32 y 33

Hace más de diez años, la asociación organizaba los simposiums en 

una de las salas de la Fira de Barcelona, por ejemplo los simposiums 

de los años 2006 y 2007, justo antes de la organización del Congreso 

Internacional de la IFATCC en Barcelona, los simposiums 32 y 33 

llevaban por lema:

“Innovación y valor añadido en los productos textiles” y “Alto valor 

añadido en el ecoennoblecimiento textil”, respectivamente.

Se empezó a utilizar la Fira de Barcelona porque coincidía con la feria 

de EXPOMATEX, la Feria Internacional de Maquinaria textil, por lo 

que los técnicos del sector podían aprovechar el desplazamiento.

Los simposiums tenían una duración de dos días, el primer día la 

jornada era de mañana y tarde con la comida con la entrega del Premio 

de la AEQCT. Las conferencias eran más técnicas y específicas, ya que 

había más tiempo.

El segundo día la jornada era sólo matinal y finalizaba con la asamblea 

general ordinaria anual.
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32 Simposium de la AEQCT

33 Simposium de la AEQCT, 2007
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Noticias AEQCT

#texmeeting18

TEXMEETING 
BY TEXFOR 2018 

COLABORACIÓN DE 
TEXFOR Y LA AEQCT

Un año más, TEXFOR organizó el día 29 de junio 2018,  la jornada 

matinal Texmeeting by Texfor en el marco del 080. Bajo  el título de 

Tendencias: Avanzar en tiempos de disrupción se han presentado 

una serie de conferencias sobre las tendencias sociopolíticas, tec-

nológicas, de economía circular, de propiedad intelectual y sobre 

nuevos modelos de negocio.

Este año la AEQCT ha asistido y participado activamente, el Sr. Car-

los Aguilar, Presidente de la AEQCT, presentó las tendencias en 

maquinaria textil conjuntamente con el Sr. Jordi Galtés de AMEC-

AMTEX, así mismo el Sr. Alain Odier expuso su punto de vista sobre 

la aplicación real del REACH en la industria en la mesa redonda del 

Texmeeting. Dejando claro el esfuerzo que significa para las empre-

sas, en su caso sólo han registrado un 16% de las sustancias y el 

coste ha sido de 2.000.000€, avisa que la aplicación del REACH pue-

de llegar a costar 500.000 empleos en Europa, y el principal peligro 

es que no es a nivel mundial, sino sólo a nivel europeo, por lo que 

nos ponemos trabas a nosotros pero no a nuestra competencia!

Estas conferencias son un claro ejemplo del objetivo propuesto por 

ambas entidades de potenciar la colaboración entre las diversas 

agrupaciones textiles que actualmente existen.



10 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 226 • 2018

Noticias AEQCT

TENDENCIAS DE LA MAQUINARIA 
TEXTIL – ACTUALIZACIÓN Y MEJORA
El Sr. Carlos Aguilar, experto y gran conocedor del sector 

de maquinaria textil, empezó situando el marco en que ac-

tualmente se encuentra la industria, para pasar después 

a exponer las tendencias en maquinaria textil durante su 

ciclo de vida: fabricación de la maquinaria, uso en produc-

ción, mantenimiento y finalización de su vida útil como tal:

Tendencias generales

Estamos en un punto donde la disrupción se está produ-

ciendo en muchos sectores, no sólo en el textil, sino en 

otros muchos como pueden ser en la distribución, en el 

automóvil, en la informática, etc…

Simultáneamente la industria manufacturera se enfrenta a 

muchos retos: sostenibilidad, Industria 4.0, digitalización, 

control de datos, a los cuales tiene que hacer frente, pen-

sar, reaccionar y actuar.

Sin olvidar la producción del día a día y la presión entre los 

costes y ventas en toda la cadena, proveedores de servi-

cios poco flexibles como por ejemplo las compañías ener-

géticas, márgenes ajustados por presión del distribuidor 

final, Low cost…

Tendencias en la Fabricación de la maquinaria

• Elevado uso de la electrónica, software y conexión 

en línea

• Investigación en diseños para poder mantener el 

coste de fabricación, márgenes ajustados pueden 

hacer peligrar nuevos desarrollos avanzados 

• Desarrollos multisectoriales y multiconocimiento

• Mejores o peores que hace décadas? nos pregunta-

mos. Hoy día se puede hacer casi todo, pero hay que 

tener en cuenta el uso y la rentabilidad del usuario

• Reducción del uso de la energía

• Sostenibilidad significa uso de materiales poco polu-

cionantes y fáciles de reciclar

• Smart manufacturing: recogida y almacenamiento de 

datos para mejorar los procesos

Uso de la maquinaria en producción, que se busca

• Adaptar la maquinaria al uso que se le vaya a dar, por 

ejemplo rendimiento de un telar o velocidad en la Rame.

• Conexión en línea con el fabricante

• Uso de sensores para monitorizar el proceso: Rayos 

X, Laser, IR, Temperatura, Humedad etc.

• Conexiones con otras máquinas, del proceso y con 

el exterior

• Memorización de datos y procesos

• Versatilidad de uso y cambios rápidos

• Productos manufacturados: Low cost versus alta ca-

lidad o High tech

• Facilidad de ajustes con el mínimo de herramientas

• Más necesidad del uso de certificaciones y regulaciones

Mantenimiento de la maquinaria

• Reactivo, preventivo o integral

• Reactivo: Se hace el mantenimiento cuando 

hay una avería

• Preventivo: Mantenimiento periódico, con co-

rrección anticipada

• Integral: Paquete de Servicio más recambios 

acordado entre fabricante y cliente a fin de 

evitar en lo posible cualquier parada no progra-

mada. Especialmente en líneas de producción 

que tengan un alto coste en caso de paradas, 

ya sea por motivos técnicos o comerciales

• Vida media de máquinas: gran diferencia entre par-

tes mecánicas, electrónicas e informática

• Uso de piezas restauradas, especialmente en elec-

trónica

Finalización de vida de la maquinaria

• Venta de segunda mano, mercado local o mercados 

de bajo nivel técnico. Importante mantener la infor-

mación técnica y datos del fabricante original

• Envío a reciclado, importante separación de materiales y 

sobretodo eliminación adecuada de materias peligrosas

Finalizó recalcando la importancia, cada vez mayor, de las 

personas, será necesario un cambio en el CV, ya que cre-

cerá la necesidad de conocimientos multidisciplinarios tan-

to en fabricación como en el usuario. 

