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Editorial

EDITORIAL

SECRETARÍA de la AEQCT

Cuando el uso de internet se popularizó a nivel 
global, se acuño la frase “si no estás en Internet 
no existes”.

Luego derivó en “si no estás en Google no exis-
tes” y con la masificación de usuarios en Face-
book, Twiter y demás redes pasó a comentarse 
aquello de “si no estas en redes no existes”.

Efectivamente, publicando directamente en las 
redes donde está tu público, donde tus clientes 
hablan entre sí, interactúan, comparten y en de-
finitiva socializan es la mejor forma de contarle al 
público que hace tu empresa día a día.

La AEQCT forma parte de la IFATCC (Internatio-
nal Federation of Associations of Textile Chemists 
and Colourists) cuya misión es llevar a cabo activi-
dades para la promoción de la cooperación a nivel 
mundial entre las asociaciones afiliadas de Quími-
cos y Coloristas existentes en distintas naciones.

La IFATCC tiene su sede en Milán desde 2016.

La IFATCC en aras de conseguir los objetivos, 
activar las relaciones entre las asociaciones que 
constituyen la Federación y establecer relaciones 
permanentes entre los miembros, ha procedido a 
la actualización de su página web y activado su 
presencia en las redes sociales.

Ello permitirá una mejor interactuación y será idó-
neo para acercarse y atraer a los jóvenes técnicos.

Es obvio que en los tiempos que corren, las redes 
sociales, pantallas de móviles y ordenadores son 
ya una parte fundamental de sus vidas y por tanto 
el mejor camino para generar su interés y una gran 
ocasión de crecimiento para el sector.

Estamos convencidos que esto facilitará fomentar 
el intercambio de información sobre las tenden-
cias de innovación entre las industrias de I+D y 
textil, colorante, química textil y química con el fin 
de mejorar la competitividad de las mismas y ace-
lerar las relaciones profesionales entre los miem-
bros de las asociaciones.

En los entornos cambiantes en que vivimos la 
IFATCC demuestra capacidad de adaptarse a las 
nuevas circunstancias.

Como resultado de la cancelación de las princi-
pales exposiciones de la industria este año, los 
fabricantes de tecnología y materiales no tienen 
una plataforma para mostrar sus productos. Viajar 
también sigue siendo un desafío para muchas per-
sonas. Por ello la conclusión lógica ha sido crear 
un evento en línea donde los fabricantes puedan 
exhibir sus innovaciones a una audiencia global 
sin restricciones.  

La IFATCC anunció la firma de un acuerdo con 
WTIN (World Textile Information Network Ltd) para 
la celebración de la “Innovate Textile&Apparel Vir-
tual Trade Show (ITA)” que se llevará a cabo del 15 
al 30 de octubre de 2020.

Durante 15 días se dispondrá de un stand virtual 
en que la AEQCT también estará participando con 
la presencia de dos personas de la Junta Directi-
va, como miembros que somos de la Federación 
Internacional. 

Nuestra enhorabuena por este paso al frente de la 
IFATCC pues nos permitirá ser más eficientes al 
disponer de herramientas para una comunicación 
constante y ágil.

E
E
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Noticias AEQCT

16 de enero 2020, la Comisión Simposium última de-

talles para el próximo simpòsium que tendrá lugar en el 

IQS de Barcelona el día 24 de marzo, los conferencian-

tes y ponentes están avisados, se decide el lema para 

poder publicarlo en la revista del mes de marzo.

13 de marzo, se declara el estado de alarma, hay que 

posponer el simpòsium, se reserva el 20 de mayo en el 

IQS, se avisa a todos los implicados...

Pero pasan los días, el confinamiento se impone y las 

reuniones se vuelven telemáticas, hoy con Skype, ma-

ñana con Teams, y el otro con Zoom…

El comité ejecutivo se reúne semanalmente para ini-

ciar las actividades de confinamiento, entre ellas como 

hacer el simposium, el congreso internacional de la 

IFATCC es aplazado hasta el próximo año 2021…final-

mente, y dadas las circunstancias que obligan a retra-

sar muchos de los eventos programados del sector se 

decide  que el simposium deberá reinventarse en cuan-

do a formato, este año será vía zoom, lo vamos a dividir 

en cuatro sesiones, para facilitar la asistencia a todos 

y cuanto antes mejor, con el objetivo de que cuando la 

desescalada del confinamiento permita a la gente ir a 

trabajar, el simposium debe estar hecho.

EL 45 Simposium de la AEQCT ha tenido lugar los días 

26 y 28 de mayo en sesiones matinales y 2 y 4 de junio 

en sesiones de tarde, bajo el lema de RETO TEXTIL: 
ACCIONES PARA UN FUTURO MEJOR.

Organizado con 3 conferencias tituladas ¿ES POSIBLE 

RECUPERAR LA PRODUCCIÓN EN EUROPA GRA-

CIAS A LA SOSTENIBILIDAD? impartida por el Sr. Mi-

guel Sánchez de Gavilan; QUÉ ÉS Y COMO CUANTIFI-

CAR LA SOSTENIBILIDAD del Prof. Javier Sardina de 

la Universidad de Santiago de Compostela y BLOCK-

45 SIMPOSIUM
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Noticias AEQCT

CHAIN, ¿HERRAMIENTA DE TRAZABILIDAD? Del Sr. 

Arnau Ramio de Tutellus y, una sesión de posters de 

investigación e innovación, finalizando como ya es cos-

tumbre con la entrega del 31 Premio de la AEQCT al 

Mejor Estudio de Textil o Químico Textil de Aplicación 

a la Industria y una mesa redonda para debatir sobre el 

tema de COMO AVANZAR EN SOSTENIBILIDAD SIN 

AHOGAR LA ECONOMÍA.

Con una acogida inmejorable entre el público, las con-

ferencias han despertado máximo interés entre los pro-

fesionales del sector y aquellos estudiantes con ganas 

de aprender, conectados día tras día a una pantalla de 

ordenador siguiendo las conferencias. El Sr. Miguel 

Sánchez presentó una serie correlativa y cronológica 

en el tiempo de las diferentes situaciones del textil a 

nivel mundial y las repercusiones generadas sobre la 

producción textil Europea, su exposición finalizó con 

una serie de recomendaciones de puntos fuertes que 

desde Europa se pueden explorar, para conseguir hacer 

un sector textil Europeo más competitivo y adaptado a 

las exigencias medioambientales del inmediato futuro. 

El Prof. Javier Sardina entró de lleno con que quiere 

decir sostenibilidad, y como se cuantifica, siempre con 

ejemplos del sector textil, consiguiendo un debate final 

por parte del público muy interesado en preguntar… 

¿No deberían las marcas ser las primeras en crear la 

transparencia de todo el proceso completo, desde la 

fibra hasta la prenda?... ¿Estamos en condiciones de 

poder definir por ranking el nivel de sostenibilidad y 

capacidad de reutilización de las fibras actuales más 

utilizadas?. Y el Sr. Arnau Ramio, joven, pero no por 

eso menos capacitado finalizó las conferencias expli-

cando muy claramente que hay detrás de la palabra 

Blockchain cuando se une a la palabra trazabilidad, “la 

información que aporta el blockchain es verídica, pero 

esto no quiere decir que sea cierta!”.

Después de cada conferencia se presentaron dos pos-

ters, que en este nuevo formato se transformaron en 

presentaciónes cortas para explicar brevemente de 

que va la innovación o investigación presentada, que 

serán desarrollados con más profundidad en forma de 

artículos en las próximas Revistas de Química e Indus-

tria Textil.

El último día, el jueves 4 de junio, tuvo lugar la pre-

sentación de los trabajos finalistas del 31 Premio de la 

AEQCT en forma de videos, este año el premio fue pa-

trocinado por la empresa LAEIX que fue quien entregó 

el premio a la Sra. Carla González por el trabajo titulado 

ESTUDIO DE APLICACIÓN FIBRAS EXTRAÍDAS DE 

SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS EN AGROTEXTILES.

Finalizando con una muy interesante mesa redonda 

moderada por el Sr. Miguel Sánchez de Gavilan y la 

participación de los Srs. Joan Salvà de Color Center, 

Agustí Escarré de EAS y Ramón Caus de Ramon Caus 

SA. Se debatieron temas de mucho interés Como es-

tán actuando las empresas para mejorar aspectos de 

nuevas tecnología para mejorar en trazabilidad / soste-

nibilidad…?, Creen que todas las partes de la cadena 

van avanzando al mismo nivel?, Importancia de la inver-

sión, hay ayudas? Las autoridades tienen algún interés 

para apoyar la remodelación de la industria textil? …

acabando como no podría ser de otra manera comen-

tando que puede pasar después del SARS-CoV-2.

Sr. Carlos Aguilar, Presidente de la AEQCT concluyó  

el 45 Simposium.

Comisión de Simposium AEQCT
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Artículo científico

RESUMEN

La creciente preocupación sobre los temas ambienta-

les ha despertado un fuerte interés en los subproduc-

tos que se generan en la agricultura susceptibles de 

transformarse en nuevas materias primas para otras 

aplicaciones. El aprovechamiento de estos subproduc-

tos en aplicaciones de alto valor añadido revaloriza el 

cultivo agrario a la vez que asegura un mejor aprove-

chamiento de los recursos naturales. Un ejemplo de es-

tos subproductos es la cáscara de la mazorca de maíz 

o corn husk (CH), derivado del cultivo del maíz para uso 

alimentario.

En este estudio, realizado en el marco de un grupo 

operativo formado por CORMA (cooperativa de pro-

ductores de planta ornamental), la Federació de Coo-

peratives Agràries de Catalunya (FCAC), y la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) se estudia el desarrollo 

de una tela no tejida 100% biodegradable para su uso 

en tepes para jardinería a partir de fibras extraídas del 

CH. Este proceso supone la revalorización de un sub-

producto agrícola sin valor de mercado en la actualidad, 

contribuyendo a la economía circular a la vez que impul-

sa la economía del sector agrícola.

Palabras clave: Maíz, subproducto de agricultura, tela 

no tejida, biodegradebilidad, fibras naturales, economía 

circular

Estudio de la Aplicación de 
Fibras Extraídas de Subproductos 

Agrícolas en Agrotextiles
C. González1, L. González, F. Parés, H. Ventura, M. Ardanuy

Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (CEM), Secció Àmbit d’Enginyeria 
Tèxtil (SAET), Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 

Terrassa (ESEIAAT), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
131º PREMIO AL MEJOR ESTUDIO QUÍMICO TEXTIL 

DE APLICACIÓN A LA INDUSTRIA 2020
Autor de contacto: Carla González, email: ccarlagonzalezc@gmail.com

ABSTRACT

Corn is the second largest crop after sugarcane in 

the world. Corn Husk (CH) is currently a solid organic 

waste generated of the cultivation of corn for the food 

industry, obtained on a large scale in Catalonia. It re-

presents the 34,5% of the total cereal crops. Its valori-

zation could provide a great opportunity to manufactu-

re environmentally friendly materials and increase the 

profit of Corn cobs processors.

The aim of this study was to fabricate a nonwoven fa-

bric using corn byproducts and to manufacture 100% 

CH nonwoven. The study showed that is possible to 

fabricate CH nonwoven fabric for using it as a crop ma-

terial: Tepes. CH tepes must be a substitute product to 

other tepes made with other materials, providing same 

mechanical and rooting properties guaranteeing the du-

rability of the crops, without affecting the biodegradabi-

lity and the elasticity of the product.

This product would be valuable because material that 

composes the product is made with by using bypro-

ducts of the food industry. Apart from contributing 

towards the circular economy, the process also mini-

mizes the environmental impact made by the exports 

of natural resources that currently experience around. 

Key words: Corn Husk, waste product, tepes, nonwo-

ven fabric, biodegradability, circular economy.
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Artículo científico

RESUMEN

Cada ciclo de lavado de toda prenda textil genera el 

desprendimiento de miles a millones de microfibras. 

Estas microfibras, cuando cuentan con una longitud 

comprendida entre 3nm y 15 mm (radio longitud diá-

metro >3), y provienen de polímeros sintéticos o arti-

ficiales, son considerados como un subconjunto de la 

contaminación por microplásticos. Este artículo preten-

de realizar una estimación de la cantidad de microfibras 

que son generadas en lavadoras domésticas. El análisis 

se realizó a escalas mundial y regional. Previamente, 

la estimación estaba comprendida en > de 1 millón de 

toneladas por año. Según los datos utilizados en nues-

tra estimación, la cantidad de microfibras generadas a 

nivel mundial es de aproximadamente medio millón de 

toneladas al año.

Generación de Microfibras en 
Lavadoras Domésticas

F. Belzagui1*, C.Gutiérrez-Bouzán1, 

A. Álvarez2, L. Coloma2, M. Vilaseca1

(1)Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER-UPC)
BarcelonaTech. C/Colom 15, Terrassa, España

(2) INDITEX – Departamento de Sostenibilidad. 
Av. da Deputación 15412, Arteixo, España (UPC)

TRABAJO PRESENTADO EN LA SESIÓN DE POSTERS 
DEL 45 SIMPOSIUM DE LA AEQCT 

Autor de contacto: *Belzagui Francisco, francisco.belzagui@upc.edu

ABSTRACT

Every time a textile article is subjected to a washing 

cycle it detaches from thousand to millions of microfi-

bers. When these microfibers have a length between 

3nm to 15 mm (length to diameter ratio > 3) and have 

a non-natural origin, they are considered as microplas-

tics. This article estimated the mass of microfibers that 

are globally generated in the washing machines. Pre-

viously, it was estimated a mass flow of > 1 million 

tons. With the data used, the estimation is that around 

half a million tons of microfibers are generated in was-

hing machines on a worldwide basis.
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Artículo científico

RESUMEN

Los retardantes de llama utilizados en tejidos son muy 

importantes ya que ofrecen protección contra el fuego 

a los humanos y el ambiente que los rodea. El proyecto 

LIFE-FLAREX tiene como objetivo contribuir a la mi-

tigación del impacto ambiental y los efectos sobre la 

salud humana a nivel europeo generados por los com-

puestos tóxicos utilizados en los tratamientos con re-

tardantes de llama en tejidos. El impacto ambiental de 

los retardantes de llama convencionales y las alterna-

tivas propuestas durante el proyecto se han evaluado 

considerando la metodología del Análisis del Ciclo de 

Vida (ACV). 

En resumen, los retardantes de llama convencionales 

tienen un impacto ambiental mayor que las alternativas 

evaluadas. La mejor solución a nivel ambiental que se 

ha obtenido durante el proyecto son los retardantes de 

llama basados en sulfamato de amonio y polifosfato de 

amonio. Además, una mejora en la fase de aplicación 

del producto puede reducir el impacto generado a lo 

largo del ciclo de vida del retardante de llama. 

Análisis 
del Impacto Ambiental 

de los Retardantes 
de Llama en Tejidos: 

el Proyecto Life-Flarex
M. R. Riera, 

LEITAT Technological Center

TRABAJO PRESENTADO EN LA SESIÓN DE POSTERS
DEL 45 SIMPOSIUM DE LA AEQCT 2020

Autor de contacto: Maria Rosa Riera mrriera@leitat.org

ABSTRACT

[ENG] Flame retardant (FR) textiles are extremely im-

portant since they offer human, property and environ-

ment protection against fire. The LIFE-FLAREX project 

aims to contribute to the mitigation of the environmen-

tal and health impacts on European ecosystems cau-

sed by toxic compounds of FR textiles additives. The 

environmental impact of the conventional and alterna-

tives FR proposed during the project was evaluated 

considering a Life Cycle Assessment (LCA) approach. 

In summary, the conventional flame retardants have a 

higher environmental impact than the alternatives se-

lected. The best environmental solution of the LIFE-

FLAREX project is  the flame retardants based on am-

monium sulphamate and ammonium polyphosphonate. 

Moreover, the improvement on the textile treatment 

could reduce the environmental impact generated du-

ring the life cycle of the FR.
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Artículo científico

RESUMEN

La funcionalización de tejidos mediante la adición de 

nuevos materiales es un ámbito con enorme potencial 

que permite dotar a los tejidos de nuevas capacidades 

para permitir su uso en nuevas aplicaciones como los 

textiles inteligentes.  Uno de estos materiales es el 

grafeno, que ha suscitado un gran interés en los últi-

mos años gracias a las propiedades tan interesantes 

que presenta en cuanto a conductividad, tanto térmica 

como eléctrica. En este artículo se presenta un estudio 

realizado sobre un tejido celulósico recubierto con una 

pasta que contiene grafeno, para analizar su conducti-

vidad eléctrica y la influencia que tiene sobre esta la 

humedad.

Palabras clave: Grafeno, tejido celulósico, recubri-

miento, conductividad, humedad
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ABSTRACT

The functionalization of fabrics through the addition of 

new materials is an area with enormous potential that 

allows fabrics to be equipped with new capabilities to 

allow their use in new applications such as smart texti-

les. One of these materials is graphene, which has at-

tracted great interest in recent years thanks to its very 

interesting properties in terms of conductivity, both 

thermal and electrical. This article presents a study ca-

rried out on a cellulosic textile coated with a paste con-

taining graphene, to analyze its electrical conductivity 

and the influence that humidity has on it.

Key words: Graphene, cellulosic textile, coating, con-

ductivity, humidity
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publicados en el campo textil se han seleccionado los últimos artículos 
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Recent advances in nanofibre fabrication techniques

Rajkishore Nayak, Rajiv Padhye, Illias Louis Kyratzis, 
Yen Bach Truong, Lyndon Arnold

First Published October 19, 2011 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517511424524

Abstract

Over the past decade, there has been a tremendous increase in the demand for polymeric na-

nofibres which are promising candidates for various applications including tissue engineering, 

protective clothing, filtration and sensors. To address thisdemand, researchers have turned to 

the development of various techniques such as electrospinning, meltblowing, bicomponent 

spinning, forcespinning and flash-spinning for the fabrication of polymeric nanofibres. Howe-

ver, electrospinning is the widely used technique for the fabrication of continuous nanofibres. 

The ability to fabricate nanofibrous assemblies of various materials (such as polymers, ce-

ramics and metals) with possible control of the fibre fineness, surface morphology, orienta-

tion and cross-sectional configuration, gives electrospinning an edge over other processes. 

Although several researches have been done in electrospinning, understanding some of the 

other processes is still in infancy. In this perspective article, we summarize the fundamentals 

of various techniques for the fabrication of nanofibres. This paper also highlights a gamut of 

recent advances in the techniques for nanofibre fabrication.

Systematic review of textile-based electrodes for 
long-term and continuous surface electromyography 
recording

Li Guo, Leif Sandsjö, Max Ortiz-Catalan, ...

First Published July 4, 2019 Review Article
https://doi.org/10.1177/0040517519858768

Abstract

This systematic review concerns the use of smart textiles enabled applications based on 

myoelectric activity. Electromyography (EMG) is the technique for recording and evaluating 

electric signals related to muscle activity (myoelectric). EMG is a well-established technique 

that provides a wealth of information for clinical diagnosis, monitoring, and treatment. In-

troducing sensor systems that allow for ubiquitous monitoring of health conditions using 

textile integrated solutions not only opens possibilities for ambulatory, long-term, and con-

tinuous health monitoring outside the hospital, but also for autonomous self-administration. 

Textile-based electrodes have demonstrated potential as a fully operational alternative to 

‘standard’ Ag/AgCl electrodes for recording surface electromyography (sEMG) signals. As 
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a substitute for Ag/AgCl electrodes fastened to the skin by taping or pre-gluing adhesive, 

textile-based electrodes have the advantages of being soft, flexible, and air permeable; thus, 

they have advantages in medicine and health monitoring, especially when self-administration, 

real-time, and long-term monitoring is required. Such advances have been achieved through 

various smart textile techniques; for instance, adding functions in textiles, including fibers, 

yarns, and fabrics, and various methods for incorporating functionality into textiles, such as 

knitting, weaving, embroidery, and coating.

In this work, we reviewed articles from a textile perspective to provide an overview of sEMG 

applications enabled by smart textile strategies. The overview is based on a literature evalu-

ation of 41 articles published in both peer-reviewed journals and conference proceedings fo-

cusing on electrode materials, fabrication methods, construction, and sEMG applications. We 

introduce four textile integration levels to further describe the various textile electrode sEMG 

applications reported in the reviewed literature. We conclude with suggestions for future 

work along with recommendations for the reporting of essential benchmarking information in 

current and future textile electrode applications.

High-speed production of antibacterial fabrics using 
liquid flame spray 

Kofi Jocelyn Brobbey, Janne Haapanen, Mikko Tuominen, 
Jyrki Mäkelä, Marianne Gunell, Erkki Eerola, Jarkko J Saarinen,
Martti Toivakka 

First Published August 5, 2019 Research Article 
https://doi.org/10.1177/0040517519866952 

Abstract

Healthcare associated infections (HAIs) are known as one of the major problems of the modern 

healthcare system, which result in additional cost and mortality. It has also been shown that 

pathogenic bacteria are mostly transferred via surfaces in healthcare settings. Therefore, anti-

bacterial surfaces, which include fabrics and textiles, can be used in a healthcare environment 

to reduce the transfer of pathogenic bacteria, hence reducing HAIs. Silver nanoparticles have 

been shown to have broad spectrum antibacterial properties, and therefore they have been 

incorporated into fabrics to provide antibacterial functionality. Liquid flame spray (LFS) nanopar-

ticle synthesis allows nanoparticles to be produced and deposited on surfaces at speeds up to 

and beyond 300 m/min. Herein, LFS is used to deposit silver nanoparticles onto two fabrics that 

are commonly used in the hospital environment with the aim of producing antibacterial fabrics. 

