
N.o 19 1946 !T.sC;0:

y^ Fabricantes de 1

s

."TAS v 9 i'n:>
:

'

ti *•"

Lanzaderas

y Accesorios Textiles

■*4

LANZADERA PARA SEDA 0 CREPÉ PARA TELARES AUTOMÁTICOS N.o 318|F.

I DQUBLE LIFE" &
"

%

HUSILLOS DE LANZADERAS "PYRO" — TACOS Y CORREAS PARA TELARES "SUPREBIS"

TORNEAMOS TODOS LOS ACCESORIOS TEXTILES EN MADERA

e

Wo*ks HEYWOOD ww*^*

*&

P. O. BOX 5 Cables: "SUPERBUS, HEYWOOD"

Representantes Exclusivos para Chile de PILKINGTONS Ltd.

Garrido,García Burr&Co. S.A. Com. Casilla 3284 -Santiago -Chile



11

11

11

11

5?

11

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD,

INGLATERRA!
INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

- INGLATERRA

TELARES AUTOMÁTICOS

PARA TODO TEJIDO

] BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA

} TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
i QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

11

n

11

EQUIPOS COMPLETOS DE TENER Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

53

11

11

11

EE. UU.
11

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

EE. UU. | MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

Importadores de:
ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA — HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, Etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
MORANDÉ N.o 322 SANTIAGO DE CHELE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

A8ujaSTORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443.49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WILLIAMSON. RALFQUR& fiA.S.A,

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE
A SUS ORDENES



RALPH L. CHARNEY <& CIA. LTDA.

ESTADOS UNIDOS

79 Wall SI.

NEW YORK

BRASIL.

Rúa Sao Bento 200

SAO PAULO

2."

Exportación — Importación
— Representantes

Fabricantes Textiles

Agencias en tedas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 1260

CASILLA 1943

TELEF. 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

•RALCHABNCO'

SANTIAGO

Código: A. B. C. 51h Edition •

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayón en MADEJAS

GO
Las MAOLiXARlAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los

servicios de un EXPERTO "INGENIERO OEIMK'O especializado, quien disponga de un LARORATORTO

perfectamente montado, aseguran la precisión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus pro

blemas.

Las pérdidas v mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumen

tarán considerablemente su rendimiento de producción.

Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

M AQU I N ARI A para

HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Canilladores, Urdidores, etc.). — ENCONADURAS,

BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SO GAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general.— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría.

— LANA para tejer a mano, Bo

netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas?.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS

para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA— Accesorios y Repuestos para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES

para carda/3.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO
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DIRECCIÓN

NUMERO 19

Y ADMINISTRACIÓN: WALTER LECHNER — CLASIFICADOR

SANTIAGO (Chile)

567 — TEL. 43535

ENERO 31 DI-; 1Ó4Ó

EDITORIAL
Actualmente todos los países industrial: s del mundo, especialmente los Estados Luidos, en su calidad ele

mayor productor, se encuentran en el difícil período de la reconversión de la economía .de guerra a la de paz.

Algunos delineamientos generales son ya visibles, pero no es posible todavía bacer una piadieción con

certeza para un futuro próximo.
Eo que actualmente somos, es el producto de lo que hicimos hace cinco, diez, quince o veinte años; lo que

seremos en diez años más, depende de lo que bagamos hoy día.

La prosperidad no se hace automáticamente. Los Gobiernos no pueden dar aumentos de producción, de

rentas, ocupación y utilidad. Eos (iobiernos, con sus iniciativas, pueden hacer posible esto; pero no está de su mano

ejecutarlo, listos aumentos se dejan solamente aLalcance de los fabricantes y productores, si ellos saben aprovechar
las oportunidades y hacen lo posible para sacar estas ventajas.

Se predice, en general, para estj año, que las huelgas tendrán menos influencia en la producción total,

que los titulares de los diarios afirman. El número de cesantes más probable en Estado.-, Luidos, es de 5.000.000, en

vez de 10.000.000, como los pesimistas anticipan.
Eos consumidores, a mediados de este año, serán más exigentes en lo rjlativo a calidades y precios. Asi

mismo, por este tiempo, las dificultades e,n cuanto a las materias primas sirán de menor importancia y dejarán de ser

un problema serio. Luego vendrá la competencia. Los precios de las materias primas serán ligeramente superiores;
el mejoramiento en la producción dará un standard de vida más alto a los consumidoras.

Los países sudamericanos, cuyas industrias se desarrollaron durante la guerra, harán nuevos progresos,

v su comercio se extenderá más.

LANA

Construcción y manipulación de un género

abrigos de invierno, de pura lana
para

ARTICULO "DIAGONAL"

Se trata de un género para abrigos, pesado.
de pura lana, hecho en telares anchos, pesa
dos, con dibujo de diagonal, novedoso y con

muy bonito efecto. Para abaratar el artículo,
se toma en la mezcla 40 o o de recortes de ca

simires nuevos, peinados, teñido en negro y

café, verde y azul, con melanges en el urdim

bre y negro en la trama. Se abatana por una

hora, se da un buen lavado y se seca a 15n

centímetros de ancho'; se saca del telar po;

media pieza de 45 metros. Se usan dos clases

de lana: la merino suave y la cheviot de Pun

ta Arenas.

CONSTRICCIÓN DEL GENERO

2300 hilos de URDIMBRE . Melanges
32 hilos de orilla negro (16 hilos por lado»

2332 hilos en todo

180 centímetros de ancho en el telar.

150 centímetros acabado.

Doble pieza de 100 metros de largo.
90 metros acabado.

PEINETA de 43 dientes por 10 centímetro.?.
• 3 hilos por diente.

13 tramas por 1 centímetro.

123.000 tramas por pieza

por EUGENIO JE0LICKY

Ingeniero Textil

DIBUJO DIAGONAL DE 5 LISAS, DERECHO

URDIMBRE N.o 5 métrico -- 47 kilos

TRAMA NEG-RA N.o 5 métrico
-

45 kilos

800 gramos por metro acabado.

Trabajar con dos lanzaderas.

MANIPULACIÓN DEL NUMERO 5 MÉTRICO:

Í0C- lana merino suave.

3t)c- lana cheviot de Punta Arenas.

40 :: recortes nuevos de casimir peinado.

100c; de mezcla.

90c- rendición.

COLORACIÓN DE LA MEZCLA

TRAMA: teñir toda la mezcla en negro.

URDIMBRE: Melanges.

Melange N.o 1

30 o o merino blanco

30 o ó cheviot negro
40 o!o recortes negro

Mclange N.o 2

30 o o merino blanco

30 o o cheviot café

40 oo recortes café

Melante N.o 3

30 ob merino blanco

30 o o. cheviot azul

40 oo recortes azul

Melange N.o 4

30 o o merino blanco

30 o'.o cheviot verde

40 oo recortes verde

(Pasa a la pág. 7)
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CREACIONES PARA ABRIGOS DE DAMAS
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I id-, dibujos X.ns 1 y 2 se enlisan cu
s

marcos. X.os :?. 4. •">. (i. '11, 12 y l:'> con 12

marcos, y X.os 7, S, 0 y 10 con S marcos.

Las arnmras son construidas para artícu

los tejidos con hilados de lana en los títu

los 14 1, 12 1 y !l'l.

Se puede fabricarlos en crudo y teñir en

piezas, como también elegir urdimbre de

torcidos' en Monlinc, (blanco neirro.
• blan

i-o azul, blanco cate, ete) • Kn el último ca

so se eoloca trama teñida en colores de mo

lla.

Lo.s hilos por I i; ni. en crudo, leu el pei

no) y "las pasadas son :

Trabajando el hilo 14 1. 14 a ló hilos por

Icui .

Trabajando el hilo 12 1. 12 a 1'! hilos por

1 cm .

Trabajando el hilo :M. M a 11 por 1 cm .

Ho.y

*o.9

S
z

»o.í

No. 10.

\
ENLISADURAS PARA LOS DIBUJOS

N.o 1 hasta N.o 13.

N.o 1 tiene enlisadura derecha en o lisos.
•V-<»s 3. 4. 11. 12 y 13 se enlis;l en 12

marcos eoi-i-ida derecha.

X-o 6, pren'sa s marcos corrida derecha.
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P roductos
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.TfljEXl Garantizados

DISTRIBUIDOS EN CHILE POR

TOMAS DIEZ SERRANO
Matta Oriente 0661 — SANTIAGO — CASILLA 982 — Tel. 45627

DESCRUDANTES, DETERGENTES. DISPERGENTES. IGUALANTES. SUAVIZANTES. HUMECTANTES Y PROTECTORES DE FIBRAS

TEXTILES EN GENERAL:

Para el layado en general y la humectación, dispersión, igualación, suavización y pro

tección de las fibras en las varias operaciones del acabado textil. Productos sintéticos

garantizados neutros, resistentes al agua dura, ácidos y álcalis.

Los productos líquidos tienen además en sa composición disolventes df grasa de alta

eficacia para el deslavado de materias grasosas sin dañar las fibras.

V Igualizante en el baño de teñido. Protector de las fibras a temperaturas altas y en me-

l dios ácidos o alcalinos.

SOLAN P concentrado

NEOSOL standard

CYCLONEOSOL standard

VITOSAN extra conc.

CYCLOVITOSAN conc.

LANEGAL

polvo

polvo

polvo

líquido

liauido

líquido

PYROSOL

P1NOSAN V

PINOSAN N Extra

líquido

líquido

líquido

I

PENETRANTES Y HUMECTANTES ESPECIALES:

j
Para penetración poderosa en el teñido. El mejor disolvente de anilinas para empastar

/ las. Igualante para teiidos muy gruesos, fieltros, etc.

j Humectantes rápidos al frío, para mojar mercaderías antes de teñir o blanquear.

CARBONIZOL P 244 líquido

I

(
Humectante y penetrante poderoso para la carbonización de lanas.

1 estática. Protege las fibras. Acción rápida.

Impide la acción

SUAVIZANTE P27j20 pasta

SEDA SOLAN pasta

ORTOSOL pasta

SOLWAX MF pasta

SUAVIZANTES ESPECIALES:

.Suavizadores muy eficaces para tejidos en general: medias, mallas, tejidos de punto.
J mezclas. Se usa en el foulard o en barca. Empleo muy sencillo. Resistentes a la accio.u

i de ácidos, agua dura y álcalis.

! Emulsión especial d cuerpos ¡ arafinosos para suavización, apresto y encolado.

FOULARD SILVERMATT

U. S. K.

OPACANTES ESPECIALES:

pasta \ Pena opacar teji los y n; .dios de s.'du :iatu: ¡1 y artificial en un v-jY

l suave. No polvorea. Alto rendimiento en baño continuo.

baño. Gaiantizado

SIEMPRE EN EXISTENCIA r Seguridad y sencillez en su empleo y alto rendimiento

CONSTRUCCIÓN... (De la pág. 5)

ftlelange No 5

15 oo merino blanco

15 o^o merino rojo

15 o o cheviot vevde

15 oo cheviot violeta

40 oo recortes ne<*ro

Melange N.o G

15 0|O merino blanco

15 o,o merino naranja

15 oo cheviot limón

15 op cheviot azul

40 oo recortes café

El Decatizado en los Paños de Lana
tu

MISCELÁNEA

l,A DESTRUCCIÓN DE MAQUINAS
TEXTILES EN ALEMANIA

La destrucción de la industria textil en

Alemania, durante esta guerra, fué conside

rable, de acuerdo con los reportes hechos para

<2l Departamento de Comercio de Nueva York

El sumario para las zonas norte y sur. de.

muestra que 2.105.606 husos, en las hilande

rías de algodón, han sido destruidos, o sea.

29 oo. y 42.306 telares para algodón, o sea,

28 oo La industria de rayón y seda —teje.
durías— demostró una pérdida de 11.076 te

lares, o sea. 32 oo. El más grande perjuicio
ocurrió en la industria de lanas, donde 718.076

husos en las hilanderías de lana cardada y

peinada han sido destruidos, que iguala a

61,5 oo. y 10.658 telares para lana, o sea

68 o o. El monto de la destrucción en L¡

zona Este no es conocido, pero se supone que

Ps aún más srrande.

Se llama decatizado la operación, para fi

jar definitivamente el brillo a un paño de la

na y darle la propiedad de no encogerse cuan

do accidentalmente se moja. Es una opera
ción muy importante y va conducida con mu

cho cuidado, para evitar graves inconvenien

tes en el resultado final.

Para darse cuente de ¡us funciones es ne

cesario conocer perfectamente todos los co

eficientes que intervienen en la operación
úel decatizado, que se pueden resumir en los

seguientes: la rama, estira el tejido en el es

tado húmedo y lo tiene en eita posición has

ta que una corriente de aire de 50'.' a 60'.' lo

d*\ifi completamente seco.

Con esta operación desaparecen las pre

cedentes deformaciones de la flexión y que

da en el tejido una dilatación transversal

jspecialmente en los hilos y en las fibras de

trama; la prensa o calandria que sigue a la

rama, acciona con elevada temperatura, ejer
ciendo sobre el tejido una presión enorme.

La superficie del tejido, examinada con la

lupa, presenta un aspecto muy irregular, de

biendo la plancha metálica apoyar en un

principio robre un número relativamente pe

queño de fibras, pero a medida c.ue aumen

ta la presión, los puntos de contactos van au

mentando, ha;ta que el tejido al final es

completamente aplastado y un número sin

fin de pequeños segmentos de fibras, repr?-

?entada por un finísimo mosaico, se hallan

dispuestos tobre el mismo plano: de esta re

gularidad el tejido adquiere una apariencia
brillosa.

Pasando el tejido p()r la calandria o pren
sa hidráulica, las fibras adquieren una de

formación permanente de flexión y el teji
do queda duro y acartonado, no solamente

por el fenómeno de la histeresi, sino tam

bién por estar demasiado comprimido. Cuan

do caen accidentalmente gotas de agua so

bre estos tejidos, en los s:ti<>s afectados, des

aparecen parcialmente las deformaciones

permanentes a medida que se hace sentir el

efecto de la humedad, primero en las fibra>
í xteriores y más sensible-;, después en las in

terioies. sucesivamente y menos sensibles in

consecuencia la superficie se vuelve otra vez

irregular y presenta en el fondo brilloso del

tejido, la aparencia de una mancha.

Si se sumerge en el agua todo el tejido, és

te se encoge, perdiendo la- deformac'ones ad

quiridas en la rama y pierde también ente

ramente el brillo recibido de la prensa o ca

landria. El tratamiento industrial del deca

tizado, además de conferir suavidad, debe

tratar de dar al tejido el encogimiento que

podría llegar casualmente sobre la prenda con -

feccionada y conservar también un brillo

permanente; para obtener esto es condición

indispensable que las deformaciones desapa
rezcan contemporáneamente en todas las

partes del tejido y no producir perturbacio
nes en ese finísimo mosaico, dicho más arri

ba; entonces es necesario crear una resisten

cia exterior que se oponga al encogimiento.
hasta que todas las fibras sean saturadas de

humedad, es decir mantener el tejido bajo
presión durante el proceso higroscópico.

Esta operación nos dará todo el encogi
miento, que podría llegar casualmente y no

es necesario pasar ese límite, es decir, basta la

saturación de la lana a baja temperatura y
no se necesita buscar contemporáneamente
el efecto de un calor elevado, porque los sis

temas usados en las fábricas, que general
mente recurren a la acción del vapor, dejan
el paño siempre un poco áspero, especial
mente si la presión del vapor, es superior a

una atmósfera; el brillo disminuye bastante
en las máquinas continuas y se pierde com

pletamente en las máquinas intermitentes,

m;ando el tejido no calentado, produce mu

cha condensación.

Resumiendo las necesidades de estas ope
raciones se puede decir: que el brillo confe

rido al tejido por medio de la prensa o ca

landria no es durable, porque los filamento;

plegados con la presión, paulatinamente «<•

levantan donde cae una gota de agua for

mando una mancha, el decatizado debe en

tonces, plasmar los filamentos en las mis

mas posiciones, después del pasaje a la nrerj-

>a o calandria, fijar el brillo, que es meno;

(Pasa a la pág 8)
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EL DECATIZADO. . . (De la pág. 7)

intenso, pero en cambio es más agradable y
duradero .

Diversos e importantes son los factores
que intervienen para dar al paño un mayor
o menor grado de brillo; esto es en razón

directa del brillo "natural de la fibra, de la

buena conservación durante las operaciones
auímicas ,y mecánicas precedentes, de la fi

nura del hilado, del sistema de acabado, del

efecto de la prensa o calandria y del sistema
del decatizado.

Tres son los sistemas en uso en las fábri

cas:

l.oi decatizado seco, 2.oi húmedo / 3. o)

mixto.

npcatizado seco: se enrolla la pieza con

cuidado sobre un cilindro agujereado, páia
recibir una corriente de vapor, dirigida del

interior del cilindro al anterior o viceversa,
quedando el paño compenetrado y compri
mido. Este sistema llamado a cilindro, pue
de ser dispuesto vertical u horizontalmente, al
aire libre o en aparato cerrado.

Para cualquiera de los dos tipos, se nece

sita un enrrollamiento preventivo y perfec
to del paño sobre el cilindro, hecho con un

aparato especial y debe ser ejecutado de mo

do perfecto, dependiendo en gran parte de

este trabajo, la intensidad y regularidad de!

brillo, debiéndose enrollar el paño, con una

tensión uniforme desde el principio hasta el

fin; la tensión se puede regular, según los

casos, evitando producirse las arrugas y

también el "moirage" y que las orillas no

molesten de ninguna manera el enrrolla

miento de la pieza.

Acide acétice glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 -

Santiago

Después de la acción del vapor, es mejor

dejar enfriar el paño sdbre el cilindro, el

brillo será mayor, que sacando la pieza in

mediatamente, porque la presión aumenta

considerablemente y el decatizado es más es

table si la fuerza que lo produce es manteni

da durante el enfriamiento. Como no es po

sible producir con el solo enrrollamiento una

presión igual a la prensa o calandria, resul

ta que el decatizado destruye, en parte, el

efecto de esta operación, pero en cambio el

brillo queda fijado definitivamente.

Durante esta operación es necesario evitar

el agua de condensa, causa segura de las

manchas, y regular el vapor de modo que su

acción se desarrolle sobre toda la superficie
de la pieza, teniendo presente que esta ope

ración no sea demasiado larga, pudiendo pro

ducir desintegraciones en las fibras, deján
dolas ásperas v frágiles.

Decatizado húmedo: el paño viene enrolla
do sobre un cilindro y éste rueda sumergido
en agua caliente, por un cierto período de

tiempo. Las fibras tratadas por un tiempo
bastante largo, en agua caliente a tempera
tura variable, desde 30'.' hasta 100'.\ quedan
sumamente plásticas y, en consecuencia, vie

nen fijadas establemente en las posiciones
ocupadas. A pesar que la presión del agua
no puede llegar a la del vapor, el brillo ob

tenido no es intenso, pero es indestructible

y de bonito aspecto.
El decatizado húmedo no se adapta para

todos los tipos de paños; es apropiado espe

cialmente para la draperia de alta calidad

y como tal no debería faltar en ninguna fá

brica moderna de paños acabados al drapé.

Presenta, oportunamente empleado, notables

ventajas: confiere al paño un buen tacto,
un brillo estable, facilita la expulsión de las

impuridades que todavía pueda contener y

Por último hace desaparecer las arrugas pro

ducidas en las precedentes elaboraciones. El

decatizado húmedo se puede hacer antes del

teñido, con el fin de fijar la posición del pelo,
las medidas de! paño y limpiar éste de los re

siduos de alcalies y jabones; después del te

ñido, puede substituir muy bien el decatiza

do seco, Confiriendo al paño un agradable y

durable brillo

Decatizado mixto: así llamado porque re

sulta de la combinación de los dos sistemas
interiores aplicados sucesivamente sobre el
paño, dando lugar a variados efectos de de-
catizad0s, pudiéndose decatizar al vapor se
co en un principio, en seguida con agua ca
liente y por último con agua fría, como
Cambien se puede tratar el paño con agu?
caliente y después enrollado en el estadn

húmedo al vapor seco con el sistema a cilin

dro.
La perfecta limpieza del paño que debe

ser teñido es de suma importancia para los

colores claros y delicados; esta es obtenida

en máximo grado con el decatizado mixto,

que no con el húmedo y sec0 aisladamente.

Es fácil notar cerno este sistema se ha adap
tado a la pluralidad de los tejidos de lana y

es usado en vasta escala en las fábricas, a

pesar de ser la mácuina una de las más

complicadas entre las modernas máquinas de

acabado v es construida para satisfacer a to

das las exigencias de la fabricación; median
te oportunos sistemas de cañerías, válvulas

Y bombas, se puede a voluntad hacer accio

nar aisladamente el vapor o el agua o am

bos y variar la presión, la temperatura, la

dirección de la corriente del agua, etc., con

ci fin de dejar el trabajo más perfecto

VALENTÍN BULGARINI

(1) En el artículo "El abatanado en los pa
ños", publicado en el N.o 18, en la pág. 10. en

el penúltimo acápite dice: "También se acon

seja no lavar la pieza inmediatJmente des

pules del abatanado". Debe decir: "También se

aconseja lavar la pieza inmediata ni ente des

pués del alatanado".