La gran rapidez de cambios en software y electrónica, requie-

ren varios upgrades en la vida útil de las máquinas. Al mismo 

tiempo, cada vez más hay una separación de mercados: uno 

de  consumo masivo, uno de alta calidad y el técnico.

¿Que nos depara el futuro? ¿Afectará la disrupción, en un 

porcentaje importante a la industria textil, será un producto 

más que se alquile? ¿Traerá esto una producción pensada 

para resistir un uso temporal más largo? ¿Se desarrollarán 

nuevas materias que implique un cambio en los procesos? 

En esta situación de cambio irán surgiendo constantemen-

te nuevas preguntas y habrá que prepara la respuesta.

Noticias AEQCT #texmeeting18

Meritxell Martí

Carlos Aguilar
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El pasado día 7 de julio 2018 los socios de la AEQCT tuvimos la oportunidad de visitar los laborato-

rios textiles de INTEXTER y de la ESEIAAT.

La visita se inició con la bienvenida del Sr. Carlos Aguilar, Presidente de la AEQCT y del Sr. Enric 

Carrera Director de INTEXTER.

Fue el momento también en que los asistentes pudieron presentarse e identificarse como repre-

sentantes de su empresa.

El recorrido empezó  pasando por los distintos laboratorios de INTEXTER con todo tipo de detalle 

a cargo  de la Sra. Mercè Vilaseca, traspasando seguidamente  a la ESEIAAT, edificio modernista 

de la calle Colon Nº1  donde nos mostraron   las instalaciones, talleres y laboratorios de ámbito de 

Ingeniería textil  que poseen. A lo largo del recorrido contamos con las explicaciones de los Sres. 

Fernando Carrillo, Josep Mª Canal Cap de la SECCIÓ ÀMBIT DE L’ENGINYERIA TÈXTIL de la UPC 

y Mónica Ardanuy professora del Departament de Ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica.

La participación fue muy numerosa y  enriquecedora. Consideramos que haber puesto al alcance 

de las empresas la disponibilidad de las excelentes instalaciones de INTEXTER y ESEIAAT per-

mitirá no solo mejorar las expectativas de futuras relaciones entre empresa y Universidad sino 

también poder disponer de equipos que pueden ser de gran utilidad para las empresas.

VISITA GUIADA 
LOS LABORATORIOS TEXTILES DE 

LA UPC ESEIAAT/INTEXTER 
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En el pasado número de junio de esta revista se nos presentó como los nuevos socios y 
se introdujeron los cambios y novedades que estamos planificando. Ahora os escribimos 
nosotros para en primer lugar, saludaros tímidamente y segundo, empezar a ocupar un 
pequeño espacio, tanto en la revista, como en la asociación, utilizando los medios que 
nos proporciona como herramienta para fomentar el talento joven y la relación estudiante-
empresa.

Desde que en febrero viniera la AEQCT a presentarse a una de nuestras clases en la UPC 
de Terrassa, hasta la última reunión que hemos tenido el 30 de mayo, nuestra relación ha 
ido creciendo exponencialmente. Esto ha sido posible, primero, por vuestra iniciativa de 
crear un vínculo con nosotros y permitirnos asistir al Simposio; segundo, por la voluntad 
de hacer algo, sí, “hacer algo, todavía no sabemos qué, pero nos gustaría tener un grupo 
de jóvenes, estudiantes”, que si no recordamos mal esas fueron las palabras de Meritxell 
Martí (nuestras disculpas si no fueron citadas textualmente); y tercero, porque aunque 
somos un número reducido de estudiantes de la especialización textil en la universidad, 
muchos estamos interesados en absorber lo que podamos de personas con experiencia y 
reconocimiento en el sector, analizar nuestro entorno, realizar cambios positivos y sobre-
todo seguir con nuestro aprendizaje más allá del ámbito académico.

Estos tres factores necesarios para la creación de nuevas actividades, espacios y relacio-
nes personales, podrían perfectamente extrapolarse a la industria textil española: unión, 
entre las empresas e instituciones que conforman el tejido químico-textil; interés, de to-
dos los integrantes de éstas de mantenerlo y expandirlo; y sinergia entre talento, curiosi-
dad, disconformidad y experiencia. 

Quisiéramos agradecer a nuestro profesor Josep M. Canal Arias, por su incansable volun-
tad de enseñarnos los entresijos del mundo textil y sobretodo de darnos la oportunidad de 
visibilizarnos, habiendo sido el lazo de unión entre las dos partes; al director de la Asocia-
ción Española de Químicos y Coloristas Textiles, Carlos Aguilar, por permitirnos e invitar-
nos a formar parte de ella; al secretario Ròmul Prat y la vicesecretaria Meritxell Martí, por 
toda la ayuda y aportes brindados; y a todos los que estáis detrás haciéndolo posible y que 
pronto os iremos conociendo.

Os invitamos a que no dudéis en contactar con nosotros y hacernos llegar cualquier tipo 
de sugerencia, ideas, comentarios. 

¡Hasta pronto!
AEQCT Junior

AEQCT Junior

La Ventana del estudiante
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Artículo científico

INCORPORACIÓN 
DE GRAFENO 

EN TEJIDOS DE 
ALGODÓN MEDIANTE 

ESTAMPACIÓN

T. Ruiz-Calleja, M. Bonet-Aracil, J. Gisbert-Payá, E. Bou-Belda

Grupo de Investigación en la Industria Textil (GIITEX).  Departamento de Ingeniería Textil y 

Papelera, Universitat Politècnica de València, Alcoy, Alicante, España.