A thin plasma coating on top of the fabrics after silver deposition is used to improve nanopar-

ticle adhesion. Fabrics coated with silver nanoparticles demonstrated antibacterial properties 

against Escherichia coli. Nanoparticle imaging and surface chemical characterization are perfor-

med using scanning electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy.

The highlights of this research are as follows:

• high-speed synthesis and deposition of silver nanoparticles on fabrics;

• plasma coating onto fabrics with silver nanoparticles;

• antibacterial fabrics for potential use in healthcare environments.
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Textile qualities of regenerated cellulose fibers from 
cotton waste pulp

Stina Björquist, Julia Aronsson, Gunnar Henriksson, 
Anders Persson

First Published July 28, 2017 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517517723021

Abstract

Cotton is not the answer to meet the rapidly growing demand for textile fibers. Wood-based 

regenerated cellulose fibers are an attractive alternative. Since wood is a candidate to repla-

ce fossil raw materials in so many applications of the circular economy, other sources need 

investigation. Cotton linters work in the viscose process – can cotton waste be used to make 

dissolving pulp? We describe the textile qualities of lyocell fibers from (i) pure cotton waste 

pulp and (ii) blending with conventional dissolving pulp. The staple fibers were tensile tested, 

yarns spun and tensile tested and knitted, and tested for shrinkage, water and dye sorption, 

abrasion resistance, fuzzing and pilling, staining and fastness. TENCEL® staple fibers and off-

the-shelf TENCEL® yarn were used as references. The results show that the two study fibers 

had tenacity and an E -modulus that exceeded the staple fiber reference. Also, the study yarns 

were at least as good as the spun reference yarn and the commercial off-the-shelf yarn in 

terms of wet tenacity. Single jerseys made from the study yarns shrunk less upon laundering, 

which is surprising since they could absorb at least as much water at a comparable rate as the 

references. Dyeability, staining and color fastness, durability and pilling tendency showed that 

the two study fiber tricots performed at least as good as the references. This study suggests 

that cotton waste is a promising candidate for special grade pulp to suit niche regenerated 

fiber products or to spice up conventional wood-based dissolving pulp.
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are commonly used in the hospital environment with the aim of producing antibacterial fabrics. 

A thin plasma coating on top of the fabrics after silver deposition is used to improve nanopar-

ticle adhesion. Fabrics coated with silver nanoparticles demonstrated antibacterial properties 
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med using scanning electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy.
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Abstract

Cotton is not the answer to meet the rapidly growing demand for textile fibers. Wood-based 

regenerated cellulose fibers are an attractive alternative. Since wood is a candidate to repla-

ce fossil raw materials in so many applications of the circular economy, other sources need 

investigation. Cotton linters work in the viscose process – can cotton waste be used to make 

dissolving pulp? We describe the textile qualities of lyocell fibers from (i) pure cotton waste 

pulp and (ii) blending with conventional dissolving pulp. The staple fibers were tensile tested, 

yarns spun and tensile tested and knitted, and tested for shrinkage, water and dye sorption, 
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the-shelf TENCEL® yarn were used as references. The results show that the two study fibers 

had tenacity and an E -modulus that exceeded the staple fiber reference. Also, the study yarns 

were at least as good as the spun reference yarn and the commercial off-the-shelf yarn in 

terms of wet tenacity. Single jerseys made from the study yarns shrunk less upon laundering, 

which is surprising since they could absorb at least as much water at a comparable rate as the 

references. Dyeability, staining and color fastness, durability and pilling tendency showed that 

the two study fiber tricots performed at least as good as the references. This study suggests 

that cotton waste is a promising candidate for special grade pulp to suit niche regenerated 

fiber products or to spice up conventional wood-based dissolving pulp.
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Multiaxis three-dimensional weaving for composites:   
A review

Kadir Bilisik

First Published February 1, 2012 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517511435013

Abstract

The aim of this study is to review three-dimensional (3D) fabrics and a critical review is espe-

cially provided on the development of multiaxis 3D woven preform structures and techniques. 

3D preforms are classified based on various parameters depending on the fiber sets, fiber 

orientation and interlacements, and micro–meso unit cells and macro geometry. Biaxial and 

triaxial two-dimensional (2D) fabrics have been widely used as structural composite parts in 

various technical areas. However, they suffer delamination between their layers due to the 

lack of fibers. 3D woven fabrics have multiple layers and no delamination due to the presence 

of Z-fibers. However, the 3D woven fabrics have low in-plane properties. Multiaxis 3D knitted 

fabrics have no delamination and their in-plane properties are enhanced due to the ±bias yarn 

layers. However, they have limitations regarding multiple layering and layer sequences. Mul-

tiaxis 3D woven fabrics have multiple layers and no delamination due to Z-fibers and in-plane 

properties enhanced due to the ±bias yarn layers. Also, the layer sequence can be arranged 

based on end-use requirements. However, the multiaxis 3D weaving technique is at an early 

stage of development and needs to be fully automated. This will be a future technological 

challenge in the area of multiaxis 3D weaving.

Applications of artificial intelligence in the apparel 
industry: a review

ZX Guo, WK Wong, SYS Leung, Min Li

First Published June 20, 2011 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517511411968

Abstract

This paper presents a systematic review on the state-of-art of artificial intelligence (AI) appli-

cations in the apparel industry. The existing literature is reviewed based on different research 

issues and AI-based methodologies. The research issues are categorized into four categories 

on the basis of the operation processes of the apparel industry, including apparel design, 

manufacturing, retailing, and supply chain management. This paper shows that research on 

AI applications in the apparel industry is still limited by analyzing the limitations of previous 

studies and research challenges. Finally, suggestions for further studies are offered.
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Sound absorption of textile curtains – theoretical models 
and validations by experiments and simulations

Reto Pieren, Beat Schäffer, Stefan Schoenwald,  Kurt Eggenschwiler

First Published October 23, 2016 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517516673337

Abstract

Textile curtains can be designed to be good sound absorbers. Their acoustical performance, 

as usually described by the sound absorption coefficient, not only depends on the textile 

itself but also on the drapery fullness and the backing condition, that is, the spacing between 

the fabric and a rigid backing wall, or the absence of a backing in the case of a freely hanging 

curtain. This article reviews existing models to predict the diffuse-field sound absorption co-

efficient, which to date can only predict the case of flat curtains. A set of existing models is 

extended to the case of curtains with drapery fullness using a semi-empirical approach. The 

models consider different backing conditions, including freely hanging curtains. The existing 

and new models are validated by comparing predicted sound absorption coefficients with 

data measured in a reverberation room. Hereby, curtains consisting of different fabrics and 

with different degrees of fullness are considered. Besides situations with rigid backing, also 

the measurement data of textiles hung freely in space are included in this study. Compa-

risons reveal a very good agreement between measured and predicted sound absorption 

coefficients. Compared to currently available commercial sound absorption prediction soft-

ware that can only handle the situation of flat textiles with rigid backing, the results of the 

presented models not only show a better agreement with measured data, but also cover a 

broader range of situations. The presented models are thus well applicable in the design and 

development of new textiles as well as in the room acoustical planning process.
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Effect of kenaf fibers on trauma penetration depth  
and ballistic impact resistance for laminated composites

Suhad D Salman, Z Leman, MTH Sultan, MR Ishak, F Cardona

First Published August 10, 2016 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517516663155

Abstract

Combat helmets have been utilized to provide protection against a variety of ballistic threats, 

by reducing traumatic head injuries and fatalities. Nevertheless, head protection from injury 

is critical to function and for survivability. Soldiers and civilians incur Traumatic Brain Injury 

(TBI) most commonly from exposure to homemade bombs or improvised explosive devices. 

Although the Personal Armor System for Ground Troops (PASGT) helmet is expensive, envi-

ronmental issues are some technical advantages that encourage using natural/synthetic hy-

brid laminated composites. The effects of different configuration patterns of kenaf fibers on 

the Backface Signature and energy absorbed by a military helmet (PASGT) were investigated. 

The ballistic behaviors of the 19 layers of aramid composite and plain woven kenaf composite 

were compared to hybrid laminated composites. The ballistic impact tests were performed 

using a 9 mm full metal jacket bullet and fragment simulating projectiles at various impact 

velocities, using a powder gun on fabricated square panels and helmets. The results showed 

the positive effect of hybridization in terms of energy absorbed (i.e. penetration), Backface 

Signature and damage mechanisms for ballistic impact and NIJ (National Institute of Justice) 

tests. Hybridization of plain woven kenaf/Kevlar laminated composites will open new avenues 

to reduce the dependency on the ballistic resistance component (Kevlar) in the helmet shell.

 
 Two-dimensional (2D) fabrics and three-dimensional 
(3D) preforms for ballistic and stabbing protection:   
A review

Kadir Bilisik

First Published September 23, 2016 Review Article
https://doi.org/10.1177/0040517516669075

Abstract

In this study, the impact resistance of two-dimensional (2D) fabrics and three-dimensional 

(3D) preforms is explained. These fabrics and preforms include 2D and 3D woven and knitted 

flat and circular fabrics. Various types of soft/layered structures as well as rigid composite are 

outlined with some design examples for ballistic and stab threats. The recent developments 

in nanotubes/nanofibers and shear-thickening fluids (STF) for ballistic fabrics are reviewed. 

The ballistic properties of single- and multi-layered fabrics are discussed. Their impact me-
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chanism is explained for both soft vest and rigid armor applications. Analytical modeling and 

computational techniques for the estimation of ballistic properties are outlined. It is conclu-

ded that the ballistic/stab properties of fiber-reinforced soft and rigid composites can be 

enhanced by using high-strength fibers and tough matrices as well as specialized nanomate-

rials. Ballistic/stab resistance properties were also improved by the development of special 

fabric architectures. All these design factors are of primary importance for achieving flexible 

and lightweight ballistic structures with a high ballistic limit.

Supercritical carbon dioxide as a green media in textile 
dyeing: A review

Tarek Abou Elmaaty, Eman Abd El-Aziz

First Published March 26, 2017 Review Article
https://doi.org/10.1177/0040517517697639

Abstract

This review highlights the great role of supercritical carbon dioxide fluid technology in textile 

dyeing processes. The unequivocal physical characteristics of supercritical carbon dioxide are 

presented and further researched to continue the development of high efficiency, compact 

dyeing to save energy and water in manufacturing processes. This review also focuses on the 

solubility of the dyes in scCO2 as well as the application of the technology to both synthetic 

and natural fabrics. Some factors relating to the economics of sustainable scCO2 technology 

are also outlined.

Modeling the fiber length-scale response of Kevlar KM2 
yarn during transverse impact

Subramani Sockalingam, John W Gillespie, Jr, Michael Keefe

First Published September 20, 2016 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517516669074

Abstract

In this study, transverse impact of a cylindrical projectile onto a 600 denier Kevlar KM2 yarn 

(400 individual fibers) is studied using a fiber length-scale three-dimensional finite element 

model to better understand projectile–fiber and fiber–fiber contact interactions on wave pro-

pagation and fiber failure within the yarn. A short time scale response indicates significant 

transverse compressive deformation in the fiber that increases with impact velocity. Fiber-le-

vel modeling predicts a flexural wave that induces curvatures in the fibers significant enough 

to induce compressive fiber kinking and fibrillation. A spreading wave normal to the direction 

of projectile impact develops and spreads the fibers at high velocity. The models predict 

bounce velocities of the individual fibers within the yarn that varies based on spatial location. 
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These mechanisms result in non-uniform loading and progressive failure of fibers within the 

yarn. In addition, the models show a gradient in the axial tensile stress in the fiber cross-

section at the location of failure. Current state-of-the-art experimental capabilities in yarn/

fabric impact testing do not have the spatial resolution to track individual single-fiber micron 

length-scale deformations in real time. These fiber-level mechanisms may explain the expe-

rimentally observed lower breaking speed for yarns better the classic Smith solution, which 

assumes yarns are homogenous (i.e. individual fibers and their interactions are not conside-

red) and loaded uniformly in tension (multi-axial loading and stress gradients are neglected).

High-throughput nanofiber produced by needleless 
electrospinning using a metal dish as the spinneret

Liang Wei, Haonan Yu, Lin Jia, Xiaohong Qin

First Published November 13, 2016 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517516677232

Abstract

In the research field of functional materials, electrospinning has become one of the most 

effective methods to produce nanofiber. The traditional electrospinning method often uses 

a hollow metal needle to prepare nanofiber with minimal throughput. In this paper, we used 

needleless electrospinning technology to produce high-throughput nanofiber by using a me-

tal dish as the spinneret. A finite element method has been adopted to investigate electric 

potential and electric field strength of the spinneret under different applied voltages and 

collection distance. The effects of different process parameters, including solution concen-

tration, applied voltage and collection distance, on the throughput and diameter of nanofiber 

have been investigated in the experiment. Narrow distribution nanofiber can be prepared 

successfully. This novel method of using a metal dish as the spinneret will make a contribu-

tion to the development of needleless electrospinning for the production of high-throughput 

nanofiber.

Tensile and forming properties of auxetic warp-knitted 
spacer fabrics

Zhengyue Wang, Hong Hu

First Published July 27, 2016 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517516660889

Abstract

Poisson’s ratio (PR) is defined as the negative ratio between the lateral strain and the longi-

tudinal strain of a material under tensile or compressive loading condition. Auxetic fabrics are 

those having a negative PR, which means that when their longitudinal strain is positive, their 

lateral strain is also positive, and vice versa. In this work, tensile and forming properties of 

auxetic warp-knitted spacer fabrics were investigated and compared with those of the con-
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ventional warp-knitted spacer fabrics. Both uniaxial tensile tests and hemispherical compres-

sion experiments were conducted, and the relationships of the tensile and forming properties 

with the auxetic effect were discussed in terms of different fabric structural parameters. 

The results show that the auxetic warp-knitted spacer fabrics have a prolonged low stress 

stage in the wale direction, indicating that they are more prone to undergo deformation along 

the wale direction, and fabric with a longer low stress stage has a better auxetic effect. The 

results also show that the formability of auxetic warp-knitted spacer fabrics is much better 

than that of conventional warp-knitted spacer fabrics, due to the much low forming energies 

required under hemispherical compression, which can be affected by many factors such as 

auxetic effect, fabric thickness and stiffness, yarn materials and the structure of the spacer 

layer. When all other parameters are similar, auxetic fabric with a better auxetic effect will 

have better formability. The study has provided useful information for the design and applica-

tion of this type of nonconventional spacer fabrics.

Characteristics of polyurethane nanowebs treated with 
silver nanowire solutions as strain sensors

Inhwan Kim, Eugene Lee, Eunji Jang, Gilsoo Cho

First Published March 28, 2017 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517517697647

Abstract

This study presents a simple methodology to fabricate a conductive polyurethane nanoweb 

for use as a textile strain sensor. The purpose of this paper is to (1) fabricate an electrically-

conductive polyurethane nanoweb coated with silver nanowires and investigate changes in 

its electrical resistance in relation to the amount of silver nanowires, (2) investigate changes 

in the electrical resistance of the polyurethane nanowebs under stretching, (3) evaluate the 

mechanical and chemical properties of the treated nanowebs, and (4) observe the breatha-

bility of the coated nanowebs. Silver nanowires dispersed in ethanol (AgNW) were diluted 

as necessary by addition of ethanol. Electrical conductivity was imparted to the polyuretha-

ne nanowebs by a pour-coating process utilizing AgNWs. The initial electrical resistance of 

the specimens and the changes with stretching up to 20% and release were recorded, and 

the data were analyzed. The electrical resistance decreased in accordance with the AgNW 

concentration. The electrical resistance increased under stretch and decreased upon relea-

se. Field-emission scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy and 

atomic force microscopy analysis displayed the polyurethane, the silver nanowire attachment 

to the fibers, and the silver nanowire networks. According to Fourier transform infrared spec-

troscopy analysis, hydrogen bonds derived from the treatment with ethanol generated a crimp 

structure on the polyurethane nanowebs. Both tensile strength and bending rigidity increased 

after the treatment. Breathability tests showed that the specimens had semi-windproof and 

good water vapor transmission properties as textiles.
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These mechanisms result in non-uniform loading and progressive failure of fibers within the 

yarn. In addition, the models show a gradient in the axial tensile stress in the fiber cross-

section at the location of failure. Current state-of-the-art experimental capabilities in yarn/

fabric impact testing do not have the spatial resolution to track individual single-fiber micron 

length-scale deformations in real time. These fiber-level mechanisms may explain the expe-

rimentally observed lower breaking speed for yarns better the classic Smith solution, which 

assumes yarns are homogenous (i.e. individual fibers and their interactions are not conside-

red) and loaded uniformly in tension (multi-axial loading and stress gradients are neglected).
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those having a negative PR, which means that when their longitudinal strain is positive, their 
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ventional warp-knitted spacer fabrics. Both uniaxial tensile tests and hemispherical compres-

sion experiments were conducted, and the relationships of the tensile and forming properties 

with the auxetic effect were discussed in terms of different fabric structural parameters. 

The results show that the auxetic warp-knitted spacer fabrics have a prolonged low stress 

stage in the wale direction, indicating that they are more prone to undergo deformation along 

the wale direction, and fabric with a longer low stress stage has a better auxetic effect. The 

results also show that the formability of auxetic warp-knitted spacer fabrics is much better 

than that of conventional warp-knitted spacer fabrics, due to the much low forming energies 

required under hemispherical compression, which can be affected by many factors such as 

auxetic effect, fabric thickness and stiffness, yarn materials and the structure of the spacer 

layer. When all other parameters are similar, auxetic fabric with a better auxetic effect will 
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This study presents a simple methodology to fabricate a conductive polyurethane nanoweb 

for use as a textile strain sensor. The purpose of this paper is to (1) fabricate an electrically-

conductive polyurethane nanoweb coated with silver nanowires and investigate changes in 

its electrical resistance in relation to the amount of silver nanowires, (2) investigate changes 

in the electrical resistance of the polyurethane nanowebs under stretching, (3) evaluate the 

mechanical and chemical properties of the treated nanowebs, and (4) observe the breatha-

bility of the coated nanowebs. Silver nanowires dispersed in ethanol (AgNW) were diluted 

as necessary by addition of ethanol. Electrical conductivity was imparted to the polyuretha-

ne nanowebs by a pour-coating process utilizing AgNWs. The initial electrical resistance of 

the specimens and the changes with stretching up to 20% and release were recorded, and 

the data were analyzed. The electrical resistance decreased in accordance with the AgNW 

concentration. The electrical resistance increased under stretch and decreased upon relea-

se. Field-emission scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy and 

atomic force microscopy analysis displayed the polyurethane, the silver nanowire attachment 

to the fibers, and the silver nanowire networks. According to Fourier transform infrared spec-

troscopy analysis, hydrogen bonds derived from the treatment with ethanol generated a crimp 

structure on the polyurethane nanowebs. Both tensile strength and bending rigidity increased 

after the treatment. Breathability tests showed that the specimens had semi-windproof and 

good water vapor transmission properties as textiles.
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A green in situ synthesis of silver nanoparticles on 
cotton fabrics using Aloe vera leaf extraction for durable 
ultraviolet protection and antibacterial activity

Qingqing Zhou, Jingchun Lv, Yu Ren, 
Jiayi Chen, Dawei Gao, Zhenqian Lu, Chunxia Wang

First Published September 29, 2016 Review Article
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Abstract

This study presented a simple and environmentally friendly method of in situ synthesis of 

silver nanoparticles (AgNPs) on cotton fabrics for durable ultraviolet (UV) protection and an-

tibacterial activity using Aloe vera leaf extraction (AVE) as a reducing and stabilizing agent. 

Cotton fabrics were pretreated in water, and then immersed in AgNO3 and AVE, respectively. 