LINO
ALGO SOBRE EL LINO

III. — LA PREPARACIÓN MECÁNICA.

Habiéndonos ocupado en un artículo ante
rior del proceso de enriaje, dedicaremos aho
ra nuestra atención a los métodos y máqui

na U£aCl0Suen la PreParación mecánica del

íííí&Hri tJab,aj0 tqV,e subsigue al tratamiento
químico de los tallos es la remoción de las
partículas leñosas que adhieren a las fibras
Un mecanismo sencillo usado frecuentemen

'

te consiste en una especie de caja que con
tiene tres cuchillos con su correspondiente ta
pa que, por .su parte, lleva 2 cuchillos Un
excéntrico impulsado a mano o por fuerza
motriz transfiere su movimiento a esta tapa
haciéndola levantar y bajar en breves inter
valos. Los tallos, que son conducidos por en.
tre caja y tapa, son espadillados eficazme'n-
te, cortándose la corteza seca y quebradiza
en partículas diminutas. Este método tiene
la gran ventaja de ser aplicable a las más
delicadas calidades de lino, puesto que la
persona a cargo de la máquina puede acón.
dicionar fácilmente Ja acción de los cuchi
llos a las necesidades especiales de la mate
ria prima. Por la misma razón será practi
cable también el manejo de partidas cualita
tivamente desiguales, ya que no hay necesi
dad de un demoroso ajuste del mecanismo
Para partidas grandes y uniformes, de cali
dades medianas o bajas, empero, la ventaja
de un procedimiento mecanizado es evidente.
Las máquinas trituradoras substituye., !¿s

superficies planas de los dispositivos primi
tivos, por cinco hasta doce pares de cilindros
guarnecidos con cuchillos que engranan co

mo dientes de ruedas dentadas. La presión
entre los cilindros que giran en sentido con.

trario es ejercida por resortes o pesas, de
modo que puede ser regulada de acuerdo con

el grosor y la calidad de los tallos.

De la máquina trituradora, el lino pasa a

por G. L. ABRAHAM, técnico textil,

Íun
batán que tiene por objeto la conclusión

MI proceso de la separación mecánica. En el
grabado que acompaña el texto, vemos en

i

oué forma se efectúa este trabajo, según el
'método primitivo. Los tallos, colocados en un

'caballete, son abatanados con una especie
de hacha sin filo. Este procedimiento a ma

no esta todavía en uso para las altas cali
dades del lino de Courtrai, por ser menos

riguroso en su acción. En general, se usan na

turalmente, máquinas automáticas que arro

jan una producción incomparablemente ma

yor, reducen el porcentaje de desperdicios, al
mismo tiempo que rinden una mejor calidad
de estopa. Lasmáquinas abatanadoras que es

tán en uso en los grandes centros de pro
ducción del lino tienen como mecanismo

principal grandes tambores provistos de pa

letas. Entre dos de estos tambores que giran
en sentido contrario, pasan los tallos, siendo

cogidos por las paletas, que botan las subs.

tandas leñosas, dejando las fibras comple
tamente puras y listas para su cardadura.

La máquina consta de dos secciones que aba

tanan las partes inferiores y superiores ríe

los tallos separadamente. Una caja de engra

najes provista de una palanca, permite "1

cambio de velocidad de las paletas girato

rias, según las necesidades de la materia pri-

■na. La miquina requiere solamente tres ope

rarios para una producción de 400 kilos de

übra pura por día. Tal rendimiento equival*1

a la producción arrojada por 30 abatanadoras

a mano.

El elevado costo y las dificultades de* la

separación de las fibras de las substancias

leñosas que resultan del hecho de que sola-

(Pasa a la pág. 10)
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Introducción a nuestro nuevo Curso de Ligamentos y Dibujos
I 'or muy sencillo que parezca un tejido, el entrelazamiento <L- la urdimbre y de la trama oBedece a

ciertas reglas fijas, que han sido las mismas en los tiempos de lo> géneros hechos a mano. (|iie en limara era

mecanizada. Son tres los ligamentos básico- de lo- cuales >e deriva todo esc sinfín de dibujo- que vento- en

los tejidos que a diario. >in darnos cuenta, usamos. El tejido de la toalla rusa, que parece tan complicado, o el

terciopelo o la popelina de nuestras camisas, todos ellos han sirio construidos sobre los mismos, principios, por
demás sencillos.

Xo habrá técnico ni maestro en el ramo de la 'tejeduría, que no sepa lo que son el tafetán, la sarga

v el raso. Sin embargo, los que saben aplicar todas las posibles derivaciones de estos tres ligamentos tunda"

mentales, son ya más difíciles de encontrar. Suplir esta falta de conocimientos es la tarea que nos hemos

propuesto, tal vez, por primera vez en Chile. El lector y el estudioso (pie nos acompañen durante este curso,

que empezará en el próximo número, aprenderán cómo aprovechar de un remetido apropiado, para cons

truir ligamentos aparentemente complicados con sólo S a 12 lizos, cómo hacer resaltar los efectos de color

con un ligamento bien construido, cómo tejer un piqué, un terciopelo, un tejido doble, y 'muchos otros dibujo-

más. Al final de nuestro curso, daremos la.- normas de cálculo para los género-, y lo terminar. mo> con la

descomposición o el análisis de las muestras.

La tarea (pie nos proponemos es larga, y el que quiera aprend.r bien esta especialidad, debe acom

pañarnos desde un principio. I'or eso recomendamos a todos nuestros tavorecedores. técnicos, capataces y

mecánicos, que recomienden este Curso a todos los (pie quuran interesarse en él.

Esliéramos con esto hacer un servicio a nuestra industria, y agradeceremos todas la- sugerencias,

que durante él puedan hacérsenos. Nuestra mejor recompensa será el gran número (L nuevos conocedores

en esta materia tan importante para todo tejedor progresista.

Generalidades sobre tejidos.
Clasificación de los tejidos.
El tejido corriente.

El remetido y diferentes maneras de remeter.

Los tres ligamentos fundamentales son:

El tafetán (plano).
La sarga

El raso ( satín).
Derivaciones :

a) del tafetán: Reps o acanalado. Teletón regular. Acanalado por trama o urdimbre. Acanalado

mixto, reforzado y oblicuo por urdimbre o trama. Acanalado oblicuo de cordoncitos desiguales.
Muestra con efectos diagonales. Acanalado interrumpido, panamá. Ligamento adamascado, radia

do por oposición a cuadros y mixto por oposición.

b) de la sarga: Sarga ligera y pesada. Bordón o surco oblicuo de la sarga. Sarga de ángulo agudo.

Sarga doble. Sarga batavia reforzada. Sarga compuesta, secundaria, invertida, acanalada, corta

da, ondulada, continua, discordante y falsa. Sarga de escalera, escalonada, cortada, amalgamada,

interrumpida, cuadrangular e interrumpida combinada. Sarga raso.

c) del raso: Raso pesado o pesante. Raso ligero. Raso de doble escalonado, irregular, reforzado o

compuesto. Raso sombreado.

Efectos de colores.

Efectos de la torsión.

Efectos de cuadros por entrelazamien to de hilos o por composición de colores.

Ligamento granito Huckback wea ve. Pequeño granito o capricho. Pequeño granito en

telón. Granito embrollado, etc.

Ligamento para damasco.

Motivos formados en tafetán.

Telas de doble faz. Tejidos doble. Tejidos reforzados, bien en urdimbre o en trama.

Ligamento para tejidos tubulares o sacos. Tejido tubular p. cilindro-,

Ligamento para doble tela.

Ligamento para tricot. Tricot transversal v longitudinal. Tricot diagonal.

Pique o acolchado con cordoncitos.

Ligamento p. eres pon.
Ligamento p. te jidos plisé, p. tejidos brocados, para tejido- espolinado-.

Ligamento p. gasa de vuelta.

Ligamento p. toalla rusa.

Ligamento p. tejidos de terciopelo.

CLASIFICACIÓN" DE LOSTE(II)()S. SEGCN LA MATERIA. LIGAMENTO Y EMPLEOS.

GENERALIDADES SOBRE CÁLCELOS.

Dulas las preguntas que recibamos de parte de nuestro- subscriptores, sobre las publicaciones he

cha.-, -eran contestadas con mucho gusto, y los dibujos revisados.
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LA PREPARACIÓN (De la pág. 8)

mente el 15 oo de una partida de lino seio

son fibras puras, han sido un incentivo para

que se buscase métodos que simplificaran el

proceso. Algunos de estos procedimientos re

nuncian, desde un principio, al manteni

miento de la calidad original de la fibra. El

producto se parece más bien al algodón, y

es usado, por consiguiente, como substituto

o agregado a las partidas de algodón, sien

do preparado e hilado exclusivamente en

máquinas algodoneras. Se entiende que este

método puede ser aplicado únicamente

cuando .se trata de calidades inferiores, ro

mo, por ejemplo, de los tallos de lino para
la semilla. Más interesantes son las perspec
tivas tíe otro sistema, que conserva las ca

lidades características del lino. Consiste este

procedimiento en un tratamiento quimbo
que disuelve las substancias pectinosas. pre
cedido por un proceso de purificación mecá
nica. Han sido patentadas recientemente má
quinas que extraen la fibra prescindiendo
totalmente de procedimientos de índole quí
mica. Se trata de combinaciones de las má

quinas que hemos mencionado, con la dife
rencia que se han ideado algunos dispositi
vos que intensifican la labor mecánica. El

material en suspensión es arrastrado por ca

nales que suben y bajan alternativamente.

y conducido, finalmente, por cilindros tritu

radores. Tiene que pasar luego por entre dos

planchas sinfin. que llevan púas y agujas
para sacar les fragmentos de materia leñosa.

como paso preliminar del proceso de rastri

lla y cardadura de las fibras completamente
limpias.

POR FERIADO LEGAL

nuestra oficina quedará cerrada

desde el 23 de Febrero

hasta el 3 de Marzo,

ambas fechas incluidas.

EDITORIAL CHILE TEXTIL

TEJIDOS DE PUNTO

LA DETERMINACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE URDIDO PARA TEJIDOS DE

PUNTO DE URDIMBRE.

El trabajar tejidos de punto en el telar de

urdimbre tiene por base muchos factores,

cuya observación más exacta garantiza un

tejido intachable.

He aquí que durante la elaboración de la

urdimbre y ^e las urdimbres, respectivamen
te, haj que observar que se mantenga la den

sidad originariamente dispuesta, puesto que si

no la pieza podrí, demostrar al final de la ur

dimbre un aspecto que declina fuertemente

de la calidad normal.

Además, debe constatarse, que un plegador
de urdimbre el material ya casi está elabora

do, mientras rué el plegador de urdimbre se

cundo y tercero, señalan todavía muchas ca

pas de material de hilado. En esta forma se

originan pérdidas de hilado, que se pueden
evitar mediante un trabajo adecuado.

Ahora veremos la forma para eliminar y

evitar tales inconvenientes.

Ante todo, debemos ocuparnos de las fuen

tes de defectos, y analizar dónde se originan
estas pérdidas de hilados. En primer lugar.
puede ser que se haya trabajado mal en el re

cinto donde se urde, habiendo entregado un

trabajo incorrecto, no habiendo mantenido.

por ejemplo, las proporciones de urdidos in

dicadas entre las distintas urdimbres.

Luego, la culpa la puede tener el operario
tejedor que elabora el tejido de punto, el que
por un lado (al iniciar el trabajo) ha dis

puesto la tensión correcta de los distintos

plegadores de urdimbre para elaborar la ca

lidad de tejido deseada, pero que durante e'

curso del trabajo, por otro lado, deja de re

guiar la máquina continuamente.

Sin embargo, esta regulación hace falta.

debido a que los plegadores de urdimbre pier
den el peso por el consumo de hilado paula
tino, disminuyéndose también la tracción qu»

es necesaria para quitar el hilado.

¿'Jomo se puede cteterminar, ahora, que

longitudes de la urdimbre han de tener lo.-.

distintos plegadores para terminar los tre<-

plegadores de urdimbre por completo, des

pués de la terminación de la pieza en el te

lar, sin que quede un resto en un plegador de

urdimbre, que no se puede utilizar?

Sabido es que, el consumo de hilado irrp-

guiar entre los distintos plegadores de urdim

bre se efectúa por el hecho de que las dis

tintas máquinas plegadoras, a las que se con

duce los hilados de los distintos plegadores
de urdimbre, están efectuando plegados irre

gulares.
Al cambiar los hilados de una máquina ple

gadora continuamente, sólo entre dos agujas.
como lo es el caso, por ejemplo, en el plegado
tricot, por supuesto, el consumo de hilado
es menor cue en una máquina plegadora, cu
yo camino c\f plegado se extiende sobre una

anchura mucho mayor, en cuya operación se

pliegan oor consiguiente capas de hilados ma

yores .

Por ejemplo, las cifras proporcionales en el

plegado de "CharmeUie" se encuentran cerca

de 3 y 4, vale decir, por consiguiente, que las

longitudes de hilado de la máquina plegadora
inferior y superior, que efectúan el plegado
de tricot y paño, respectivamente, están en

la proporción de *:3.

El consumo de hilado irregular entre los

distintos plegadores de urdimbre también

puede originarse por el hecho de rué algunas
máquinas plegadoras, temporariamente, pa

ra el trabajo, y por consiguiente tampoco ela

boran hilado alguno.
Pero al mismo tiempo sigue la producción

de tejidos, operación en la cual los demás

plegadores de urdimbre han de entregar el

hilado. Especialmente en la muestra de nu

dos que actualmente está en boga, tu emplea
esta técnica de plegado al parar las demás

máquinas plegadoras mientras se elaboran lo.s

nudos

La determinación de la proporción entre

las distintas longitudes de urdimbre, de algún
modo debe dejarse librada al cálculo y al

azar, dado que se producirían errores dema

siado grandes. Al fin y al cabo nuestro ma

terial de hilado es también demasiado va

lioso como para poder hacer pruebas costo

sas, que significarían tanto pérdidas de ma

terial como asimismo de tiempo. Sólo me

diante una determinación calculada y mi

nuciosa se puede proceder.

Productos Químicos
para la

Textil y Tintorería
l

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CHILOE 3629 CASILLA 15 San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

Habiendo diseñado un dibujo, aprobado y

determinado, y siendo digno de ser produci
do en gran escala, se empieza luego a deter

minar la proporción longitudinal de las dis

tintas urdimbres, para hacer elaborar en el

recinto donde se elabora la urdimbre, las

urdimbres en la longitud prevista y exacta

mente determinada de antemano.

La determinación de la proporción de ur

dido se la hace en la forma siguiente:
En primer lugar, se dispone las tensiones

en los distintos plegadores de urdimbre, de

tal suerte que la mercancía viene de la má

quina en la densidad correcta, deseada y de

mostrando la resistencia de hilado de ur

dimbre necesaria.

En el caso nuestro tomemos un tejido ela

borado en dos máquinas. Reconocemos uno

3 varios hilados de la primera máquina ple
gadora en una longitud de por ejemplo, 50

centímetros, haciendo la distinción por co

lores, y elaboramos esta longitud de hilado
en el tejido.
Debido a la marcación coloreada es íacil

reconocer cuantos centímetros de tejido han
sido formados de los 50 centímetros de hila
do; haciendo una medición exacta, consta

tamos, que son 12 centímetros.

(Pasa a la pág. 11)
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LA DETERMINACIÓN... (De la pág. 10)

Esta diferencia entre la longitud de hilado

originaria (50 cm.i y del tejido formado dr

e.-ta longitud de hilo (12 cm.) se denomina

"ccntracción de la urdimbre". Para poder
aplicar estas denominaciones sobre todos los

tejidos y plegados, se relaciona este valor

por "100" obteniendo así un cierto porcenta
je para cada "contracción".

Formaríase 24 cm. de tejidos procedente

de 100 cm. de longitud de hilado, la diferen

cia —la contracción importando pues 76 cen

tímetros, equivaliendo al 76 o o.

Antes de poder constatar la contracción de

la segunda máquina plegadora, debemos in

vestigar, en el caro nuestro, que este razona

miento ha de efectuarse en cada máquina

piegadOra, tratándose de dibujos con cuadros

y motivos de plegado variados, el curso del

plegado de esta máquina plegadora, proban

do, por cuantas filas se extiende. •

Vaie decir, siendo la repetición proporcio-
nalmente grande y no tomando en conside

ración ello al determinar la contracción, la

proporción de contracción determinada no

coincide por completo. Cuando la prueba no

se extiende sobre suficientes filas, —siendo

contenida la repetición por lo menos una

sola vez —se puede someter a la prueba ds

líneas rectas con cursos de plegados cortos o

.argos. En los dos casos conseguimos resul

tados detectuosos, dado que la contracción

no ha sido determinada en el dibujo com-

pletp, sino sólo en una parte del mismo.

Suponiendo que nuestra segunda máqui
na plegadora efectuara un plegado, que re

grese recién después de 28 lilos otra vez al

|)unto de salida, volviendo a repetirse, quie
re dec.r, que deben ser trabajadas por ln

menos 28 filas, antes de poder determinar la

diferencia entre la longitud de hilado y b

ioijgitud del tejido.
Vemos que se consumen para la elabora-

cien de 28 filas de tejido 80 centímetros de

hilado, dando por resultado estas 28 filas 7
cm.

La magnitud de la contracción se la calcu

la de acuerdo con la regla siguiente:
81) cm. de hilado dan por resultado 7 cm

de tejido.
100 cm. de hilado dan por rp.sultado x ,-m

ele tejido. «

100— 700-

80 80

8.75 cm

aprox madamente 9 cm

vale decir que la contracción imnorta el

91 00.

Habiendo calculado el porcentaje de la con

tracción de las dos urdimbres, es menester

que se manejen estos valoves debiiamente. c.<

decir, hace falta que los podamos relacionar

con el tejido terminado.

Pues, al fin y al cabo la finalidad de estos

"álculos no es determinar solamente la con

tracción de las urdimhres. sino que queremos
saber qué longitud tienen que tener ias ur

dimbres a urdirse, para conseguir una longi
tud deter:r''iai:a y jeteada.

Ahora bien, apliquemos los cálculos hechos

robre un metro de tejido terminado, lo que
'iene por resultado para la primera máqui
na pegadora, lo siguiente:
24 cm de tejido se forman de 100 mi de

hilado

100 cm. de hilado se forman de x cm.

de hilado.

100 loo

24

= 416,7 cm.

9 cm. de tejido se forma de....

100 cm. de hilado

'00 cm. de tejido se forman de.

x cm. de nüado

100 100

n

1111. 11 cm

Vale derir, pura produrT un metro d<- la

calidad de tejido mencionado, se debe urdir,
por consiguiente para el plegador de urdim

bre 1 = 416,7 centímetros, para el plegador
de urdimbre 11= 1111,11 cm.

Vemos pues, que los dos plegadores de ur

dimbre han de diferenciarle en la longitud,
en forma muy importante, a fin de que re

sulte un tejido intachable, con una tensión j
'esisteneia correctamente dispuestas, sin que
rueden finalmente restos en los plegadores
de urdimbre.

(Argentina Textil)

SEDA
LA SEDA ARTIFICIAL EN JOS TEJIDOS DE

LANA

Habiendo alcanzado la fabricación de se

da artificial un desarrollo muy grande, re

sulta que los desperdicios de la ind:cada ma

teria textil son, también, de mucha impor
tancia, por lo cual se ha buscado la manera

rfe ut.lizarlos y para esto se ha recurrido a la
hiladura. Como consecuencia de ello, se ha
llan actualmente en el comercio dos catego
rías de hilo de seda artificial: el inicial o

continuo y el hilado, resultante de los des-
oerdicios de fabricación del primero.
El proceso de hilado de los desperdicios de

seda artif.cial se inicia por la mezcla de di
versas clases del mismo, sean blanqueados o

no. Las fibras demasiado largas deben ser

i-educidas de longitud, después de lo cual se

someten a la abridora v a la carda en i°uai
•orma como se «radica para la lana perna
da. En estas máquinas los desuerdic'os de
eda artificial se trabajan sin dificúltala
siempre y cuando sean respetadas las v-'o-
cidades y ajuste de los órganos, así como

TEXTIL
FABRICA DE ROPA

INTERIOR

SEDA Y ALGODÓN

Medias Finas Marca "NUR'

Baracat Butto

Av. J. P. Alessandri 2187

Santiago — Teléf. 42943

amblen las condiciones de temperatura y de

numedad. Seguidamente la materia -nasa a

los Rills. a la reinadora v otra vez a los gills,

que la entregan en forma de peinado, para

ser finalmente hilada.