Resumen
La obtención de textiles con nuevas propiedades es 

una realidad. En la actualidad el grafeno es uno de los 

productos que está teniendo una gran incidencia por 

las propiedades que aporta. El objeto de este trabajo 

es realizar un estudio preliminar sobre la influencia 

del grafeno en las formulaciones de las pastas de 

estampación y la variación de propiedades que 

experimenta el tejido de algodón una vez estampado. 

En este trabajo se ha incorporado grafeno como 

parte de la pasta de estampación en diferentes 

concentraciones y se ha evaluado el cambio de color 

y si existen diferencias en el comportamiento térmico. 

Palabras clave:

algodón, grafeno, estampación, color, térmico.

Abstract
Textile obtention with new and improved properties 

is already a fact. Nowadays, graphene is one of the 

products with more impact due to the properties it 

provides upon combination with textile fibers. The 

purpose of this paper is to perform a preliminary study 

on the influence of graphene on the printing pastes 

formulations and the change of properties that cotton 

fabric shows once treated. During the testing phase 

the graphene has been incorporated as part of the 

paste in different percentage evaluating the fluctuation 

in material colour and thermal behaviour.

Key words: 

cotton, graphene, printing, colour, thermal.
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Artículo científico

ESTUDIO Y 
OPTIMIZACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE 
PROCESO THERMOSOL

Pol Tosca Ropero, Marta Riba Moliner, Josep Mª Canal Arias

Universitat Politècnica de Catalunya, C/Colom, 15, 08222 Terrassa (Barcelona)

Autor de contacto: Marta Riba / Josep Mª Canal, E-mail: marta.riba@upc.edu /  

jose.maria.canal@upc.edu

Resumen 
Se ha estudiado y optimizado las condiciones de 

temperatura y tiempo del proceso de tintura a la 

continua thermosol para un tejido de poliéster/algodón 

50/50 con el colorante disperso Dianix Scarlet SE-3G. 

Adicionalmente, se ha estudiado la viabilidad de sustituir 

la etapa post-tintura de lavado del tejido con reductor 

por la de lavado del tejido con dispersante, por ser esta 

última más rápida, económica y ecológicamente más 

favorable. La caracterización de los tejidos teñidos has 

sido realizada a través de medidas colorimétricas y 

evaluación de solideces al frote en húmedo y seco.

Palabras clave:
thermosol, tintura continua, fibras de poliéster/
algodón, colorantes dispersos.

Abstract 
The optimization of the temperature and time 

conditions of a continuous thermosol dying 

process on a polyester/cotton 50/50 fabric using 

the dispersing dye Dianix Scarlet SE-3G has been 

studied. Additionally, the viability of operating with 

a dispersing bath instead of a reductive bath (which 

would result in a faster, cheaper and environmentally 

friendlier operation), of textiles after dyeing has been 

explored. The characterization of the dyed textiles has 

been performed by colorimetric measurements and 

wet and dry rub fastness. 

Key words:
thermosol, continuous dyeing, polyester/cotton 
fibers, disperse dyes.
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Artículo Técnico

El Proyecto MIDWOR-LIFE finalizó el mes de agosto de 2018 

y los resultados obtenidos han sido la base para poder sugerir 

recomendaciones en diferentes certificaciones o normativas 

actuales. En concreto se ha trabajado en el marco del BREF para 

la Industria Textil. El BREF es un documento sobre las Mejores 

Técnicas Disponibles (Best Available Techniques, BAT) para la 

Industria Textil que define las siguientes actividades industriales: 

“Industrias o plantas para pre-tratamiento (operaciones como 

lavado, blanqueado y mercerización) o teñido de fibras o textiles 

donde la capacidad de tratamiento excede 10 toneladas por día”.

La cadena textil empieza con la producción o cosecha de fibra 

cruda. Los denominados “procesos de acabado” (es decir, pre-

tratamiento, teñido, estampación, acabado y revestimiento, 

que incluyen lavado y secado) representan el núcleo de los 

procesos y técnicas aplicados en este BREF. Por lo tanto, los 

estudios realizados en el proyecto MIDWOR-LIFE impactan 

MIDWOR-LIFE es un proyecto cofinanciado por el programa LIFE+ de la Comisión 
Europea que tiene como objetivo reducir el impacto sobre el medio ambiente, la 
salud y la seguridad de los actuales DWORs (productos químicos repelentes de 
líquidos) que se utilizan en la industria textil y sus futuras alternativas, analizando 
su impacto medioambiental y sus funcionalidades. 

BREF para 
la industria textil - 
MIDWOR-LIFE
Meritxell Martí, Albert M. Manich

IQAC-CSIC, Jordi Girona 18-26, Barcelona

www.midwor-life.eu

directamente en los tratamientos de acabado descritos en 

el documento. La versión actual del BREF es de 2003, y hay 

muchas innovaciones que no se reflejan en esta versión. El 

organismo competente del BREF para la Industrial Textil es la 

Oficina IPPC de la UE.