Cotton fabrics were characterized by small angle X-ray diffraction (XRD), scanning electron 

microscopy (SEM), thermogravimetric analysis, UV protection, antibacterial activity, and 

laundering durability. Comparing with the smooth surface of the control cotton fabric, SEM and 

energy dispersive X-ray spectrometry (EDX) results showed that there were a considerable 

number of Ag2O and AgNPs loading on the surface of the pretreated and Ag loaded cotton 

fabrics. The XRD pattern indicated, respectively, the existence of Ag2O and AgNPs, the struc-

tures of which were similar to JCPDS File No.65-3289 and JCPDS File No. 01-071-4613 on 

the pretreated and Ag loaded cotton fabrics. The pretreated and Ag loaded cotton fabrics 

showed excellent UV protection, antibacterial activity, and laundering durability, especially 

the Ag loaded cotton fabric, of which the UV protection factor value and transmission of 

UVA were 148 and 1.11%, respectively, after 20 washing cycles, and the clear zone width 

was more than 4 mm against E. coli or S. aureus. AgNPs facilitated the improvement of the 

thermal property of the cotton fabrics. Thus this facile in situ reduction of AgNPs with AVE 

may bring a promising and green strategy to produce functional textiles.
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Medical textiles based on viscose rayon fabrics coated 
with chitosan-encapsulated iodine: antibacterial and 
antioxidant properties

Lidija Fras Zemljič, Zdenka Peršin, Olivera Šauperl, 
Andreja Rudolf, Mirjana Kostić
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Abstract

Adsorption of chitosan nanoparticles with embedded iodine was implemented onto pristine 

and oxidized cellulose viscose fabrics in order to introduce antimicrobial and antioxidative 

functionalization. The adsorption capacity, charging behavior and electrokinetic response of 

differently functionalized viscose at different pH values were analyzed by determining their 

zeta potential. Desorption studies, besides zeta potential measurements, were supported by 

polyelectrolyte titration. Finally, the antimicrobial properties were evaluated by the standard 

ASTM E2149 method, whilst antioxidative properties were determined by 2,2’-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) radical cation decolorization assay. It was found that 

the oxidation of viscose fabrics further modified by chitosan–iodine nanoparticles dispersion 

was a very promising functionalization process, providing good coating stability along with 

antimicrobial and antioxidant properties.
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LOS MÁS RECIENTES

The influence of nanostructure on the wetting transition 
of polyvinylidene fluoride nanoweb: from the petal effect 
to the lotus effect 

Hyae Rim Hong, Chung Hee Park
First Published September 21, 2020 Research Article 

https://doi.org/10.1177/0040517520955233 

Abstract

In this study, the effects of the surface structure of electrospun polyvinylidene fluoride 

(PVDF) nanoweb on surface wettability were analyzed. The conditions of the surface struc-

ture representing the lotus and petal effects were derived, and the difference in the dyna-

mic behavior of the water droplets on the surfaces was investigated. To this end, a PVDF 

nanoweb was fabricated by electrospinning various concentrations of PVDF solutions. The 

nanoscale roughness was adjusted by varying the CF4 plasma etching time. It was seen that 

when the concentration of the electrospun PVDF solution was 15 or 20 wt%, a hierarchical 

structure of microbeads and nanofibers was formed. In the 20 wt% nanoweb, droplets for-

med an apparent contact angle of 149.5 ± 2.2°, and the petal effect was observed in which 

the droplets were pinned on the surface and did not roll off even when the nanoweb was 

tilted by 180°. As a result of introducing fine nanostructures with CF4 plasma etching on the 

20 wt% nanoweb, the apparent contact angle increased to 162.8–164.4°, and the shedding 

angle decreased to 5.3–8.1°, showing a wetting transition to the lotus effect, regardless of 

the plasma etching time. In addition, the lotus effect was observed when 15 wt% nanoweb 

was treated with CF4 plasma etching for more than 10 min. We confirmed that the lotus 

effect was exhibited when the three-phase contact line of the PVDF nanoweb/water/air was 

discontinuous, and the contact area between the surface and the water droplets was redu-

ced with increased air pockets at this interface, which led to a decrease in the adhesive force 

and the impact of negative pressure.
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Tactile comfort characterization of knitted fabrics based 
on the ring-shaped style tester 

Yawen Shao, Yi Sun, Dongming Zheng, ...
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Abstract

The main content of this paper is to objectively characterize the tactile comfort of fabric 

through the ring-shaped style tester. It mainly explains the objective tactile comfort of knitted 

fabric through the curve parameters measured by the ring-shaped style tester and structural 

parameter thickness. In this paper, by adopting the methods of correlation analysis and clus-

ter analysis, the curve parameters, including slope in the linear segments of the left-hand part 

of the curve (K1), the right-hand area of the curve (A2), the distance between the abrupt point 

and the peak point (X ), the linearity of the left-hand curve (L) and the ratio of the left-hand 

area to the right-hand area of the curve (C ), are used. In order to verify its effectiveness, the 

results of subjective evaluation are compared and analyzed with the objective clustering. The 

experimental results show that the subjective judgment has good correlation with the objec-

tive clustering. This indicates that the curve parameters obtained through the ring-shaped 

style tester and structural parameters can be used to effectively represent the tactile comfort 

performance of fabrics.

Color segmentation and extraction of yarn-dyed fabric 
based on a hyperspectral imaging system 

Zhang Jianxin, Zhang Kangping, Wu Junkai,…

First Published September 17, 2020 Research Article 
https://doi.org/10.1177/0040517520957401 

Abstract

For multi-color yarn-dyed fabrics which are cross-woven by yarns with different colors, the 

different colors cannot be directly measured by a traditional spectrophotometer because it 

can only obtain the average color of solid-color sample in the limited aperture. In this paper, a 

novel method for color segmentation and extraction for multi-color yarn-woven fabrics based 

on a Hyperspectral Imaging System (HIS) was proposed. First, the multi-color yarn-woven 

fabric images were acquired with the HIS. Then a space transformation based on Fréchet 

distance was used to transform the pre-processed hyperspectral fabric images into gray ima-

ges, and then an improved watershed algorithm was used to segment the transformed gray 

images into different color regions. Finally, to solve the problems of over-segmentation with 

the improved watershed algorithm, an improved k-means clustering algorithm was adopted 

to merge the over-segmented color regions. The experimental results on four multi-color 

yarn-woven fabrics showed that the color segmentation accuracy of the proposed method 

outperformed the ordinary k-means, Fuzzy C-means (FCM), and Density peak cluster (DPC) 
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nanoscale roughness was adjusted by varying the CF4 plasma etching time. It was seen that 

when the concentration of the electrospun PVDF solution was 15 or 20 wt%, a hierarchical 

structure of microbeads and nanofibers was formed. In the 20 wt% nanoweb, droplets for-

med an apparent contact angle of 149.5 ± 2.2°, and the petal effect was observed in which 

the droplets were pinned on the surface and did not roll off even when the nanoweb was 

tilted by 180°. As a result of introducing fine nanostructures with CF4 plasma etching on the 

20 wt% nanoweb, the apparent contact angle increased to 162.8–164.4°, and the shedding 
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was treated with CF4 plasma etching for more than 10 min. We confirmed that the lotus 
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fabric images were acquired with the HIS. Then a space transformation based on Fréchet 
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algorithms on evaluation indexes of compactness (CP) and separation (SP), and the execution 

efficiency was improved by at least 55%. Furthermore, the color difference between the 

proposed method and the spectrophotometric measurements ranged from 0.60 to 0.88 CMC 

(2:1) (Color Measurement Committee) units, which almost satisfied the accuracy of color 

measurement.

Fuzzy clustering analysis of comprehensive hand of 
polyester fabric based on the CHES-FY system

Dongming Zheng, Zhenrui Liu, Haochen Zou, 
Qiaoling Xiong, Jinkang Liu, Mingming Wang, Gui Liu,  
Xingxing Pan, Zhaoqun Du

First Published September 17, 2020 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517520957409

Abstract

Polyester fabrics are attributed with various performances and are currently applied widely 

in textiles. This necessitates a quick and effective selection process to choose polyester fa-

brics to correspond with engineers’ designs for industrial textiles. Therefore, the main focus 

of this paper is to present the comprehensive handle evaluation system for fabrics and yarns 

(CHES-FY), which has been specially developed to measure the basic handle of textile ma-

terials, including softness, stiffness, smoothness and tightness. Several kinds of polyester 

fabrics were chosen to undergo subjective evaluation and testing by the CHES-FY system, 

and were assigned into corresponding clusters by the K-means cluster method. The basic 

hand indexes of polyester fabric were featured. Comparisons between subjective judgments 

and the objective K-means cluster method were conducted. Experimental results show that 

a good correlation exists between subjective judgment and the objective cluster method, 

indicating that the four basic hand indexes measured by the CHES-FY system can be utilized 

to characterize the comprehensive hand of industrial polyester fabrics, and that the CHES-FY 

system can be used to discriminate categories of polyester fabrics.
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Binding and release of odor compounds from textiles: 
Changing fiber selection for apparel

Tobias M Richter, Raechel M Laing, Phil J Bremer

First Published September 14, 2020 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517520957397

Abstract

Understanding odor volatiles known to constitute those emanating from the human body and 

how these interact with textiles is relevant to diverse interested parties because of changing 

fiber use, a better understanding of apparel life cycles including cleaning and the potential for 

fiber/textile re-use. This paper extends the application of our proton transfer reaction-mass 

spectrometry model system on adsorption and release behavior of fiber types typical of next-

to-skin uses to include both viscose and other volatile organic compounds in body odor for 

which release has not previously been studied (hexanoic acid, acetone, cyclohexanone, hexa-

nal, methyl butanoate, ethyl benzene, 1-octanol, decanal, butanoic acid). The current findings 

confirmed release patterns of different fiber types found in our earlier studies – low release 

of volatile organic compounds from cotton and wool, but higher release from polyester – and 

made a new finding of low release from viscose. Adsorption characteristics were different 

given the different volatile organic compounds analyzed. Viscose showed better adsorption 

characteristics for primarily polar volatile organic compounds, but was otherwise very similar 

to cotton.

Characterization of the airflow field in the rotor spinning 
unit based on a novel experimental approach and 
numerical simulation

Qianqian Shi, Nicholus Tayari Akankwasa, Yuze Zhang, 
Jiang Wang, Jun Wang, Huiting Lin

First Published September 14, 2020 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517520957400

Abstract

It is very challenging to experimentally characterize and verify the airflow in the rotor spin-

ning machine because the process takes place in an enclosure. In an attempt to portray 

the process, we present a methodology that combines a novel experimental approach and 

numerical techniques. We developed a model unit and used colored smoke to mimic the 

airflow behavior practically, measured the air pressure, and compared the results to the si-

mulation data. Three state conditions, namely suction and rotation (the regular rotor spinning 

operation, (Case 1)), without rotation (Case 2), and without suction (Case 3), were adopted 

to investigate the formation mechanism of the airflow field in the rotor spinning unit based 

on two operating conditions. Results show that, in a regular state, the airstream accelerates 



44 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 234 • 2020

Publicaciones Textiles

rapidly in the transfer channel under the dominant action of air suction at the rotor outlet and 

crashes clockwise to the rotor wall with the joint action of two operating conditions. In the 

rotor, the airflow flows clockwise with the velocity distribution of a multi-ring gradient due to 

the dominant action of high-speed rotor rotation. Analytics from the air pressure indicate that 

while the air pressure in the rotor is mainly controlled by the action of the air suction mecha-

nism, it is also affected by the superposition action of the rotation mechanism. This approach 

is groundbreaking for rotor spinning machine optimization and is anticipated to trigger more 

insights that will lead to fundamental research in the spinning industry and beyond.

A novel modeling and simulation approach for the 
prediction of human thermophysiological comfort

Muhammad Awais, Sybille Krzywinski, Ellen Wendt

First Pulished September 11, 2020 Review Article
https://doi.org/10.1177/0040517520955227

Abstract

Thermophysiological comfort is one of the most important aspects of wear comfort. Cu-

rrently, there are no software solutions available for the combined consideration of material 

physical and mechanical characteristics, fit, and thermophysiological behavior. Thus, a labo-

rious empirical process is typically required to determine an appropriate design matching new 

textile materials to pattern cuts as well as changing climatic conditions. A detailed wear trial 

in a climatic chamber supports this process. The objective of this research is to analyze the 

thermal comfort of clothing with different thermal characteristics through the simulation of 

heat regulation in the human body, microclimate, clothing, and environment.

Process analysis and optimization of open-width fabric 
continuous drying based on numerical simulation

Shuangqing Wang, Huile Zhang, Huimin Chen, 
Yi Zhong, Xiaoli Yue

First Published September 11, 2020 Review Article
https://doi.org/10.1177/0040517520955238

Abstract

As an indispensable part of textile processing, the fabric drying process has a great impact 

on product quality and overall energy consumption. To reveal the characteristics of the con-

tinuous drying process of various fabrics and optimize process parameters for improving 

productivity and saving energy, a finite element model is built to simulate the continuous 
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fabric drying process, and an optimization method is applied to optimize process parameters 

based on the model. Specifically, a finite element model is first built; the model can predict 

distribution of water content and surface temperature of three kinds of fabric in the con-

tinuous drying process under different process parameters. The model is then verified by 

experiments, and the experimental results agree well with the numerical results: The mean 

absolute errors of distribution of water content and surface temperature of fabrics are 4.22% 

and 2.15�, respectively. The numerical results indicate that wind velocity, wind temperature, 

and fabric velocity have a significant influence on the drying rate and surface temperature 

of fabrics in the continuous drying process, which, however, are not affected obviously by 

initial water content. It is also found that under the same initial and technological conditions, 

the drying rate and surface temperature of fabrics in the continuous drying process are lower 

than those in the intermittent drying process. Second, the Taguchi method is applied to de-

sign continuous fabric drying schemes, considering the interaction effect of technological 

parameters on the drying process. The numerical model is then applied to simulate these 

schemes, and the TOPSIS method is applied to analyze and compare these numerical results. 

The optimal technological parameters are determined; the optimal parameters can help to 

save energy by about 27.8% and enhance energy efficiency by about 16% in the continuous 

drying process. It is worth noting that the interaction effect of fabric velocity and wind tem-

perature on the continuous drying process is more significant than their independent effects.

Bag of tricks for fabric defect detection based    
on Cascade R-CNN

Feng Li, Feng Li

First Published September 9, 2020 Research Article
https://doi.org/10.1177/0040517520955229

Abstract

In this paper, a bag of tricks is proposed to improve the precision of fabric defect detection. 

Although the general state-of-the-art convolutional neural network detection algorithm can 

achieve a better detection effect, in fact, the detection precision still has enough room to 

improve on fabric defect detection. Therefore, we propose three tricks to further improve 

the precision. Firstly, we use multiscale training, which scales the single input image into a 

number of images of different resolutions for training, so as to be able to adapt to the box 

distribution of different scales. Secondly, we use the dimension clusters method. By ob-

serving the distribution of the width and the height of the defect size in the fabric dataset, 

we find that the distribution of the defect size in the dataset is extremely unbalanced and 

the size span is large. We believe that the training results of the default prior boxes setting 

might not be optimal, so we conduct dimensional clustering for the width and height of the 

defect size of the dataset, so as to make the network model easier to learn. Thirdly, we use 

soft non-maximum suppression instead of traditional non-maximum suppression to avoid the 

situation that the same kinds of defect category in the dataset are overlapped and eliminated 

as repeated detection. With this bag of tricks, we effectively improve the precision of fabric 

defect detection by 8.9% mAP on the basis of the baseline of state-of-the-art convolutional 

neural network detection algorithm.
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rapidly in the transfer channel under the dominant action of air suction at the rotor outlet and 

crashes clockwise to the rotor wall with the joint action of two operating conditions. In the 

rotor, the airflow flows clockwise with the velocity distribution of a multi-ring gradient due to 

the dominant action of high-speed rotor rotation. Analytics from the air pressure indicate that 

while the air pressure in the rotor is mainly controlled by the action of the air suction mecha-

nism, it is also affected by the superposition action of the rotation mechanism. This approach 

is groundbreaking for rotor spinning machine optimization and is anticipated to trigger more 

insights that will lead to fundamental research in the spinning industry and beyond.
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prediction of human thermophysiological comfort

Muhammad Awais, Sybille Krzywinski, Ellen Wendt
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Abstract

Thermophysiological comfort is one of the most important aspects of wear comfort. Cu-

rrently, there are no software solutions available for the combined consideration of material 

physical and mechanical characteristics, fit, and thermophysiological behavior. Thus, a labo-

rious empirical process is typically required to determine an appropriate design matching new 

textile materials to pattern cuts as well as changing climatic conditions. A detailed wear trial 

in a climatic chamber supports this process. The objective of this research is to analyze the 

thermal comfort of clothing with different thermal characteristics through the simulation of 

heat regulation in the human body, microclimate, clothing, and environment.

Process analysis and optimization of open-width fabric 
continuous drying based on numerical simulation

Shuangqing Wang, Huile Zhang, Huimin Chen, 
Yi Zhong, Xiaoli Yue
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Abstract

As an indispensable part of textile processing, the fabric drying process has a great impact 

on product quality and overall energy consumption. To reveal the characteristics of the con-

tinuous drying process of various fabrics and optimize process parameters for improving 

productivity and saving energy, a finite element model is built to simulate the continuous 
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fabric drying process, and an optimization method is applied to optimize process parameters 

based on the model. Specifically, a finite element model is first built; the model can predict 

distribution of water content and surface temperature of three kinds of fabric in the con-

tinuous drying process under different process parameters. The model is then verified by 

experiments, and the experimental results agree well with the numerical results: The mean 

absolute errors of distribution of water content and surface temperature of fabrics are 4.22% 

and 2.15�, respectively. The numerical results indicate that wind velocity, wind temperature, 

and fabric velocity have a significant influence on the drying rate and surface temperature 

of fabrics in the continuous drying process, which, however, are not affected obviously by 

initial water content. It is also found that under the same initial and technological conditions, 

the drying rate and surface temperature of fabrics in the continuous drying process are lower 

than those in the intermittent drying process. Second, the Taguchi method is applied to de-

sign continuous fabric drying schemes, considering the interaction effect of technological 

parameters on the drying process. The numerical model is then applied to simulate these 

schemes, and the TOPSIS method is applied to analyze and compare these numerical results. 

The optimal technological parameters are determined; the optimal parameters can help to 

save energy by about 27.8% and enhance energy efficiency by about 16% in the continuous 

drying process. It is worth noting that the interaction effect of fabric velocity and wind tem-

perature on the continuous drying process is more significant than their independent effects.
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Abstract

In this paper, a bag of tricks is proposed to improve the precision of fabric defect detection. 

Although the general state-of-the-art convolutional neural network detection algorithm can 

achieve a better detection effect, in fact, the detection precision still has enough room to 

improve on fabric defect detection. Therefore, we propose three tricks to further improve 

the precision. Firstly, we use multiscale training, which scales the single input image into a 

number of images of different resolutions for training, so as to be able to adapt to the box 

distribution of different scales. Secondly, we use the dimension clusters method. By ob-

serving the distribution of the width and the height of the defect size in the fabric dataset, 

we find that the distribution of the defect size in the dataset is extremely unbalanced and 

the size span is large. We believe that the training results of the default prior boxes setting 

might not be optimal, so we conduct dimensional clustering for the width and height of the 

defect size of the dataset, so as to make the network model easier to learn. Thirdly, we use 

soft non-maximum suppression instead of traditional non-maximum suppression to avoid the 

situation that the same kinds of defect category in the dataset are overlapped and eliminated 

as repeated detection. With this bag of tricks, we effectively improve the precision of fabric 

defect detection by 8.9% mAP on the basis of the baseline of state-of-the-art convolutional 

neural network detection algorithm.
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TEJIDOS INTELIGENTES   
DE ÚLTIMA GENERACIÓN:   
LA EVOLUCIÓN PARA SUPERAR 
A LA COMPETENCIA

Las personas son muy aficionadas a todo lo que contie-

ne la palabra «inteligente». Esta visión ha transformado 

el teléfono móvil en un dispositivo a lo James Bond y 

los aparatos de televisión en salas de cine domésticas. 

¿Pero qué sucede con los tejidos? La confección de 

«ropa inteligente» con funciones técnicas suena cier-

tamente a ciencia ficción. Afortunadamente, nuestros 

especialistas siempre logran hacer realidad sus proyec-

tos. En este artículo, presentamos QI-TEX®, nuestro 

descubrimiento más reciente en el campo de tejidos 

de alto rendimiento y explicamos por qué debería inte-

resarle, en su condición de profesional del sector textil.

MOVIMIENTO CORPORAL

La gente envejece, practica ejercicio con más frecuen-

cia y se preocupa más por conceptos como el bienestar 

y la vitalidad. Esto no es nada nuevo, por eso existen 

miles de fabricantes textiles que crean tejidos de alto 

rendimiento, con el fin de anticiparse a estas tenden-

cias. Estos productos son transpirables, resistentes al 

agua, suaves como la piel de un bebé y/o de aspecto 

muy agradable. Debido al elevado número de compe-

tidores, las probabilidades de que sus tejidos de últi-

ma generación destaquen son casi mínimas. Aquí es 

donde entramos nosotros. Como usted ya sabe, los 

movimientos corporales se ven influidos por flujos de 

energía, principalmente en la forma de rayos infrarro-

jos. Esto significa que, si se optimizan estos flujos de 

energía, puede mejorar el equilibrio y el rendimiento 

físico del cuerpo. En pocas palabras: con las técnicas 

adecuadas, puede cambiar el modo en que se mueven 

sus clientes, transformando su forma de vestir. ¡Y pen-

sar que hablábamos de ciencia-ficción!

ALGO ESTÁ CAMBIANDO   
EN EL MUNDO

La gente quiere sentirse mejor cuando se mueve y 

esto ha incrementado la demanda de tejidos de última 

generación. Son buenas noticias para los fabricantes 

de tejidos y las marcas de moda, que ahora pueden 

innovar en su sector con la introducción de una función 

de tejidos técnica y novedosa. 

Para el año 2035, el 80 % de todos los productos de 

vestuario contarán con un atributo adicional relaciona-

do con el rendimiento.

Se calcula que el sector de los tejidos de última gene-

ración crecerá a una tasa de crecimiento anual com-

puesto (TCAC) superior al 35 % a nivel mundial.

El modo en que nos vestimos influye en nuestro modo 

de movernos. Nuestro acabado QI-TEX® contiene mi-

nerales que incrementan el nivel de energía del usua-

rio, lo que produce un mayor equilibrio y mejores mo-

vimientos. La solución convierte sus tejidos en optimi-

zadores de rendimiento; tanto si se añaden a ropa de 

gran adaptación para personas de la tercera edad o a la 

ropa deportiva.