Los hilados de desnerdicios de seda arti

ficial se utilizan en Inglaterra para la fabri

cación de unos teiidos au? imitan los lla

mados "Bolivias''. en cuyas imitaciones apa

rece como urdimbre suplementario, comuni

cándoles una superficie lustrosa que hace in

necesario recurrir a la vaporización o al

anresto para producirla, conforme así suce

de para aquéllos. Por otra parte, -semejante

aplicación dada a los hilados de desperdic.os
;c seda artificial, evita el emplear lanas de

calidad superior requeridas por lo.j "Boli

nas"

Además, como la seda artificial hilada tie

ne la ventaja sobre la seda artificial, pro-

uiamente dicha, de no poseer un brillo tan

pronunciado como ésta y de no incrustarse

tampoco en la contextura del tejido, los hi

los de desperdicios de seda artificial ,;e pres

tan a ser incorporados en los tejidos de la

na cardada, para la producción en ellos de

listados u otros efectos de color, cuyos tejidos,
t:or otra parte, pueden ser teñidos a dos to

nos en un mismo baño de tintura, debido a

que la seda artificial se tiñe como el algodón
Finalmente, los desperdic'os de seda artifi

cial hallan aplicación, incorporados a la lana,

para la elaboración de hilos de mezcla. Esta

operación de mezcla se efectúa por doblado

de cintas peinadas de ambas materias. Los

hilos as,: obtenidos hallan aprcación para la

fabricación de mantas de cama y de viaje,
entre otros artículos.

¿Cuáles son los últimos

adelantos acerca de los

aceites para textiles? j
Los mundialmente conocidos aceites

tipo TWITCHELL fabricados por la

Elhery Industries, Inc. U. S. A., es

tán ahora disponibles para importa
ción directa.

1.—Twitchell oil 3 x para algodón.
2.—Twitchell oil 381 para rayón.
3 —Twitchell M. C. para lanas.

Las telas fabricadas con aceites

Twitchell conservan su blancura, co

lor y frescura originales.

Representantes para Chile:

Maquinaria Industrial, S, A.
Nueva York 25. Of. 701 — Casilla 2788

Teléfono 89404 — Santiago
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Fábrica de Tubos Cónicos

y Cilindricos de Papei

Prensado para la Indus

tria Textil.

1). Dul'lé Almi-yda l.V,:'

(Ñuño a ,)

Casilla 2701 . Fon,, -¡-tO'.'ií

S a n t i a -r "

CALCOMANÍAS - MEYERCORD
DE PLANCHA CALIENTE PARA

MARCAS INDUSTRIALES

NUMERACIONES

ETC.

(MEDIAS, CALCETINES Y TODA

CLASE DE GÉNEROS)

I.MI'OKTAIX»]; ES Y KKPRESKXTANTKS :

Kramer, Pfenniger y Cía. Ltda.
Monjitas 7-")¡) :¡01I3 Casilla '2827 — Santiago

MAQUINARIA TEXTIL

LA MENOR RESISTENCIA AL FLUJO

en esta máquina SMITH-DRUM para teñir en bobinas, hace que pase el

276% más de tinte a través de los hilos

Los ingenieros de Smith-Drum fueron los

primeros en determinar que cuanto mayo.'

fuera la cantidad de líquido colorante que

pasara a través de las bobinas, y cuanto más

se redujera la resistencia al flujo, tanto más

rápido y más uniforme sería el teñido. Este

nuevo principio fué desarrollado por vez pri

mera en la máquina Smith-Drum para teñir

en bobvias. El nuevo trazado del porta-bobi

nas y la nueva construcción de los husos re

ducen la resistencia al flujo y hacen posible

que circule un 273 oo más de líquido a tra

vés de los hilos, de lo que es posible hacer

fluir en las máquinas de teñir de tipo co

rríante. Naturalmente, esto aumenta tremen

damente la eficiencia del teñido.

Otra de las ventajas de esta máquina Smith.

Drum es un panel de control visual, una ac

ción de reflujo (patentada), y una válvula

automática de contramarcha. Tedas estas ca

racterísticas están consideradas hoy como

requisitos indispensables para el buen teñido

en bobinas; y todas ellas fueron originadas

por la Smith-Drum. En total, 5 ventajas pri

mordibles que pronto pusieron a las máqui
ñas Smith-Drum a la cabeza de tedas las de

más, en eficiencia y en cifras de ventas.

Ahora han sido introducidas nuevas mejo
ras y perfeccionamientos en las máquinas

Smith-Drum de teñir en bobinas, que serán

incorporadas a los modelos de la postguerra
Las nuevas características Seguirán mante

niendo a la cabeza del ramo a las máquinas

Smith-Drum, tanto en ventas como en resul

tados. Nos permitimos sugerir a usted que

pase su pedido prontamente para evitar larga

espera.

SMITH, DRUM & CO.

Representante para Centro y Sud América:

MORRIS SPEIZMAN CORPORATION

510 West Fifth Street, Charlotte 1, N. C,
E. U. A.

Representantes exclusivos para Chile:

ALLUS. — Santiago.

Mantenimiento de equipo

fp ara tintorería

1ETODOS PARA EVITAR CORROSIÓN t

ABUSO DE METALES, LIMPIEZA Y

REACONDICIONAMIENTO.

Al señalar que mucho equipo de teñir y

terminar es hoy irreemplazable, la Interna

tional Nickel Co. Inc.. en la revista "Textile
Process Topics" ofrece información de gran

valor respecto a la conservación de las ins

talaciones v el equipo.

LIMPIEZA

Un punto importante en la protección de la

maquinaria, es la limpieza, pero esto debe
hacerse correctamente, debido a que la lim
pieza descuidada causa más corrosión y des.
gaste que el mismo "funcionamiento de la tin
torería

,

En el equipo para el proceso en mojado
particularmente arriba de la línea de agua'
se acumulan depósitos de cuerpos extraños
—hilachas, fitoas. etc., juntamente con t,
espuma del lavado— y éstos se secan y en

durecen cuando el equipo no funciona. Tales
depósitos se forman con aún más facilidad
en los costados de los tanques de tamaño o

los baños de terminación, que se "pelan" fá
cilmente. El uso rápido y descuidado de ras

padores y otras herramientas para secar esos

depósitos que se han estado formando desde
hace mucho tiempo, pueden resultar en per
juicio de las capas del tanque o del equipo
mismo. Si se deben usar herramientas, trá
tese primeramente de ablandar los depósitos
con un líquido adecuado, y luego utilice ras

padores sin filo, en lugar de los de acero fi
losos. Un peligro menos evidente pero más

acechante, que proviene de las incrustado
nes. es la grave corrosión del tipo electrolí
tico localizado que estas corrosiones provo
can.

(Pasa a la pág. 14)
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SANTIAGO TORRES T.

FABRICA DE REPUESTOS TEXTILES

ESCOBILLAS INDUSTRIALES

para viñas, molinos, fundiciones e industria textil,
PALOS DE GOLPE Y ESPADAS

CARRETILLAS PARA URDIEMBRE, ETC.

Toesca 1754 Santiago — Tel. 92780

: Se atienden pedidos a Provincias : :

socr: raocnoi 301

MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES
PAKA EXTKECJA INMEDIATA

Do alto rendimiento para iábricas de camisas y do vestuario

Pida una demostración

Prrci js económicos, repuestos en existencia

A. JACOB & CIA.

SANTIAGO.-- Moneda 1429 OÍ. 5.— Casilla 3368.

Lo atiendo de 3 - 7 P. M.

VALPARAÍSO.— Plaza Aníbal Pinto 1159.— Tel. 3245.
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HAROLD C. SCOTT

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
Escritorios: Reconquista 737, BUENOS AIRES, ARGENTINA—Cables: "Halscot".

Representantes en Chile: SCHNEITER & CIA. LTDA, Santo Domingo 1142. Santiago — Casilla 2864 — Teléfonos 83265-6



CHILE TEXTIL" 13

ESTAMBRE

SOMOS

FABRICANTES DE LOS

SISTEMAS INGLÉS Y

CONTINENTAL DE

PEINAR, ESTIRAR, \

HILAR Y

RETORCER.
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bq«ofln| Ltda.

Representantes exclusivos -

Importadores
- Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Maquillas de coser para la industria

Hilados de Goma-Fabricación norteamericana

Bandera 172 - Santiago
- Fono 83795

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

SANTIAGO - CHILE

CHACABUCO 1320

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

MANTENIMIENTO. . . (De la pág. 12)

MANCHAS DE TINTURA

El apurar la producción a tin ae cumplú
ron íechas de entrega de pedidos por mate.

rial de guerra, puede impedir que aún un

corto tiempo sea dedicado al lavado de las

máquinas de teñir, en los períodos de des

canso. En consecuencia, algunas tinturas pue

den producir manchas acumulativas v per.

sistentes.

Para quitar estas manchas, se recomiendan

dos métodos de limpieza general. Salvo que
se sepa que las manchas provengan solamen.
te de la tina del azufre o que se originan di
rectamente de las tinturas mismas, se debe

probar primeramente un lavado con ácido.

Déjese correr suficiente agua fría dentro del

recipiente, como para cubrir las partes man

chadas, y agregúese entonces 10 o.o íen pe

so) de ácido sulfúrico de potencia ordinaria

'66? Bé.). Esta solución (no calentada i puede
mantenerse en el recipiente hasta que des

aparezcan las manchas, pero nunca por más
de media hora. Tras este baño de ácido *¡c

debe seguir con una solución neutralizante de

alcalino (a 10 oo en peso), de hidrato de

sodio, carbonato de sodio o fosfato trisódico;
vacíese y enjuagúese bien con agua fría.

En casos de manchas que provienen de la

tina y directamente de las tinturas, cualquiei
mancha que no se ha podido sacar por me

dio del tratamiento del ácido, úsese una solu

ción conteniendo de 10 o,o a 20 o¡o (en pe

so) de seda cáustica, a la que se ha agrega
do suficiente cantidad de peróxido como pa
ra formar una solución levemente oxidante

—unos 3 ce. de 100 vol. de agua oxigenada, ó
un gramo de peróxido por cada litro de la

solución terminada.

Esta solución debe ser calentada por unos

15 minutos, en contacto con las manchas, >

luego el recipiente debe ser raspado con un

cepillo de fibra duro. Si es necesario, vacíese
el recibiente y seguidamente enjuagúeselo
bien con agua fría.

Para quitar las manchas acumuladas de las

tinturas de azufre, se recomienda un trata

miento similar con peróxido, con la excep
ción de que la soda cáustica es reemplazada
por una solución del 0.2 oo (en peso) de áci

do sulfúrico. El agregado de peróxido debe

ser como se indica más arriba, y la solución
debe hervirse en el recipiente manchado pov

na más de 15 minutos. Un enjuague alcalino

frió, como el mencionado anteriormente, usa
do después del tratamiento de ácido para

quitar manchas, debe preceder al enjuague
final con agua fría.

Después de cualquiera de los tratamientos.

las manchas persistentes en junturas o hendi

duras deben quitarse mediante el uso de un

cepillo de fibra, duro, y piedra pómez o cua]

quier tipa de polvo limpiador de uso domés

tico. Seguidamente de los tratamientos de

limpieza, las junturas y hendiduras deben ser

inspeccionadas a fin de asegurar que nayan

sido quitadas todas las partículas sólidas y

soluciones estancadas que. de permitir su per

manencia, provocarían una corrosión electro
l'tica localizada.

Los tubos perforadas o ejes de las máqui
nas de teñir, pueden ser fácilmente limpia
dor, remojándolos por 15 minutos en cual.
quiera de los baños ya recomendados. Mien
tras qi;e se prefiere el ácido sulfúreo pan-
Ios baños de acide-, puede substituirse una so

lución del 5 oo de ácido clorhídrico •muría
t'coi frío, pero en ningún caso deben ser usa

dos el ácido nítrico o solución de cloro par:>
la limpieza de ''Monel", níquel, cobre o la
tón.

Esta sugerencia déte seguirte espícialmen.
te después de utilizar soluciones co\ rosivas .

No hay ningún metal o aleación que resulte

completamente inmune a la corrosión, y el
contacta rontinuo con residuos corrosivos
acortaría la duración de los mismos

ENJUAGUE DE LOS UTENSILIOS
Se entiende que al utilizar achicadores. >■

medidas para los ácidos sulfúrico, clorhídn
co, acético o fórmico, como también las so

luciones cáusticas, sales, tinturas en pasta o

cualquier compuesto patentado que se sabe

que es ácido o básico, los utensilios deben ser

enjuagados inmediatamente después de su

uso. Debe usarse solamente agua fresca y fría
debido a que el calentamiento podría acele

rar la corrosión. También se debe tener cui.

dado de que, al enjuagar, tanto los utensi

lios como las máquinas, todas las materias

sólidas y partículas de hilachas, fibras o te

las sean retiradas de las hendiduras y jun
turas.

Si el equipo de teñir y terminar ha presta
do servicio durante unos cuantos años, es

posible que con algo más de la atención acos

tumbrada se podrá prolongar apreciablemen-
te la duración del mismo equipo. los daños

pequeños y aparentemente sin importancia,
ya no deben ser descuidados. Estos general
mente pueden repararse far.il y rápidamente..

y unas pequeñas reparaciones efectuadas hov

pueden evitar pérdidas y demoras graves en

el día de mañana

Los siguientes son ejemplos de las repara

ciones de esta naturaleza, que el encargr do

de la conservación podría fácilmente efec

tuar:

Reparar y ajusta r tirantes sueltos, tapo
nes de salida, cerraduras de puertas y otras

ligaduras del equipo del proceso en mojado

tales como: los tanques de teñir, las máqui

nas rotativas para teñir medias, los tanques
de blanquear, los cubos, etc. En tanques fo

rrados, si el armazón que los sostiene pierde
su forma, pueden resultar perjudicados el fo

no y las junturas. Las junturas soldadas de.

Den ser inspeccionadas y soldadas inmediata

mente, si se notan rastros de deterioro.

Salve las secciones de caños desgastados y

perforados, para utilizarlos en trechos más

cortos, y para entre roscas.

Evite los impactos destructivos contra los

forros y tanques, causados por el martinete

a vapor de caños perforados. Esto puede co-

riegirse levantando la cañería.

Reacondicionamiento. — Mientras que us

ted está haciendo su parte en la gran cam

paña para juntar trastos viejos, examine cri

ticamente las viejas máquinas y accesorios,

para su posible reacondicionamiento. Aunque
los trastos son urgentemente necesitados, mu.

cho material puede, con poco esfuerzo, ser

reacondicionado para una producción aún

más urgentemente necesitada. Mande piezas
a la junta de trastos únicamente cuando es

té seguro que no tienen más valor productivo

para usted. Entre muchas posibilidades, se su

gieren las siguientes:
Salve las partes de Pimpos anticípelos pa.

ra otros servicios, es decir, para usar de nue

vo las chapas para tanques de teñir más chi-

?os o de laboratorio, canastos, tarros y tinas

de transferencia, superficies de mesas, etc.

r,os tirantes de tanques y ejes pira bombas

pueden ser usados nuevamente eu el mismo

servicio o, como en el caso de 'Vis ejes para

bombas, convertidos en vastagos y asientos de

válvulas.

Salve cojinetes y ejes gastados, haciéndolos
reconstruir cuando sea posible, con baños o

pulverizaciones de metal, cuando un poco de

metal nuevo puede salvar cantidades muv

considerables de materiales que de otro modo

serían descartados.

Emplee uniones y soldaduras siempre tque
sea posible salvar partes de maquinaria' ro
tas. Asegúrese, cuando se usen metales dife

rentes conjuntamente en una pieza de equipo.
que formen combinaciones galvánicas segii-

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chüoé 3629 - Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

Tornería de Madera

Hrnesto Meyer
Av. José Manuel Infante 1950, Santiago, Teléfono 47100

Carretillas, Bobinas, Espuelas. Rodillos, Poleas, Tinas y

todos los accesorios para la industria textil.

ras. No comoine nunca grandes áreas de los

aceros inoxidables "Monel", relativamente no.

bles, y aleaciones de cobre, con áreas más

pequeñas de acero dúctil, acero galvanizado
o fierro fundido. Fíjese cuidadosamente que

cualquier metal de substituto que debe usar

se, tenga una resistencia adecuada, aunque

disminuida a la corrosión, que al mete-.] que

substituye. Nunca se deben unir aleaciones no

ferrosas o aceros inoxidables con otras vari

llas que las específicamente recomendadas

para ellos.

El comprador de autos viejos de su leni
dad, ppdrá proveerle de repuestos utiliza-bles
para cubrirle un períoco de emergencia. Unáf-
bol de transmisión de auto podría conver

tirse en un buen eje de polea tensor o para

;:omba. mientras que un eje trasero podría
usarse para una parte de maquinaria o para
un eje de mezclador; tornilllos y tuercas,
ctros clepes. bulones de basamento y sns cha

pas, cojinetes de bolas y de rodillos y hasta

cueros encebados para sopapas encontradas

aquí, podrían dar un servicio aceptable du

rante una descompostura crítica.

Roberto Hamor
PUNTA ARENAS — CHILE — Casilla 334

Dirección telegr.: SKINIMPEX.

Exportación de lana, cueros, lanares, nutria, skunks, zorro

prris y colorado, lobo del mar con uno y nos pelns.
liebres, conejo-. jruanaquito> y lodos

productos de Magallanes.
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mm ANILINAS <mm
Productos Auxiliares -- Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ, S. A. C.

SANTIAGO

COMPAÑÍA 2276

TELEFONO 90383

DEPARTAMENTO DE ANILINAS

í VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

Lubricación de Máquinas Textiles

ATENCIÓN DEPTO. TÉCNICO DE LA SOCONY VACUUM OIL CO. INC., NEW YORK

SECCIÓN TEJEDURÍA

En la Sección Tejeduría trabajan princi

palmente los telares, los cuales, por medio

del entrecruzamiento de dos series de hilo.;,

elaboran el tejido. Las variaciones de orden

constructivo y mecánico que existen entre los

diversos tipos de telares para tejidos de al

godón, de lana, de hilo, de seda y de yute,
no representan diferencias tan importan: ■;

en .-.us condiciones de funcionamiento qu? ha

gan considerar separadamente la lubricación

de cada una de estas categorías Junto con

la tejeduría trabajan en general las máqui
nas c,p preparación del hilo, las que compren

den las engomadoras del hilo y las urdidoras.

La lubricación general de las máquinas de

tejeduría se hace, en la mayoría de los casos.

con .sólo dos tipos de lubricantes, siendo uno

un aceite mineral y el otro una grasa lubri

cante. Sin embargo, en algunos estableci

mientos se usan tres y más tipos diversos.

A veces se lubrican las lanzaderas de los te

lares con un aceite mineral compuesto, de ca
lidad especial. Además, podemos citar los co

jinetes calientes que frecuentemente se en

cuentran en las máquinas engomadoras y

cuya lubricación convendrá sea efectuada

con un aceite de elevada cscosidad, que for

me una película adhesiva y resistente a tem

peraturas elevadas.

LUBRICACIÓN DE LOS TELARES

La selección del lubricante para telares,

debe ser hecha considerando la construc

ción de las piezas rozantes, su ajuste mecá

nico, su sistema de lubricación, las veloci

dades y presiones a que trabajan y el cui

dado que le dispensa el operario.
La velocidad relativamente lenta con que

trabaja la mayor parte de las piezas móvi

les en los telares, así como su ajuste mecá

nico, hacen conveniente el empleo de un

aceite muy adhesivo a fin de evitar su rá

pido escurrimiento . El sistema de lubrica

ción a mano y el movimiento alternativo, con

presiones momentáneas y violentas, exigen
una película de aceite tenaz y durable, úni

ca forma de evitar rl contacto metálico.

Además, considerando que los telares reci

birán una lubricación completa sólo una c.

tres veces por semana, según sea su cons

trucción y según sea el trabajo más o me

nos severo, se verá que sólo un aceite de gran

poder lubricante y que forme una película

muy resistente, podrá asegurar una lubrica

cien permanente de estas máquinas.
Existe otro factor de gran importancia:

ia conveniencia de evitar en lo posible las

manchas en los tejidos. Esto se conseguirá
empleando aceites que puedan ser aplicados
<m cantidades reducidas y que además pue
dan ser eliminados de los tejidos mediante la

saponificación, limitándose asi al mínimo la

posibilidad de manchas. En ciertos casos e-

indispensable la completa ausencia de man

chas. En este caso el aceite debe reunir con

diciones que permitan una saponificación fá
cil con el agua mediante el auxilio del ja
bón Este factor es de particular importan
cia para las fábricas que elaboran tejidos
blanqueadas, teñidos, mercerizados v estam

pados.
Debido a las exigencias arriba menciona

das, la lubricación de los telares requiere una

atención especial, tanto en la selección del

aceite adecuado como en los métodos de apli
cación. Sin embargo, en mucho.- casos la lu

bricación de los telares recibe poca atención

por tratarse de máquinas cuyas piezas tro-

bajan sin gran ajuste.
■Par.i ilustrar las ventajas practicas de la

iubricac.cn correcta de los telares comunes,

que son los más usados, basta citar coma

ejemplo que en una tejeduría de algodón, 10

litros de aceite de calidad adecuada son ge

neralmente suficientes para lubricar 2 o 3

telares durante un año de trabajo (8 horas

diarias'. Tomando en cuenta que el consu

mo de fuerza motriz para un telar de est

tipo es aproximadamente de 0.3 kW.. re.sul

ta que por cada 10 litros de aceite los res

pectivos telares consumen anualmente, du

rante 2400 horas, 1800 kWh. Se puede afir

mar que la lubricación correcta reduce el

consumo de energía en un 2 a 5 op. En es

te caso, aceptando un término medio d"

3 12 o o, se tendrá una economía anual d->

63 kWh., por cada 10 litros de aceite. Con

200 telares esta pérdida se traduce en 5040

kWh. por año, que pueden ser economizados.