La principal preocupación ambiental en la industria textil es la 

cantidad de vertidos de aguas residuales y la carga química que 

transportan. En esta versión del 2003, se considera que el proceso 

de acabado no requiere lavado después del curado, por lo tanto, 

las emisiones de agua se limitan a las pérdidas del sistema y al agua 

utilizada para limpiar el equipo. Con demasiada frecuencia estos 

efluentes se drenan y se mezclan con otros donde los ingredientes 

de las formulaciones de acabado no son biodegradables, ni bio-

eliminables y en ocasiones también son tóxicos. En operaciones 

de secado y curado, las emisiones al aire están asociadas con la 

volatilidad de los ingredientes de la formulación.
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la industria textil - 
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Meritxell Martí, Albert M. Manich

IQAC-CSIC, Jordi Girona 18-26, Barcelona

www.midwor-life.eu

En este documento, las técnicas a considerar en la determinación 

de BAT relacionadas con el proceso de acabado son las siguientes:

Para acabados en general:

• minimizar los vertidos residuales mediante:

• utilización de técnicas de mínima aplicación (por 

ejemplo, aplicación de espuma, pulverización) o 

reduciendo el volumen de los baños de fulardado

• reutilización de baños de fulardado cuando la calidad no 

se ve afectada

• minimizar el consumo de energía en las rame mediante:

• usar un equipo de deshidratación mecánico para reducir 

el contenido de agua de la tela entrante

• optimizar el agotamiento del flujo de aire a través del 

horno, manteniendo automáticamente la humedad 

entre 0,1 y 0,15 kg de agua/kg de aire seco, teniendo en 

cuenta el tiempo necesario para alcanzar las condiciones 

de equilibrio

• instalación de sistemas de recuperación de calor

• instalación de sistemas aislantes

• asegurando un mantenimiento óptimo de los 

quemadores en rames de calefacción directa

• utilizar recetas optimizadas de bajas emisiones de aire.

Para los tratamientos de fácil cuidado:

La BAT consiste en utilizar agentes de reticulación libres 

de formaldehído o agentes de reticulación pobres en 

formaldehído (<0,1% de formaldehído en la formulación)

La estructura del BREF para la industria textil es la siguiente:

Capítulo 1: Información general

Capítulo 2: Procesos y técnicas aplicados

Capítulo 3: Niveles de emisión y consumo

Capítulo 4: Técnicas a considerar en la determinación de 

BAT

Capítulo 5: Mejores técnicas disponibles

Capítulo 6: Técnicas emergentes

Observaciones finales

Anexos

Al igual que en las observaciones finales explicadas en el 

documento BREF, la industria textil es un sector muy 

complejo y variado, y el impacto de la implementación de 

las BAT identificadas depende de las características de cada 

industria.

BAT es, por lo tanto, buscar la colaboración con los socios de 

la cadena textil, en el sector industrial, para crear una cadena de 

responsabilidad ambiental para los textiles.

Las principales recomendaciones para el futuro consisten en 

una recopilación sistemática de datos sobre los niveles actuales 

de consumo y emisión y sobre el rendimiento de las técnicas 

que se considerarán en la determinación de BAT. Se necesita 

una evaluación más detallada de los costes y ahorros asociados 

con las técnicas. Ayudar aún más a la determinación de BAT 

y la recopilación de información sobre áreas que no han sido 

adecuadamente cubiertas por el BREF debido a la falta de 

información.

Es en esta dirección donde el proyecto MIDWOR-LIFE interactúa 

con el BREF con el objetivo de obtener recomendaciones que se 

pueden incluir en el documento sobre Sustancias repelentes de 

agua y aceite (DWOR) que no se consideran en la versión actual.

Durante el proyecto, se contactó con productores de DWORs, 

se realizó una investigación sobre acabados textiles, realizando 

búsquedas bibliográficas sobre acabados DWOR: artículos 

científicos, patentes, etc., se llevó a cabo una encuesta a compañías 

(acabadores, proveedores de textiles y productores de DWORs) 

para seleccionar los DWORs y alternativas más respetuosas con 

el medio ambiente actuales más representativos y seleccionar los 

materiales textiles en los que se aplicarían los DWOR.

Con los DWOR y materiales textiles seleccionados, se realizó 

un estudio técnico de los mismos, y una revisión del impacto 

ambiental desde una perspectiva teórica, utilizando diferentes 

fuentes bibliográficas como bases de datos Químicas, 

información específica de fabricantes, bases de datos LCA y 

publicaciones científicas relacionadas con productos de acabado 

para el sector textil.

Después de estas acciones preparatorias, la aplicación 

preindustrial de la selección de DWOR, los convencionales y 

alternativas se realizaron sobre 5 materiales textiles a nivel de 

laboratorio, para determinar las características técnicas antes de 

aplicarlos a nivel industrial. Seis aplicaciones a nivel industrial se 

realizaron en seis industrias pertenecientes a los clústeres socios 

del proyecto MIDWOR-LIFE. Las alternativas de DWOR 

se evaluaron en términos de riesgos para la salud humana y el 

medio ambiente cuando se utilizan como productos textiles 

para el acabado hidro y oleo repelente. Durante el proyecto, 

también se determinó el impacto ambiental de los productos de 

acabado DWOR convencionales y alternativos en la industria 

textil utilizando la metodología de Evaluación del Ciclo de 

Vida (LCA). Con los resultados conseguidos tanto a nivel de 

laboratorio como a nivel industrial, se ha obtenido suficiente 

información sobre las alternativas de DWOR en términos de 

BAT para proponer algunas recomendaciones al BREF en cuatro 

de los diferentes capítulos del BREF para la Industria Textil.
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ADDING PASSION TO TEXTILES.

+34 93 481 33 22    |     info@tanatexchemicals.com    |    TANATEXCHEMICALS.COM

Por TANATEX 
TANATEX Chemicals es una empresa pionera que utiliza solu-
ciones ultramodernas de procesamiento de tejidos, desde el  
pretratamiento hasta el acabado. A través de una red mundial de 
oficinas, agencias y distribuidores, suministramos a clientes de 
todo el mundo productos avanzados y de calidad para el proces-
amiento en húmedo, así como un servicio técnico personalizado 
y de máxima calidad. Durante casi 60 años venimos demostrando 
que somos un socio de confianza e innovador. 

En 2016 pasamos a formar parte de Transfar Chemicals.  
Nuestros productos de tecnología punta responden a las últimas 
tendencias y a los requisitos actuales del sector de los tejidos 
(técnicos) y el procesamiento de alfombras. No nos limitamos a 
la venta de productos, sino que ofrecemos soluciones idóneas 
para cada finalidad. Los expertos de TANATEX representan un 
modelo de conciencia ecológica.