QI-TEX®

Nuestros especialistas han ahondado en los métodos 

milenarios de la medicina asiática y han descubierto 

que una combinación de seis minerales, magnesio 

y calcio entre ellos, pueden hacer el trabajo. Tras 

muchas horas en el laboratorio, han logrado descubrir 

un producto novedoso: QI-TEX® Este acabado textil 

se puede añadir a cualquier tipo de tejido y permite 

reflejar los rayos infrarrojos hacia el cuerpo del usuario. 

El cuerpo utiliza entonces esta energía adicional 

para optimizar todo tipo de procesos corporales, 

mejorando la circulación sanguínea, reduciendo la 

fatiga muscular y optimizando el equilibrio. ¿Le parece 

Qi-Tex
TANATEX CHEMICALS
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imposible? A nosotros también nos lo parecía. Por 

ello probamos QI-TEX® en distintas circunstancias, 

durante entrenamientos (alzamiento de pesas) y en 

diferentes ejercicios de equilibrio. Las pruebas dieron 

como resultado un índice de beneficio del 80%, cifra 

que incluso superó nuestras propias expectativas.

ANALOGÍA DEL MECANISMO

Los minerales en QI-TEX® son extremadamente 

efectivos para absorber esta energía infrarroja y 

posteriormente emitirla de regreso al cuerpo. ¡Una 

especie de reciclaje! El cuerpo luego usa este impulso 

de energía extra para optimizar todo tipo de procesos 

en nuestro cuerpo.

¡No vea esto como un reflejo! Compárelo como una 

pelota de tenis y la raqueta. La pelota golpea la raqueta 

y transfiere su energía cinética a la raqueta, mientras 

se deforma. La raqueta luego devuelve la energía a la 

pelota, que se recupera.

Con nuestros minerales es similar. La energía infrarroja 

lejana es absorbida por los minerales e inmediatamente 

se emite de vuelta al cuerpo. Entonces, no hay reflejo, 

sino absorción / emisión.

Es un efecto parecido a cuando su fisioterapeuta usa 

una lámpara infrarroja, le ayuda a sanar músculos y li-

gamentos.

¿CÓMO LE AFECTA ESTO?

Uno de nuestros especialistas ha descrito QI-TEX® 

como «un acabado textil que supera lo establecido» y 

nosotros consideramos que esta frase lo dice todo. Al 

añadir QI-TEX® a sus tejidos, logrará que sus produc-

tos pasen de ordinarios a excelentes, que es justo lo 

que se necesita para triunfar en el competitivo sector 

textil actual. Entonces, ¿quiere participar en nuestra 

ciencia-ficción? No se limite a comprar el producto, aní-

mese a asociarse con nosotros. Formaremos un equipo 

para crear su propio acabado QI-TEX®.

EL SIGUIENTE GRAN ÉXITO

Todo cambio supone una oportunidad: algunas de las 

principales marcas de vestuario de alto rendimiento ya 

están empezando a añadir funciones técnicas a sus 

productos. La capacidad para reflejar rayos infrarro-

jos lejanos sobre el cuerpo de la persona que lleva las 

prendas representa uno de los mayores avances.

PÉRDIDA DE ENERGIA

El cuerpo humano está constantemente emitiendo 

energía, principalmente en forma de radiación infrarroja 

media y lejana, irradiando calor. Los cálculos científicos 

muestran una pérdida de energía constante de 100 W 

o, durante 24 horas, un total de 0,24 kWh.

Esta pérdida de energía representa hasta el 

55-70% de nuestro 

consumo de energía. 
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EL SECRETO DE QI-TEX® 

La formulación de QI-TEX® contiene 

una selección especial de minerales, 

cada uno de los cuales tiene una 

funcionalidad específica y juntos 

forman una mezcla sinérgica para 

adaptarse al propósito que estamos 

buscando. 

NO SE FÍE SOLO    
DE NUESTRAS PALABRAS

Hemos puesto QI-TEX® a prueba. En diversos ensayos 

clínicos realizados con 120 participantes se obtuvo un 

porcentaje de beneficios del 80 % cuantificable en prue-

bas de equilibrio oficiales tales como el mini-BESTest.

LA PRUEBA DE ESTABILIDAD  
QI-TEX®

Paso 1

La persona de prueba se pone en pie con las 

piernas ligeramente separadas para formar 

una base estable con ambas manos juntas 

detrás de la espalda a la altura de la cintura. 

La otra persona empuja hacia abajo con todo 

su peso sobre las manos ahuecadas. 

Paso 2

La persona de prueba se aguanta sobre una 

pierna y con ambos brazos estirados a cada 

lado. La otra persona empuja verticalmente el 

centro de un brazo con todo su peso. 

Paso 3

La persona de prueba se queda de pie con 

las piernas juntas, los brazos al costado del 

cuerpo con las manos en ángulo hacia aden-

tro. La otra persona presiona verticalmente 

la mano en ángulo con todo su peso. 

RESUMEN

Esto beneficiará el equilibrio psicológico, pero también 

físico de una persona. Asimismo, también ayuda a au-

mentar las capacidades de concentración a largo plazo, 

ayuda a restaurar la recuperación del cuerpo durante el 

sueño, etc.

La energía infrarroja lejana es absorbida muy fácilmen-

te por el cuerpo humano y ayuda en todos los aspectos 

del crecimiento y desarrollo corporal.

La energía infrarroja lejana es muy curativa y rejuvene-

cedora. Energiza las células, tejidos internos, glándu-

las, nervios y órganos debajo de la piel.

Los rayos infrarrojos lejanos estimulan la producción 

de tejido celular y promueven rápidamente la regenera-

ción de la piel y el tejido sanguíneo calentando y elimi-

nando grasas, productos químicos y toxinas de nuestra 

sangre y así suavizando el flujo de sangre.

Otros beneficios son:

Activa las moléculas de agua en nuestro cuerpo.

• Mejora el nivel de oxígeno en nuestro cuerpo

• Eliminación de otros desechos del cuerpo.

• Reducir el nivel ácido en nuestro cuerpo.

• Mejorar el sistema nervioso

• Muchos más efectos

¿DESEA EMPEZAR YA MISMO?

Puede adquirir QI-TEX® muy fácilmente a través de 

nuestra cadena de suministro global

Además, la aplicación es más sencilla, pues funcio-

na con cualquier tipo de tejido

También ofrecemos asistencia técnica a escala mun-

dial, por lo que le estaremos a su lado durante todo 

el proceso
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TANA®FINISH BALANCE

Novedoso agente de acabado funcional a base de mi-

nerales para mejorar y estabilizar el equilibrio energéti-

co interno humano.

Propiedades y campos de aplicación.
• Muy eficaz para estabilizar el equilibrio energético 

interno del cuerpo humano.

• Proporciona una sensación de bienestar.

• Acabado de tacto suave

• Lavado permanente a 40 ° C

• La matriz del ligante es altamente resistente a la 
abrasión.

• El producto se puede mezclar con pigmentos de 
color para producir efectos de color.

Notas técnicas sobre la aplicación.

TANA®FINISH BALANCE es un agente de acabado 

funcional novedoso para todos los textiles, pero espe-

cialmente en textiles hechos de celulósicos y sus mez-

clas con fibras sintéticas.

TANA®FINISH BALANCE se puede aplicar por recubri-

miento, estampación y por spray (prendas). La viscosi-

dad necesaria se puede ajustar para la condición local 

con un espesante conveniente. La cantidad de aplica-

ción debe ajustarse al sustrato, el peso del producto y 

las propiedades deseadas. Recomendamos un recubri-

miento o cantidades de recubrimiento por pulverización 

de 30 - 50 g / m² (seco).
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RESUMEN

En 2014, la Comisión Europea inició el trabajo para una 

potencial restricción de sustancias CMR (Carcinogéni-

cas, Mutagénicas y Tóxicas para la Reproducción) en 

artículos textiles tras varias propuestas por parte de 

estados miembro. 

Tras un periodo de consultas públicas y técnicas, la res-

tricción de 33 sustancias CMR fue definida en el Regla-

mento 2018/1513. 

Este nuevo Reglamento, publicado en octubre de 2018, 

ofrecía un periodo de transición para la adaptación de 

toda la cadena de valor que finaliza el próximo 1 de 

noviembre de 2020, fecha en la cual, las nuevas res-

tricciones serán aplicables de manera obligatoria sobre 

artículos textiles definidos en el alcance de la nueva 

restricción. 

El reglamento, a su vez, representa una nueva modifi-

cación del Anexo XVII del Reglamento (EC) 1907/2006 

(REACH) en cuanto a la adición de una nueva entrada, 

la número 72, que recogerá las restricciones, así como 

la adición de un nuevo apéndice (el número 12) que re-

coge tanto la lista individual de sustancias restringidas 

en la entrada 72 como los límites de concentración en 

peso en materiales homogéneos. 

Palabras clave: REACH, Entrada 72, Anexo XVII, Tex-

tiles, CMR, Restricción

ENTRADA 72 
del anexo XVII de REACH 

y su impacto
en la industria textil

EUROFINS SOFTLINES & LEATHER, ELCHE, ESPAÑA

Javier Trócoli Llorens, Director Técnico Internacional Eurofins Softlines & Leather

ABSTRACT

In 2014, the European Commission started to work in 

the potential restriction of CMR substances (Carcino-

genic, Mutagenic and Toxic for Reproduction), in textile 

articles after some proposals where submitted by EU 

member states. 

After a period of public and technical consultation, the 

restriction of 33 CMR substances was set in the Regu-

lation 2018/1513. 

This new Regulation, published in October 2018, 

allowed a transition period to let stakeholders in supply 

chain to adapt, finalizes the next 1st of November 2020, 

date in which, the new restrictions will be mandatorily 

applicable over textile articles as defined in the scope 

of the new restriction. 

The Regulation, at the same time, represent a new 

modification to the Annex XVII of Regulation (EC) 

1907/2006 (REACH) in the sense of addition of a new 

Entry (Entry Nr. 72), which defines the restrictions, and 

as well the addition of a new Appendix (Appendix 12) 

which will define the restricted substances as well the 

maximum concentration limits by weight in homoge-

neous materials. 

Key words: REACH, Entry 72, Annex XVII, Textiles, 

CMR, Restriction
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1. INTRODUCCIÓN

El Reglamento REACH (registro, evaluación, autoriza-

ción y restricción de las sustancias y preparados quí-

micos) ofrece un marco legislativo amplio para la fabri-

cación y la utilización de sustancias y preparados quí-

micos en Europa. Traslada de las autoridades públicas 

a la industria la responsabilidad de garantizar que las 

sustancias y preparados químicos fabricados, impor-

tados, vendidos y utilizados en la Unión Europea (UE) 

sean seguros. Además:

• fomenta los métodos alternativos a las pruebas 
en animales;

• crea un mercado único de sustancias y prepara-
dos químicos;

• tiene por objetivo fomentar la innovación y la 
competitividad en el sector;

• crea una Agencia Europea de Sustancias y Mez-
clas Químicas (ECHA).

Algunos de sus puntos clave establecen: 

• La aplicación de una legislación común tanto a las 
sustancias que se fabrican en territorio europeo 
como aquellas que se importan desde terceros 
países. 

• La aplicación de criterios comunes para la identi-
ficación y gestión de los riesgos relacionados con 
las sustancias que fabrican, importan o comercia-
lizan. 

Aunque se especifica que existe esta legislación co-

mún, es importante mencionar que los países miem-

bros de la UE, tienen la libertad de poder extender 

estas restricciones o requisitos si consideran que la 

legislación común no “gestiona” los riesgos de manera 

adecuada. Es por ello que, en lo que hoy nos aplica, 

puede que haya desviaciones nacionales que deban te-

nerse en cuenta a la hora de poner una sustancia en un 

mercado concreto. 

2. REACH, ¿Cómo me afecta?

En este artículo, trataremos principalmente sobre la 

nueva restricción de la Entrada 72, tal como se recoge 

en el Anexo XVII de REACH, pero antes de entrar al 

detalle de esta nueva restricción y lo que ella comporta 

para las industrias de textil y calzado, es importante 

que tengamos presentes algunos conceptos que nos 

sirven de ayuda de cara a una aplicación correcta de 

las restricciones u otras obligaciones recogidas en RE-

ACH. 

Tres de las partes que pueden ser de aplicación en sus-

tancias, mezclas y artículos son: 

• Anexo XVII de REACH: Contiene todas las restric-
ciones sobre la puesta en el mercado de ciertas 
sustancias como tal, en mezclas o artículos o bajo 
ciertos usos. (la importación se considera puesta 
en el mercado)

• Anexo XIV de REACH: recoge el listado de sustan-
cias sujetas a autorización. Estas sustancias pro-
vienen de la lista de SEP (Sustancias Extremada-
mente Preocupantes, SVHC por sus siglas en in-
glés) e implica que una sustancia incluida en esta 
lista no puede ser puesta en el mercado o utilizada 
tras una fecha definida, salvo que se otorgue una 
autorización para un uso específico o el uso con-
creto ya se encuentre exento de autorización. 

• Sustancias Candidatas Extremadamente Preo-
cupantes (SEP o SVHC por sus siglas en inglés): 
contiene el listado de sustancias que reúnen el 
criterio de estar clasificadas como CMR, Persis-
tentes, bioacumulables y tóxicas. Este listado no 
contiene valores de restricción como tal, pero sí 
valores umbral para cada sustancia. En caso de 
que dicho umbral se supere, las obligaciones que 
implica dependen de varios factores. 

Es necesario mencionar que las obligaciones y procedi-

mientos en función del tipo de “actor” que cada empre-

sa sea dentro de la cadena de valor, pueden implicar di-

ferentes procesos y obligaciones para los tres listados 

mencionados arriba. 

Adicionalmente, es importante señalar que el Regla-

mento REACH, así como sus anexos, están en cons-

tante cambio y suelen sufrir, al menos, dos actualiza-

ciones al año (alrededor de junio y en diciembre). Es por 

ello que es muy importante que las empresas se man-

tengan al corriente de los cambios en el Reglamento. 

Además de definir tres de las partes que pueden ser de 

aplicación sobre REACH, es muy importante a su vez que 

puntualicemos el significado de 3 palabras clave utiliza-

das en el REACH y que son Sustancia, Mezcla y Artículo. 

A efectos de REACH entendemos por: 

• Sustancias: elementos químicos y sus compues-
tos en estado natural u obtenidos mediante fa-
bricación incluyendo cualquier aditivo necesario 
para preservar su estabilidad. 

• Mezclas: son las mezclas o soluciones compues-
tas de dos o más sustancias. 

• Artículo: es un objeto que durante la producción 
recibe una forma, superficie o diseño que deter-
mina su función en mayor grado que su composi-
ción química. 
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RESUMEN

En 2014, la Comisión Europea inició el trabajo para una 

potencial restricción de sustancias CMR (Carcinogéni-

cas, Mutagénicas y Tóxicas para la Reproducción) en 

artículos textiles tras varias propuestas por parte de 

estados miembro. 

Tras un periodo de consultas públicas y técnicas, la res-

tricción de 33 sustancias CMR fue definida en el Regla-

mento 2018/1513. 

Este nuevo Reglamento, publicado en octubre de 2018, 

ofrecía un periodo de transición para la adaptación de 

toda la cadena de valor que finaliza el próximo 1 de 

noviembre de 2020, fecha en la cual, las nuevas res-

tricciones serán aplicables de manera obligatoria sobre 

artículos textiles definidos en el alcance de la nueva 

restricción. 

El reglamento, a su vez, representa una nueva modifi-

cación del Anexo XVII del Reglamento (EC) 1907/2006 

(REACH) en cuanto a la adición de una nueva entrada, 

la número 72, que recogerá las restricciones, así como 

la adición de un nuevo apéndice (el número 12) que re-

coge tanto la lista individual de sustancias restringidas 

en la entrada 72 como los límites de concentración en 

peso en materiales homogéneos. 

Palabras clave: REACH, Entrada 72, Anexo XVII, Tex-

tiles, CMR, Restricción

ENTRADA 72 
del anexo XVII de REACH 

y su impacto
en la industria textil

EUROFINS SOFTLINES & LEATHER, ELCHE, ESPAÑA

Javier Trócoli Llorens, Director Técnico Internacional Eurofins Softlines & Leather

ABSTRACT

In 2014, the European Commission started to work in 

the potential restriction of CMR substances (Carcino-

genic, Mutagenic and Toxic for Reproduction), in textile 

articles after some proposals where submitted by EU 

member states. 

After a period of public and technical consultation, the 

restriction of 33 CMR substances was set in the Regu-

lation 2018/1513. 

This new Regulation, published in October 2018, 

allowed a transition period to let stakeholders in supply 

chain to adapt, finalizes the next 1st of November 2020, 

date in which, the new restrictions will be mandatorily 

applicable over textile articles as defined in the scope 

of the new restriction. 

The Regulation, at the same time, represent a new 

modification to the Annex XVII of Regulation (EC) 

1907/2006 (REACH) in the sense of addition of a new 

Entry (Entry Nr. 72), which defines the restrictions, and 

as well the addition of a new Appendix (Appendix 12) 

which will define the restricted substances as well the 

maximum concentration limits by weight in homoge-

neous materials. 

Key words: REACH, Entry 72, Annex XVII, Textiles, 

CMR, Restriction
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1. INTRODUCCIÓN

El Reglamento REACH (registro, evaluación, autoriza-

ción y restricción de las sustancias y preparados quí-

micos) ofrece un marco legislativo amplio para la fabri-

cación y la utilización de sustancias y preparados quí-

micos en Europa. Traslada de las autoridades públicas 

a la industria la responsabilidad de garantizar que las 

sustancias y preparados químicos fabricados, impor-

tados, vendidos y utilizados en la Unión Europea (UE) 

sean seguros. Además:

• fomenta los métodos alternativos a las pruebas 
en animales;

• crea un mercado único de sustancias y prepara-
dos químicos;

• tiene por objetivo fomentar la innovación y la 
competitividad en el sector;

• crea una Agencia Europea de Sustancias y Mez-
clas Químicas (ECHA).

Algunos de sus puntos clave establecen: 

• La aplicación de una legislación común tanto a las 
sustancias que se fabrican en territorio europeo 
como aquellas que se importan desde terceros 
países. 

• La aplicación de criterios comunes para la identi-
ficación y gestión de los riesgos relacionados con 
las sustancias que fabrican, importan o comercia-
lizan. 

Aunque se especifica que existe esta legislación co-

mún, es importante mencionar que los países miem-

bros de la UE, tienen la libertad de poder extender 

estas restricciones o requisitos si consideran que la 

legislación común no “gestiona” los riesgos de manera 

adecuada. Es por ello que, en lo que hoy nos aplica, 

puede que haya desviaciones nacionales que deban te-

nerse en cuenta a la hora de poner una sustancia en un 

mercado concreto. 

2. REACH, ¿Cómo me afecta?

En este artículo, trataremos principalmente sobre la 

nueva restricción de la Entrada 72, tal como se recoge 

en el Anexo XVII de REACH, pero antes de entrar al 

detalle de esta nueva restricción y lo que ella comporta 

para las industrias de textil y calzado, es importante 

que tengamos presentes algunos conceptos que nos 

sirven de ayuda de cara a una aplicación correcta de 

las restricciones u otras obligaciones recogidas en RE-

ACH. 

Tres de las partes que pueden ser de aplicación en sus-

tancias, mezclas y artículos son: 

• Anexo XVII de REACH: Contiene todas las restric-
ciones sobre la puesta en el mercado de ciertas 
sustancias como tal, en mezclas o artículos o bajo 
ciertos usos. (la importación se considera puesta 
en el mercado)

• Anexo XIV de REACH: recoge el listado de sustan-
cias sujetas a autorización. Estas sustancias pro-
vienen de la lista de SEP (Sustancias Extremada-
mente Preocupantes, SVHC por sus siglas en in-
glés) e implica que una sustancia incluida en esta 
lista no puede ser puesta en el mercado o utilizada 
tras una fecha definida, salvo que se otorgue una 
autorización para un uso específico o el uso con-
creto ya se encuentre exento de autorización. 

• Sustancias Candidatas Extremadamente Preo-
cupantes (SEP o SVHC por sus siglas en inglés): 
contiene el listado de sustancias que reúnen el 
criterio de estar clasificadas como CMR, Persis-
tentes, bioacumulables y tóxicas. Este listado no 
contiene valores de restricción como tal, pero sí 
valores umbral para cada sustancia. En caso de 
que dicho umbral se supere, las obligaciones que 
implica dependen de varios factores. 

Es necesario mencionar que las obligaciones y procedi-

mientos en función del tipo de “actor” que cada empre-

sa sea dentro de la cadena de valor, pueden implicar di-

ferentes procesos y obligaciones para los tres listados 

mencionados arriba. 

Adicionalmente, es importante señalar que el Regla-

mento REACH, así como sus anexos, están en cons-

tante cambio y suelen sufrir, al menos, dos actualiza-

ciones al año (alrededor de junio y en diciembre). Es por 

ello que es muy importante que las empresas se man-

tengan al corriente de los cambios en el Reglamento. 

Además de definir tres de las partes que pueden ser de 

aplicación sobre REACH, es muy importante a su vez que 

puntualicemos el significado de 3 palabras clave utiliza-

das en el REACH y que son Sustancia, Mezcla y Artículo. 