A este beneficio se deberá agregar el valor en

dinero que representan los menores gastos

por reparaciones y repuestos, así como la

mejor conservación de los telares y el meno"

número de tejidos manchados.

La influencia que tiene la lubricación e*

mucho más pronunciada en los telares gran

des y para diseños complicados. La lubrica

ción de estos telares debe ser hecha con ma

yor frecuenc'a que en los telares sencillos y

naturalmente el consumo de lubricante es

a preciablemente mayor de lo que se ha in

dicado en el párrafo anterior. A su vez e--

tos telares consumen más energía.
Sobre la lubricación de las máquinas engo

madoras, c ue generalmente forman parte de

la tejeduría, nos referiremos en el capítulo

próximo, junto con las máquinas de termi

nado, por encontrarse en esta sección unn

serie de máquinas que requieren los mismo;

lubricantes.

LUBRICACIÓN DE MAQUINAS PARA TE

JIDOS DE PUNTO

Las máquinas que elaboran tejidos de pun

to se dividen en circulares y rectilíneas Es

tas últimas, aunque su mecanismo de accio

namiento es de precisión, presentan condi

ciones similares de lubricación a las demás

máquinas textiles. Los detalles de mayor im

portancia de las máquinas circulares son le

lubricación de las agujas y platinas v la im

pregnación de los hilos.

Los mejores resultados en la lubricación

de las agujas y platinas se obtienen con un

aceite fluido, mineral compuesto o bien mi

neral puro. El lubricante empleado debe per
mitir el fácil movimiento de las agujas si'1

formar gomosidades que entorpecen el fun

cionamiento, obligan a frecuentes limpieza"
y producen roturas de agujas.
Para el impregnado de los hilos se obtie

nen los mejores resultados con aceites flui

dos, de color claro,, pudiendo ser aceites mi

nerales puros o compuestos, según el tipo de

hilado y la terminación que se dará al teji
do. Para la impregnación de la seda natu

ral se recomienda emplear un aceite solu

ble de alta refinación.

Los hilos debidamente impregnados pasan

libremente por las agujas asegurando el tra

bajo de estas con un mínimo de roturas. En

consecuencia los tejidos elaborados no pre
sentan fallas o desigualdades, lo que repre
senta una apreciable ventaja.

¡CONSULTORIO PARA FABRICANTES

Kst • consultorio está dedicado para el

•anje mutuo de las experiencias de los fa

brica otes, de iikkIo i|iie royanlos a nnes-

jtros lectores se sirvan valerse do él, man

dándonos sus |ire<runtas y a la vez darnos

las contestaciones para su publicación.
Kste canje mutuo ayudará al progreso

de nuestra industria textil y será de gran

utilidad para lodos los participantes.
Las distintas i-cs|inestos (pie recibamos

de |iarle de nuestros lectores, serán pu

blicadas. s¡ n compromiso de mientra

liarle.

Sírvase ilirifrir la correspondencia a:

Consultorio para Fabricantes de la Re

vista "Chile Textil'", Clasificador 567,

Santiago.

En la PREGUNTA N.o 126. del número 17

de nuestra Revista, en la respuesta sobre: Ma

quinarias en general para la industria tex

til: Partida 1358, por kilo bruto, $ 0.125 oro

de 6 d. (y no $ 1.125).

PREGUNTA No 135:

Le serfa muy agradecido me indicara una

fórmula para impermeabilizar tejidos de al

godón .

RESPUESTA:

Para impermeabilizar los tejidos de algo
don puede hacerse uso de un baño foimado
con:

Jabón de Marsella: 280 gramos.
Silicato de sosa de 40 grados Baumé (25 o o):
480 gramos.

Aaua: 200 litros.

Pasando después los tejidos poi otro baño

compuesto de:

Acetato de alumina de 13 grados Bé.: 7 litros

Agua: 200 litros.

PREGUNTA N.o 134:

Ruégole se sirva decirme, por intermedio
de su Revista, cómo es la determinación de

la pérdida de peso durante el lavado de la

lana suelta.

RESPUESTA:

La determinación de la pérdida de peso
durante el lavado de lanas depende del trata

miento empleado. La lana puede haber sido

tratada por los medies ordinarios, después.
lavada, secada y pesada, o bien, tratada por
disolventes capaces de remover las substan

cias grasosas y oleosas, lavada con agua y

después secada y pesada, para 'les dos méto

dos son las siguientes indicaciones, refirién
dose a dos muestras iguales:
a) La lana tratada dos veces con agua fué

lavada durante 30 minutos en una solución
de jabón al 5 00 y a la temperatura de 65

a 67? centígrados, removiéndola continuamen.
fe. Después de lavada con agua hirviendo, se

la sacó y pesó. PERDIDA: 25 00.

(Pasa a la pág. 19)



IC CHILE TEXTIL

(Continuación del N.o 18)

ENSAYOS EN EL LAVADO Y TEÑIDO DE

PIEZAS DE LANA (CARDADA Y PEINADA)

El lavado de lana significa una serie de di

fíciles y constantes problemas para los hilan
deros, tintoreros y aun para los aprestadores.
Cuando el encimaje resulta correcto para ei

hilandero, suele ser lo contrario para el tin

torero cuando el encimaje se elimina difícil

mente por un lavado normal.

Nosotros, como observadores neutrales en

esa lucha continua, tenemos para el fabri

cante dos medios que resuelven estos proble
mas. Usando solamente uno de éstos, ya se

obtienen resultados satisfactorios visibles.

mientras que adoptándolos en forma combi

nada se lograrán éxitos que significan mejora
de calidad, ahorro y seguridad de trabajo, ma

yor rendimiento y economía en el costo.

El primer medio, resultado de investiga
ciones sistemáticas mediante métodos moder
nos, es nue.stro nuevo ENCIMOL L, exento de
aceites minerales o ácidos perjudiciales, el en
cimaje perfecto en dos sentidos:

a) lubrica excelentemente la fibra y es

también, por sus demás características,
el medio ideal para el hilandero, y

b) Se deslava sin mayores esfuerzos, lo que

significa: el encimaje ideal para el la
vandera y tintorero.

SOLAN A S,

(ARRIBA) : Microfoto de un tejido lavado

con jabón y agua dura, que nos presenta
una fibra sucia y dañada.

(ABAJO): Microfoto de un tejido lavado

con SOLAN AS, que nos presenta una fi

bra limpia.

Ei segundo medio es el SOLAN AS, que con

su uxler de dispersión destacado, deslava

completamente el ENCXMOL L y puede dis

persar y emulsionar, en ciertas circunstancias.
hasta los aceites minerales más difíciles de

separar de la lana.

El resumen de nuestros ensayos en la prác
tica es:

\) LAVADO

100 kg piezas de lana cardada (.artículos de

señora) encimadas con oleína.

200 litros de agua.

36 litros solución de jabón (jabón de oleína

elaborado por el mismo tintorero con 75

gr. de oleína It, de solución)

*00 gr ROLAN ÁS.

En. este baño se lava durante una hora,

a 409 C, se saca del baño y se puede lavar

instantáneamente cen agua, iría o ligera
mente tibia i30"?C), si ntemor a que se for-

men jabones calcáreos (agua no más de

7<? franc. de dureza). Si el agua es muy du

ra (más de 7? fr.i aconsejamos añadir otros

250 gr. de SOLAN AS al primer lavado. Si

las pi«zas son. encimadas con más del 12 o o

c'e ácido oléico. es conveniente agregar al

absorbe por la fibra de lana, fc'.sta "película'
tenue protege a su vez la fibra y tiene poder

igualizante en el baño de teñir. Al mismo

tiempo es la causa del tacto particularmente
suave que le da a la lana. En el baño de

teñir se usa 0.3 - 0,5 gr. de SOLAN AS it.

TEÑIDO DE PIEZAS DE

SEDA ARTIFICIAL

Algunos tipos de seda viscosa causaban

muchas dificultades en la tintorería, en el

sentido de que muchas piezas no estaban

Espuma de SOLAN AS. (Escala aumentada)
baño de lavado 500 gr. de Soda Solvay cale,
en solución 1:20.

Las piezas una ve» bien lavadas, no te
nían olor a oleina u otros cuerpos grasosos
(contenido de grasa restante, no más de

0,3 oo). Mostraron un tacto muy suave que
se destacaba admirablemente de las piezas
lavadas sin SOLAN AS, como lo han confir.
mado varios técnicos. En las piezas encima

das con nuestro ENCIMOL L nuevo, se pue
de reducir el jabón hasta por completo, el

deslavado efectuándose rápida y fácilmen.

bien igualadas: habia que teñir de nuevo

Una investigación a fondo mostró que la
dificultad se originaba en el lavado incom
pleto después del encolado. Restos de jabón
daban con el agua de deslavar, jabones cal

cáreos, que se pegaban finamente o en con.

glomerados más grandes a la fibra, lo que
en el teñido ocasionaban aquel defecto de

desigualdad.
Ahora bien, mediante ensayos en lá prác

tica se comprobó que el uso dé SOLAN AS
da como resultado la eliminación completa

SOLAN AS en la tintorería.
'•e .soio con SOLAN AS en una proporción
de 0,5-1 o o sobre la cantidad de agua.

B) ABATANADO

Nuestros ensayos de abatanar con piezas
de lana cardada, han demostrado claramen
te que el SOLAN AS tiene buenas caraca
rísticas respecto al abatanado.

Sin embargo, SOLAN AS, en esta opera
ción es solamente un auxiliar que mejora
notablemente la calidad de las piezas.

C) TEÑIDO

Si se trata de una mercadería de lana la

vada con una solución de SOLAN AS de 0.5

srlt., se puede observar al principio una es

puma fina en la superficie, la *ual, después
de media hora, aproximadamente, disminu

ye en intensidad. Esta particularidad se de
be a que una gran parte del SOLAN AS se

■ le tales formación,-:, de jabón,,-, calcáreos o
metálicos.

'i.<.«»ii.i».s u

PROCEDIMIENTO ANTIGUO.

con° iknñndtrme/Caíle^a en 500 Jt- de bañ0

Solvay
Ja y 5°° g1'- de S0*1

.'í°fra a 80°c- después, lavado con aguade 59 franceses de dureza, y subsiguiente te
nido con colorantes directos.

PROCEDIMIENTO MODERNO.

..f,,^ deL mercadería se desencolaron en

1 ■

J}e bano con 1-000 8''- (le jabón, 500
:ir. de Soda Solvay y 500 gr. de SOLAN AS

1 hora a 809C.

Al agua de enjuague se agregaron otro.-

(Pasa a la pág, 17)
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SOLAN AS. . (De la pág. 16)

500 ar. de SOLAN AS, para evitar una posi.

ble fjrmación de jabón calcáreo.

E-i el baño de teñir también se agregaron

250 gr. de SOLAN AS.

Las piezas mostraron una perfecta iguala
ción, penetración de la tintura y también

lo que e-s muy notable, un tacto especialmen
te suave y elástico.

Si bien el precio del nuevo proceso —con

siderado aisladamente— es aparentemente

algo más elevado, comparado con el proce

dimiento antiguo, se pudo comprobar, según
los éxitos obtenidos, que, en conjunto, resul

taba más conveniente, pues hay que tener

en cuenta que en. este cálculo el costo de la

reelaboración de las piezas requieren un

segundo teñido, ya que muchas veces <\s

tas sirven para los colores obscuros 'sola

mente.

Por medio de ensayos continuos durante

4 semanas, en una tintorería industrial, se

ha comprobado que los costos —con nuestro

piocedimiento con SOLAN AS— eran en 12"¿

más bajos que con el modo de trabaja' an

tiguo.

SOLAN AS, COMO SUAVIZANTE

PARA SEDA ARTIFICIAL

El SOLAN AS no es sólo un buen disper
gente, sino también un buen suavizante.

a) Suavizado en barca:

2.000 lt. de baño.

3 kir. de SOLAN AS.

tu este baño se trató un mongol liviano,

estampado y lavado durante 12 hora a

409C.

Sin lavado posterior, se secó en una ra

ma, y la mercadería mostró un tacto bien

diferente, comparado con el mismo tejido no

tratado.

b) Suavizado v teñido en barca

Un mongol mediano pesado, desencolado

según a) fué teñido en forma normal con

adición de 2 gr lt. de SOLAN AS.

El ¿fecto suavizador era muy notable, y

este método de trabajo fué adoptado.

c) En el foulard

50 kg. de piezas tipo tafeta se trataron,

después de exprimidos en el foulard, con el

siguiente baño:

100 lt. de agua.

1 kg. de SOLAN AS.

0,5 kg. de SOLWAX.

Teirp. 409C.

Se consiguió el efecto deseado

Representante: TOMAS DIEZ SERRANO

BIBLIOGRAFÍA

SPUN RAYÓN WARP SIZING". (RAVON PA

RA URDIMBRE, HILADO Y ENCOLADO)

Textile Research Institute, Inc., 10 East

40th. Street, New York, lfi. 91 páginas,
S 1.50 USCy.
La introducción de fibras sintéticas en las

fábricas textiles, ha creado nuevos

problemas en el proceso de métodos. Uno

ue éstos es el encolado del urdimbre. El

resultado de una investigación confidencial

ha sido revelado, sobre encolamiento dei ur

dimbre de rayón-viscose hilado, en esta obra.

Se lian hecho experimentos de métodos exis

tentes. y el equipo y el resultado en el libro

sugieren nuevos métodos. La comparativa efi

ciencia de varios modos de encolar está de

terminada, y la relación entre el tejido y la-:

ofas funciones está estrictamente estudia

da en este libro.

THE NEW PLASTICS" (LOS NUEVOS PLÁS

TICOS), por Herbert R. Simonds. M. H. Bi-

jrelow y Joseph V. Sherman. Edición: D. Van

Nostrand Co., 250 Fourth Avenue, New York,
311 páginas, ,s 1.50 USCy.

En este libro se trata de todas las mejoras
hechas er, la industria de plásticas, que cam

bió tan rápidamente en los últimos 5 años, in
cluyendo varias ventajas desarrolladas du
ran'e la guerra. De especial interés para el

técnico textil son los artículos sobre las nue

vas fibras y soluciones para rellenar. Entre
las fibras nueves discutidas desde el punto
de vista físico se encuentran: Nylon. Araíac.

Vyr.yon. Y«\o¡-.. Polyfiber. Fortisan. Rayo;1 y

Soya:";'cer.

NUEVOS REINOS PARA

EL RAYÓN

K\ rayón Courtaulds es relativamente joven. Hasta hace

muy poco. su principal tarea consistí i c<ii fabricar todos estos

"leñeros deliciosos para darle más belleza a nuestro mundo

IViiienino.

Eu los últimos dos lustros, el rayón Courtaulds lia abar

cado muchos usos, y hoy lo vemos en géneros cada día más

hermosos, ya sea para tapicerías y cortinas, ya para manteles.

toallas, sábanas y tantos otros géneros de uso doméstico.

En los años de postguerra, el rayón hará más. mucho

más aún. Usted pisará sobre magníficas alfombras de rayón:

su coche rodará sobre cordones de rayón; su impermeable será

de rayón, y hasta su paraguas será de rayón. Rayón, en una

palabra, tendrá una importancia enorme en el diario vivir.

EL NOMBRE MAS FAMOSO EN RAYÓN

Distribuidores mundial-'* para los tejidos Courtaulds:

SAMUEL COURTAULD & OO LTD.

London - England

Distribuidores mundiales para los hilados de

Rayón Courtaulds :

LUSTRE FIBRES LTD., Coventry - England

Aeentes de ventas :

A. V. ANTHONY LTD. Casilla 1193. Santiago.
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Retorceduría

de Hilados

Du Belloy y Cía.
Hilados de:

Algodón, Lana y Seda.

Torciones corrientes y es

peciales

Sta. Isabel 0124.

Fono 45899.

Casilla 1706.

SANTIAGO.

Maquinaria
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peinas, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX KNOS.

Santa Isabel 0124

Fono 45899

SANTIAGO

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 3550 — COMPAÑÍA 1333 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores Tacos para Telares

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra).
Fabricantes de Lanzaderas para Telares de todos los

tipos.

LUPTON BROS. LTD. (Inglaterra).
Fabricantes de Templazos y resortes.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil)
Hilados de Algodón para todos los fines.

REDMAN CARD CLOTHING CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL;

MASSACHUSETTS, U. S. A.

Somos técnicos textiles con gran ex

periencia en hilanderías y tejedurías.
Xo somos vendedores de maquinaria tex

til. Xosotrns compramos su maquinaria,
la instalamos en su planta, la ponemos

en marcha, y enseñamos a sus operarios.
Conocemos a fondo todas las máquinas
automáticas que se construyen en los

KE. UU.

Nuestras exportaciones se embarcan

exclusivamente por intermedio de los

señores: OVALLE & CO., Exporters,
!.0 WALL STREET, XEW YORK,
V. Y., U. S. A.

Podemos asegurarles que ambos tra

bajaremos para su entera satisfacción, en

cuanto a maquinarias textiles concierne.

Les recomendamos que dirijan su corres

pondencia a nuestros exportadores.

LAWRENCE H. KELLY

Consejeros técnicos para Maquinaria
Textil

P. O. Box 2442

Paterson, New Jtrsey, U. S. A.

EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Agustinas 972. oí. 42* Fono X030;

SANTIAGO DE CHILE

Ca-illa 01 7s

TEXTILES

Esencias y Sabores

Plásticos

Artículos para farmacias, mercerías, librerías

paqueterías, etc.

LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

ÜEI'RKSEXTAXTHN EX CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cia. Ltda.
MolljitHÍ- Teléfono :{()! H7 - Casilla -s27 Santiaiío
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REPRESENTACIONES

SANTIAGO

HUÉRFANOS 930, OF. 54

CASILLA 9748

SECCIÓN TÉCNICA

TELEFONOS

3 2 4 4 9

3 2 4 5 0

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

Autorizados para tomar encargos directos para las siguientes importantes fábricas norteamericanas

CATÁLOGOS A DISPOSICIÓN

THE MORRIS SPEIZMAN EXPORT CORP -

Distribuidores exclusivos de:

SMITH, DRUM & CO.

Máquinas p. teñir medias, madejas, bobinas, para mer

cerizar, etc.

PARAMOUNT TEXTILE MACHINERY CO.

Equipo p. prehormar medias Nylon, p. acabar me

dias, etc.,

THE HYDRAXTOR CO. Hydro-extractores.

JOHN W. HEPWORTH & CO. Remalladoras.

STRICKLAND PATTERN WORKS.

Equipo p. teñir medias, ropa interior.

ADEMAS TODA CLASE DE MAQUINAS DE TEJI

DOS DE PUNTO RECONSTITUIDAS.

SUPREME KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas circulares p. ropa interior y exterior.

CARL HAMEL SUIZA. Máquinas bobinadoras, retorcedoras.
GRAND RAPIDS TEXTIL MACHINERY CO.

Maquinaria p. mejorar la calidad de ropa interior y
exterior, p. extender y calandrar tejidos húmedos, p.

acabado o aprestado, p. cortar tejidos, etc.

DAVIS & FURBER MACHINE CO.

Máquinas abridoras, torcedoras, bobinadoras, máqui
nas de acabar, p. hilar, etc.

TOLHURST CENTRIFUGAL DIV. Extractores, centrifugas

B. F. PERKINS & SON Inc.— ELOF HANSSON INC.

Máquinas de calandrar, exprimidoras, cortadoras, ve

rificadoras de tensión, bobinadoras.

AINSLIE KNITTING MACHINE CO. Inc.

Máquinas para producir géneros de punto.

JACQUARD KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas para fabricar géneros de punto, sweaters.

etc.

KARL LIEBERKNECHT INC. Máquinas "Cotton" de medias.

LACONIA NEEDLE COMPANY. Agujas y accesorios.

THE ROYAL T. IVÉS COMPANY. Platinas y accesorios.

NEW ENGLAND BUTT CO. Máquinas trenzadoras.

NOVA CHEMICAL CORP. Colorantes y productos auxiliares.

AMERICAN AIR FILTER COMPANY.

Instalaciones de ventilación y aire condicionado.

SECCIÓN HILADOS: Algodón (cardados, peinados y merce

rizados), Rayón, Bemberg y Spun-Rayón.