Nuestra norma es intentar crear productos 
únicos y novedosos con características sorpren-
dentes. En este caso, sin embargo, nos hemos  
limitado a escuchar la opinión de nuestros clientes. 
Muchos de ellos buscaban una alternativa económica 
y efectiva a nuestra gama actual de BAYGARD®. Por 
ello, asumimos sus requisitos como punto de partida 
para la creación de BAYGARD® BCS: el primer repelente 
de agua y aceite asequible y de gran rendimiento. 

BAYGARD® BCS

El lugar de BAYGARD® BCS 
dentro de la gama BAYGARD®   
Los productos actuales de la familia BAYGARD® como, por ejemplo, 
BAYGARD® CLEAN, se caracterizan por acabados superiores que 
gozan de amplio reconocimiento en el mercado gracias a sus 
propiedades hidrófugas y oleófobas para la protección de tejidos. 
Con BAYGARD® BCS hemos lanzado un producto definitivo, con 
un precio más económico y que conserva las características de 
composición del resto de productos de esta gama. 

Destinatarios del producto
BAYGARD® BCS está orientado a las aplicaciones técnicas, que lo 
convierte en el producto ideal para los fabricantes textiles que 
elaboran tejidos dirigidos a segmentos tales como:
• Vestuario para exteriores
• Equipamiento para exteriores
• Tejidos de uso doméstico 
• Sector automotriz
• Vestuario de alto rendimiento e indumentaria de trabajo 
• Tejidos para la construcción
• Tejidos de uso agrícola
• Tejidos de uso industrial 

Orientado a tejidos técnicos
BAYGARD® BCS se ha creado mediante la reconocida tecnología 
BAYGARD®. Esto se refleja en una mejor manipulación y una  

mayor estabilidad 
de baño, en compa-
ración con tejidos 
fabricados con productos 
similares. 

Por todo ello, el producto resulta 
especialmente útil para aplicaciones  
como la siguientes:
• Ropa de cama
• Tapicería
• Tapicería para exteriores
• Toldos y sombrillas
• Manteles 
• Vestuario médico (uniformes, sábanas)
• Ropa deportiva

Métodos de aplicación
BAYGARD® BCS se utiliza habitualmente en aplicaciones de aca-
bado mediante impregnación por foulard, como pretratamiento 
al revestimiento y acabado final. Ventajas principales:
• Elevada resistencia al lavado
• Fluorocarbonos basados en C6 de alto rendimiento
• Optimización de la eficiencia de los procesos
• Manipulación mejorada

Propiedades de absorción 
de la humedad por 

capilaridad: 
formas de eliminación 

o potenciación

Los profesionales del tejido son como cualquier otra persona. No existen parámetros 
de comparación entre ellos. Lo que resulta muy satisfactorio para un fabricante 
puede no serlo en absoluto para otro. Esto sucede sin duda con la absorción de 
la humedad por capilaridad. Para algunos tejidos, esta característica resulta muy 
útil, ya que permite a los usuarios mantenerse frescos y secos. Pero cuando se 
fabrican tejidos revestidos de PVC, las propiedades de capilaridad deben evitarse 
a toda costa.  La cuestión radica en cómo añadir propiedades de absorción por 
capilaridad a los tejidos que las necesitan y cómo eliminarlas de aquellos que no. 
Además ¿qué papel desempeñan los auxiliares en todo esto? Aquí se lo contamos. 
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¿Cómo se absorbe la humedad?

La absorción de humedad se produce mediante la capilaridad. 

Este fenómeno transfiere la humedad a través de un material 

hidrofílico, de forma que pueda extraerse o subir a la superficie. 

Los árboles lo hacen a la perfección, ya que las raíces utilizan 

la capilaridad para absorber agua del suelo (ver imagen a 

continuación). No están conectados a la red eléctrica ni 

funcionan con baterías: es un proceso natural. Al trasladar 

esta función natural a los tejidos, son las fibras hidrofílicas 

las responsables del proceso de capilaridad. Éstas acumulan la 

humedad, la adhieren a sus fibras y la transportan al exterior 

para su posterior evaporación. A este proceso lo denominamos 

absorción de humedad por capilaridad. Los tejidos con propiedades 

absorbentes son particularmente aptos para la ropa deportiva, 

ya que filtran el sudor corporal al exterior, lo que refresca a los 

usuarios y los hace sentir más cómodos. 

La carrera del filtrado por capilaridad: 
¿qué fibra es mejor para transportar la 
humedad?

No todas las fibras presentan una propiedad natural para 

absorber la humedad por capilaridad. Por naturaleza, el poliéster 

sólo puede retener hasta un 0,4% de humedad, lo que significa 

que no genera casi capilaridad. El algodón puede retener hasta 

un 7%, que ya es mucho más de por sí. Esto explica el porqué 

de la incomodidad al usar camisas de poliéster en temperaturas 

elevadas, mientras que las prendas confeccionadas con fibras 

celulósicas (algodón, lana y especialmente el lino) hacen más 

tolerable el calor. Sin embargo, esto solo sucede durante las dos 

primeras horas, ya que las fibras celulósicas son proclives a retener 

el agua, lo que significa que la ropa se pondrá pesada y húmeda en 

el transcurso del día (o cuando los usuarios hagan ejercicio). Este 

es el motivo por el cual las fibras de poliéster y no las celulósicas, 

tratadas con un acabado especial, son las más adecuadas para 

la absorción de humedad por capilaridad. Su incapacidad para 

retener la humedad en combinación con propiedades añadidas 

de absorción capilar generan un transporte rápido del sudor, lo 

que permite al usuario sentirse seco y cómodo. 
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La absorción de humedad por 
capilaridad no siempre es positiva

Esto nos lleva a la parte central de este artículo: no todos 

los tejidos deben ofrecer propiedades de absorción por 

capilaridad. Esta característica es sumamente útil para la 

confección de ropa deportiva, tiendas de campaña o cualquier 

tejido que necesite transportar cantidades significativas de 

agua para mantener a los usuarios secos, cómodos y frescos. 