A efectos de REACH entendemos por: 

• Sustancias: elementos químicos y sus compues-
tos en estado natural u obtenidos mediante fa-
bricación incluyendo cualquier aditivo necesario 
para preservar su estabilidad. 

• Mezclas: son las mezclas o soluciones compues-
tas de dos o más sustancias. 

• Artículo: es un objeto que durante la producción 
recibe una forma, superficie o diseño que deter-
mina su función en mayor grado que su composi-
ción química. 
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Esta última definición es de vital importancia para com-

prender muchas de las restricciones contenidas en el 

ANEXO XVII de REACH, ya que se tiende a compren-

der como artículo a un producto acabado, por ejemplo, 

una chaqueta, pero lo correcto es que una chaqueta 

puede estar compuesta por diferentes artículos al mis-

mo tiempo y que vienen definidos por cada uno de sus 

componentes o partes. 

3. ALCANCE DE LA ENTRADA 72 
DEL ANEXO XVII DE REACH

En octubre de 2018 se publicó el Reglamento 2018/1513 

por el que el Anexo XVII de REACH se modificaba aña-

diendo una nueva Entrada, la número 72. 

Esta nueva entrada restringe el uso de 33 sustancias 

CMR en textiles y calzado a partir del 1 de noviembre 

de 2020. 

La entrada, enfocada en textil y calzado, afecta a toda 

la cadena de valor de este tipo de productos incluyendo 

no solo a los productores e importadores de este tipo 

de productos sino también a sus proveedores de ma-

terias primas y sustancias o mezclas utilizadas en los 

procesos de producción. 

¿Qué productos están contemplados 
bajo el paraguas de esta entrada?

La nueva entrada puede dividirse principalmente en 3 

grupos de productos textiles que quedarían cubiertos: 

• Prendas y accesorios relacionados, como: 

- Camisas, blusas, pantalones, calcetería,  
chaquetas, etc.

- Guantes, corbatas, gorros, bolsos, etc. 

- Disfraces, o

- Cierres textiles o elementos decorativos incluyen-
do los estampados

• Textiles distintos de las prendas de vestir que, en 

circunstancias normales o razonablemente previsi-

bles de uso, entran en contacto con la piel humana 

de forma similar a las prendas de vestir, tales como: 

- Ropa de cama, 

- Ropa de baño, 

- Sacos de dormir,

- Hilados y tejidos destinados a consumidor final o

- Juguetes textiles

 De cara a valorar si un producto quedaría cubierto o 

no por esta restricción, es muy importante recordar 

la frase de “textiles que, en circunstancias norma-

les o razonablemente previsibles de uso, entran en 

contacto con la piel humana de forma similar a las 

prendas de vestir”.

• Calzado, para lo que la restricción aplica en este 

caso a los estampados y recubrimientos aplicados 

en la superficie de los artículos textiles (como las 

decoraciones o logos). 

Por el contrario, esta restricción no prevé aplicación en 

artículos o productos como: 

• Accesorios; p.ej joyería y bisutería, gafas de sol

• Textiles para decoración; p.ej. Cortinas, moquetas, 

alfombrillas, murals o pantallas para lámparas

• Mantelerías y servilletas

• Materiales de relleno en mobiliario tapizado

• Prendas de cuero o piel, accesorios relacionados o 

partes del calzado hechas de piel

• Cierres no textiles o decorativos como botones, 

cremalleras, broches, velcros, abalorios, perlas o 

piedras

• Equipos de protección individual (EPI) y Dispositi-

vos Sanitarios 

• Compresas higiénicas y pañales desechables

4. REESTRICCIONES    
EN LA ENTRADA 72    
DEL ANEXO XVII DE REACH

La presencia de las sustancias y preparados restringi-

dos en artículos textiles puede provenir de diferentes 

orígenes, siendo lo más común su uso intencional, pero 

nos podemos encotrar que la presencia de ciertas sus-

tancias también podría ser el resultado de una impure-

za o una reacción entre dos o más sustancias. Es por 

ello que conocer los usos de cada una de las sustancias 

restringidas es importante de cara a poder anticiparse 

a la restricción, definir planes de ensayo “a medida” o 

proponer acciones de mejora a los diferentes actores 

de la cadena de valor. 

Las 33 sustancias restringidas, se agrupan en la tabla 

siguiente (Tabla 1) en grupos y proveen información 

tanto de la restricción de la entrada 72 del Anexo XVII 

de REACH como algunos de los usos donde se pueden 

dar dichas sustancias: 
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Tabla 1.

Grupo Sustancias individuales Restricción (p/p) Usos

METALES PESADOS • Cd & sus compuestos

• Cr VI & sus compuestos

• As & sus compuestos

• Pb & sus compuestos

1 mg/kg • Textiles tintados   
o estampados

• Cuero

• Pigmentos y tinturas

• PVC

• Recubrimientos

• Metales y aleaciones

HAP 

(Hidrocarburos   
policíclicos aromáticos)

• Benz[a]anthracene

• Benz[e]acephenanthrylene

• Benzo[a]pyrene 

• Benzo[e]pyrene 

• Benzo[j]fluoranthene 

• Benzo[k]fluoranthene 

• Chrysene 

• Dibenz[a,h]anthracene

1 mg/kg • Pigmentos y tinturas de 
negro de carbono

• Pastas de estampación

• Lubricantes

• Agentes dispersantes   
de tintura

• Goma y otros componentes 
plásticos

• Recubrimientos

COC´s 

(Carriers   
Organoclorados)

• 1 !,!,!, 4-Tetrachlorotoluene

• !,!,! trichlorotoluene

• !-chlorotoluene

1 mg/kg • “Carriers”

• Textiles (PES y mezclas)

• Blanqueantes ópticos

• Biocidas

FORMALDEHÍDO 75 mg/kg 

Para chaquetas,   
abrigos y tapicería  
300 mg/kg hasta el  
1 de  Noviembre de 2023

• Resinas

• Acabados (p.ej. Antiarrugas)

• Estampados

• Adhesivos y colas

FTALATOS • 1,2-benzenedicarboxylic acid;  
di-C 6-8-branched alkylesters, 
C 7-rich

• Bis(2-methoxyethyl) phthalate

• Diisopentylphthalate

• Di-n-pentyl phthalate (DPP)

• Di-n-hexyl phthalate (DnHP)

1000 mg/kg

Individual o   
en combinación   
con otros ftalatos   
en esta entrada

• Recubrimientos

• Estampados

• Adhesivos y disolventes

• Polímeros (PVC)

Disolventes   
y sus residuos

• N-methyl-2-pyrrolidone;  
1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)

• N,Ndimethylacetamide (DMAC)

• N,Ndimethylformamide;   
dimethyl formamide (DMF)

• Benzeno

3000 mg/kg

5 mg/kg (Benzeno)

• Recubrimientos

• Tinturas de estampación

• Agentes reductores

• Adhesivos

• Polímeros

Sales de azo • 4-chloro-otoluidinium chloride

• 2-Naphthylammoniumacetate

• 2,4-diaminoanisole sulphate

• 2,4,5-trimethylaniline 
hydrochloride

30 mg/kg • Tinturas y estampados

• Textiles

• Leather

• “Piel artificial”

Colorantes • C.I. Basic Violet 3

• C.I. Disperse Blue 1

• C.I. Basic Red 9

50 mg/kg • Colorantes y estampados

• Textiles

• Colorantes de polímero

Quinolina 50 mg/kg • Colorantes (dispersos)

• Algunos colorantes   
de cianina
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Esta última definición es de vital importancia para com-

prender muchas de las restricciones contenidas en el 

ANEXO XVII de REACH, ya que se tiende a compren-

der como artículo a un producto acabado, por ejemplo, 

una chaqueta, pero lo correcto es que una chaqueta 

puede estar compuesta por diferentes artículos al mis-

mo tiempo y que vienen definidos por cada uno de sus 

componentes o partes. 

3. ALCANCE DE LA ENTRADA 72 
DEL ANEXO XVII DE REACH

En octubre de 2018 se publicó el Reglamento 2018/1513 

por el que el Anexo XVII de REACH se modificaba aña-

diendo una nueva Entrada, la número 72. 

Esta nueva entrada restringe el uso de 33 sustancias 

CMR en textiles y calzado a partir del 1 de noviembre 

de 2020. 

La entrada, enfocada en textil y calzado, afecta a toda 

la cadena de valor de este tipo de productos incluyendo 

no solo a los productores e importadores de este tipo 

de productos sino también a sus proveedores de ma-

terias primas y sustancias o mezclas utilizadas en los 

procesos de producción. 

¿Qué productos están contemplados 
bajo el paraguas de esta entrada?

La nueva entrada puede dividirse principalmente en 3 

grupos de productos textiles que quedarían cubiertos: 

• Prendas y accesorios relacionados, como: 

- Camisas, blusas, pantalones, calcetería,  
chaquetas, etc.

- Guantes, corbatas, gorros, bolsos, etc. 

- Disfraces, o

- Cierres textiles o elementos decorativos incluyen-
do los estampados

• Textiles distintos de las prendas de vestir que, en 

circunstancias normales o razonablemente previsi-

bles de uso, entran en contacto con la piel humana 

de forma similar a las prendas de vestir, tales como: 

- Ropa de cama, 

- Ropa de baño, 

- Sacos de dormir,

- Hilados y tejidos destinados a consumidor final o

- Juguetes textiles

 De cara a valorar si un producto quedaría cubierto o 

no por esta restricción, es muy importante recordar 

la frase de “textiles que, en circunstancias norma-

les o razonablemente previsibles de uso, entran en 

contacto con la piel humana de forma similar a las 

prendas de vestir”.

• Calzado, para lo que la restricción aplica en este 

caso a los estampados y recubrimientos aplicados 

en la superficie de los artículos textiles (como las 

decoraciones o logos). 

Por el contrario, esta restricción no prevé aplicación en 

artículos o productos como: 

• Accesorios; p.ej joyería y bisutería, gafas de sol

• Textiles para decoración; p.ej. Cortinas, moquetas, 

alfombrillas, murals o pantallas para lámparas

• Mantelerías y servilletas

• Materiales de relleno en mobiliario tapizado

• Prendas de cuero o piel, accesorios relacionados o 

partes del calzado hechas de piel

• Cierres no textiles o decorativos como botones, 

cremalleras, broches, velcros, abalorios, perlas o 

piedras

• Equipos de protección individual (EPI) y Dispositi-

vos Sanitarios 

• Compresas higiénicas y pañales desechables

4. REESTRICCIONES    
EN LA ENTRADA 72    
DEL ANEXO XVII DE REACH

La presencia de las sustancias y preparados restringi-

dos en artículos textiles puede provenir de diferentes 

orígenes, siendo lo más común su uso intencional, pero 

nos podemos encotrar que la presencia de ciertas sus-

tancias también podría ser el resultado de una impure-

za o una reacción entre dos o más sustancias. Es por 

ello que conocer los usos de cada una de las sustancias 

restringidas es importante de cara a poder anticiparse 

a la restricción, definir planes de ensayo “a medida” o 

proponer acciones de mejora a los diferentes actores 

de la cadena de valor. 

Las 33 sustancias restringidas, se agrupan en la tabla 

siguiente (Tabla 1) en grupos y proveen información 

tanto de la restricción de la entrada 72 del Anexo XVII 

de REACH como algunos de los usos donde se pueden 

dar dichas sustancias: 
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Tabla 1.

Grupo Sustancias individuales Restricción (p/p) Usos

METALES PESADOS • Cd & sus compuestos

• Cr VI & sus compuestos

• As & sus compuestos

• Pb & sus compuestos

1 mg/kg • Textiles tintados   
o estampados

• Cuero

• Pigmentos y tinturas

• PVC

• Recubrimientos

• Metales y aleaciones

HAP 

(Hidrocarburos   
policíclicos aromáticos)

• Benz[a]anthracene

• Benz[e]acephenanthrylene

• Benzo[a]pyrene 

• Benzo[e]pyrene 

• Benzo[j]fluoranthene 

• Benzo[k]fluoranthene 

• Chrysene 

• Dibenz[a,h]anthracene

1 mg/kg • Pigmentos y tinturas de 
negro de carbono

• Pastas de estampación

• Lubricantes

• Agentes dispersantes   
de tintura

• Goma y otros componentes 
plásticos

• Recubrimientos

COC´s 

(Carriers   
Organoclorados)

• 1 !,!,!, 4-Tetrachlorotoluene

• !,!,! trichlorotoluene

• !-chlorotoluene

1 mg/kg • “Carriers”

• Textiles (PES y mezclas)

• Blanqueantes ópticos

• Biocidas

FORMALDEHÍDO 75 mg/kg 

Para chaquetas,   
abrigos y tapicería  
300 mg/kg hasta el  
1 de  Noviembre de 2023

• Resinas

• Acabados (p.ej. Antiarrugas)

• Estampados

• Adhesivos y colas

FTALATOS • 1,2-benzenedicarboxylic acid;  
di-C 6-8-branched alkylesters, 
C 7-rich

• Bis(2-methoxyethyl) phthalate

• Diisopentylphthalate

• Di-n-pentyl phthalate (DPP)

• Di-n-hexyl phthalate (DnHP)

1000 mg/kg

Individual o   
en combinación   
con otros ftalatos   
en esta entrada

• Recubrimientos

• Estampados

• Adhesivos y disolventes

• Polímeros (PVC)

Disolventes   
y sus residuos

• N-methyl-2-pyrrolidone;  
1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)

• N,Ndimethylacetamide (DMAC)

• N,Ndimethylformamide;   
dimethyl formamide (DMF)

• Benzeno

3000 mg/kg

5 mg/kg (Benzeno)

• Recubrimientos

• Tinturas de estampación

• Agentes reductores

• Adhesivos

• Polímeros

Sales de azo • 4-chloro-otoluidinium chloride

• 2-Naphthylammoniumacetate

• 2,4-diaminoanisole sulphate

• 2,4,5-trimethylaniline 
hydrochloride

30 mg/kg • Tinturas y estampados

• Textiles

• Leather

• “Piel artificial”

Colorantes • C.I. Basic Violet 3

• C.I. Disperse Blue 1

• C.I. Basic Red 9

50 mg/kg • Colorantes y estampados

• Textiles

• Colorantes de polímero

Quinolina 50 mg/kg • Colorantes (dispersos)

• Algunos colorantes   
de cianina
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5. CONSIDERACIONES 
ADICIONALES

Es importante tener en cuenta que, tal como se ha ex-

plicado, esta es una legislación que está en constante 

cambio y actualización, por lo que siempre se deberán 

tener en cuenta dichos cambios y su posible impacto 

sobre nuestras industrias relacionadas con el textil y el 

calzado. 

También es muy importante ser conocedores que el 

Anexo XVII de REACH tiene otras entradas que tam-

bién pueden ser de aplicación tanto a sustancias y 

mezclas como a artículos o también para ciertos usos 

concretos, por lo que además de tener en cuenta las 

33 nuevas sustancias CMR dela entrada 72, será nece-

sario conocer cuáles son las otras sustancias que po-

tencialmente debería tener en cuenta para mi proceso, 

artículo o producto. 
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La Hiladura a Rotor
y el Reciclaje Textill

FERRER-DALMAU TEXTIL

Jorge Ferrer-Dalmau

Aunque la creciente concienciación medio ambiental 

ha impulsado a la industria textil a buscar métodos de 

producción cada vez más sostenibles, el reciclado y la 

reutilización de los materiales textiles no es algo nue-

vo dentro de la industria textil.  Los hilos regenerados 

producidos mediante el proceso de hilatura a rotores 

(Open end) son un claro ejemplo de la reutilización de 

recursos que se ha llevado a cabo en la industria textil 

desde hace más de 50 años.

LA HILATURA A ROTOR   
O OPEN END

La introducción de la hilatura de rotor en la pro-

ducción industrial tuvo lugar en el año 1967 y 

supuso una gran revolución ya que, por primera 

vez, se podían realizar los procesos de hilatura y 

bobinado en una única máquina a partir de una 

cinta de carda o de manuar.  Esto convertía a la 

hilatura a rotor en un proceso más directo, ya que 

se eliminaba la necesidad de la mechera y la bo-

binadora utilizadas en la hilatura convencional o 

de anillo. Este hecho, junto  con su mayor pro-

ductividad, propició la rápida extensión de esta 

nueva tecnología que permitía fabricar hilos a 

menor coste.  

Aunque se desarrollaron sistemas para la hilatura 

tanto de fibras cortas como largas, únicamente  
la hilatura de rotor de fibra corta ha sido capaz 
de establecerse en el mercado.     El sistema a 

rotor permite el procesamiento de fibras de hasta 
60mm, cubriendo por lo tanto, el clásico rango 

de la fibra corta de algodón.

Actualmente la mayor parte de los hilos fabrica-

dos mediante la hilatura de rotor están en el ran-

go de títulos entre Ne 6 y Ne 40. Para títulos más 

finos, la hilatura convencional o de anillos sigue 
siendo la opción más utilizada y recomendada 

por los fabricantes de maquinaria.  Respecto a  la 

composición, el algodón es la fibra más utilizada 
en este tipo de hilatura (55% del volumen total) 

seguida por el poliéster y en menor medida por 

otras fibras como la viscosa, el modal, o el po-

liacrílico. Las aplicaciones de moda de los hilos 



Artículo Técnico

5. CONSIDERACIONES 
ADICIONALES

Es importante tener en cuenta que, tal como se ha ex-

plicado, esta es una legislación que está en constante 

cambio y actualización, por lo que siempre se deberán 

tener en cuenta dichos cambios y su posible impacto 

sobre nuestras industrias relacionadas con el textil y el 

calzado. 

También es muy importante ser conocedores que el 

Anexo XVII de REACH tiene otras entradas que tam-

bién pueden ser de aplicación tanto a sustancias y 

mezclas como a artículos o también para ciertos usos 

concretos, por lo que además de tener en cuenta las 

33 nuevas sustancias CMR dela entrada 72, será nece-

sario conocer cuáles son las otras sustancias que po-

tencialmente debería tener en cuenta para mi proceso, 

artículo o producto. 
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La Hiladura a Rotor
y el Reciclaje Textill

FERRER-DALMAU TEXTIL

Jorge Ferrer-Dalmau

Aunque la creciente concienciación medio ambiental 

ha impulsado a la industria textil a buscar métodos de 

producción cada vez más sostenibles, el reciclado y la 

reutilización de los materiales textiles no es algo nue-

vo dentro de la industria textil.  Los hilos regenerados 

producidos mediante el proceso de hilatura a rotores 

(Open end) son un claro ejemplo de la reutilización de 

recursos que se ha llevado a cabo en la industria textil 

desde hace más de 50 años.

LA HILATURA A ROTOR   
O OPEN END

La introducción de la hilatura de rotor en la pro-

ducción industrial tuvo lugar en el año 1967 y 

supuso una gran revolución ya que, por primera 

vez, se podían realizar los procesos de hilatura y 

bobinado en una única máquina a partir de una 

cinta de carda o de manuar.  Esto convertía a la 

hilatura a rotor en un proceso más directo, ya que 

se eliminaba la necesidad de la mechera y la bo-

binadora utilizadas en la hilatura convencional o 

de anillo. Este hecho, junto  con su mayor pro-

ductividad, propició la rápida extensión de esta 

nueva tecnología que permitía fabricar hilos a 

menor coste.  

Aunque se desarrollaron sistemas para la hilatura 

tanto de fibras cortas como largas, únicamente  
la hilatura de rotor de fibra corta ha sido capaz 
de establecerse en el mercado.     El sistema a 

rotor permite el procesamiento de fibras de hasta 
60mm, cubriendo por lo tanto, el clásico rango 

de la fibra corta de algodón.

Actualmente la mayor parte de los hilos fabrica-

dos mediante la hilatura de rotor están en el ran-

go de títulos entre Ne 6 y Ne 40. Para títulos más 

finos, la hilatura convencional o de anillos sigue 
siendo la opción más utilizada y recomendada 

por los fabricantes de maquinaria.  Respecto a  la 

composición, el algodón es la fibra más utilizada 
en este tipo de hilatura (55% del volumen total) 

seguida por el poliéster y en menor medida por 

otras fibras como la viscosa, el modal, o el po-

liacrílico. Las aplicaciones de moda de los hilos 
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open end  incluyen: el denim,  los pantalones y la 

ropa interior de trabajo o deportiva.  Dentro del 

textil hogar sus aplicaciones son principalmente 

los tejidos de rizo y las tapicerías.

PRINCIPIO DE HILATURA    
A ROTOR:

El proceso de hilatura a rotor 
comprende las siguientes operaciones:

Alimentación de cinta: Una cinta de manuar o de 

carda es alimentada, por un guiador de cinta a 

través de un cilindro de alimentación, a un cilin-

dro disgregador que rota a gran velocidad.

Apertura de la cinta: Los dientes rotatorios del cilindro 

disgregador separan las fibras de la cinta individual-
mente  estas pasan al canal de fibras.

ransporte de las fibras al rotor  a uerza centri uga 
y de aspiración en la carcasa del rotor provocan que 

las fibras se desenganchen del cilindro disgregador  
ue se trasfieran a la pared interna del rotor a trav s 

del canal de fibras.

grupación de fibras en la ranura del rotor  as uer-
zas centri ugas en el rotor provocan ue las fibras se 
muevan desde la pared cónica del rotor al la ranura del 

rotor donde ormaran un anillo de fibras.