CONSULTORIO... (De la pág. 15)

La lana tratada con éter, durante 20 minu.
tos, en un aparato extractor cualquiera, fué
lavada después en agua hirviente desecada
y pesada. PERDIDA: 28,5 o;o.

Lanas de distinto origen, dan los siguientes
resultados:

Lavadas con jabón: Pérdida: 27,6 o o.

Lavadas con una solución de carbonato <*p

sosa al 5 o o: Pérdida: 24.7 oo.

Lavadas con éter: Pérdida: 24,2 o o.

Lavadas con éter de petróleo: Pérdirii
■

27.2 o|o.

Para la extracción de las materias graso
sas, el tratamiento por el éter de petróleo ^s

el que resulta más barato.

PREGUNTA N.o 131:

Nosotros teñimos en varios colores lana

suelta, y quisiéramos saber si para aumentar

la fuerza del color de la lana teñida es ne

cesario levantar la lana del cubo, para agre

gar más tintura, y si es conveniente hacerlo

de a poquito.

RESPUESTA:

Con ei cubo ordinario .\bierto es práctica
mente imposible levantar la lana con el pro

pósito de agregar más tintura al baño; cier

tas fundiciones mecánicas no permiten ha

cerlo. La principal objeción que puede pre-
centarse donde se usan grandes cubos abiev

tos. es que la lana se encoge excesivamente.

Como una regla, el aumento de la tintura es

tá convenientemente hecho, disolviendo pre

viamente la tintura en agua y así agregar
esta solución al baño, bien diluida, tomando
la precaución de no tocar directamente la

lana, sino sólo el baño; pero también si la

lana es atacada, tiene la posibilidad de per
derlo "después, en las cardas.

PREGUNTA N.o 132:

Le agradeceríamos nos explicara Qué por

centaje de ácido sulfúrico, en la carbonización,
<?s necesario para cambiar un baño a 5 gra

dos Twaddle.

RESPUESTA :

La adición de ácido sulfúrico concentrad^
para cambiar un baño de caibonización a 3

grados Tw., es una cuestión muy interesan
te. Se supone que el ácido sulfúrico que uste
des usan es el común aceite de vitriol de 66

erados, del comercio, pero que contiene sólo
93.13 oo del real ácido sulfúrico.

Para aumentar el Twaddle de un baño a o

arados, necesitamos saber de antemano el nú
mero de grados Twaddle sobre el que el au
mento debe hacerse, y también necesitamos
saber el tamaño del volumen del baño. Con
estos dos datos de importancia, hacemos uso

de las tablas del peso especifico, que se e\\-

cuentran en cualquier libro de tintorería.

Por ejemplo, suponemos que nuestro baño

tiene 2,8 grados Twaddle. que corresponde a

2.23 o o de aceite de vitriol. Ahora queremos
'

umentar nuestro baño a 5 grados Twaddle'

corresponde a casi 4 o o, la diferencia entre

4 oo y 2.23 o o — es 1.77 o o, o cerca de una

pinta de ácido sulfúrico para cada 10 galo
nes del baño de carbonización de aumento.

PREGUNTA N.o 133:

Incluso le enviamos una muestra de CASI

MIR de lana peinada, que pesa 10 onzas, o

•:ea. 320 gramos por metro neto; el pracio por

metro CIP Valparaíso es de $ 1.10 dólares

americanos. ¿Cuánto va a costar en Santiago
un metro, en moneda corriente, con los de

rechos de aduana y con los demás gastos?
Le agradeceríamos nos detallara el costo.

RESPUESTA:

Damos a continuación el costo por 100 me

tros, en moneda corriente:

Costo C.I.F. $ 110.00 dólares a

$ 31 cambio $ 3.410.00

Pederchos, Pda. 393 a $ 9.— oro

chileno de 6 peniques por ki-

1) neto 32 kilos neto x 9.—

288.— oro con recargo de 540% =

288 x 640 ... 1.843.20

Almacenaje. 3o o del derecho . . 55,30

Movilización, $ 6.— oro el qq. mt. 38,40

Ley de tonelaje, $ 0,25 oro el qq.

mt MO

COSTO KACIONALIZADO:

12,6 ooLeyes 5,786 y 6,619
Gastos aduaneros

Gastos de agente
Flpte a Santiago, carretonaje, etc.

$ 5.348,50

673.90

50,00
50.00

15.60

TOTAL COSTO 100 METROS EN

SANTIAGO
.

¡> 6,138,00

COSTO POR UN METRO: $ 61.33 mor.edf

corriente.

TINTORERÍA industrial TEÑIDOS

"ART NOUVEAU" BLANQUEOS
CALLE ROOT 550 - 576 — TELEFONO 80024

SANTIAGO LIMPIADOS

G. MENCER Y CIA. LTDjA. ENCOLAJE
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RALPH L GHARNEY & Cía. Ltda,
SANTIAGO DE CHILE

Rosas 1260 — Casilla 1943 — Teléfono : 88876

NEW YORK, ü. S. A.

79 Wall St. — Teléfono Hanover 2-1229

SAO PAULO — BRASIL

Sao Bsnto 200 2-367 8 — Teléfono: 3-6086

Dirección Telegráfica: •RALCHARNCO"

Representantes. Importadores, Exportadores y Fabricantes.

ESPECIALIDADES:

Hilados de algodón, lana, rayón y seda — Géneros de algodón,
seda y lana —

'

Casimires peinados de lana — Mercaderías

en general, de procedencia brasileña, norteamericana e inglesa.

Empire Export Company

Empire "Liú- Bldy.

Montreal, Quebec, Canadá

EXPORTADORES DE TEXTILES

Regalos, Vidrios, Loza, Juguetes, Artículos

p. carnaval, Paquetería, Pipas, Candelabros, Ropa

para niños, señoras y caballeros y toda clase de

Artículos difíciles de encontrar.

SERVICIO EXTRANJERO
Hemos organizado un servicio especial

para demandas y ofertas de productos
textiles chilenos en el extranjero, el que

está a disposición de nuestros subscripto
res, completamente GRATIS.

Rogamos comunicarnos los números del

servicio extranjero que a Ud. le interesen,

para poder dar a los interesados la direc

ción de la firma buscada.

307 Exportador en Shanghai ofrece lencería

•le seda.

308 limportador y representante fcn Suecia

compra de toda clase de mercadería textil.

309 Exportador de tejidos en Canadá busca

representantes en algunos países sudame

ricanos.

310 Firma comisionista en Montreal se ofrece
como agente comprador para artículos

de fantasía.

311 Agente en Suecia busca representación pa
ra medias.

312 Fabricante de novedades de material

plástico en Canadá busca relaciones con

importadores.

313 Fabricante de adornos en Toronto busca

relaciones con importadores en Súdame- •

rica.

314 Exportador de joyerias busca representan
tes en algunos pa'ses sudamericanos.

315 Representante en Checoeslovaquia^ busca

representación de fabricantes de géne
ros.

316 Fabricante en Montreal ofrece botones de

fantasía y novedades.

317 Fabricante canadiense ofrece impermea
bles y gabardinas.

318 Fabricante de fieltros en Canadá busca

relaciones con fabricantes de sombreros

en Sudamérica.

319 Importador en Amsterdam acepta repre
sentación de fabricantes textiles.

320 Fabricante de sweatei-s para n:ños en

New York busca relaciones con importa
dores sudamericanos.

321 Fabricante en New York ofrece camisas

de polo y trajes de baño para niñas.
t

322 Exportador de paqueterías en New York

se recomienda a los imbortadores sud

americanos.

323! Fabricante en Montreal ofrece botones

'de material plástico.

324 Fabricante de tejidos elásticos en Cana

dá busca relaciones con importadores.

325 Fabricante en Toronto ofrece cueros para

trasmisiones.

326 Fabricante en New York ofrece corsete

ría fina.

327 Fabricante en New York ofrece noveda

des patentadas en paraguas.

328 Fabricante canadiense ofrece telas en

gomadas, sábanas para hospitales, tela-

cuero, etc.

339 Fabricante en Montreal ofrece telas de

material plástico engomado

330 Fabricante ofrece cierres automáticos

331 Exportador en Nueva York ofrece nove

dades de caterial plástico.

332 Fabricante de juguetes en New York acep

ta representantes en algunos países sud-
- americanos.

333 Fabricante en New York ofrece carteras

de mano.

334 Exportador en New York ofrece noveda

des plásticas.

335 Exportador en New York ofrece sombre

ros para hombres.

336 Fabricante de bordados y encajes en New

York busca representantes en algunos;

países sudamericanos.

i1

337 Firma en New York se recomienda cümo

agente comprador para vestidos y ar-1

ticulos de moda.

338 Fabricante de bi-assieres en New York

busca relaciones con importadores, sud

americanos.

,i

339 Exportador en New York ofrece botones

y novedades.

340 Fabricante de forros para sombreros en

EE. UU. busca relaciones con fabricantes.

341 Exportador en New York ofrece noveda

des y artículos de deportes.

342 Fabricante en Filadelfia ofrece botones.

NACCONOL IM R
EL PRODUCTO AUXILIAR PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Con motivo de la guerra se suspendieron
los embarques del producto cuyo nombre en

cabeza estas líneas, el que está ahora de

nuevo al alcance de la industria textil.

El NACCONOL NR no es alcohol graso sul

fonado

A continuación damos las características y

modos de empleo de este producto.

FORMA FÍSICA

El NACCONOL NR. es elaborada única

mente como un sólido blanco en escamas

de una consistencia uniforme. No se vende

nunca en forma de pasta o de solución. Por

consiguiente, resulta para el consumidor un

producto de valor constante y máximo por
unidad de peso.

SOLUBILIDAD

El NACCONOL NR. se disuelve completa v

fácilmente en agua dulce, en aguas duras v

en soluciones de ácido o álcali.
Las concentraciones máximas en las qu"

el NACCONOL NR. forma soluciones acuo

sas, claras, se demuestran en la .siguiente
tabla :

Los valores abajo mencionaaos en gramos

por 100 ce. pueden ser considerados como so

luciones de porcentaje en aplicación pvácti-
ca.

NOTA:— Se recomienda hacer soluciones

de NACCONOL NR. en agua, en gran canti

dad, de la cual es posible sacar volúmenes

que pueden medirse fácilmente, de acuerdo a

rápidos cálculos.

Comprobada la eficacia del NACCONOL NR.,
aun en pequeñas cantidades, su medición ai

tanteo, sin cálculo previo, con el materia]

seco, resulta antieconómica, por el desper
dicio.

RESISTENCIA AL AGUA DURA

La industria textil tropieza con grandes

dificultades, por el hecha reconocido de que

el agua en la ciudad es bastante dura. Como

las sales de calcio y magnesio del NACCO

NOL NR. poseen una marcada solubilidad en

el agua
—

mayor de la necesaria— y tienen

propiedades deshumectantes y de desengrase,

semejantes a las de la sal de sodio, resulta

que el NACCONOL NR. es sumamente pfi

rúente en el agua dura.

NACCONOL NR.: SOLUBILIDADES

MÁXIMAS

Pemperatura: Solución neutra

de Agua dulce

NACCONOL NR

Solución de i%

Acido acético

VACCONOL NR

Solución Alcali

na pH 10.5

NACCONOL NR

Gramos por

100 ce.

Gramos ñor

100 ce.

Oramos :ioi

100 ce.

15u C. 5.0 5.0 5 0

25° C. 9.0 11.0 7.0

50° C. 13.0 15.0 13.0

100° C. 21 0 23.0 23.0

(Pasa a la pág. 21)
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Si en agua dura, junto con el NACCONOL

NR., se emplea jabón, se forman, en gene

:ai, grandes partículas de cal; pero estas,

por la acción del NACCONOL NR, se separar,

dispersándose y quedando en suspensión, tl¡

iiioqo que pueden ser prontamente elimina

das en el enjuague. Esto ha sido comprobado

en experiencias de fábrica, por muchos tipo.-

de procedimientos. Los tejíaos lavados, des

engrasados o tratados infructuosamente cor

cualquier otro procedimiento, con NACCO

MOL NR. no adoptarán asperezas, ni mostra

rán tendencia alguna para ponerse grises.

porque la eliminación de esos residuos de

tal y otras impurezas, es perfecta.

SEGURIDAD CONTRA OXIDACIÓN

Si algún residuo de NACCONOL NR queda

en los tejidos, como consecuencia de malo'-

enjuagues, éste no se oxida al ponerse en

contacto con productos rancios. Puede usar

se en soluciones oxidantes tales como el hi

pocloiito o el peróxido, soluciones decoloran

tes, empleadas sin perjuicio alguno <ui pro

cedimientos textiles y de lavadero.

FACILIDAD DE ENJUAGUE

La enjuagabilidad del NACCONOL NR e.->

tal que se lo puede eliminar de cualquier te

iido u objeto sólido con un mínimo de en

juague. A este respecto se elimina mucho más

fácilmente que los jabones, los cuales dan hi

par a la formación de partículas de cal no

rnjuagables, o de lo contrario se hidrolizan

para formar en solución productos que tie.

nen una mayor afinidad química para con

las fibras anímales, que el jabón mismo.

Ki el NACCONOL NR se usa con el jabón

esa mezcla, al enjuagarse, se elimina tam

bién con mayor facilidad que usando sólo

jpbon. Esto economiza el tiempo y el costo

del procedimiento y produce mejores y más

uniformes resultados. Esta propiedad es dr

p-ran interés para todos los fabricantes de

iabones industriales y de lavadero.

CAPACIDAD DESHUMECTANTE

Y DE LIMPIEZA

NACCONOL NR posee propiedades tanto

deshumectantes como limpiadoras, hasta un

grado muy elevado. Tiene todas las cualida

des de limpieza del jabón, sin poseer nin

guno de los inconvenientes de éste. No lo

afecta el agua dura, ni el agua de mar o

los ácidos como sucede con el jabón. Se en

juaga rápidamente y no deja residuos grasos

que pueden tornarse rancios. En muchos ca

sos 1 kilo de NACCONOL NR puede reem

plazar de 2 a 5 kilos de jabón. Limpiara en

muchos casos donde el jabón resulte inefi

caz.

Se ha comprobado, en ensayos realizados

en la fábrica, que el NACCONOL NR puedo

usarse en muchos procedimientos textiles en

concentraciones de 1 2 % hasta 2 % del peso

de los géneros. Como la proporción de los

géneros con respecto al agua a lavar puedo

ser muv elevada, como ser de 1 a 40 por el

peso, la "concentración de NACCONOL NR de

la solución a emplearse, puede reducir.se has

ta el 0 0125 por ciento. En esta concentración

se obtienen resultados prácticos y satisfac

torios.

Para aplicaciones generales donde se re

quieren resultados deshumectantes, penetra

ción y enjuague rápido, se usará de 12 kilo

a 1 12 kilo de NACCONOL NR en 1.000 1>

tros de agua.

Para aplicaciones generales donde tam

bién se desea obtener limpieza, emulsión.

dispersión y resultados semejantes a los

mencionados anteriormente, úsese de 1 1 2

kilos a 3 k.los de Nacconol NR en l .000 li

tros de agua.

EL NACCONOL NR EN LOS

PROCEDIMIENTOS TEXTILES

El NACCONOL NR se está usando amplia
mente en todas las formas de los procedi
mientos textiles. Es de una composición de

finida y constante. Posee una notable esta

bilidad química. Como su eficacia no dism:-

nuye ante la presencia de ácidos, álcalis, sa

les metálicas o aguas duras, es ap'icbie a

muchos procedimientos, y útil y práctico pa.

ra muchos objetos. En concentraciones muv

ba^as actúa como de-humectante, limpia me

diante la emulsión y asegura un rápido en

juague. Es de gran valor porque asegura, al

trñ::-. una coloración uniforme.

Servicie

completo /tara
¡irmas textiles
sudamericanas

NUESTROS PRODUCTOS

COMPRENDEN :

Este servicio es bien conoci

do y apreciado por nuestros

muchos amigos de todos los

ámbitos del mundo que se de

dican a la fabricación, al teñido

y al estampado de textiles.

Queda a disposición de todos,

Les agradecemos por la con

fianza que siguen depositando

en nosotros y en los artículos

que suministramos,

INVITAMOSLES A ENVIARNOS

SUS CONSULTAS, QUE SERÁN

ATENDIDAS CON TOPA NÚES

TRA ATENCTON.

R. R. HAWORTH LIMITED.
CABLES: FABRICANTES Y EXPORTADORES.

"AMETHYSTE BYROM STREET WORKS ,

BLACKBURN" BLACKBURN INGLATERRA

Por su reducido costo (por kilo) y su alta

concentración, NACCONOL NR es notable

mente económico para operar en todas las

fases de procedimientos textiles.

La acción del NACCONOL NR. es más bien

física que química. Sus fórmulas de aplica
ción se calculan con más exactitud usando

como base el volumen de la solución del pro

cedimiento, más bien que sobre el peso de

los materiales que se someterán al tratamien

to. Sin embargo, en la práctica, es costumbre

establecer relaciones determinadas entre el

peso de los géneros y el volumen de la solu

ción; la cantidad necesaria de NACCONOL

NR puede entonces calcularse sobre el peso

del material. Este método se usa en muchos

de les procedimientos siguientes:
NACCONOL NR se usa, generalmente, en

la proporción siguiente: desde 120 gramos

hasta 3 kilos, en 1.000 litros de agua. En

cantidades menores se usa como deshumec

tante. En cantidades mayores se utiliza en

enjuagues para dispersar espumas de aguas

durase para limpiar y para desengrasar. En

cantidades menores a medianas se emplea

eficazmente para obtener un teñido unifpr.
me.

NACCONOL NR posee en general una ac

ción retardadora en la aplicación de colo

rantes ácidos. Posee una tendencia a preci.

pitar, algunos colorantes básicos.

(Cont in>iar;V

Representantes: Williamson Balfour y Cía.

Regla 102:—

Por PESO NETO se entenderá el de las

mercaderías desnudas o incluyendo solamente

las ataduras con que se presentan.

Regla 103:—

Por PESO LEGAL se entenderá el peso de

las mercaderías con todos los envases inte

riores, incluyendo las ataduras, cajas, envol

turas, etc., con que estén acondicionadas den

tro del embalaje exterior, simple o múltiple.
que les sirva de receptáculo general, con ex

clusión de la paja, viruta, papeles, aserrín.

cuñas u otros materiales empleados para

acondicionar los paquetes o las mercaderías

ADUANA

PINOÜINO

NORMAS INTERPRETATIVAS

Reglas sobre las unidades y los envases

Regla 101:—

Por PESO BRUTO se entenderá el de las

mercaderías con todos sus envases y envoltu

ras interiores y exteriores, siempre que éstos

sean los con que habitualmente se presentan.
El peso bruto de las mercaderías que ordina

riamente se transportan a granel o sin enva

-es o embalajes, como el carbón, los minera

les, las maauinarias, las piezas de hierro, etc..

es aquel que tienen en las condiciones en

que se presentan.

i reliaos «e Calidad
■

Tejidos de Calidad
Sweaters, pullovers, re

versibles, chombas, cha

lecos, paletoes.
La más fina fabricación

en lana peinada en el

país
BENADO Y CIA.

FABRICA:

Av. Los Clarines 3039:

DEP. DE VENTAS:

E. Mac-Iver 156.

Tel. 30392 — Casilla 4244

SANTIAGO
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NUEVAS FIRMAS
JAQUES HASARD Y CIA.

LTDA. .... .
León Couriej C, Ja

ques Hasard A.

TINTORERÍA F R A N C E

LTDA Israel Tere M., Euge
nio Undurraga V.

HÉCTOR CORNEJO y CIA

LTDA Héctor Cornejo T.,

Agust'n Moran B.

CORVALAN. FERNANDEZ

Y CIA. LTDA Rubén Corvalán C,

Bonia Fernández P.,
Belmira Peiva d'.A.

LOLITA BORDADOS LTDA. Lotte Neumann de

L., Kurt Waltci-

Krattsr L., Carlo.-

í.ewinsky . .

INDUSTRIAL CONEJOS,
LIEBRES LTDA Valentín Carril E., Jo

sé Carril E., Anto

nio Cabrera D. . . .

50u.uuu Santiago. — Fea. de óptima y

crin.

90.000 Santiago. — Tintorería.

3 800.000 Santiago.
- Importación. Ex

portación

üessai

90.CÜÜ San'Jago.

150. P30 Santiago.

Lavandería.

Bordados.

ZELLER Y CIA. LTDA.

MUZARD S. A. COMER

CIAL

Samuel Zeller X ,

Chil Nadlinger S.,

Norberto Zeller G.

500. C30 Santiago.
— Compraventa Co

nejos y Liebres.

G75.439 Sant ago.
— Comacciones para

señoras.

12. OOP -("'0 Santiago. — Compraventa de

mercaderías

DANZIGER, GRINBLATT Y

CIA. LTDA. .. Werner Danzigcr F..

Simón Grimblatt K.,
Carlos Muñoz M. .

•

IOE30E aooor 30E30E

300. 000 Valparaíso.
ncs.