Pero en lo que se refiere al uso continuado en exteriores, como 

los tejidos revestidos de PVC para lonas impermeables de 

camiones y estructuras tensadas, las propiedades de absorción 

por capilaridad pueden resultar contraproducentes. Puesto 

que los tejidos revestidos de PVC tienden a retener incluso 

cantidades ínfimas de humedad, empiezan a absorber suciedad 

e infiltración por los bordes y costuras o cuando empiezan a 

aparecer cortes y abrasiones durante el uso. Ya que la humedad 

no puede traspasar el revestimiento de PVC, se produce 

enmohecimiento y debilitamiento de la adherencia. Por este 

motivo los fabricantes de tejidos se dividen en dos bandos: los 

que necesitan más propiedades de absorción por capilaridad o 

aquellos que desean eliminarlas. 

Creación de absorción de la humedad 
por capilaridad

La adición de propiedades de absorción por capilaridad a los 

tejidos puede hacerse de forma natural y tecnológica. Por 

ejemplo, el poliéster puede hacerse más transpirable al tejer 

fibras hidrofílicas con hidrofóbicas, de forma que la humedad 

se vea atraída por las fibras hidrofílicas para su extracción 

mediante capilaridad. Otra opción sería modificar la estructura 

de las fibras de poliéster durante el proceso de extrusión para 

convertirlas en fibras de estructura más regular y trilobular. Es 

un excelente comienzo, aunque, a menudo, las fibras necesitan 

ayuda adicional en forma de modificación química. En estos 

casos, se aplica el agente de acabado hidrodinámico para 

añadir propiedades de absorción de humedad por capilaridad 

al tejido. Esto incrementa el transporte de humedad y ayuda 

a cumplir con los requisitos (o incluso mejor: satisfacer los 

deseos) del público consumidor. 

Tratamiento antihumedad

La modificación del tejido con un tratamiento antihumedad 

es algo un poco más complejo, principalmente porque se debe 

impedir un proceso completo en lugar de potenciarlo. Si desea 

evitar la absorción de humedad por capilaridad, probablemente 

fabrique tejidos para uso en exteriores como encerados de 

camiones, tiendas de campaña y cubiertas de piscina. Esto 

significa que necesita un acabado robusto y duradero que resista 

tormentas, lluvia y luz solar directa. Hasta hace muy poco, el 

tratamiento antihumedad solo podía ralentizar la capilaridad 

mediante la aplicación de acabados sobre la capa exterior, algo 

aceptable pero no ideal. La buena noticia es que los expertos 

de TANATEX han sido capaces de desarrollar un acabado que 

bloquea totalmente el proceso de absorción por capilaridad 

desde dentro: un gran salto adelante, hablando de forma clara. 

Absorber o no absorber, esa es la 
cuestión

Ahora que ya conoce todo lo que hay que saber respecto de 

la capilaridad, las propiedades de absorción y la protección 

antihumedad, ha llegado el momento de contarle un poco más 

sobre nuestros tratamientos de absorción por capilaridad y de 

protección antihumedad. Para incrementar las propiedades 

absorbentes, nuestros expertos han creado TANAFINISH HPX: 

un agente de acabado hidrodinámico para las fibras sintéticas. 

Y si desea detener el proceso de capilaridad por completo, 

TANACOAT AWP es el arma perfecta para esta misión. «No solo 

es el primer tratamiento antihumedad para tejidos revestidos con 

PVC de uso en exteriores», explica Peter van Brunschot, Gerente 

de Desarrollo de Productos para revestimientos de rendimiento, 

«sino que también se degrada muy poco. Mantiene su resistencia 

a la hidrólisis durante muchos años, incluso en climas muy 

húmedos, fríos o calurosos.» 

Obviamente, hay muchas cosas que puede hacer para 

incrementar o anular la absorción de humedad por capilaridad. 

Pero imaginamos que tiene preguntas relativas a su propio 

proceso de desarrollo. Si desea obtener más información 

sobre cómo estimular o detener la absorción de humedad por 

capilaridad, descargue los folletos informativos TANA®FINISH 

HPX o TANA®COAT AWP en el sitio web de productos.

«TANA®COAT AWP se degrada muy poco y mantiene su 

resistencia a la hidrólisis durante muchos años, incluso 

en climas muy húmedos, fríos o calurosos.» - Peter 

van Brunschot, Gerente de Desarrollo de Negocio para 

revestimientos de rendimiento
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Textile Exchange Sustainability Conference 
partners with the 5th bluesign® conference 
 
Sustainable textile and apparel production will take center stage in October in Milan as two 
leading organizations – bluesign technologies and Textile Exchange – collaborate and 
descend on the legendary fashion capital to hold back-to-back conferences over the course of 
five days. Industry leaders, including some of the world’s most recognized brands and 
retailers, will convene to discuss the most important sustainability challenges facing the 
sector.  
 
The 5th bluesign® conference is hosted biannually by bluesign technologies. The  
Switzerland-based service company provides the global bluesign® system that ensure 
materials used in textile and apparel manufacturing processes are safe for consumers, 
workers and the environment. The conference will take place October 18 and 19 at the 
Cavallerizze, part of Milan’s recently renovated Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia. This year’s conference theme is “TraceAbility. NetworkAbility. 
TransformAbility.: Stitching the blue way together.” Immediately after, from October 22 to 
24, Textile Exchange – the global nonprofit that promotes the adoption of preferred fibers 
and materials, integrity and standards, as well as responsible supply networks – will hold its 
annual Textile Sustainability Conference at the Milano Congressi (MiCo), one of Europe’s 
largest convention centers. Its theme is “United by Action: Accelerating Sustainability in 
Textiles and Fashion.”  
 