Formación del hilo: Cuando un extremo de hilo emer-

ge de la boquilla de extracción hacia la ranura del ro-

tor, recibe torsión por la rotación del rotor fuera de la 

boquilla, que luego continúa en el hilo hacia el interior 

del rotor.  El extremo del hilo rota sobre su eje y conti-

nuamente torsiona e integra las fibras depositadas en 
la ranura del rotor.

Bobinado del hilo: El hilo formado en el rotor es ex-

traído de forma continua a través de la boquilla de ex-

tracción y enrollado en bobinas listas para su venta o 

utilización directa.

EL HILO REGENERADO    
Y EL RECICLAJE TEXTIL

Otra de las ventajas de la hilatura a rotor es que per-

mite la utilización de residuos textiles producidos du-

rante la confección y la reutilización de prendas que 

a han llegado al final de su vida útil.  os hilos abri-
cados con este tipo de materias reciben el nombre de 

hilos regenerados. 

Mediante el triturado de residuos textiles se consigue 

separar de nuevo las fibras para ue estas se puedan 
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reprocesar en el proceso de hilatura. Dado que las fi-

bras recicladas normalmente tienen una longitud cor-

ta, es necesario mezclarlas con fibras vírgenes (más 

largas) para que el hilo resultante tenga unos valores 

de resistencia, elasticidad, vellosidad y uniformidad 

correctos. De todas formas, la continua innovación en 

la tecnología junto con la experiencia adquirida por los 

fabricantes de hilo, han permitido que la proporción de 

materia reciclada en los hilos regenerados cada vez sea 

mayor. Los hilos regenerados producidos actualmen-

te son de una gran calidad y  cumplen con creces las 

necesidades de todas las aplicaciones a las que están 

destinados.  

R70 LA NUEVA MÁQUINA 
DE HILATURA A ROTOR 
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA 
DE RIETER

En la pasada ITMA 2019 celebrada  en Barcelona,  RIE-

TER, líder mundial en la fabricación de maquinaria para 

la hilatura de fibra corta,  presentó su nueva máquina 

de hilatura a rotor,  la R70.

La R 70 combina las ventajas de una caja de hilatura 

mejorada con un uso óptimo de los mandos individua-

les en cada unidad de hilatura. Los resultados son una 

alta productividad, ahorros de materia prima y un bajo 

consumo de energía.

Mayor resistencia:

La caja de hilatura mejorada ofrece ventajas excepcio-

nales en términos de productividad y ahorro de materia 

prima. Logra una mejor estabilidad de la hilatura y una 

mejor tenacidad del hilo en comparación con otras má-

quinas. Gracias a esta mayor tenacidad, se reduce la 

torsión del hilo y, por consiguiente, la producción au-

menta. 

Mandos Individuales:

Cada unidad de hilatura está equipada con mandos in-

dividuales, controlados electrónicamente, y con un in-

novador sistema de automatización. Esto permite que 

varias unidades de hilatura comiencen a hilar al mismo 

tiempo. La producción se mantiene alta aunque se pro-

duzcan roturas de hilo por causas externas. Además, 

esta automatización permite volver a poner en marcha 

la R 70 poco tiempo después de un paro. La eficiencia 

de la producción se mantiene alta incluso con interrup-

ciones frecuentes.

Cambios de surtido más rápidos:

El nuevo concepto de la máquina permite cambios de 

surtido continuos. Una vez que el hilo ha alcanzado su 

longitud objetivo en una bobina, la bobina completa se 

reemplaza con un tubo vacío de otro color. De esta for-

ma, la unidad de hilatura puede comenzar a producir 

inmediatamente un surtido nuevo con otra configura-

ción. Este principio ahorra los tiempos de espera an-

tes del cambio de surtido que necesitan las máquinas 

con mando centralizado.  Según la frecuencia de estos 

cambios, este principio permite aumentar la produc-

ción anual en más de un 2%

Varios surtidos en cada lado   
de la máquina:

La R 70 está equipada con VARIOlot 2x1, que consta 

de un cargador de tubos, una cinta transportadora de 

bobinas y un ascensor de bobinas independientes para 

cada lado de la máquina. Esto permite hilar un surtido 

diferente en cada lado. De manera opcional, la máqui-

na también puede procesar varios surtidos por lado al 

mismo tiempo (p. ej. VARIOlot 2x2). Esto significa que 

la flexibilidad de la R 70 no tiene límites.
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mite la utilización de residuos textiles producidos du-

rante la confección y la reutilización de prendas que 

a han llegado al final de su vida útil.  os hilos abri-
cados con este tipo de materias reciben el nombre de 

hilos regenerados. 
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separar de nuevo las fibras para ue estas se puedan 
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reprocesar en el proceso de hilatura. Dado que las fi-

bras recicladas normalmente tienen una longitud cor-

ta, es necesario mezclarlas con fibras vírgenes (más 

largas) para que el hilo resultante tenga unos valores 

de resistencia, elasticidad, vellosidad y uniformidad 

correctos. De todas formas, la continua innovación en 

la tecnología junto con la experiencia adquirida por los 

fabricantes de hilo, han permitido que la proporción de 

materia reciclada en los hilos regenerados cada vez sea 

mayor. Los hilos regenerados producidos actualmen-
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necesidades de todas las aplicaciones a las que están 

destinados.  

R70 LA NUEVA MÁQUINA 
DE HILATURA A ROTOR 
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DE RIETER

En la pasada ITMA 2019 celebrada  en Barcelona,  RIE-

TER, líder mundial en la fabricación de maquinaria para 

la hilatura de fibra corta,  presentó su nueva máquina 

de hilatura a rotor,  la R70.

La R 70 combina las ventajas de una caja de hilatura 

mejorada con un uso óptimo de los mandos individua-

les en cada unidad de hilatura. Los resultados son una 

alta productividad, ahorros de materia prima y un bajo 

consumo de energía.
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La caja de hilatura mejorada ofrece ventajas excepcio-

nales en términos de productividad y ahorro de materia 

prima. Logra una mejor estabilidad de la hilatura y una 

mejor tenacidad del hilo en comparación con otras má-

quinas. Gracias a esta mayor tenacidad, se reduce la 

torsión del hilo y, por consiguiente, la producción au-

menta. 

Mandos Individuales:

Cada unidad de hilatura está equipada con mandos in-

dividuales, controlados electrónicamente, y con un in-

novador sistema de automatización. Esto permite que 

varias unidades de hilatura comiencen a hilar al mismo 

tiempo. La producción se mantiene alta aunque se pro-

duzcan roturas de hilo por causas externas. Además, 

esta automatización permite volver a poner en marcha 

la R 70 poco tiempo después de un paro. La eficiencia 

de la producción se mantiene alta incluso con interrup-
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El nuevo concepto de la máquina permite cambios de 

surtido continuos. Una vez que el hilo ha alcanzado su 
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ción. Este principio ahorra los tiempos de espera an-
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con mando centralizado.  Según la frecuencia de estos 
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Ahorro de espacio:

A pesar de tener la misma cantidad de unidades de hi-

latura, la R 70 requiere menos espacio que el mode-

lo anterior. Esto significa que la R 70 permite lograr la 

máxima producción en el espacio disponible, incluso 

en edificios existentes.

Menor número de empalmes y de 
mayor calidad:

Con una ranura del rotor limpia, se producen menos 

roturas de hilo y, por lo tanto, menos empalmes. La 

tecnología comprobada de limpieza neumática dirigida 

de la ranura del rotor reduce significativamente el nú-

mero de roturas.

La R 70 establece nuevos estándares con su innovado-

ra tecnología de empalme. El final del hilo se procesa 

de manera uniforme y tan óptima como si se hubiera 

procesado a mano. El empalmador, por lo tanto, es más 

resistente y también se ve mejor. En conjunto con la 

limpieza del rotor, esta nueva tecnología garantiza una 

alta tasa de empalmes correctos.

HACIA UN FUTURO    
MÁS SOSTENIBLE

Afortunadamente,  los  grandes fabricantes de moda 

están cada vez más implicados en el reciclaje textil. En 

España, el grupo Inditex, con presencia a nivel mundial, 

está apostando fuertemente por el reciclaje y ha insta-

lado contenedores de recogida de prendas en más de 

2.000 de sus tiendas en 46 países. Parte de estas pren-

das son  reparados y revendidos con fines sociales y 

parte son recicladas. La clasificación de prendas según 

su color y composición y la eliminación de partes no 

reciclables como los botones y cremalleras supone un 

reto a la hora de reciclar estas prendas. El desarrollo de 

nuevos sistemas para automatizar estos procesos va a  

ser de gran importancia  en el reciclado textil.  

 De la misma forma, futuras innovaciones en las máqui-

nas de hilar pueden ayudar a incrementar la proporción 

de material reciclado que pueda ser utilizada para fabri-

car los hilos regenerados. En este sentido, la continua 

innovación e investigación de empresas como RIETER 

va a seguir jugando un papel muy importante para ha-

cer la industria textil cada vez más sostenible.

https://fdtextil.es/hilatura-a-rotor-y-el-reciclaje-textil/



LAICRIL T-2117

ATÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

APLICACIONES

 La resina LAICRIL T-2117 tal cual, o bien en mezclas con otras 
dispersiones acrílicas del tipo “LAICRIL”, se utiliza en la 
industria textil para las siguientes aplicaciones:

• Ligante de tejido no tejido
• Flocados
• Acabados suaves
• Impermeabilización

LAICRIL T-2117

LAIEX, S.L., compañía líder en polímeros base agua con más 
de cincuenta años de experiencia se consolida a nivel mundial 
dentro del sector del textil, garantizando calidad y durabilidad. 
Presentamos una nueva emulsión, LAICRIL T-2117, libre de 
APEO y plastificantes. Buena resistencia a los electrolitos.
Especialmente recomendada para guatas y acabado de tejidos.

desv
Producto Segundos

LAICRIL T-2117 10,5 s

EMULSIÓN A 16 s

DUREZA PERSOZ

PROPIEDADES DE LA EMULSIÓN

Sólidos totales (%): 45,0 ± 1,0
Viscosidad (mPa·s): 50 - 300

pH 6,5 ± 1,0

Aspecto de la película:                flexible

El polímero termo-reticulable, aplicando una temperatura 
de 120 – 140ºC durante un tiempo aproximado de 1 a 5 minu-
tos, le permite tener una buena resistencia a la radiación U.V. y 
a los disolventes comúnmente utilizados en el lavado.

AMARILLEAMIENTO
Luz solar: Exposición 8 h

LAICRIL T-2117 sin exposición solarLAICRIL T-2117 con exposición solar 8h
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Baldwin Technology, representada en España por Agui-

lar & Pineda, es una empresa multinacional que brin-

da soluciones innovadoras y experiencia en tecnología 

para la aplicación de precisión en el acabado textil con 

especial enfoque en la obtención de mejores resulta-

dos de acabado y mejoras en la eficiencia económica y 

el respeto ambiental de los procesos productivos.

Independientemente del tipo de construcción de la tela, 

la tecnología de rociado sin contacto que se presenta 

en los sistemas de acabado Baldwin aplica con preci-

sión una amplia gama de productos químicos a base 

de agua de baja viscosidad, incluidos los suavizantes 

de telas hidrófugos y oleosos, antimicrobianos y otros, 

en materiales textiles utilizados en diversos sectores: 

confección, hogar, textiles técnicos, telas no tejidas. 

Los sistemas de acabado y humectación propuestos 

por la multinacional utilizan la tecnología de spray sin 

contacto, lo que significa que siempre existe una co-

bertura controlada y óptima necesaria para obtener un 

tejido con las especificaciones requeridas. El sistema 

Acabado sin contacto por Spray; 
UNA CALIDAD DE ACABADO 

RENTABLE Y SOSTENIBLE.

de spray sin contacto también reduce significativamen-

te la contracción de la tela cuando está mojada.

El nuevo sistema de acabado sin contacto TexCoat G4 

ayuda a las empresas textiles a afrontar uno de los ma-

yores retos a los que se enfrentan: mejorar su impacto 

medioambiental en términos de consumo de energía, 

químicos y agua. Con su Tecnología de Aplicación de 

Precisión, ayuda a mejorar significativamente la pro-

ductividad en el proceso de acabado, asegurando una 

producción sostenible. TexCoat G4 garantiza de hecho 

un acabado continuo de alta calidad al reducir a cero el 

desperdicio de productos químicos y minimizar el con-

sumo de agua y energía. 

La intensidad de pulverización ajustable del sistema ga-

rantiza una aplicación óptima tanto cuando se utilizan 

sustancias duraderas repelentes al agua aplicándolas 

solo en una cara de un tejido ligero, como si desea una 

penetración profunda de sustancias suavizantes en ma-

teriales pesados. La cantidad exacta de química reque-

rida se rocía constante y uniformemente sobre la su-

perficie textil y se aplica solo donde sea necesario, en 

uno o ambos lados de la tela. Dado que solo se aplica la 

cantidad necesaria de químico al tejido, es posible obte-

ner un pick up del 50%, con la consecuente reducción 



 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 234 • 2020 •  61  

Artículo Divulgativo

del 50% en el consumo de agua y energía necesaria 

para el proceso de secado. No hay dilución química en 

aplicaciones húmedo sobre húmedo o contaminación 

del baño. Además, no hay tiempo de inactividad en los 

cambios de tela: si cambia de tela o químico, el 100% 

de la química se recicla sin desperdicio. Por tanto, el 

proceso de acabado es eficaz, sostenible y ventajoso 

desde el punto de vista económico.

Para garantizar un control completo del proceso, 

TexCoat G4 tiene un sistema integrado de gestión 

y selección automática de recetas y niveles de co-

bertura. Suministrado como una opción, TexCoat 

Data Center ofrece la posibilidad de un monitoreo 

y control en tiempo real sin precedentes del proce-

so de acabado para garantizar una calidad constante. 

La oferta de tecnología de Baldwin también incluye 

TexMoister G2, un sistema de humidificación de alto 

rendimiento adecuado para aplicaciones de rehumecta-

ción, decatización, compactación y sanforizado al final 

de la línea, que asegura una distribución de humedad 

uniforme y óptima en la tela. La cantidad exacta de 

agua se fija automáticamente y se pulveriza de forma 

constante y uniforme sobre todo el tejido, con el fin 

de obtener un control total del proceso con resultados 

repetibles en el tiempo. El sistema no requiere tiempos 

de puesta en marcha y aplica la cantidad total de agua 

a la tela inmediatamente. TexMoister G2 también re-

quiere un mantenimiento mínimo, gracias a un diseño 

robusto con pocas piezas móviles y esto asegura un 

mayor tiempo de actividad y niveles de productividad. 

Gracias a un diseño delgado y compacto, el sistema se 

puede instalar y adaptar a cualquier máquina existente. 

Distribución en España: 

Aguilar & Pineda Asociados, S.L.

C/ Mallorca, 279 Pral. 3ª

08037 Barcelona (España)

Tel. (+34) 933 003 051

www.aguilarpineda.es 
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Como fabricante de tejidos, ¿garantiza a sus clientes 

que su género no amarilleará durante el transporte, o 

cuando esté en la estantería o en la percha? Y, como 

empresa de confección, ¿solicita garantía a su fabrican-

te de que las telas que utiliza en su confección, no le 

amarillearán?

SDL Atlas ha diseñado el equipo Phenotest, desarro-

llado para evaluar el potencial del amarillamiento fenóli-

co de los materiales textiles. Realizar esta prueba ayu-

da a los fabricantes de tejidos a comprender, predecir 

y garantizar a los confeccionistas que una prenda no 

se pondrá amarilla mientras está en su embalaje en el 

almacén o durante el transporte.

El equipo cuenta con un kit perspirómetro (M231), 30, 

100 ó 150 unidades de papel de ensayo impregnado, 

tejidos de control para asegurar que el ensayo ha sido 

correcto, film de plástico libre de BHT (paquete de 15m 

x 760 mm de ancho, p/30 pruebas individuales) y una 

escala de grises (G246B).

Productos para el ensayo 
de amarillamiento fenólico 

de los materiales textiles

Todos los consumiibles, de alta calidad, se entregan en 

un embalaje hermético que se puede volver a cerrar 

después de abrir, para aumentar su vida útil.

A los consumibles se les realizan pruebas exhaustivas, 

lote a lote, antes de crear el Certificado de conformi-

dad. Todo ello, de acuerdo a la ISO 105-X18. 

Para completar el ensayo de amarillamiento, SDL Atlas 
recomienda además como equipos complementarios 

utilizar una estufa incubadora (Combined Laboratory 
Oven & Incubator) y una cabina de color (ColorChex 
Color Assessment Cabinet).

Lumaquin lleva más de 40 años distribuyendo equipos 

y consumibles para laboratorios de calidad de la indus-

tria, proporcionando a los departamentos de I+D y de 

Calidad, los equipos de medida y control más idóneos 

para sus distintas fases industriales.

Datos de contacto:

Correo electrónico: lumaquin@lumaquin.com

Teléfono: 93 544 43 10

www.lumaquin.com 
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• En estos momentos en los que viajar es muy 
complicado y se han suspendido numerosas 
ferias, amec ha trabajado intensamente para 
dotar a nuestros miembros y a la industria 
internacionalizada de nuevos instrumentos 
para mantener su actividad de promoción in-
ternacional y, con ello, la exportación

• Las empresas podrán seguir manteniendo 
contacto con potenciales clientes y realizan-
do prospección de nuevos mercados median-
te una amplia oferta de misiones comerciales 
virtuales que lanza amec

Barcelona, 18 de septiembre de 2020. En estos 

momentos en los que viajar es muy complicado y se 

han suspendido numerosas ferias, amec ha trabajado 

intensamente para dotar a nuestros miembros y a la 

industria internacionalizada de nuevos instrumentos 

para mantener su actividad de promoción internacional 

y, con ello, la exportación. Como resultado, este otoño 

las empresas podrán seguir manteniendo contacto con 

potenciales clientes y realizando prospección de nue-

vos mercados: nuestra entidad está preparando nume-

rosas misiones empresariales que se llevarán a cabo en 

formato online. En estas misiones, los encuentros se 

han diseñado para que el resultado sea tan satisfactorio 

como en las tradicionales misiones presenciales.

Estados Unidos es uno de los mercados clave  para 

nuestra industria, y por ello se han organizado ya, por el 

momento, dos misiones comerciales virtuales. Por un 

lado, las empresas fabricantes de equipamiento de inte-

riores, baño, técnica sanitaria, ventilación y HVA, amec 
ascon, pueden participar en la Misión Comercial Vir-
tual a EEUU, que las acercará a sus potenciales clien-

tes, distribuidores y prescriptores del país. Se llevará a 

cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre, si bien las 

inscripciones terminan esta misma semana.

Estados Unidos también será el objetivo de una Mi-
sión Comercial Virtual dirigida a empresas del sec-
tor de la tecnología y maquinaria textil, que tendrá 

lugar del 9 al 13 de noviembre, en la que trabaja amec 
amtex. En todas estas misiones, las Oficinas Econó-

amec organiza misiones 
comerciales virtuales para que 

la industria mantenga este otoño su 
actividad de promoción internacional

micas y Comerciales de España en Miami y Chicago 

elaborarán agendas de reuniones con agentes, distri-

buidores o prescriptores.

El sector eléctrico tiene igualmente una cita ineludi-

ble: del 6 al 20 de noviembre amec amelec organiza 

una Misión Virtual para ellas a Polonia. Este país 

destaca por sus grandes infraestructuras y proyectos 

en proyección, cofinanciados por la Unión Europea, y 

en los que suelen participar empresas españolas.

Además, entre los días 16 al 18 de noviembre de 

2020, amec alimentec organiza una Misión Vir-
tual con empresas tailandesas dirigida a las empre-

sas del sector de tecnología, ingredientes y servicios 

para la industria alimentaria. En Tailandia, con una 

infraestructura relativamente bien desarrollada, una 

economía de libre empresa y, en general, políticas 

favorables a la inversión, ha aparecido un subsector 

agroindustrial fuerte, por lo que la producción primaria 

va orientándose cada vez más hacia productos con un 

mayor valor añadido.

amec alimentec organiza también una Misión Vir-
tual a Senegal dirigida a las empresas del sector de 

tecnología, ingredientes y servicios para la industria 

alimentaria. El sector agroalimentario tiene gran impor-

tancia para el Plan Senegal Emergente que tiene entre 

sus objetivos la autosuficiencia alimentaria del país. 

Asimismo, el gobierno senegalés está dando su apoyo 

también a través de la creación de Zonas Económicas 

Especiales y zonas industriales.

Por su parte, amec imapc organiza una Misión Vir-
tual con empresas marroquíes dirigida a las em-
presas fabricantes de tecnología y afines para 
plásticos y caucho. Será del 4 al 6 de noviem-
bre. Marruecos ha aumentado la inversión en su 
infraestructura portuaria, de transporte e indus-
trial para posicionarse como centro y agente de 
negocios en toda África, por lo que la presencia en 
este mercado sigue siendo esencial.