=xoe=o:

Henresentacio-

O

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

gABRIGOS -VESTIDOS - TRAJES SASTRES

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

-3f>l~IOI —fé%r-tn> UOE3QI -I0C30CSZ

TN^ORMACIONES DE SOCIEDADES TLXTÍ

LES

INDUSTRIA DE CINTAS Y TEJIDOS ELÁS

TICOS LTDA. SANTIAGO; el capital social

fué aumentado a $ 800.000.

FABRICA DE CONFECCIONES CHERV

BERGMANN y CIA. LTDA., CONCEPCIÓN;

e' capital social es de $ 309.000.

AugustoRothschild
Santiago — Casilla 4193 — Teléfono 6513G

Agustinas 972 — 7.0 Piso — Of. 724

)frece para pedidos directos:

Casimires, Lanas cardadas, Percalas,

Popelinas, Forros, Linos, Astrakán,
Pelo de Oso, Velvet, Estampados,

Encajes, Botones, Artículos de goma,

Productos químicos para la industria,
Estufas eléctricas, cocinas eléctricas,

Barbas para fajas, Cuchillería.
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BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

Ioneda 759

SUBSCRIPCIÓN ANUAL S 150.—

— Casilla 44 -D — Telóf. 86847 ir.tiago

JULIO MEYERyCIA.Ltda.
S A NT I A (i O

Huérfanos 930. ( >t". N2-A.— lYU'-íuno o3254.--('asi11a n2Z7.



'CHILE TEXTIL" 2J

EL N.o 21 DE "CHILE TEXTIL" — "BRITISH MANUFACTURERA NUMBER" -

CONTENDRÁ: "LOS PROVEEDORES INGLESES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL".

ALBERTO GALLO Y CIA. Alberto Gallo E., Por

LTDA liria Monstrossi de

G

JULIO MEYER Y CIA. Julio Meyer R, Kurt

LTDA Flanter F. . .

MOHOR Y UAUY LTDA. .

GORDILLO Y ALBA LTDA

BRITISH LATÍN IMPOR-

TTNG CORPORATION

LTDA

SUFAN. FEJRELDIN LTDA.

LARRAÍN Y COLLANTES

LTDA

VERGARA HNOS. LTDA. .

ROBINSON, AGUIRRE "i

DURAN LTDA

GRACIELA CHACANA *

CIA. LTDA

DE LA PAZ Y CIA. LTDA

Isaac Moñor M., Sal

vador Uauy B.

Alberto Gordillo F.,

Hugo Alba M

Isaac Weinstein R.,
Cari John Wilson,

Carlos Vila A. . . .

Abdorahinn Suían S.,
Hessen Fejreldin H

Alvaro Larraín A,

Daniei Collantes F.

Uberlinda Vergara ae

B.. Héctor Vergara
P

Sergio Robinson N..

Camilo Aguirre S.,

Bernardo Duran V.

Graciela Chacana T.,
Jorge Cirrasco R.

José de La Paz P.,

Mar.'a Trottl de P.

50 . 000 Sant ago.
— Representaciones.

500.000 Santiago.—Fabricación, importa
ción y exportación de artícu

los textiles.

700 . 000 Santiago. — Industria' de ca

misería.

20.000 Santiago. — Comercio de teji
dos.

600.000 Santiago. — Importación. Ex

portación.

300.000 Santiago. — Fabricación de
artículos de punto.

500 000 Santiago. — Ropa hecha.

150. 00U Santiago. — Tafiletes de som

breros.

MARCAS COMERCIALES

Marcas solicitadas desde el 12 de. Enero al 29
de Enero, inclusives:

Clase 45.—Telas y tejidos.—"TOLEX".

Clase 46.—Ropa de cama, colchones, felpu
dos, cortinas, alfombras, banderas,
—"MANITEX".

Clave 47.- -Ropa de vestir. — "ROYAL", "CIN-
TURETTE", "ELRY", "FAISAL",
"LUCY", "CALCETEX", "ÍNTER -

WOVEN", ■'EXYLTN,\

Ciase 74.—Telas y ropa impermeables, zapa
tillas de goma.—"SOMACA", "MA

NITEX", -TOLEX", '•EXYLIN".

Marcas solicitadas del 29 de Diciembre de 1945
al 11 de Enero de 1946

Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, tejer, et~

-"FORGROVE". 'FORSELLA
FORPLAST".

Cías»? 47.—Ropa de vestir. — "GOYA", "LA-

NEXTIL", "TULIPÁN DE LUXE",
"AMOR BRUJO", "SILVANOA".

"ALEXANDRA", "MENDI", "BER-

LEI", "EL TANQUE", "SUPER-

MAN", "CABAÑON".

350.000 Valpara so. — Tienda.

QUIEBRAS

Alejandro Torres G., Santiago.
lanado Scott A.. Santiago.
Elilenia Pérez García de Ametler, Rancagua
Establ. Industriales Rutal Ltda.. Valparaíso
Juan Gryfé Muñoz, Quillota..
Antonio Zacarías Ananías, Talca.

Mateo Marincovleh Eterovich, Santiago,
Luis Lawer Goldenberg, Santiago.

53.000 Santiago. — Taller <se confec

ciones.

200.000 Santiago. — Compraventa de

géneros.

LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA f

VÍSTASE CON

PAÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

(3>

r£\

m

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" COX SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTTL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA -TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.
CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO-BIO.

"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA.".

@

n



Consorcio Nacional de Seguros
LA TRANSANDINA" - "LA PACIFICO" - "LA OCÉANO" -

"LA COOPERADORA S. A." - "LA CONFIANZA"

Vida

Incendio

Marítimo

Garantías

Automóviles

Accidentes personales
Robo con fractura

Cristales

Animales finos

Viajes aéreos

Responsabilidad civil

Bicicletas

OFICINAS:

VALPARAÍSO: Prat 828 - Casilla 2060 - Teléf. 5099.

SANTIAGO: Bandera 138 -Casilla 657 - Teléf. 82586

Bandera 200 - Casilla 602 - Teléf. 82196

VALDIVIA: C. Henríquez 601 -Casilla 50-D - Teléf. 225

^to'
b*

*o*

N E WT RELL «H

Newtrell "C"

Newtrell "SM"
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un liquido no inflamable que quita las manchas de "rasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el desmide de las mallarias, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden eer descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

Newtrell "PEN" es un e^caz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

sus únicos fabricantes :

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverlev" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326,
Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Pas.
Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wetton, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

A.,Ecuador: The Skinner Commercial Company C.

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral. Rondeau 1681,

Montevideo.

Venezuela: N. Márves, Apartado 391, Caracas.

Talleres Gráficos "La Nación", 8. A.
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¡EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA]
URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD,

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN-

> DERIAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA } ¡lrI^odo IIZT™*

EE. UU.

INGLATERRA

| ROBLADORAS Y CANILLERAS PARA

fTODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
J QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

11

11

11

ii

ii

ii

ii

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

\

UNIVERSAL WINDING COMPANY.-

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC. -

"

;

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU. } maquinas cortadoras de géneros

Importadores de:
algodón, lana, seda, yute en rama _ hilados de algodón, RAYÓN, LANA, PELO, Etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

EE. UU.

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI-

. SION, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

MORANDÉ N.o 322

INDUSTRIA TEXTIL
SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703

Talleres Gráficos "LA NACIÓN", S. A.



CHILE TEXTIL

Máquinas

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

ASuj,sTORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443 49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

TINTORERÍAS «VINA»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312

FOLCH, SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nuevo

establecimiento de Tintorería ha empezado el funcicna-

miento de la sección Sedas en general, como madejas

de seda viscosa o aceteto y algodones para colores sólidos

0 COrrienteS ■ Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.



4 CHILE TEXTIL'

MAQUINARIA para

HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Canilladores, Urdidores, etc.). — ENCONADURAS,
BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SO GAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general .— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo
netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezcla!?.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS
para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA— Accesorios y Repuestos para TELA
RES CIRCULARES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES
para cardáis.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar
Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO



[HILE TEXTIL
Revista de la Industria y Comercio Textiles de Chite

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: WALTER LECHNER — CLASIFICADOR 567 — TEL. 43535

NUMERO 20 SANTIAGO (Chile) FEBRERO 28 DE 1946

EDITORIAL

l'na de las más "Tundes dificultades para la industria textil en el futuro, será la falta de personal téc
nico adecuado. Xo sólo debamos instalar nuevas escuelas para el ramo, a fin de enseñar a los futuros técnicos, sino

(pie también será de gran importancia dar al personal actual instrucciones sobre las nuevas máquinas v nuevos

materiales.

Asimismo, es necesario ir a un acercamiento o entendimiento entre los administradores que posean poco o

ningún conocimiento técnico con los técnicos y expertos.

Los administradores, generalmente, han sido preparados para la organización interna y financiera de las

empresas. lis opinión general que estos puestos sean los mejor rentados, sin considerar los conocimientos in

dustriales.

Los tiempos que se acercan exigirán de la industria textil un esfuerzo supremo, y. por lo tanto, será necesario

modernizar las fábricas, instalando nuevas maquinarias, introduciendo nuevos procesos en el trabajo v emplean
do nuevas materias primas.

kspecialmente sera necesario lamiliarizar al personal con estos nuevos adelantos, informándole por in

termedio de expertos o peritos, las experiencias y los resultados obtenidos.

Para atender estos fines en la mejor lorma posible, comenzaremos desde este número con un curso de

"Ligamentos y Dibujos"', en el que nuestros técnicos darán instrucciones al personal que actualmente posea poca

o ninguna experiencia en estas actividades.

Además, publicaremos para los técnicos y expertos, instrucciones prácticas, con dibujos, para la construc

ción y manipulación de tejidos, instrucciones que serán especialmente seleccionadas para el mercado sudamerica

no. Estamos dispuestos a contestar todas las preguntas que recibamos de parte de nuestros lectores, en relación

con los temas tratados, y a corregir los dibujos que se nos envíen.

Nuestra mejor recompensa será el aumentar el número de conocedores en esta materia, y desde luego

agradecemos las colaboraciones <iue con est; fin se nos envíen.

Construcción,manipulación y diseños de una tela para

abrigos de otoño para señoras

Artículo "STELLA" Por EUGENIO JEDLICKY 1 hilo abajo.
t hilo medio.

Eíte es un tejido de construcción doble,

paño arriba y abajo, para abrigos de señora

de verano y otoño. Con los diez colores se

puede diseñar un gran número de combina

ciones, tomando 1 hilo blanco o negro y 1

hilo de color en el urdimbre y en la trama

arriba y abajo liso de un color. Para hacer

la colecc'ón, úrdase 8 diseños variados de 152

hilos cada uno, y pásese la trama de arriba

1 : 1 en todos los colores, tejendo unos 20

cmts. de largo, así van a obtener un gran

número de dibujos combinados.

Se teje este artículo en telares anchos con

4 lanzaderas, el apresto es sencillo, no nece

sita batán; con lavarlo bien con una buena

calidad de jabón y después enjuagarlo en

agua fr;a limpia se va la tela al .secador a

140 ctms. de ancho y después en prensa lis

ta para enrollar. Es un tejido muy elegante.
el peso neto de un metro acabado es más o

menos 350 gramos. En la manipulación se

tomó 40 oo de algodón de larga f.bra para
reforzar el hilo.

CONSTRUCCIÓN

1208 hilos urdimbre arriba.

1208 hilos urdimbre abajo.
604 hilos urdimbre del medio.

80 hilos orilla '40 hilos de cada lado).

3100 hilos en todo.

152 centímetros de ancho fi) ¡a peineta
140 centímetros de ancho acabado.

PEINETA 10 de 5 hilos por diente.

100 metros urdir por pieza,

90 metros acabado.

URDIR:

1 hilo arribe..

1 hfK> abajo.
1 hilo arriba

"i .hilo raport.

TEJER:

1 irania arriba.

! trama abajo

2 trama raport.

MATERIAL:

Arriba No 15 número métrico.

Abajo N.o 15 número métrico.

Medio N.o 1/20 número inglés, blanco

TRAMA: 80 hilos por 15 centímetros.

''ESO:

URDIMBRE y TRAMA arriba 17 kilos

URDIMBRE y TRAMA abajo 17 kilos

URDIMBRE de medio 3 kilos

Prir pieza 37 kilos

350 gramos por metro acabado.

MANIPULACIÓN DE ARRIBA V ABAJO:

60 o o lana merino nave

40 o o algodón larga fibra.

100 o o la mezcla

(PASA A LA PAO. 71
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Dibujos de Fantasía para Novedades en lanao mixto con SPUN-RAYON
DESARROLLADOS POR GUILLERMO LORENZEN, TÉCNICO-TEXTIL DIPLOMADO, PARA LA REVISTA "CHILE-TEXTIL".

Al desarrollar los dibujos publicados a continuación, he partido de la base de construirlos de manera que

puedan fabricarse con los hilados obtenibhs en las hilanderías del país. Las hilanderías que venden sus hilados a las

tejedurías, hilan actualmente hasta el título 14 1 (14,000 metros por kilo). Según los hilados que prefieran las tejedurías

para la fabricación de sus artículos, las disposiciones varían. Ese es el motivo por el cual no fijo
^

una cantidad

precisa de hilos en urdiembre y trama. Los dibujos se prestan para la fabricación de artículos teñidos en piezas, como

también para trabajar hilados en colores. También se puede emplear un título en urdiembre y otro en la trama. Ahora

si hay fabricantes que desean datos más precisos para artículos determinados, la redacción de esta revista los pro

porciona con el mayor gusto.

OTCO'-S

»■■■■ «a* a «■■ ■
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má aa aa ii »■■■

Todos estos dibujos se tejen con un equipo de 8 lisos, enlisados, corrida dere

cha, y son aptos para teñir en piezas como también para trabajarlos en hilos de

colores. Un lindo efecto se consigue ocupando lana en urdiembre y SPUN-RAYON en

la trama, o viceversa,

ANILINAS "GEIGY"
HAGNAUER & Cía. Ltda

Santo Domingo 662 - Teléfono 33564 - Casilla 1467

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE FABRICANTES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA TEXTIL.

EXISTENCIAS PERMANENTES DE:

Lanzaderas - Tacos - Mallas - Cuadros - Cardinas - Tubos de Cartón, etc., etc.emes
-
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AMERICAN VISCOSE CORP.

NEW YORK

Fabricantes de Hilados de Rayón, (Viscosa y Acetato) y Fibra

y sus asociados

The Duplan Corporation Retorcedores de Hilados

American Associates Inc. Hilanderos de Fibra (Spun Rayón), etc.

Malina Company Tintoreros de Hilados.

Nichols ck Co., Inc. Mecha (Tops) de Rayón para Estambre.

se complacen en avisar a su distinguida clientela que han nombrado su

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE

W. L. ROBINSON

ESTADO 91 - Of. 507 - SANTIAGO - Casilla 4075 - Tél. 64998

CONSTRUCCIÓN. . .

COLORACIÓN:

N.o 1 Todo blanco.

N.o 2 Todo negro

N.o 3 Todo café.

N.o 4 Todo verde.

N.o 5 Todo rojo.

N.o 6 Todo violeta.

N.o 7 Todo naranja.
N.o 8 Todo kaki.

No 9 Todo azul.

N > 10 Todo limón.

(De la Pág. 5)

D1SKSOS:

Urdimbre: 1 hilos blanco arriba 1. 3. 1. 2. 5.

1 hilos verde abajo 3. 8. 7. 3. (i.

1 hilos negro arriDa i. 1. 3. 10. ).

1 hilos verde abajo 3. 3. 7. "!. G.

1 hilos 1/20 algodón medio.

5 hilos.

Trama: 1 hilo blanco arriba.

1 hilo verde abajo, igual al ur-

d.mbre.

1 hilo negro arriba .

1 hilo verde abajo.

HAUNES DE 8 LISAS COMB'N ADO:

2 lisas arriba

2 lisas abajo
4 lisas medio.

3 lisas.

Precio de la Lana
Ei precio de la lana del centro del país al

canzó en el curco del año 1945 los más alto.
niveles registrados para este producto en lo»
último* años; en general, los precios medios
mensuales fueron superiores a los registrado ;

en 1937. año en que anteriormente las cotí

raciones de este producto habían llegado p

su más alto punto. Ei precio medio de la lana

en el mercado interno alcanzó en 1945 a

$ 1.309 los 100 kilogramos de lana enfarda
cia puesta en estaciones; con esto superó en

S 226 al promedio correspondiente al año

1944. y en $ 87 al de 1937. -?n que. como que

da indicado, había alcanzado su más alto

precio anterior.

En "Chile Textil" N.o 19, he leído, en la

rúbrica "Consultorio para Fabricantes", la

pregunta N.o 134 y su correspondiente res

puesta. No sé si las pruebas ejecutadas por la

Revista se hicieron sobre muestras de lana

remitidas por el interesado u otro material:

en todo caso, según mi modesto parecer, lo.s

resultados están bastante lejos de los verda

cleros, usando lana del pais.
Hay que tener presente: l.o) Que la tem

peratura del baño de lavado nunca debe ser

superior a los 55 grados centígrados, porqu:'

pasado a ese limite ss corre el riesgo del en

friamiento de las fibras, y. 2.o) Los porcen

(ajes de pérdidas son inferiores al promedio
de las lanas del país, a menos gue las mués

tras hayan recibido un lavado o no fueran

lavadas a fondo.

Me permito hacer a los lectores un pequeño
estudio sobre el tratamiento del lavado de la

lana en rama:

La operación del lavado es, precisamente,
la forma de librar la lana sucia de todas las

impurezas que contiene, y dejarla apta para

!as elaboraciones sucesivas de teñiio, hiladu-

ra y peinadura.
La lana .sucia contiene una cantidad de

materias extrañas, que pueden llegar hasta

80 ó o. La grasa y el "suint" (suciedad o mu

gre). son las principales substancias que si'

han formado y desarrollado con la lana du

rí.nte la vida del animal, las que retiene

raras impurezas, como tierra y vegetales. T.:¡

grasa es la secreción de las glándulas que sp

encuentran en la raíz del filamento, y .sirw

para proteger la suavidad y flexibilidad úe

ella; generalmente, cuanto más fina es una

lana, más rica es en grasa, la que es insolu
ble en el agua; una parte solamente es sapo

nificable, mientras es soluble en bencina, éter

y tetracloruro de carbono.

Con el nombre de "suint" se conoce el su

rior de la piel del animal, asimilado por la la

na: esto, como es secreción, no es de utilidad

a las fibras y forma, con una parte de la

grasa, un jabón natural que es soluble cr

agua fría.
Un animal que ha sido lavado antes de la

esquila, da una lana completamente falta de

"suint". El lavado de la lana con disolventes

aparte de ser antieconómico, deja las fibras

muy ásperas al tacto. Por consiguiente, ¡a ca
si totalidad de los lavaderos tratan la lana
•sucia con agua y débiles lejías alcalinas, y
con jabones.
La operación del "désuintage" se hace, ge

neralmente, antes del lavado propiamente
dicho, en consideración a la utilidad que se

puede recuperar del agua del "suint" y per
mite la separación de una cantidad de mate
::as extrañas, dejando el material más lim-
oio para el lavado, con la ventaja de ser má«

rápido.
Con el "désuintage". la lana ha perdido la

parte más fácil de separar, quedando la gra
sa, de la que

—como es sabido— una parte
es saponificable. Para desengrasar las fibras,
se emplea soda solvay y potasa; el carbona
to de potasa sería el más indicado, siendo su

acción sobre la fibra menos dañina que la
soda solvay. Su elevado costo no permite
emplearla sino en lanas muy finas.
El método más racional es el de emplear.

en el primer y segundo baño, soda solvay, v

en el tercero, carbonato de potasa. El papel
del jabón en el lavado es el de emulsionar la

«rasa in.saponificable que aun queda sobre

la fibra, y su propiedad consiste precisamente
en dar fluidez al agua, de manera que per
mita la entrada en todas las partes de las

fibras, y separa y emulsiona las grasas, de

jando la lana con suavidad y flexibilidad. La

temperatura más apropiada en los varios ba

rios es de 45 55 grados centígrados, y re

conviene pasar de este límite, pues se corre

el riesgo de enfieltramiento de las fibras.

Causas de un lavado no perfecto: Cuando

la lana no es suficientemente abierta antc^

del lavado, deficiencia de ingredientes, baños
demasiado sucios o fríos, cilindros compreso
res que no trabajan bien.

La lana lavada a fondo debe presentarse:
blanca, brillante y abierta, sin olor desagra
dable, exceptuando el pequeño olor caracte

ristico del jabón. Es defecto del lavado ei

enfieltramiento, proveniente de baños dema

siado calientes. El excesivo empleo de álcalis

da a la fibra un tacto duro y áspero.
En la lana lavada a fondo, es tolerado un

(PASA A LA PAG. 8)
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EL TRATAMIENTO (De la Pág. 7)

pequeño porcentaje (0.6 oo) de grasa, para
dar suavidad a la fibra.