“We are pleased to cooperate with Textile Exchange and connect professionals around the 
world to drive the sustainability transformation in the industry,” said Jill Dumain, Chief 
Executive Officer at bluesign technologies. “The 5th bluesign® conference will offer plenty of 
opportunities for match making and networking with other attendees and sharing your 
business prospects with like-minded colleagues in the industry.” 
 
“Textile Exchange recognizes the importance of collaboration in order to accelerate 
sustainability in fashion, and this year’s Textile Exchange conference is noteworthy for 
highlighting collaborative initiatives transforming our industry in more sustainable ways,” said 
LaRhea Pepper, Managing Director of Textile Exchange. “We offer content for every level of 
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expertise and every role in the value chain – from our Basics Day to our Round Tables and 
Working Groups to our more expert plenaries and breakout sessions.” 
 
Simonetta Carbonaro, consumer psychologist as well as trade and consumer industry visionary, will 
open the bluesign® conference by highlighting the great challenge posed by transformation and 
why transparency matters in today’s society along with its connection to responsible industry. In 
addition, non-textile case studies will provide insights beyond the industry in an effort to 
gather new ideas while supporting common ones. Traceability and the need for 
transformation will also be addressed. A high-level discussion will explore finance in 
sustainability and additional topics important to a CEO’s agenda while proving the business 
case of sustainability to re-design today’s business models. The blue way will be presented 
as part of the transformation. Head of the Ethical Fashion Initiative of the International Trade 
Centre, Simone Cipriani, will present a high-energy closing keynote speech on how ethical 
fashion can be achieved in the most challenging locations.  
 
Featuring high-level discussions on the Sustainable Development Goals, fiber and materials, 
circularity, micro-plastics, water and sustainability in the luxury sector, Textile Exchange’s 
Textile Sustainability Conference is expected to attract more than 500 attendees from 
across the industry. Confirmed speakers include: Pacific Institute President, Jason 
Morrison, on the apparel sector’s water stewardship opportunity; World Resources Institute 
Research Analyst, Deborah Drew, on how apparel and textiles can drive the circular 
economy; Forum for the Future Chief Executive, Sally Uren, on new reports to drive 
sustainability strategies; Hohenstein Institute America Managing Director, Ben Mead, on 
innovative models for financially rewarding sustainable farm practices, and much more. The 
conference–designed for professionals in CSR, sourcing and supply chains, product and 
business development and design, education and advocacy–offers opportunities to learn 
about real sustainability solutions that drive change through the value chain and shape the 
industry’s future.  
 
 
 
About bluesign technologies ag 
The bluesign® system is the solution for sustainable textile production. It eliminates harmful 
substances from the beginning of the manufacturing process while setting and controlling 
standards for environmentally friendly and safe production. This not only ensures that the final 
textile product meets very stringent consumer safety requirements worldwide, but also 
provides the consumer with the assurance of acquiring a sustainable product. bluesign 
technologies ag was founded in 2000. Since then, the bluesign® system has been adopted by 
worldwide leading textile and accessory manufacturers. Various significant key players in the 
chemical and machine industries rely on the bluesign® system and well-known brands in the 
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“Textile Exchange recognizes the importance of co-

llaboration in order to accelerate sustainability in fas-

hion, and this year’s Textile Exchange conference is 

noteworthy for highlighting collaborative initiatives 

transforming our industry in more sustainable ways,” 

said LaRhea Pepper, Managing Director of Textile Ex-

change. “We offer content for every level of experti-

se and every role in the value chain – from our Basics 

Day to our Round Tables and Working Groups to our 

more expert plenaries and breakout sessions.”

Simonetta Carbonaro, consumer psychologist as 

well as trade and consumer industry visionary, will 

open the bluesign® conference by highlighting the 

great challenge posed by transformation and why 

transparency matters in today’s society along with its 

connection to responsible industry. In addition, non-

textile case studies will provide insights beyond the 

industry in an effort to gather new ideas while sup-

porting common ones. Traceability and the need for 

transformation will also be addressed. A high-level 

discussion will explore finance in sustainability and 

additional topics important to a CEO’s agenda while 

proving the business case of sustainability to re-de-

sign today’s business models. The blue way will be 

presented as part of the transformation. Head of the 

Ethical Fashion Initiative of the International Trade 

Centre, Simone Cipriani, will present a high-energy 

closing keynote speech on how ethical fashion can 

be achieved in the most challenging locations.

Featuring high-level discussions on the Sustainable 

Development Goals, fiber and materials, circularity, 

micro-plastics, water and sustainability in the lu-

xury sector, Textile Exchange’s Textile Sustaina-
bility Conference is expected to attract more than 

500 attendees from across the industry. Confirmed 

speakers include: Pacific Institute President, Jason 
Morrison, on the apparel sector’s water stewardship 

opportunity; World Resources Institute Research 
Analyst, Deborah Drew, on how apparel and tex-

tiles can drive the circular economy; Forum for the 
Future Chief Executive, Sally Uren, on new reports 

to drive sustainability strategies; Hohenstein Insti-
tute America Managing Director, Ben Mead, on 

innovative models for financially rewarding sustaina-

ble farm practices, and much more. The conferen-

ce–designed for professionals in CSR, sourcing and 

supply chains, product and business development 

and design, education and advocacy–offers opportu-

nities to learn about real sustainability solutions that 

drive change through the value chain and shape the 

industry’s future.

About bluesign technologies ag

The bluesign® system is the solution for sustainable 

textile production. It eliminates harmful substances 

from the beginning of the manufacturing process 

while setting and controlling standards for environ-

mentally friendly and safe production. This not only 

ensures that the final textile product meets very 

stringent consumer safety requirements worldwide, 

but also provides the consumer with the assurance 

of acquiring a sustainable product. Bluesign tech-

nologies ag was founded in 2000. Since then, the 

bluesign® system has been adopted by worldwide 
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Textile Exchange Sustainability Conference 
partners with the 5th bluesign® conference 
 
Sustainable textile and apparel production will take center stage in October in Milan as two 
leading organizations – bluesign technologies and Textile Exchange – collaborate and 
descend on the legendary fashion capital to hold back-to-back conferences over the course of 
five days. Industry leaders, including some of the world’s most recognized brands and 
retailers, will convene to discuss the most important sustainability challenges facing the 
sector.  
 