En breve amec publicará en su agenda nuevas convo-

catorias de misiones virtuales que tendrán lugar este 
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otoño. La oferta de estas misiones se basa en «esco-
ger mercados de especial interés para un deter-
minado sector, sea porque en estos lugares existe 
una demanda o bien se encuentran en pleno desa-
rrollo y hay que responder a una demanda poten-
cial», explica la directora de amec alimentec y amec 
envasgraf, Carmina Castellà. Todas estas misiones, 

a las que es preciso apuntarse cuanto antes para re-

servar plaza, cuentan con el apoyo de ICEX, y forman 

parte del Plan Sectorial presentado por amec a ICEX 

España Exportación e Inversiones para 2020. 

El atractivo de las misiones comerciales es que las 

empresas industriales pueden tener acceso y mante-

ner contacto específicamente con aquellas personas 

de mayor interés para su actividad en un mercado de-

terminado. «Se trata de reuniones a la carta, pro-
gramadas según las necesidades de cada una de 
las empresas industriales participantes», explica la 

directora de amec ascon, amec amelec, amec fer-
tech y amec urbis, Rosa Maria Meseguer.

Esta opción se presenta como una solución muy válida 

para nuestros miembros ante la imposibilidad de acudir 

a las ferias internacionales, mantener los contactos en 

el exterior y hacer prospectiva de mercados. «Se han 
suspendido buena parte de las citas imprescindi-
bles del año. Estas misiones virtuales son una muy 

buena manera de lograr los contactos nuevos ne-
cesarios para que las empresas sigan trabajando 
en su expansión internacional. De esta forma, pese 
a la situación actual, no pierden este valioso tiem-
po», incide Meseguer.

La oferta de nuevas herramientas de promoción in-

ternacional no acabará aquí:«Además de misiones 
virtuales estamos trabajando en jornadas técni-
cas a mercados en los que queremos incentivar 
la relación comercial», avanza el director de amec 
amtex y amec industria, Alejandro Gallego.

En los próximos días amec dará a conocer más inicia-

tivas similares dirigidas a otros mercados y sectores 

especialmente interesantes para nuestra industria. 

amec impulsa los nuevos factores clave de compe-
titividad en las empresas

La asociación de las empresas industriales interna-

cionalizadas amec impulsa los nuevos factores cla-
ve de competitividad en las empresas en España: 

anticipación, adaptabilidad, colaboración, glocaliza-

ción y sostenibilidad. Las empresas que forman parte 

de amec generan un volumen de exportación supe-

rior a los 6.200 millones de euros, exportan por tér-

mino medio el 55,5% de su facturación e invierten el 

4,7% en innovación.

Para más información 

Glòria Ayuso

Gloria.ayuso@ga-binet.com
Tel. 654 60 95 18
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• Presenta en la conferencia internacional Clotech 
2020 la tecnología MOVE 4D para crear modelos 
3D del cuerpo en movimiento

• Se trata de un escáner corporal de alta velocidad 
que va a suponer un avance en la simulación de la 
ropa sobre el usuario

• Tiene en cuenta los cambios que el cuerpo ex-
perimenta en cada momento para el diseño de 
indumentaria con un mejor ajuste, confort y rendi-
miento

Valencia, 21 de septiembre de 2020.- Más de 30 ex-

pertos internacionales procedentes de instituciones de 

I+D y de empresas del sector de la confección funcio-

nal han participado en Clotech 2020, conferencia inter-

nacional que se ha celebrado en formato online. 

Por parte del Instituto de Biomecánica (IBV), ha interve-

nido el director de Innovación del área de Calzado e 
Indumentaria, Juan Carlos González, quien ha pre-

sentado la nueva tecnología para el modelado 3D del 

cuerpo en movimiento, MOVE 4D. 

Se trata de un escáner corporal de alta velocidad que 

va a suponer un gran avance en la simulación de la ropa 

sobre el usuario, una tecnología disruptiva clave que 

cambiará la forma en la que se diseña, prototipa y se 

vende este producto.

En este sentido, las medidas corporales son la base 

para el diseño de la ropa. El sector de indumentaria 

dejó hace mucho tiempo de obtener medidas manua-

les unidimensionales (con calibres, tallímetros, etcé-

tera) o perimetrales del cuerpo humano, para pasar al 

uso de escáneres que ofrecen objetos 3D con formas 

y volúmenes de cualquier parte del cuerpo de forma 

rápida y sencilla.

Cuerpo humano articulado   
y deformable

En palabras de Juan Carlos González, «estas tecnolo-

gías actuales de escaneo 3D consideran que los cuer-

IBV presenta 
una tecnología disruptiva 

que cambiará el diseño, el prototipado 
y la venta de ropa

pos son estáticos y rígidos. Pero la realidad es que, 

incluso cuando estamos quietos, el cuerpo cambia 

de forma y dimensiones con la postura, la contracción 

muscular o simplemente al respirar». 

Por tanto, las medidas corporales cambian con el movi-

miento del cuerpo, lo que afecta al ajuste, el confort y 

el rendimiento de la ropa. Así, la ropa que se ajusta bien 

a una persona estática, puede resultar realmente incó-

moda al realizar actividades habituales como sentarse 

o ponerse en cuclillas.

Aplicaciones en el sector   
de la indumentaria

MOVE 4D es un escáner corporal 4D basado en foto-

grametría con una velocidad de captura que puede al-

canzar hasta 180 fotogramas por segundo.

En primer lugar, el escáner 4D desarrollado por IBV per-

mite a las empresas y a los diseñadores comprender 

cómo cambia la forma del cuerpo durante el movimien-

to. «También podemos estudiar cómo la ropa o el equi-

po restringe el movimiento del usuario», ha señalado el 

responsable de IBV. 

Esta información permite diseñar mejores patrones 
de vestimenta y equipamiento, e innovar con nue-
vos productos perfectamente adaptados a la for-
ma y el movimiento humanos. Así como recomen-
dar la talla óptima para cada persona basándose 

no solo en medidas estáticas sino en el movimiento 

dinámico del cuerpo.

En el contexto de la ropa funcional, la ropa de compre-

sión ha aumentado en popularidad en los últimos años 

más allá de las aplicaciones médicas, por ejemplo, en 

aplicaciones como deportes de alto rendimiento o re-

modelación corporal. El escáner MOVE 4D permite una 

mejor comprensión de la deformación de los tejidos 

blandos del cuerpo y del efecto de las propiedades del 

material o el diseño de la prenda de compresión en 

el confort y el rendimiento.
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En definitiva, «la tecnología de escaneo 4D permite 

captar todos los detalles presentes en la ropa real, in-

cluyendo cómo se mueve, haciendo posible la mejora 

y validación de modelos de simulación, y va a suponer 

un gran avance en el proceso actual de digitalización 

de la industria de la indumentaria», ha concluido Juan 

Carlos González.

Por último, cabe destacar que parte de los avances 

presentados en Clotech2020 son fruto de las investiga-

ciones desarrolladas en el proyecto CUSTOM_DHM, 

financiado por IVACE, el cual avanza en la integración 

de los modelos 3D del cuerpo en el desarrollo de pro-

ductos y aplicaciones digitales.

El proyecto CUSTOM_DHM (IMDEEA/2020/87) está 

financiado por el programa 2020 de ayudas del Instituto 

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) diri-

gida a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana 

para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no 

económico realizados en cooperación con empresas, 

cofinanciado por fondos FEDER dentro del Programa 

Operativo de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Más Información

IBV - prensa@ibv.org
Antonio Monsalve | Tel. 656 266 846
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La fibra textil que en siglos pasados movió econó-

micamente Europa y hacia la cual en la actualidad se 

empieza a volver la mirada por sus características ex-

cepcionales y por ser una fibra natural y en gran parte 

sostenible, fue la protagonista de unas jornadas técni-

cas online en las que se reflexionó sobre la situación 

en la que se encuentra en la actualidad su producción, 

transformación y usos y las oportunidades actuales y 

futuras para su revalorización.

Las jornadas, enmarcadas dentro de la RED INNOVA-

RURAL, un proyecto promovido por la Junta de Castilla 

y León e implementado a través de un acuerdo marco 

de colaboración de la Consejería de Agricultura y Ga-

nadería y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITACYL) con las cuatro Universidades Públicas 

de la comunidad autónoma, fueron organizadas por la 

Fundación General de la Universidad de Salamanca y 

tuvieron lugar los días 17 y 18 de septiembre. A ellas 

asistieron un total de 93 personas representantes de 

toda la cadena de valor, contado por tanto con la pre-

sencia de ganaderos/as, esquiladores, transformado-

res, técnicos, investigadores, artesanos/es, etc.

La diversidad de participantes se reflejó en un debate 

enriquecedor y plural, estimulado desde las intervencio-

nes de investigadores como: D. Javier Ramón Sánchez 

- Profesor E.T.S. Ingeniería Industrial de Béjar de la Uni-

versidad de Salamanca-, D. Daniel Palet de la Asociación 

de Ingeniería del Ennoblecimiento Textil (AEETT) de Te-

rrassa (Barcelona), Dª Beatriz López del Departamento 

de I+D+i Áreas de mejora Genética y Fertilidad de EA 

Group S. Coop. de Extremadura o Dª Meritxell Martí - del 

Instituto de Química Avanzada de Cataluña del CSIC. Así 

como, de otros expertos y profesionales del sector como: 

D. José Manuel Domínguez - responsable del Departa-

mento de Ganadería y Desarrollo Rural de URCACYL-, D. 

Francisco Javier Muñoz Monge - Arquitecto Colegiado 

COACYLE-, D. Roberto Ballesteros Olivera -colaborador 

de GESTIONA GLOBAL-, Dª. Mª Pía Sánchez Fernández, 

ganadera de ovino y presidenta de la Federación Espa-

ñola de la Dehesa o D. Santiago Bayón Vera - experto en 

desarrollo territorial, pastoreo y trashumancia-.

La lana, protagonista de 
unas jornadas técnicas Online 

de la RED INNOVARURAL 
de Castilla y León

Las experiencias Las Hidalgas, dLana y Natural Lana 

sirvieron para reflejar las oportunidades y dificultades 

de un sector que empieza a emerger y en el que aún 

hay mucho por hacer. 

Las conclusiones de las jornadas, aunque sí recogie-

ron y reflejaron la situación actual en la que los retos 

son amplios y complejos, también definieron algunas 

orientaciones y ejes de trabajo ilusionantes sobre los 

que se podrían ir dando pasos a partir de ahora y, sobre 

todo, dejaron en evidencia la importancia de impulsar la 

producción y transformación de la lana nacional como 

oportunidad económica para los contextos rurales y la 

necesidad de generar sinergias y alianzas entre todos 

los agentes de la cadena de valor. Unas conclusiones 

que en el debate final fueron sintetizadas por los miem-

bros de la mesa con frases como: «la lana tiene un gran 

pasado, un presente incierto y un futuro prometedor» 

de Roberto Ballesteros, «la lana es parte indisociable 

de nuestra cultura” de Santiago Bayón, «la lana es una 

oportunidad para muchos» de Mª Pía Sánchez o «del 

vellón a la lana»  de Isabel García.

De este modo, las jornadas dibujaron un panorama 

complejo, pero no imposible; un futuro en el que aún 

hay mucho trabajo por hacer, pero en el que ya hay mu-

cha gente que no desfallece y que tiene las ideas muy 

claras; en el que o vamos juntos o no llegaremos. Un 

dibujo plural, diverso, cultural y necesario que la RED 

INNOVARURAL seguirá trazando.

Y dado el éxito de la jornada, la ilusión que se despertó 

y el interés que manifestaron tanto los ponentes como 

los asistentes por seguir trabajando en la revalorización 

de la lana, desde la Fundación General de la Univer-

sidad de Salamanca se organizará en breve una post 

– jornada debate, con un formato más abierto, dinámi-

co y participativo en la que todas las personas que lo 

deseen podrán trabajar juntas en perfilar futuras líneas 

de acción para el sector.

Todo ello con la pretensión de que este sector se con-

vierta, en un medio plazo, en un nuevo activo económi-

co real y competitivo en Castilla y León y en España.
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Comisión de Redes Sociales de la AEQCT
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Agradezco al Comité de Redacción de la Revista de 

Química e Industria Textil la invitación a realizar esta 

entrevista.

Resumen de su trayectoria 
profesional

Actualmente Profesor Emérito de la UPC, el Prof. 

Dr. Josep Mª CANAL ARIAS ha ejercido como 
Catedrático de Universidad, en l’Escola Superior 

d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals 

de Terrassa (ESEIAAT), y del Departamento de Ciencia 

e Ingeniería de Materiales, de la Universitat Politècnica 

de Catalunya.

Coordinador del Laboratori d’Ecoennobliment Tèxtil i 

del Grup de Recerca Superficies, Productos y Procesos 

Textiles (ESEIAAT).

Autor de 2 Patentes, 75 publicaciones internacionales y 

nacionales, 15 libros didácticos, numerosos proyectos 

industriales de transferencia de tecnología, 2 Premios, 

y numerosas conferencias invitadas en Congresos Na-

cionales e Internacionales

Ha participado en diversos Comités Internacionales 

entre los que destacan: Textile Ecolabel CEE, TWG Re-

ach, Cost-628, y Textile Best Available Techiques.

¿Qué le ha aportado ser 
presidente de la AEQCT?

Sobre todo, el contacto con directivos y técnicos de 

empresas textiles y químicas con capacidades de lide-

razgo excepcionales, y con un gran conocimiento de 

todos los procesos textiles, y una gran calidad humana.

Mi vinculación con la AEQCT viene de muy lejos. La 

segunda ponencia internacional que presenté fue en el 

Congreso Internacional IFATCC celebrado en Barcelona 

en 1973.

Ingresé en la Junta Directiva como vocal, a propuesta 

del Secretario, D. Joaquín Vidal Artés, siendo Presiden-

ENTREVISTA 
al Dr. JOSEP MARIA CANAL ARIAS

Presidente de la AEQCT 1989-2009

te el Dr. Luis Mª Munné, quien en la primera Junta Di-

rectiva a la que asistí como vocal, me encargó realizar 

un seguimiento de la Revista de Química Textil, a lo 

cual me dediqué durante todos los años que he sido 

miembro de la Junta en diferentes cargos.

Unos años después me propusieron como Tesorero, 

continuando la labor de D. René Guinchard. Al finalizar 

la Presidencia de D. Delfín Pons de Vall, me propuso al 

cargo de Presidente de la AEQCT, ocupando D. José 

Busquets el cargo de Tesorero, y D. José Sarmiento 

el cargo de Secretario. Abordamos la informatización 

de la Asociación, con la ayuda del Profesor de la UPC, 

D. Alejandro Alonso, y la entusiasta colaboración de la 

secretaria Sra. Juanita Ezpeleta. La Junta Directiva de-

cidió entregar una placa de reconocimiento a todos los 

ex Presidentes, y pudimos contar con la asistencia de 

todos menos el Dr. Palaudaries por defunción, que se 

hizo llegar a su viuda.

El primer Congreso Internacional IFATCC celebrado en 

Barcelona supuso la mayoría de edad de la AEQCT, y 

un prestigio internacional para la AEQCT de la mano 

del Dr. Munné.

Mantuvimos de forma continuada la colaboración con 

la Federación Internacional IFATCC, aunque no asisti-

mos a todos los Consejos de Delegados al considerar 

la Junta Directiva la conveniencia de economizar los 
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gastos de viaje, sí que tuvimos presencia en dichas reu-

niones al asistir a los Congresos Internacionales cada 3 

años. Del 5 al 8 de Mayo de 2008, nos correspondió or-

ganizar el 21st IFATCC CONGRESS en Barcelona, coin-

cidiendo con el 50 aniversario de la AEQCT. Contamos 

con la colaboración y apoyo de IFATCC, de Fira de Bar-

celona (estrenamos las salas de los nuevos edificios de 

Hospitalet), del Ayuntamiento de Barcelona (que nos 

ofreció una visita y una recepción), y de la Conselleria 

de Indústria de la Generalitat de Catalunya (que facilitó 

el Palacio de Pedralbes, y ofreció un coctel de gala, que 

amenizamos con un grupo de habaneras). Las empre-

sas se volcaron con la AEQCT como patrocinadores, la 

asistencia nacional e internacional fue muy alta, y pu-

dimos pasar al siguiente Presidente D. Luis Ponsà una 

Asociación prestigiada a nivel nacional e internacional, 

con una tesorería muy desahogada.

¿Cómo ve el futuro de la industria 
textil nacional e internacional?

La industria textil es la locomotora de la industrializa-

ción de todos los países.

Es una industria de gran complejidad que requiere 

conocimientos científicos de Ciencia de Materiales, 

de Mecánica, de Química y Fisicoquímica, de Ener-

gía, de Ecología y Medioambiente, de Logística y de 

Sociología. La formación de técnicos e ingenieros es 

imprescindible y de muy alta empleabilidad (desde la 

formación Profesional a los Grado, Masters y Doctora-

dos Textiles).

Forman parte de la Industria Textil  
los Sectores:

INDUMENTARIA

Incluye la producción y la comercialización de prendas 

para uso interior ( camisetas, calcetines, pijamas, ….), y 

para uso exterior (trajes, vestidos, abrigos, gabardinas, 

anoraks, jerséis, …)

Vías de comercialización:

Alta costura, Prêt a porter, Establecimientos monomar-

ca, y multimarca, etc.

TEXTIL HOGAR

Incluye la producción y la comercialización de sábanas, 

cortinas, toallas, tapicería, moquetas, … para: vivien-

das particulares, hoteles, hospitales, residencias, ofi-

cinas, etc.

TEXTILES DE USO TÉCNICO 

Imprescindibles en los sectores:

Agrotech, Buildtech, Clothtech, Geotech, Hometech, 

Indutech, Medtech, Mobiltech, Oekotech, Packtech, 

Protech, Sporttech.

Ello requiere un tejido industrial formado por Empresas 

de Producción de Fibras Químicas, Producción de Colo-

rantes, Tensioactivos y productos auxiliares y de apres-

to, Fabricación de hilados, Producción de tejidos de ca-

lada y de malla, Empresas de blanqueo, tintura, estam-

pación, aprestos y acabados, Empresas de confección 

industrial, Empresas de logística y comercialización.

Las necesidades de productos textiles en el mundo 

son crecientes, y la necesidad de disponer de produc-

ción local es evidente para todos los gobiernos, de lo 

que se derivan todas las iniciativas actuales de reindus-

trialización en la Unión Europea y en sus regiones.

La industria textil en España y en Europa, en continua 

reinvención, tiene un futuro muy sólido en el contexto 

mundial.

Como ejemplo, el extraordinario esfuerzo de adapta-

ción muy rápida realizado por muchas de nuestras em-

presas textiles en este periodo especialmente crítico 

de la COVID, desarrollando todo tipo de materiales tex-

tiles de protección y de uso médico, homologados, es 

una muestra más de la potencia y solidez de nuestra 

industria textil, por lo que, aunque en un contexto com-

plejo, auguro un futuro brillante. 

¿Cuáles de las funciones 
desarrolladas en su vida 
profesional han sido más 
gratificantes?

Todas las relacionadas con nuestra industria textil. Con 

el apoyo de la AEQCT organizamos tres cursos de Es-

tampación Textil, de Control de Calidad Textil, de Ges-

tión Directiva Textil, etc. y editamos libros y tabla de 

fibras actualizados.

También participamos en Jornadas Textiles en Ontin-

yent, en Alcoi, en la Fira de Valencia, y en Béjar.

Recuerdo gratamente los estudios de Calidad de las 

Universidades en la Universidad Politécnica de Valen-

cia, y en la Universidad de Salamanca, y los contactos 

personales con motivo de Concursos de Profesorado y 

Tribunales de Tesis Doctorales en las Escuelas de Inge-

niería Textil de ambas Universidades.
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Resumen de tu trayectoria 
profesional 

Empecé en la escuela infantil de Callús (Bages). En el 

1942 vinimos a Terrassa y terminé la enseñanza en el 

Colegio de Nuestra Señora del Carmen. Estuve como 

“controler” en el comedor del Sindicato Español Uni-

versitario (SEU). Por mi afición a la química me anima-

ron para estudiar en la Escuela de Peritos de Terrassa y 

así lo hice. Acabé en el 1957. Pedí trabajo en el labora-

torio de Tintes Guardiola y al final no me aceptaron ya 

que necesitaban un ayudante para la caldera. Durante 

algún tiempo entré a trabajar en la empresa de lencería 

de mi primo Joan Baraldés, el cual habló con el Sr. J. 