Máquinas para el lavado: Consisten en una

serie de cuatro a más estanques, alternados

con prensas, que forman la batería o colum

na del lavadero: los órganos de cada están

que. son de doble fondo; un movimiento de

agitación y avanzamiento de la lana, y un

dispositivo de prensa. La forma de los estan

ques y los movimientos de avanzamiento de

la lana han sido motivo de estudios de parte
de constructores e industriales, hasta llegar
a crear, en definitiva, dos distintos tipos de

máquinas: el tipo francés, a grandes horque
tas, y el tipo inglés, a rastrillos.

VALENTÍN BULGARIM

Acide acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 -

Santiago

ESTADÍSTICA

Jornal medio diario en la industria textil

En moneda corriente

Octubre

Año

Géneros de

Algodón

Paños y

Lanas

1940 .... . . $ 14.90 $ 19.00

3941 .... 17.30 25.10

1942 .... ^a.oo 22.90

1943 .... 34.40 32.00

1944 . . 37.40 39.30

1945 .... 44.30 50.30

MISCELÁNEA

JAPÓN CESA DE SER COMPETIDOR EN
PRODUCTOS RAYÓN. — La amenaza del Ja-
pon en la preguerra al mundo, como produc
tor de hilados y tejidos de RAYÓN, sa acabó
en los últimos años, quizás para siembre, de
acuerdo con Harry Riemer, editor "de la
"DAILY NEWS RECORD", en una entrevista
con Ivauro Noda. presidente de JaDón Cotton
y Silk Trading Co., según cable de Tokio. Aun.
que Japón ha sido un importante factor par
ticularmente en Rayón, el señor Noda lia di
cho al señor Riemer, que ahora les falta la
uulpa, como los materiales químicos El pri
mero les ha llegado de Finlandia Suecia v

Estados Unidos. El señor Noda duda mu-ha
de que Jaoón oodrá rehacer su industria con
n capacidad de preguerra de 330.non telares
para seda, en comparación con 100.000 tela
res que tiene ahora.

LA NUMERACIÓN DE LOS HILADOS. —

La adopción de una numeración universal de
los hilados, ha sido aprobada por vota unáni
me en principio, en una Conferencia Britá
nica, de la Industria Textil. Se estuvo de
acuerdo en adoptar un sistema directo usan

do decimales, pero no se ha decidido todavía
el largo y el peso de la unidad. La Conferen-
c:a mostró preferencia al sistema métrico y
ia posible adopción del sistema Grax. La de
cisión del largo y del peso de los hilos, se to
mará en el próximo mes.

Seda Artificial

Todos de los variados tipos de así llama

das sedas artificiales son muy diferentes, en

ai propiedad fisical como quimical, de las fi

bras textiles naturales, como lana, algodón

y seda. Consecuentemente los resultantes te

iidos hechos entera o parcialmente de

seda artificial, poseen nuevas características

particularmente en su apariencia y uso.

Los hilados de seda artificial han tenido

un gran éxito como material decorativo en

combinación con la lana y el algodón y han

facilitado la venta de grandes cantidades de

estos tejidos. Las fibras de seda artificial

mezcladas con las fibras de lana, se presen

tan en nuevas formas, diferentes en todo el

aspecto a los demás hilados sin estas fibras,
de acuerdo entonces no deben ser considera

dos como un competidor a este material.

Extensivas investigaciones, de la propie
dad de los numerosos tipos de seda artificial,
como Rayón, Nylón, et^., en conjuncióu con

Por. E. JEDLICKY.

de obtener efectos de dobles colores durante

la tintura.

Las posibilidades de mezclar la fibra de la

seda artificial con algodón, están en compa
ración muy limitadas, y la fibra corta de al

godón junto con la falta de elasticidad no

favorece a esta manipulación. Al contrario,
grandes desarrollos están haciéndose en el

uso de la fibra en conjunción con la lana de

mediana y larga fibra. Estas lanas están hi

ladas en las mismas máquinas peinadoras
de los de estambre. Este factor es de gran im

portancia en el desarrollo del uso de la fi

bra de la seda artificial y también en la indus

tria de estambre.

La mezcla de la fibra de seda artificial con
lana ha aumentado tremendamente el núme
ro de nuevos diseños en los tejidos de lana

y en los efectos de colorido en el tejido de la

na como en la tintorería.
El uso de las nuevas fibras en la manipu-

¡¡É
;*%r#i

DISEÑOS INGLESES

ribras de lana, estaban conducidas por la

Bradford Technical Colledge y los ensayos
del hilado han revelado notables diferencias.
Se encontró que en las condiciones normales

3l material de la lana es mucho más fuerte

y más elástico. El carácter del resultante te

jido depende de la construcción del hilado

que se emplea. Las mezclas de fibras de se

da artificial con otras fibras, pueden ser fa
bricadas en forma de estambre "peinadas",
o "cardadas". La operación del "peinado'',
impone un límite de largo de la fibra, se pre
sume que fibras de diez centímetros de largo
pueden ser usadas para esta operación.
Es, pues, evidente que con cualquier tipo de

fibra que se esté empleando, el resultante te
jido va variar en su carácter de acuerdo con

!os métodos empleados en la estructura del
hilado. Aun los tejidos producidos de mez

clas de fibras de seda artificial, poseen pro
piedades superiores a los de hilo de seda fila
mento .

Las fibras de seda artificial combinan me

jor en la manipulación con la lana en el sis
tema de "peinado"— estambre, que con cual
quier otra fibra, siendo las dos fibras com

plementarias, cada una poseyendo justamente
las calidades que a la otra le falten. La lana
provee la palpitación suave, el calor y la resis
tencia al frío, mientras que la seda artificial
provee una nueva apariencia v oportunidad

lación con la lana provee no solamente ur

método más económico de efecto de la tinto
rería, que tiñe las mezclas en diferentes to
nos, pero también tiñe en tonos de colores
variados imposibles obtener en otra forma
Recientemente la Bradford Technical Col

ledge, tuiendo la tela en pieza, ha obtenido
un remarcable número de efectos de dos co

lores en los tejidos compuestos de dos clases
de hilados, unos enteramente de lana y los
otros mezclados con fibras de seda artificial.
El arreglo de los materiales era el siguiente:

URDIMBRE Y TRAMA:
TEJIDO A.— 4 hebras 2 48 lana.

4 hebras 2;48 mezclado con fibra (50 o o

de lana y 50 oo fibra) .

TEJIDO B.— 4 hebras 2j48 lana.
4 hebras 2 48 mezclado con fibra (25 o o

de lana y 75 oo fibra).
TEJIDO c._ 4 hebras 2 48 lana.

4 hebras 2,48 mezclado con fibra (75 o o

de lana y 25 oo fibra) .

En teñir estas telas en pieza, la mezcla de
fibra estaba en condiciones blancas y lo« de
lana tomaron diferentes colores.
Hay ciertas dificultades en mezclar dos cla

ses de materiales, particularmente cuando uno
es seda artificial. Cheviot y mohair son los más
apropiados para estas mezclas por su estruc-
t"n tis'pbI V su carácter duro.

HAROLD C. SCOTT
EXPORTACIÓN LANA, BLOÜSSE, CUEROS LANARES

Escritorios: Reconquista 737, BUENOS AIRES, ARGENTINA—Cables •

"Halscot" ||
Representantes en Chile: SCHNEITER & QIA. LTDA, Santo Domingo 1142, Santiago _ Casilla 2864 - Teléfonos 83265-6 J
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS
Teoría de composición de dibujos para tejidos

Por GUILLERMO FROMMER, técnico de la S. A. YARUR

El oriiívn ile la íalir.cación de tejidos a

mano *e remonta a lo* primero* tiempos de

la .civilización. En lo* tiempo* antiomos ]y

Persia. ia ludia, el Egipto y la <'hiiia eran

verdadero* maestros en el ¡irte de ornamen

tar y tenían una industria a mano muy con

sideralde . En e*o* tiempo* la confección

■ le tejido* era individual, lo que quiere de

cir, (pie en cada ca*a i'ahnealuui solamente

la cantidad de teda*. <|iie necesitaba la fa

milia misma.

En la Edad Media *e formaron lo*, "-re-

mio*. y de e*ia manera *c >>re*entó por pri

mera vez una organización en la manufac

tura*. Hasta el sido XVI II *e usaba para

la fabricación de tejido*, el telar a mano.

El ^i tilo XVIII trajo grandes cambio* y

un desarrollo formidable. Lo* descubri

mientos y la evolución de la humanidad,
cambiaron totalmente lo* métodos en la con-

feei-iéti de tejido*. En 17!H) dio" a conocer

•Jaeipiard un dispositivo para la selección de

o* iiüo* de urdimbre y ote invento, trajo
una revolución 0n la industria textil. Ca*i

cien año* más tarde, en 1VHÓ presentó Ñor

throp su primer telar automático, uno de

los descubrimiento* de la mayor importan
cia eu la historia de los telare*.

CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS

Tejido se llama el resultado del ciuza

miento ordenado de nno o varios sistema*

de hilo*. Se^ún *u preparación -*e clasifican

en los siguientes m'upo*: 1. Tejido corrien

te. '2. Tejido de punto. -'!. Pasamanería y

encaje*. 4. Tul y <ruipur. ó. Cro'diets o

ganchillo. 0. Fieltro y papel.

^03EK

1—Por TEJIDO CORRIENTE se entiende la tela formada por

una serie longitudinal de hilos, que se enlazan perpendicular-

mente con otra serie transversal.

2.—Los TEJIDOS DE PUNTO están formados generalmente

por una sola serie de hilos, formándose bucles alternadamen

te con hilos de uno y otro lado.

3.—Los artículos conocidos en general con el nombre PASAMA

NERÍA son muy variados. En estos corren los hilos diago-

nalmente de derecha a izquierda y viceversa. Se necesitan

tantos conos como hilos empleados.

4.—El TUL está formado por una serie paralela de hilos, en que

cada uno s; enlaza con sus adyacente? por medio de algunas

vueltas de torsión.

5.—Los CROCHETS se forman con hilos, que se fijan con los

hilos crochets, como la figura demuestra.

(Pasa a la Pág. 10).
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CONOTEX
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Monjil a* Tó:' ÜOlfil Casilla 2827 Santiago

CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS. . .

(De la Pág. 9)

Fig. 6.—Fieltros y papeles se forman de

pelusillas, las cuales se apelmazan hasta for

mar un todo compacto.

EL TEJIDO CORRIENTE

El tejido corriente cuya construcción

constituirá el principal objeto de esta serie

de artículos . *e compone de dos si -.tema*

'¡e hilo*, (pie se cruzan rectangularmonte
1.a serie de hilo* dispuestos longitudinal
mente, f vea Fig. f¡ ¡o se llama urdimbre.
I.a serie transversal de hilos. (vea p¡g. |¡.,

I.'. i. introducido* por medio de la lanzade

ra, liene el nombre de trama. Cada uno de

;'*to* hilos se denomina pasada.

La formación de ios ligamentos no es vo

luntaria, sino cpie se desarrolla bajo ciertas

leyes, que se deben adaptarse según la ne

cesidad. El cunjunto de estas leyes es la

leoría de composición de dibujos.

El dibujo del ligamento tiene que ser pie

l-arado do antemano, porque el arreglo to-

fal del telar depende de esto y el dibujan
te liene que conocer y tomar en ciienla los

¡ciares en lo* cuales su dibujo será traba

jado. Pa Fie-. 6 representa esquemática
mente el lejido más simple, (tafetán)- La

representación de los dibujos en e*ta for

ma M>ria demasiado complicada, razón pol
la cual simplificando el dibujo se usa sim-
i-h mente panel dividido en cuadritos. cu

v,is e*p¡;e:os entre las líneas longitudinales
se tomen por urdimbre, y los espacios entre

b:s línea* transversales se toman por tra

ma. Lo* puntos rellenos en el papel de di
bujo si-niíican que en los cruzamiento*
■careado- por e*to* puntos, la urdimbre eS.

,;l l-'i' encima de la trama, l.o* punto* que
'Hiedan en blanco, •significan que en estos

puntos e*tá la trama arriba.

Pos papeles que se usan para los dibujo*
textile* *,,n diferentes. Como la relación
de! numero de los lulo* en urd'mhro y (ra
ica no e* -siempre igual, -o o*an mucha* ve

ces rectángulos en vez fie cuadrito*. Po-

ejemplo. *¡ ,ln c-éncro lu,n„ :io ],¡|0í (|(l H|._

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

AXGT'ITA Y CIA. LTDA.

C'.-Moc 3629 - Casilla 15 - San Migue:

Teléfono 52720 —

Santiago

'timbro en un cm.. ocio *¡. lamente l(i t.

trama, conviene Usar la nii*ma relación e!

el papee •[■'iu. 7.. a. b. ce por.pie de e*1a
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manera se nota el verdadero aspecto que va

'

"iier e! dibujo.

ST"

El curso del ligamento, (rapport, o dibu

jo ile' repd ición). r-s el número de los hilo*

'le urdimbre y irania que se necesitan para

;'or¡nar i:u ligamento sin que se repita e'

mismo movimiento. Kn el dibujo es sut'i

cíente representar una repetición pero pa

ra tenor una idea más ciara también se pin-

de seguir con el dibujo marcando la repr

tición .

El curso de urdimbre y trama, o sea. el

número de los hilos respectivos, dentro de

un rapport puede ser igual, pero no lo es

necesariamente.

El tejido se forma di' manera que los hi

los de urdimbre marcado* en el papel de

dibujo se separen de los otros, de esta ma

nera se forma la calada (paso) en la cual

*o introdio-e. por medio de la lanzadera. P

¡rama, pste hilo de trama se adjunta al

género ya tejido por intermedio del peine.
I.a calada se cambia ahora según el dibujo
v *e repite o! proceso, l.o* hilos de urdim

bre *on levantado* n bajado-, p<>r medio d'1

li/o- y la manera de ensartar lo* hilo* d.--

urdimbre en lo* 1 izo-* y en el peine depon le

del dibujo, de la clase del género, del mi

me: o ile In* hilos y del telar.

Disponer el telar para el trabajo signifi
ca relacionar la* düerenies parle* del te

:ar y ordenar la urdimbre para poder pro

ducir un eiorlo dibujo. En -cuera! *" ie.ni

para cada dibujo tanto* lizi-.* eynio el nú

mero de hilo* de urdimbre, que *e mueven

de diferente manera en el rapport, pero se

,>uede n*ar también el doble triple, etc.

C

FIG. 7

FIG. 8

I.a disposición consta de los siguientes tra

bajos.- remetido, ¡lasado del peino, orden

de pasar las tablas, cadena de dibujo. Para

telares de ratier se nece*¡ta tantas tablas

de dibujo, enantes hilo* de trama hay en el

lapport. Pji;i reducción de tablas no es po
sible. El orden de pasar las tablas es b, co

nexión de ]o, lizos con el pedal o cadena
de dibujo. En el papel se dibuja, en gene

ral, el remetido arriba del dibujo. (Fig. s

a ). la cadena al lado derecho (Fig. S b.)

y el pasado del peine debajo del arremeti
dos ile lo* lizos Fig. * c) . El orden de

pa*,'¡i- las tabla* en el rincón del lado den'

'"''o (l'ig'- 's
. (■-'. Pos lizo* *,■ cuentan

siginondo el movimiento de la urdimbre, por
1(1 lauto, el de niá* atrás e* el primero. E1

primer pedal e* el de la derecha.
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REMETIDOS (Enlizaduras)
El remetido del urdimbre depende del espesor de la urdimbre, del dibujo y de la materia prima. Es importante que el remetido

de: fr-i.e se.t en armonía con el dibujo. Si se usa, por ejemplo, un dibujo de 6 hilos, se remete en el peine a 2 o 3.

E-.i lrs siguientes figuras damos a conocer los remetidos más corrientes:

O ''1 li 1 ' LlT f L^n^~ i

Kl '

. h

NJiÜ'ni4_r^J i *.
ittm *-rTl Ti rm

1

2

3

4
Jfrl il L

11

lii

--4-44-Jj--.-j-
,- ¡

rU H '

—U-t-P
~T'*

Ei i í"fl"Hl ' ' '
.' » -rf

Fig. 1.—Remetido a orden seguido. Los hilos de urdimbre se remeten de atrás a

adelante, en orden correlativo. (Enlizadura corrida derecha).
el l.er hilo de urdimbre en el l.er lizo

el 2.o hilo de urdimbre en el 2.0 lizo

el 3.o hilo de urdimbre en el 3.o lizo

el 4.o hilo de urdimbre en el 4.o lizo

Fig. 2.—Remetido saltado para 4 Utos.

el l.er hilo de urdimbre en el l.er lizo

el 2.0 hilo de urdimbre en el 3 o lizo

el 3.0 hilo de urdimbre en el 2.0 lizo

el 4.o hilo de urdimbre en el 4.o lizo

Fig. 3.—Remetido de punta y retorno para 3 y 5 lizos. El remetido va en una di

rección a orden seguido, y al llegar al último lizo vuelve en dirección contraria.

el l.er hilo de urdimbre en el l.er lizo

el 2.o Irlo de urdimbre en el 2.o lizo

el 3.o hilo de urdimbre en el 3.0 lizo

el 4.o hilo de urdimbre en el 2.o lizo

el 5.o hilo de urdimbre en el l.o lizo

Fig. 4.—Remetido intemunplido, en que el orden de la dirección del remetido

cambia, para recuperar nuevamente el orden contrario.

Fig-, 5.—Remetido Zig-Zag a punte Es una combinación del orden seguido, co»

el de punta y retorno interrumpido

Fig. 6.—Remetido a grupos, cuando un grupo de los hilos de urdimbre se re

mete en un grupo de lizos, y otro grupo de los hilos de urdimbre se remete en un se

gundo grupo de lizos.
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de Madera

Ernesto IVIeyer
Av. José Manuel Infante 1950, Santiago, Teléfono 47100

Carretillas, Bobinas, Espuelas, Rodillos, Poleas, Tinas y
todos los ar.e.eeorios oara la industria textil.

Fig. 7.—Remetido doble, cuando dos o

más hilos de urdimbre se remeten en ma

llas vecinas para favorecer a la paraliza

ción de los hilos de urdimbre.

Fig. 8.—Remetido a varias remesas, cuan

do los hilos de urdimbre se remeten por

ejemplo en dos grupos de lizos, de. manera

que ios pares quedan en el primer grupd,

y los impares en el segundo o los primeros

6 en el primer grupo. Los últimos 6 en

el segundo, etc. (En este grupo se reco

mienda separar los hilos enrizados doble

en el peine).

Fig. 9.—Remetido en forma de raso.

11

Fig. 10.—Remetido mixto o amalgama

do, cuando se reúnen en el mismo remetido

varios de las formas anteriores.

Fig. 11.—Remetido escalonado, cuando se

remeten los hilos de urdimbre por grupos

en los cuales el siguiente empieza uno o

dos lizos después del anterior.

(CONTINUARA)

Roberto Hamor
PUNTA ARENAS — CHILE — Casilla 334

Dirección telegr.: SKINIMPEX.

Exportación de lana, cueros, lanares, nutria, skunks, zorra

gris y colorado, lobo del mar con uno y dos pelos.
liebres, conejos, guanaquitos y todos

productos de ^íae-allanes.

C£

Los productos de calidad

AGIC-SPUN"
DE LA

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY
Paterson - New Jersey - Estados Unidos
OFICINA EN NEW YORK: 1450 BROADWAY

Hilados "Spun Rayón" "Acetato" "Algodón
Maquinarias textiles y accesorios:

telares -

máquinas para hilanderías - peines - urdidoras - bobinadoras, etc.

yj
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RALPH L. CHARNEY <& CIA. LTDA.

ESTADOS UNIDOS

79 Wall St.

NEW YORK

BRAS.IL

Rúa Sao Bento ZOO

SAO PAUIO

2."

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 1260

CASILLA 1943

TELEF. 88876

SANTIAGO

DÜ^CCION iELEGHAFICA:

-'BALCHABNCO''

SANTIAGO

Ccd.93: A. B. C. 5th Edition

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayón en MADEJAS

GO
Las MAOliXARIAS más modernas, adecuada^ para i^ta dase de elaboración, ademá> de los

servicios de un KXL'KRTO IXGKXIKHÜ QUÍMICO e^ecializado, quien disponga de un LABORATORIO

perfectamente montado, aseguran la precisión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus pro

blemas.

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al misino tiempo, sus maquinarias aumen

tarán considerablemente su rendimiento de producción.

Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

Algo sobre estampación en seda artificial
^y^^yyy^^W/yy>Wñññ^i<

A continuación nos ocuparemos de una

serie de observaciones y exper.encias recogí

das en las estampac:one.s referentes al aca

bado de los teiidos de seda artificial.

Como que las sedas artificiales son sensí

blemente más delicadas cue las demás fibras

textiles ha sido, ante todo necesario perfec

cionar convenientemente los aparatos en los

cuales se trata la seda arUicial mojada.

Se han tenido que idear y construir tinas

de molinete jiggers y máquinas de lavar a lo

ancho, de marcha ligera, a fin de poder tra

lar conservando debidamente sus propieda

des inclusive los tejidos más delicados de se

da. artificial.