The 5th bluesign® conference is hosted biannually by bluesign technologies. The  
Switzerland-based service company provides the global bluesign® system that ensure 
materials used in textile and apparel manufacturing processes are safe for consumers, 
workers and the environment. The conference will take place October 18 and 19 at the 
Cavallerizze, part of Milan’s recently renovated Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia. This year’s conference theme is “TraceAbility. NetworkAbility. 
TransformAbility.: Stitching the blue way together.” Immediately after, from October 22 to 
24, Textile Exchange – the global nonprofit that promotes the adoption of preferred fibers 
and materials, integrity and standards, as well as responsible supply networks – will hold its 
annual Textile Sustainability Conference at the Milano Congressi (MiCo), one of Europe’s 
largest convention centers. Its theme is “United by Action: Accelerating Sustainability in 
Textiles and Fashion.”  
 
“We are pleased to cooperate with Textile Exchange and connect professionals around the 
world to drive the sustainability transformation in the industry,” said Jill Dumain, Chief 
Executive Officer at bluesign technologies. “The 5th bluesign® conference will offer plenty of 
opportunities for match making and networking with other attendees and sharing your 
business prospects with like-minded colleagues in the industry.” 
 
“Textile Exchange recognizes the importance of collaboration in order to accelerate 
sustainability in fashion, and this year’s Textile Exchange conference is noteworthy for 
highlighting collaborative initiatives transforming our industry in more sustainable ways,” said 
LaRhea Pepper, Managing Director of Textile Exchange. “We offer content for every level of 

leading textile and accessory manufacturers. Various 

significant key players in the chemical and machine 

industries rely on the bluesign® system and well-

known brands in the outdoor, sportswear and fashion 

industries rely on the extensive knowledge of blue-

sign technologies.

About Textile Exchange

Founded in 2002, Textile Exchange is a global non-

profit that works to create leaders in the sustainable 

fiber and materials industry by providing learning op-

portunities, tools, insight, standards, data, measure-

ment and benchmarking–and by building a communi-

ty that can collectively accomplish what no individual 

or company can do alone. In addition, Textile Exchan-

ge manages and promotes a suite of six leading in-

dustry standards, including organic, recycled, respon-

sible down and responsible wool content claims. The 

organization also collects critical industry data and 

insights, which are published through the annual Pre-

ferred Fiber & Materials Benchmark, a platform that 

enables brands and retailers to measure, manage 

and track their use of preferred fiber and materials. 

With more than 260 members who represent leading 

brands, retailers and suppliers, Textile Exchange has 

meaningfully accelerated the use of preferred fibers 

and increased the adoption of standards and certifica-

tions across the global textile industry.

Media contact
Donna Worley

Textile Exchange

Donna@TextileExchange.org

+1.806.577.0652

Christian Dreszig

bluesign technologies ag

press@bluesign.com

+41 (0) 71 272 29 98
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Experiencia, tradición y tecnología.

Maquinaria para la industria 
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Artículo Técnico

Entidades protectoras*

*empresas protectoras hasta la fecha 18 de septiembre de 2018

ACHITEX MINERVA, S.L.U.

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)

ADRASA - ASSESSORS DEL RAM D’AIGUA, S.A.

AGUILAR & PINEDA ASOCIADOS, S.L.

AMEC AMTEX

APPLIED MASS SPECTROMETRY                        .....

LABORATORY, S.L.U. AMSLAB

APRESTOS DE LANERIA, S.L.

ARCHROMA IBERICA,S.L.

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE                                

LA INDUSTRIA TEXTIL - AITEX

AUXICOLOR, S.A.

COLOR-CENTER, S.A.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

CRILIA, S.L.

DYSTAR ANILINAS TÊXTEIS,         ..............

UNIPESSOAL, LDA

EIGENMANN & VERONELLI IBERICA, S.L.

FEPLA, S.L.

FRANCOTEX, S.L.

GRAU S.A.

HIDROCOLOR, S.L.

HIJOS A. FERRER DALMAU, S.A.

LAIEX,S.L.

LUMAQUIN, S.A.

MANICH-YLLA, S.A.

POLYSISTEC, S.L. - POLÍMEROS Y SISTEMAS 

DE APLICACIÓN TÉCNICA, S.L.

PULCHRA CHEMICALS

RAMON CAUS, S.A

RICARDO MOLINA, S.A.U.

SARTIA FORMACION S.L. / TEXTILAE, ........  

LA APP DEL TEXTIL 

SATTEX 81

SGS SPAIN S.A. 

SUMALLA, S.L.

TANATEX CHEMICALS IBERICA, S.L.U.

TENYCOL, S.L.

TEXAPEL,S.L.

TEXFOR

TEXTPRINT, S.A.

TINFER, S.L.U.

TVE-ESCALE. NOUS PROJECTES .....

RAM AIGUA, S.L.

UPC - INTEXTER

VINCOLOR, S.A.

YORKSHIRE DE ESPAÑA, S.A.U.

 



38 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 226 • 2018

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 mensualmente 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 mensualmente 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 43º Simposium de la A.E.Q.C.T., recibir dos entradas gratis y 
la posibilidad de invitar a 3 clientes de la propia empresa.

•	 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 2018 ENTIDAD PROTECTORA: 450€/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 ...................................................................................................................................................................................................................................... 



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.

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN
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Eco-advanced tailor-made
surface and functions

/

Archroma’s water-based, solvent-free polymers : 
Appretan®, Lurapret® and Texapret®, allow handle 

and surface adaptations, from so�  to hard, elastic 
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Our coating solutions allow tailor-made solutions 
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