Castelló que le acababa las piezas y que me aceptó 

para montar el laboratorio en su empresa de lavado y 

tintura de prendas usadas situada en unas casas de 

la calle San Pablo de Sabadell. En ella había montado 

una pequeña industria de tintes y acabados de género 

de punto de ketten en PA, PA/CA y rayón y también 

PA en tejido de telar en jigger. El punto lo tintaban en 

barcas de torniquete de madera (sólo blanco, negro y 

colores pastel), para los colores preparaban soluciones 

concentradas de cada colorante y dosificaban según el 

matiz y los kilos de tejido. Para el rayón hacían el aca-

bado “Nylomin” a base de urea formol que fabricaban 

ellos mismos. El laboratorio lo monté en el cuarto de 

aseo de la casa. Los bajos de la casa eran la tienda de 

recepción y entrega de prendas de la tintorería. Empe-

zamos tintando algún color oscuro y el negro de PA de 

forma experimental con los kilos que iba fabricando la 

empresa MEVISA del negro diazo con desarrollo para 

el acetato. En el 1962, J. Castelló construyó una nueva 

empresa de unos 4000 metros cuadrados en el Rio Ri-

poll cerca del puente de la Salud. En la noche del 23 de 

septiembre de 1962, un día antes de la inauguración, 

hubo la gran riada del Vallès. Aguantó la fábrica pero no 

la maquinaria (desapareció una esmeriladora de 1500 

kg), sólo hubo algún herido del turno de noche. Al cabo 

de un mes hubo una 2a riada y a los 3 días hubo una 3a 

que sólo inundó la fábrica. A partir de aquí me encargué 

del laboratorio, estudio de procesos de tintura, acabado 

químico y mecánico con fabricación y encargados. En 

el año 1967 junto con el Sr. Castelló entré en el grupo 

ENTREVISTA 
al Sr. Valentín Mas Baraldés 

Inter Tricot Finish Group (I.T.F.G.) formado por 10 em-

presas de Europa, Portugal y EE.UU, sobretodo espe-

cialistas en género de punto, se hacían 1 ó 2 reuniones 

anuales en uno de los países del grupo. También fui 

director del Departamento Textil de las Agrupacions 

Professionals Narcís Giralt (A.P.N.G.) y profesor de la 

Escola Tèxtil d’Arts i Oficis ambas de Sabadell. Pos-

teriormente, también socio de la A.E.Q.C.T. En el año 

2004 y con 68 años me jubilé.

¿Cómo clasificaría el sector textil 
y por qué?

Mientras no retrocedamos al mundo de las cavernas, 

el textil tendrá un buen futuro así como las industrias 

auxiliares de la misma tales como fabricantes de fibras, 

colorantes, productos químicos, confeccionistas, la 

moda, redes de venta, influencia en el medio ambien-

te, la construcción, maquinaria, medios de transporte, 

agricultura, etc.

Creo que hoy, no es la industria contaminante que mu-

chos creen, aunque las exigencias para preservar la 

salud y el medio ambiente hacen que aún queden mu-

chas cosas para mejorar.

A nivel propio tengo que decir que en las décadas de 

los 60 y hasta los 80, ya tuvimos que cambiar colo-

rantes y auxiliares que se consideraban contaminantes, 

alergénicos y cancerígenos, etc. de acuerdo con las 

nuevas normativas que iban introduciendo sobre todo 

para la exportación. Creo que es un sector de mucha 

importancia.
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¿Qué funciones desarrolladas  
en su vida profesional le han sido 
más gratificantes?

Como jefe de laboratorio y de procesos, tuve la ocasión 
de relacionarme con técnicos y empresas y también a 
través de nuestro grupo internacional I.T.F.G. Con ellas 
hacíamos 1 ó 2 reuniones al año de tipo administrativo 
y técnico, planteando todos los procesos técnicos ac-
tuales y del futuro, visitando la empresa que organizaba 
la reunión y con la posibilidad de visitar otras empresas 
del país. También podíamos visitar y/o consultar durante 
el resto del año por cualquier tema técnico o adminis-
trativo. Era una colaboración total. Entre el 1967 hasta 
1996 formé parte del grupo I.T.F.G. en el que por cues-
tiones ambientales, tiempo, económicas y de mercado, 
muchas de las empresas fueron cerrando, aunque con 
algunas de ellas se continuó el contacto por amistad.

Durante muchos años formé parte del departamento tex-
til de las Agrupacions Professionals Narcís Giralt, mon-
tando conferencias y visitas del sector textil y también 
de la I.T.M.A., la cual asistí bastantes veces solo o con 
técnicos de la empresa, del I.T.F.G. y de la Escola Textil 
d’Arts i Oficis de Sabadell, en la cual participé durante 
unos años como profesor de la asignatura de Tintorería. 
Los alumnos tuvieron la ocasión de visitar empresas del 
sector de tintes, acabados, tejeduría, estampación, fábri-
cas de colorantes y auxiliares, etc. Para mí fue una grata 
experiencia aportando mi saber a jóvenes que empeza-
ban en el mundo textil y de algunos que ya trabajaban en 
ello y pudieron mejorar su status en la empresa.

En la década de los 60 empecé a colaborar con las 
A.P.N.G., “L’Escola de Canet de Mar”, la A.E.Q.C.T, 
colaborando en algunas conferencias, simposios, en la 
Junta, etc. y en alguna institución más como el Simpo-
sio Nacional del agua en la industria textil a través de 
la Seda de Barcelona. En todas estas colaboraciones 
tomaba apuntes, que después de forma sintetizada, lo 
transcribía y entregaba copia a dirección comercial, de-
partamentos de fábrica (encargados), compras, etc. a 
fin de que estuvieran al día de todas las novedades del 
textil en que yo colaboraba.

A nivel de trabajo en la empresa, colaboré con otras 
fábricas de fibras, de colorantes, auxiliares, tejeduría 
para mejorar nuestros procesos de tintura. En cuanto a 
los acabados químicos y mecánicos, los desarrollamos 
nosotros mismos, del I.T.F.G. o de experiencias propias 
en colaboración con el fabricante de las máquinas, téc-
nicos de tejeduría, nuestro cliente, etc., sobre todo en 
tejidos de PA, PES, PA/CA, PAC, PUE, QIANA, Lurex, 
no tejidos, PES ignífugo y sus mezclas y otra fibras mi-

noritarias, etc., acabados repujados, martelé, velours 
PA, plush/CO, arrugados, plisados, policromáticos y 
otros de desarrollo propio, etc.

A partir de 1973 entramos en el mundo de la tapicería 
de automoción con Ford Almusafes, General Motors, 
Renault, SEAT, etc. También en el mundo del deporte 
con Nike, Adidas, Reebok, etc. Todas estas empresas 
introdujeron una metodología de trabajo de una forma 
metódica consiguiendo el control total de los procesos. 
Así teníamos controlados todos los suministros de ma-
teriales desde las fibras y piezas del cliente, calidad de 
los colorantes y auxiliares, control de todas las máqui-
nas de fabricación y del control de calidad del labora-
torio, calibración de los aparatos de análisis y control. 
También tenía a mi cargo la parte técnica de las calderas 
y de los tratamientos de aguas de aporte y residuales. 
En el caso de tapicería de coches y prendas de depor-
te, todos los controles de calidad eran propios de cada 
empresa y estábamos continuamente de visitas para 

controlar dicha calidad por parte de estas empreas.

¿Cómo ve el futuro de la industria 
nacional e internacional?

Teniendo en cuenta los problemas medioambientales, 
mano de obra explotada en algunos países, salarios rui-
nosos, protección oficial, empresas que copian y destro-
zan el mercado, perdiendo rentabilidad, pero también es 
incomprensible que grandes empresas de muchos ámbi-
tos pierdan mercado, dinero y tengan que ser rescatadas 
o ayudadas económicamente en tiempos normales, qui-
zás sí que con la COVID-19 pueda tener su justificación. 
Pero esto demuestra una falta de liquidez o que han sido 
mal administradas, temiendo en cuenta que algunas de 
estas empresas también necesitan del textil.

Tanto a nivel nacional como internacional, salvo China 
y algún otro país oriental, se necesitan más ingenieros 
universitarios, pero a mí entender creo que vamos es-
casos de técnicos de Formación Profesional que son 
los que verdaderamente hacen funcionar las empresas. 
Y esto, muchas empresas, ya lo demostramos en las 
décadas de los 60 a los 80, pero no hemos aprendido 
la lección. Lo siento mucho. Necesitamos técnicos con 
mentalidad de construir catedrales y no de pasar 8h 
en el trabajo picando piedra. Y no es un chiste ya que 
la verdadera enseñanza y aprendizaje no es sólo en la 
escuela o universidad, sino durante los años de trabajo 

laboral hasta la jubilación y más allá.

En el fondo creo que fui UN CHICO PARA TODO,  

pero DISFRUTÉ MUCHO.

Gracias.
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Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Textile analysis
www.ams-lab.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAQUINARIA TEXTIL
Y DE LA CONFECCIÓN

Gran Via de les Corts Catalanes 634
08010 Barcelona

Tel. +34 934 15 04 22
amitex@amec.es

www.amec.es/amtex

aguilarpineda.es

Experiencia, tradición y tecnología.

Maquinaria para la industria 
textil y química

Verge dels Dolors, 11-17
E-08107 Martorelles (Barcelona)

Tel. (+34) 935 93 11 83
central@adrasa.com · www.adrasa.com
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Colom, 15 · 08222 - Terrassa · Tel. 93 739 82 70
info.intexter@upc.edu · www.upc.edu/intexter

Eurofins Textile 
Testing, S. L.
Germán Bernácer, 4
03203 Elche (Alicante)
Spain
Contact:
Tel.: +34 966 299 638
Website: eurofins.com

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Productos químicos y auxiliares para la industria textil.

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

DyStar, Cadira and Dianix are registered  trademarks of DyStar Colours Distribution GmbH
Bluesign is a registered trademark of bluesign technologies ag, Switzerland

Calibración ENAC de espectrofotómetros UV-VIS, 
colorímetros, filtros, cabinas de luces

Laboratorio de Calibración acreditado 
por ENAC con acreditación 

Nº232/LC10.195

www.laboratorioseyco.com 
699 78 89 12 / 659 21 21 14   
info@laboratorioseyco.com

-10%
para socios 
de AEQCT

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, QUIMICA, PLÁSTICOS Y VIDRIO
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

C/Concepción Arenal 124 baixos    08223 – Terrassa    Barcelona (Spain)
www.fepla.es  

PLASTICOS QUIMICATEXTIL VIDRIO
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Ramón Caus S.A.
Tintes industriales en Terrassa

www.lumaquin.com 
+34 93 544 43 10 

lumaquin@lumaquin.com

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

Asesoría y venta de:

Material solideces
Por delegación AEQCT-Comité SC1.
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Resportive camina hacia   
la sostenibilidad, y viene  
pisando fuerte!

Virginia Dolores Mendizábal Dinucci, Paloma López 
Cámara, Carla González Castaño, Ariadna Crespí Pas-
cual y Laura González López, son las 5 estudiantes de 
la ESEIAAT, UPC que hicieron la propuesta que más 
convenció al jurado para ganar el reto de este año, que 
consiste en recuperar y gestionar residuos textiles pro-
venientes del sector textil deportivo.

El proyecto Resportive se focaliza en el desarrollo de 
un producto para calzado deportivo utilizando materias 
textiles provenientes de los residuos que se generan a 
través del consumo de textiles en el ámbito del depor-
te. Actualmente dichos residuos acaban incinerados 
por la dificultad de gestionar el reciclado de las mate-
rias que lo componen: fibras como la Poliamida y las 
mezclas Algodón-Poliéster. Su dificultad a la hora de 
clasificar, separar y reutilizar estas materias hace que 
el proyecto Resportive utilice la tecnología de telas 
no tejidas para conseguir un producto que pueda ser 
reabsorbido por la industria textil-sport, en forma de 
plantillas para el calzado. Resportive propone fomentar 
la recogida selectiva del residuo facilitando así la clasifi-
cación y separación de las materias con el objetivo final 
de crear plantillas para el calzado que podrán ser intro-
ducidas nuevamente en la cadena de valor del propio 
sector, obteniendo así un producto 100% de materia 
desechada. De esta manera, se obtiene un producto de 
valor añadido para el mercado, de Km0 y fomentando el 
residuo cero en las empresas.

En Cataluña se generan entre 25.000 y 30.000 tonela-
das de residuos textiles anualmente. La fundación pri-
vada sin ánimo de lucro Formació i Treball, a través de 
la Cooperativa Roba Amiga, gestiona prácticamente la 
totalidad de los residuos generados en la provincia de 
Barcelona y Tarragona. Esto supone la gestión de la mi-
tad de los residuos en el territorio catalán. Este sistema 
de gestión de productos textiles ofrece una segunda 
vida a prendas que aún están en buen estado después 
de su uso, o productos nuevos, donados por grandes 
empresas y con pequeñas taras que imposibilitan su 
venta. Los productos que ya no están en buen estado 

EL PROYECTO RESPORTIVE 
GANA EL “RECIRCULA CHALLENGE 2020”

son desechados como residuos y gestionados como 
tales acabando en incineradora.

La industria textil del ámbito deportivo es una industria 
innovadora y por tanto cambiante, hecho que la hace 
responsable de gran parte de esta generación de resi-
duos textiles susceptibles de acabar en la incineradora. 
Las fibras más comunes de la industria de ropa depor-
tiva son el algodón, el poliéster y la poliamida.

El poliéster y el algodón son fibras que acostumbran 
a mezclarse entre sí para conseguir características de 
máxima confortabilidad en los productos textiles, he-
cho que hace muy difícil la reutilización de estas mate-
rias al final de su ciclo de vida.

La fibra de poliamida, popularmente conocida como 
nylon, es ampliamente utilizada en la industria textil-
deportiva, por sus excelentes características de resis-
tencia al desgaste, además de poseer elevada tenaci-
dad y adecuadas propiedades mecánicas.

Conociendo las características principales de las fibras 
comúnmente utilizadas para los tejidos deportivos, así 
como las limitaciones a la hora de plantear su reintro-
ducción en la cadena de valor, se selecciona el método 
de telas no tejidas para valorizar estos residuos convir-
tiéndolos nuevamente en productos para su aplicación 
en calzado deportivo. El proceso de obtención de teji-
dos mediante las telas no tejidas es adecuado para la 
obtención de tejidos con fibras muy cortas, resultantes 
del proceso de triturado de residuos textiles. Las fibras 
demasiado cortas no se pueden procesar mediante 
otros mecanismos que hayan de pasar por el proceso 
de hilatura, debido a que los sistemas convencionales 
no permiten el procesado de fibras tan cortas.

Los principales métodos de consolidación de no tejidos 
son el consolidado químico, el consolidado térmico-
mecánico y el consolidado mecánico mediante el pun-
zonado con agujas. Para la elaboración de las plantillas 
para calzado deportivo se propone la utilización del con-
solidado térmico-mecánico (para fibras PA) y el consoli-
dado por punzonado (para mezclas CO/PES).

Las telas no tejidas consolidadas mediante la técnica 
del punzonado con agujas tienen una apariencia muy 
flexible y una red fibrosa con poros distintivos, que con-
forman una estructura 3D compleja mediante la orien-
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tación aleatoria de fibras, dando una naturaleza volumi-
nosa y una amplia gama de distribución y tamaño de 
poro. Este hecho proporciona buenas características 
de transpirabilidad, de absorción de impactos, adapta-
bilidad y confortabilidad.

El método de consolidado térmico-mecánico es el más 
popular de los sistemas de consolidación de telas no te-
jidas, ya que consigue tasas de producción muy eleva-
das para que la consolidación se lleve a cabo a gran ve-
locidad con hornos. Es utilizado con éxito con todo tipo 
de fibras termoplásticas como es el caso de la poliami-
da y el poliéster. La ventaja principal de este método 
de consolidación es el ahorro energético y la ausencia 
de uso de agua durante el proceso, por lo tanto, es un 
método atractivo económicamente y reduce el impacto 
ambiental. La versatilidad también es un punto fuerte 
de este método, ya que se pueden llegar a fabricar una 
gran diversidad de productos para varias aplicaciones.

Habiendo seleccionado las fibras y los métodos ade-
cuados para el tratamiento de esta tipología de resi-
duos textiles, se determina el producto final que encaja 
perfectamente con las limitaciones que se presentan 
a la hora de reponer estas materias. Las plantillas para 
calzado son productos fácilmente reproducibles con 
materias textiles recicladas. En el mercado existe una 
amplia tipología de estos productos, en función del tipo 
de calzado, las especificaciones de los materiales, las 
necesidades de los usuarios, etc. Es un producto muy 
personalizable y con diseños cambiantes según las pro-
piedades y características que se deseen otorgar. No 
obstante, de forma general, las plantillas para calzado 
deportivo deben cumplir unas especificaciones muy 
concretas. Deben tener una buena capacidad de absor-
ción de impacto sobre todo en la zona del talón, punto 
donde se concentran los impactos más agresivos du-

rante la práctica deportiva. Deben tener capacidad de 
absorción del sudor permitiendo a su vez la dispersión. 
Deben ser transpirables para garantizar el confort tér-
mico, ya que es de máxima importancia disipar el calor 
acumulado durante la práctica de deporte. También de-
ben cumplir con la capacidad de memoria y recupera-
ción, que se consigue mediante la estructura de todos 
los componentes que integran la plantilla, manteniendo 
la forma y espesor originales de la misma. Finalmente, 
deben ser adaptables, a través de un diseño biomecá-
nico para conseguir la máxima integración del pie en 
la zapatilla deportiva. Todos estos elementos pueden 
ser resueltos a través de un composite elaborado con 
residuos provenientes de la industria textil- deporte, lo-
grando que esta industria se responsabilice de gestio-
nar sus propios residuos, al mismo tiempo que se ge-
neran nuevas oportunidades dentro del sector, dándole 
un impulso innovador en el avance hacia a la economía 
circular.

Así, Resportive ha planteado un nuevo reto para las em-

presas del sector, creando un producto básico que se 

puede fabricar con materia textil reciclada y pueden ser 

reabsorbidos por el sector que produce estos residuos.

El reconocimiento del proyecto en el concurso Recircu-

la Challenge 2020 y el compromiso con la sostenibili-

dad de estas jóvenes emprendedoras hace que estén 

volcadas y muy ilusionadas con el proyecto Resportive. 

Dicho proyecto es la candidatura oficial de la UPC en 

el programa Santander Explorer “Jóvenes con solucio-

nes” y, además, con la ayuda del programa UPC Em-

prèn están estudiando la viabilidad del proyecto.

Somos parte de la transformación socio-económica de 

este siglo, y dejaremos nuestra huella con las plantillas 

Resportive.
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Las palabras “incertidumbre” y “cambio” han resurgi-

do con nuevo ímpetu en estos meses de pandemia, 

aunque en realidad son constantes de las relaciones 

humanas; la ausencia de cambios impredecibles es in-

compatible con la vida. 

Si resulta imposible eliminar la incertidumbre, es nece-

sario reducirla fortaleciendo la capacidad de análisis y 

obtención de información exentas de mentira y medias 

verdades que es a lo que contribuyen medios, redes y 

los políticos actuales.

Nuestro sector es de los más especializados en compe-

tir con estas situaciones pues ancestralmente ha sido 

un ramo perseverante en su actividad para aclimatarse 

en la inseguridad incesante y estamos comprobando 

que deberemos seguir así.

Si bien es cierto que la maquinaria que mueve un país 

está compuesta por piezas de distintos tamaños y de 

diferentes importancias, siendo cierto también  que no 

se debe descuidar ninguna de las partes para que todo 

funcione normalmente, existen situaciones que están 

muy por delante de otras y las prioridades deben ser 

claras.

La política debería trabajar precisamente con estos 

cambios imprevisibles.

La distancia del político con la realidad es inversamente 

proporcional a la distancia a la que se encuentra una 

sociedad de dar con una solución. Es lamentable com-

REALIDAD, POLITICA 
Y EMPRESA

probar que en España los políticos parecen estar insta-

lados en universos paralelos al que vive la ciudadanía y 

las empresas. 

Prometen un futuro idealizado con el “cambio”, se pre-

sentan como universalmente competentes para resol-

ver todos los problemas, gracias a la pequeña trampa 

semántica que supone definir la realidad como perfec-

tamente maleable, carente de constricciones, com-

puesta sólo de pasiones humanas, buenas y malas en 

lugar de precisarla como “su propia realidad”.

Para mejorar en estrategia y gestión deberíamos evitar 

que se cumpla lo de “tengo un plan, pero los políticos 

tienen el suyo y eso podría dar o no al traste con el 

propio”.

Es por ello que los políticos deben regresar a la realidad 

y pensar en los problemas que causan si no son capa-

ces de distinguir entre lo importante y lo accesorio y 

pretenden justificar sus sueldos trabajando en asuntos 

que no importan a nadie.

Seguimos en la política de los gestos simbólicos que 

no conducen a ningún puerto. Como decía el clásico, 

“contra la estupidez hasta los dioses luchan en vano”.

Hoy por hoy los industriales debemos seguir haciendo 

frente a esta realidad no desde la frustración, pero sí 

con los logros de cada uno pues así resolvemos nues-

tro y su problema. 

Ròmul Prat

Vincolor S.A.
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COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN ACTIVA
DEL ASOCIADO
Através 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.

/////////////////////////////////////////////
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/////////////////////////////////////////////
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ASOCIARSE

www.aeqct.org

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 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 ENTIDAD PROTECTORA: 470€/año

FORMA DE PAGO

Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES64 2100 0106 7102 0055 2211

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: 53 euros
Cuota anual ESTUDIANTE: 22 euros
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Un mayor número de ventas y tráfico a tu web
Multiplicar la visibilidad y notoriedad de tu marca

Llegar a nuevos mercados
Fidelizar clientes

Resultados óptimos a corto plazo
Precios: consultar aeqct@aeqct.org
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What’s in an enhanced fabric
mask?

The Archroma Way
Safe, efficient, enhanced

 It’s our nature 
www.archroma.com

Archroma has you covered with 
potentially life-saving chemistry.

In the outer layer, Nuva® N and 
Smartrepel® Hydro chemistries help to  

create a protective barrier against 
contaminated sneezes and droplets.

In the middle layer, Sanitized®  
antibacterial treatment can reduce  

viral load up to 99%, and provides  
better hygiene and comfort.

The inner layer is usually kept 
chemical-free to avoid skin irritation.