Es necesario también prestar una atención

e.-pecial al secamiento del tejido, ya que la

se-da artificial demás ado intensamente secada

es áspera y el menor esfuerzo perjudica su

resistencia.

Este inconveniente aumenta generalmente
en las operaciones sucesivas y a menudo se

achaca la culpa de los perjuicios a los meto

eos de tintura y de estampación perfecta

mente ejecutados, o incluso a los mismos co

lorantes. Es, pues, indispensablemente nece

sar.o evitar que la fibra se seque en exceso.

Además de los perfeccionamientos mecáni-

eos ha sido necesario proceder a diversas va

naciones en la técnica de estampación.
Ha sido necesario evitar el empleo de espe

santes que se endurecen fuertemente al se

car, reduciendo por tanto la cant.dad de al

midón contenida en los espesantes e incluso

suprimiéndoles por completo. Es conveniente

que los géneros estampados y secos perma

nezcan durante algún Lempo en un local

frió .

El vaporizado debe efectuarse con vapor

saturado, constituyendo el vapor a baja pre

s:ón, de 4 a 6 atmósferas, el ideal para la

estampación directa y por corrosión con co

lorantes t:na, ya que así pueden mantenerse,
en la mejor furma posible las temperaturas
más ventaposas de 101 a 103 grados C.
La oxidación de las estampaciones con co

lores tina, debe efectuarse siempre que sea

posible con perborato sódico o con agua oxi

senada, ya que las sales del cromo durante
el uso ulterior del género pueden producir
*ver;as que también de una manera injust:
f^ada se atribuyen al colorante.
En todos los tratamientos, especialmente,

sin embargo, en el apresto en las ramas ten

sora.s. debe procurarse que el trabajo sea lo

más cuidadoso posible para que en ningún
caso se produzcan excesos de tens;ón, princi

pálmente de los hilos de trama.

En los últimos años ha adquirido una gran

importancia la estampación con moldes de

película.
Si bien la obtención de los moldes y la

práct'ca de la estampación en sí son ya ge

neralmente conocidas, pueden no obstante

presentarse dificultades.

Es de gran importancia cue la sala de es

tampación sea seca y que puede precederse a

un secamiento rápido de los colores estampa
dos. Si estas dos condic'ones 110 son objeto de

la su.iciente atención, debe contarse siempre
con un resultado variable de los matices, in

cluso en una misma pieza de tejido.
Como es natural, en una sala en la que se

procede a la estampación con colorantes tina

no debe nunca trabajarse al mismo tiempo

con colores de estampación con colorantes

básicos o con colorantes sobre mordiente de

cromo, ya que éstos contienen ácido volát'les.

Los vapores de ácido acético y fórmico son

todavía más peligrosos que el aire húmero pa

ra las estampaciones con colorantes tina cue

se secan.

Las estampaciones de película, con colo-

1 antes t;na, secas, deben vaporizarse lo más

pronto pos'ble y precisamente en ausencia de

aire. Generalmente se vaporiza en calderas

de dobles paredes, empleando armazones de

estrella una vez que las calderas se hayan
calentado previamente lo suficiente para que

no gotee sobre el género agua de condensa

clon alguna.
Debe procurarse que al principio el vapori

zado pa^e por el aüarato una enérgica co-

.-i-iente de vapor a fin de expulsar el aire de

la caldera de la manera más rápida y com

pleta posible.
F nalmente. debemos indicar dos hechos

que se presentan en mucho mayor proporción
en los tej:dos de seda artificial que en los

teiidos da algodón y especialmente en la ob

tención de artículos de estampación directa

v de estampación de reservas con ñero de ani

lina, o sea por una parte la coloración rosa

del blanco v por otra parte un más fácil en-

verdecimiento del negro. La razón de estos

fenómenos ha podido atribuirse en la mayor

Retorceduría

de Hilados

Du Belloy y Cía.
Hilados de :

Algodón, Lana y Seda.

Torciones corrientes y es-

pec'ales

Sta. Isabel 0124.

Casilla 1706.

Fcno 45899. — SANTIAGO.

»

Maquinarla
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestes, etc,

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX KNOS

Santa Isabel 0124

Pono 45899

SANTIAGO

parte dj casos a una temperatura algo exce

siva en el secamiento y a una oxidación insu

ficiente en el vaporizado rápido a consecuen

cia de falta de clorato. (Argentina Textil).
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8

SANTIAGO TORRES T.

Fábrica de Repuestos
Textiles

ESCOBILLAS INDUSTRIALES

para viñas, molinos, fundiciones e industria textil

PALOS DE GOLPE y ESPADAS

CARRETILLAS PARA URDIEMBRE, ETC.

Toesca 1754 — SANTIAGO — Tel. 92780

Se atienden pedidos a Provincias.

aODOE ioet: IOE ICE

30C30C= 30E30 30E30E 30E30E

Pérez,Reitze yBenilez
S. A. C.

SANTIAGO — VALPARAÍSO

REPRESENTANTES DE

E. I. Du Pont de Nemours & Co. Inc.

Wilmington, Delaware, E. U. A,

Kahn

M*RCA REGISTRAD*

Fabricantes de hilados,

Viscosa y acetato.

Anilinas.

Productos químicos y auxiliares

para Tintorerías

Papel "Ciar Apel" tipo celofán,

/ Feldman Inc.

New York, E. U. A.

Hilados de Rayón, Bemberg y Viscosa.

Títulos delgados de alta torsión,

con tratamientos especiales

para la fabricación de medias

en máquinas Cotton.

Hilados de Seda Rayón, Viscosa y Acétate

retorcidos, encolados y

teñidos para tejedurías.

MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES »

PARA ENTREGA INMEDIATA |J
De alto rendimiento para fábricas de camisas y de vestuario £

Pida una demostración

Precijs económicos, repuesto» en existencia

A. JACOB & CIA.

SANTIAGO.— Moneda 1429 Of. 5.— Casilla 3968.

Le atiende de 3 - 7 P. M.

VALPARAÍSO.— Piaza Ar.iüal Pinto lisa.— Tel. 3245.

E. VIDAL y CIA. Ltda.

CASILLA 3550 — COMPAÑÍA 1333 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores Tacos para Telares

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra).
Fabricantes de Lanzaderas para Telares de todos los

tipos.

LUPTON BROS. LTD. (Inglaterra).
Fabricantes de Templazos y resortes.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil)
Hilados de Algodón para todos los fines.

OCiEDAD
D E

L I JN
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRIOLS

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

SERRANO 885

SANTIAGO
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Agente humectante, lavador y emulsionante, igualador en el teñido.

Resistente al agua dura, ácidos y álcalis.ANDINIX

HYDROLENE NA

OLEAL A conc.
- OLEAL B conc.

- OLEAL C conc.

Agente humectante, penetrante y desengrasador.
Resistente al agua dura, ácidos y álcalis.

¿d cruLmicd. ift,iteriá

dG (os cuerpos gfc^gg

JABÓN ANHIDRO FRANCVAL - ACEITES SULFONADOS

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Andrés Bello 53, por Vivaceta - Teléfono 74834

FABRICA ARGENTINA

José Franchini. -- -

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.

PROVECHO DE LAS FIBRAS LARGAS
Grandes mejoras se han introducido en los

últimos años en la construcción de maquina
ria aplicable al tratamiento de plantas fi

brosas, reemplazando por completo los anti

cuados, dispendiosos y dilatados métodos que

se usan en los países productores y que son

totalmente inadecuados para una producción

de alguna importancia.
Personas de r3cono?ida inteligencia en el

asunto, se han ocupado, de años atrás, en re

solver el problema de preparar las fibras de

un modo eficaz, práctico y barato, y en con

secuencia, descrito en seguida varias máqui

nas que combinan todos los últimos adelan

tos para preparar y manufacturar las más

usuales fibras conocidas en los mercados del

mundo.

La fibra se puede extraer de las hojas y

de los tallos verdes de las siguientes plantas:

HOJAS DE ALOE, (Zabila), PITA, HENE-

QUEN, ZAPUE. FIQUE, SISAL, ISTLE, CA

ÑAMO IZOTE, COROA, CABUYA, FIBRA

DE MÉXICO, YUTE, SUDA INDICA, PLATA-

NO, PINA, RAMIO, SANSIEVIERA, ASCLE-

PIAS. SYRIACA (fibra de la Syria), TOCUM

(Brasil). PIASSAVA, ASSAM, MAOUTIA PU

YA. CEIBA, MAJAGUA O POA, PALMA DE

PALMIRA (borassus flabelliformis), MUDAR,

• India) CALUDOVICA PALMATA (Colom

bia y Ecuador), FIBRA DE NUEVA ZELAN

DIA, 'phormium tenax), etc.

Por falta de conocimiento, se desperdician

y se pierden en los países de Oriente, Amé

rica del Sur v las islas del Pacifico, millares

de toneladas de hojas de fibras, que al sa

berse preparar se convertirían en una ver

dadera mina de oro para todos aquéllos paí

ses. En sus manos está ahora de aprovechar

esta mina, aplicando las máquinas perfec

cionadas para el tratamiento de aquel riquí

simo producto de su suelo.

Cuerdas, sacos, alfombras, jergones, redes

v multitud de telas y tejidos varios aplica
bles a infinidad de objetos pueden fabricar

se de las fibras que tanto abundan en núes

tro pais y esto a poco costo, relativamente.

ahorrándose asi la diferencia con los altos

precios a que hoy se compran, importándoles
de' extranjero y el elevado costo de trans

porte y de derechos aduaneros.

Al trabajar fibras, ya sea de hojas o de

tallos, es preciso separar el material de mo

rio que la máquina obre sobre una sola clase

al tiempo. Para el RAMIO se deben cortar lo.s

tallos de igual longitud.
Para FIBRA DE PINA. AGAVE, FIQUE.

ZABILA, etc., las hojas deben separarse, se

gún calidad, y trabajar al tiempo sobre las

de una misma- a veces las hojas interiores

ton de muy distinta calidad a las exteriores.

Debr secai-e bien antes de empacarse v ce

pillarse bien, ya sea golpeándola contra un

poste o usando la máquina de CEPILLAR

que más adelante se describe. Esto último es

preferible porque la fibra bien limpia, se pre

para mu2ho mejor. Generalmente, mil hojas
dan 25 hasta 30 kilos de fibra limpia. Des

pues de cepillar, se deben hacer haces de tres

n cuatro pulgadas de diámetro, amarrados

.cr. lu misma fibra. El porcentaje de la fibra

Por EUGENIO JEDLICKY

limpia al peso de las hojas, es un cinco por

ciento.

MAQUINA EXTRACTORA.— Está construi

da especialmente para extraer fibra de las

hojas y de los tallos verdes de las arriba men-

clonadas plantas. Para andar a vapor o agua,

con dos cilindros, para hojas y tallos.

Producción: 700 kilos de fibra en 12 horas

de trabajo:

Peso bruto: 2.200 kilos,

Espacio: 180 ctm. x 180 ctm.

Poleas: 24" x 4"

R. P. M. 220

Fuerza: 5 caballos

MAQUINA PARA ACEPILLAR— Para ace

pillar toda clase de fibras, también el lino y

el cáñamo, provista de armazón fuerte de

hierro, cilindro de hierro con cepillos, apara
to para tener o fijar la fibra para cepillar.

Peso bruto 980 kilos:

Fu:rza: 1.1/2 caballo.

PRENSA HIDRÁULICA.— Para prensar o

embalar fibra de toda clase. Las columnas

sen del mejor hierro forjado y el cylindro y

arrieta son de acero. La prensa va provista
de una caja para embalar y sujetar la fibra

y también con bomba hidráulica con todos

sus accesorios.

Peso bruto: 7.500 kilos.

MAQUINA PARA MACHACAR.— Para ma

chacar el cáñamo y otras fibras, se emplea
también para ablandar, por medio de engra

najes especiales, con armazón fuerte, cuatro

pares de rodillos pesados, estriados, cada

una con estrias de diferentes tamaños, movi

miento giratorio. Esta máquina da beneficio
sos resultados para desatar y ablandar la

fibra y prepararla para las operaciones si

guientes:

Peso bruto: 900 kilos

Fuerza: 3 caballos.

MAQUINA AGRAMADORA.— Para el cáña

mo, con armazón de hierro colado cubierta

de acero, completa con palas de hierro_ a

bronce ajustada para ponerse en marcha por

medio de poleas, tambor, etc.
Peso bruto: 900 kilos,
Fuerza: 2 caballos.

MAQUINAS PARA HILAR— Para hilar

yute y cámaño y todas las fibras semejantes
Estas máquinas se construyen para hilar to

da especie de fibras y permiten al fabricante

ha:er su trabajo mecánicamente. Las má

quinas pueden marchar por vapor, agua o

electricidad. La operación de hilar es muy

sencilla y se aprende tan fácilmente, que

una muicr o niño sin ningún conocimier.ro

anterior de hilar, puede aprender y hacerse

muy diestro después de 15 días de experien.
cia. Para hilar las fibras deben tener lo me

nos 5 pulgadas de largo, cuanto más larga
es la fibra, mayor es la producción. Cada má

quinas pueden marchar por vapor, agua o

trabajo, evitándose así los inconvenientes

que tienen las máquinas que trabajan en se

ries. Por lo regular, se emplean mujeres p?-

ra ese trabajo.

Peso bruto: 320 kilos,
Fuerza: 1/6 caballo,

Espacio: 130 ctm. x 85 ctm.

MAQUINA TORCEDORA.— Para hacer el

hilo doble. Completa en todo respecto y ser

virá para diez máquinas de hilar.

Peso bruto: 700 kilos

Espacio: 4 metros x 1 metro

Fuerza: 1/4 caballo.

MAQUINA PARA HACER MADEJAS— Sir

ve esta máquina para hacer 6 madejas a la

vez. Las bobinas con el hilo se fijan de ma

nera vertical, 6 husos, y el hüo se enrolla en

forma de madejas adecuadas para el merca

do.

Peso bruto: 800 kilos

Fuerza: 1 caballo ¡

MAQUINA PARA HACER CANILLAS—

Para las lanzaderas, para hacer una canilla

de longitud de 20 ctm. x 31 mm. de diáme

tro. Esta máquina tiene 8 husos para hacer

8 canillas a la vez y basta para 12 telares

Peso bruto: 800 kilos

Espacio: 3x1 metro

Fuerza: 1 2 caballo

MAQUINA PARA URDIR.— Para hacer los

urdimbres para los telares, completa con so

porte para 300 bobinas. Esta máquina basta

para 40 telares.

Peso bruto: 950 kilos

Espacio: 5x2 metros

Fuerza: 1 caballo

TELAR MECÁNICO.— Estos telares son

de construcción especial para tejer cáñamo >

todas fibras análogas. Telas para sacos, %r

plllera. también lona puede tejerse cor estos

telares. Tienen armazones fuertes, movimien

tos para tejidos unidos y cruzados, toda.-

ruedas, urdimbres con rodillos de hierro, mo

vimiento positivo para tejido unidos y cruza

dos. todas ruedas de reiambio, 7 poleas me

trices.

Peso bruto: 900 kilos

Ancho de peine: 36 pulgadas

Espacio: 2.2 x 1.3 metros

Fuerza: 2 caballos

(PASA A LA PAG. 17)
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

SANTIAGO - CHILE

CHACABUCO 1320

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y* EN CRUDO

bacodinl |_tc|ai

Representantes exclusivos -

Importadores
- Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Maquinas de coser para la industria

Hilados de Goma-Fabricación norteamericana

Bandera 172 - Santiago - Fono 83795

A los Señores Industriales Textiles

Somos técnicos textiles con gran ex

periencia en hilanderías y tejedurías.
X<> sumos vendedores de maquinaria tex

til. .Vosotros compramos su maquinaria,
la instalamos en su planta, la ponemos

.en marcha, y enseñamos a sus operarios.
Conocemos a fondo todas las máquinas
automáticas que se construyen en los

EE. UU.

Nuestras exportaciones se embarcan

exclusivamente por intermedio de los

señores: OVALLE & CO., Exporters
80 WALL STREET, XEW YORK

X. Y., U. S. A.

Podemos asegurarles que ambos tra

bajaremos para su entera satisfacción, en

cuanto a maquinarias textiles concierne.

Les recomendamos que dirijan su corres

pondencia a nuestros exportadores.

LAWRENCE H. KELLY

Consejeros técnicos para Maquinaria
Textil

P. O. Box 2442

Paterson, New Jersey, U. S. A.

LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cia. Ltda.
Monjitas 7-V¡ - - 'IVl.'foim :i(>1 (i7 - Casilla 2m'7 — Santiago

REDIMAN CARO CLOTHiNG CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET -

LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S. A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles
Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT
COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL
usada y reconstruida

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413
PATERSON, New Jersey

ü. S. A.

AugustoRothschild
Santiago — Casilla 4193 — Teléfono 65136

Agustinas 972 — 7.o Piso — Of. 724

)frece para pedidos directos:

Casimires, Lanas cardadas, Percalas,
Popelinas, Forros, Linos, Astrakán,
Pelo de Oso, Velvet, Estampados,

Encajes, Botones, Artículos de goma,
Productos químicos para la industria,
Estufas eléctricas, cocinas eléctricas,

Barbas para fajas, Cuchillería.
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SANTIAGO

HUÉRFANOS 930, OF. 54

CASILLA 9748

SECCIÓN TÉCNICA

REPRESENTACIONES

¿llk

17

TELEFONOS
3 2 4 4 9

3 2 4 5 0

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

Autorizados para tomar encargos directos para las siguientes importantes fábricas norteamericanas
CATÁLOGOS A DISPOSICIÓN

THE MORRIS SPEIZMAN EXPORT CORP -

Distribuidores exclusivos de:

SMITH, DRUM & CO.

Máquinas p. teñir medias, madejas, bobinas, para mer

cerizar, etc.

PARAMOUNT TEXTILE MACHINERY CO.

Equipo p. prehormar medias Nylon, p. acabar me

dias, etc.

THE HYDRAXTOR CO. Hydro-extractores.
JOHN W. HEPWORTH & CO. Remalladoras.

STRICKLAND PATTERN WORKS.

Equipo p. teñir medias, ropa interior.

ADEMAS TODA CLASE DE MAQUINAS DE TEJI
DOS DE PUNTO RECONSTITUIDAS

SUPREME KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas circulares p. ropa interior y exterior.

CARL HAMEL SUIZA. Máquinas bobinadoras, retorcedoras.

GRAND RAPIDS TEXTIL MACHINERY CO.

Maquinaria p. mejorar la calidad de ropa interior y

exterior, p. extender y calandrar tejidos húmedos, p.
acabado o aprestado, p. cortar tejidos, etc.

DAVIS & FURBER MACHINE CO.

Máquinas abridoras, torcedoras, bobinadoras, máqui
nas de acabar, p. hilar, etc.

TOLHURST CENTRIFUGAL DIV. Extractores, centrifugas
B. F. PERKINS & SON Inc.— ELOF HANSSON INC.

Máquinas de calandrar, exprimidoras, cortadoras, ve

rificadoras de tensión, bobinadoras.

AINSLIE KNITTING MACHINE CO. Inc.

Máquinas para producir géneros de punto.

JACQUARD KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas para fabricar géneros de punto, sweaters.

etc.

KARL LIEBERKNECHT INC. Máquinas "Cotton" de medias.

LACONIA NEEDLE COMPANY. Agujas y accesorios.

THE ROYAL T. IVÉS COMPANY. Platinas y accesorios.

NEW ENGLAND BUTT CO. Máquinas trenzadoras.

NOVA CHEMICAL CORP. Colorantes y productos auxiliares.

AMERICAN AHfFILTER COMPANY.

Instalaciones de ventilación y aire condicionado,

SECCIÓN HILADOS: Algodón (cardados, peinados y merce

rizados), Rayón, Bemberg y Spun-Rayón.

EL PROVECHO (De H Pig. 15)

l

CALANDRIA.— Para calandrar y lustrar la

tela, 52 pulgadas de ancho con dos cilindros

18 pulgadas de diámetro, armazón fuerte, pa
lancas y pesos, ruedas y piñones, aparato pa
ra plegar la tela, movimiento para aumentar

disminuir la presión, poleas motrices. Bas-

a para 60 telares.

Peso bruto: 2.655 kilos

Espacio: 2.1/2 x 3 metros.

Fuerza: 2.1/2 caballos.

MAQUINA PARA COSER LOS LADOS. -

Para coser los lados de los sacos, completa,
con todas sus ruedas, agujas, etc. Para coser

1500 sacos al dia.

Peso bruto: 200 kilos

Espacio: 50 x 25 ctm.

Fuerza: 1/8 caballo.

MAQUINA PARA COSER LAS ORILLAS. —

Para coser las orillas a la boca del saco. Pro

ducción 1100 metros por día.

Peso bruto: 150 kilos

Espacio: 45 x 25 centímetros.

Fuerza: 1/8 caballo.

PRI-.SUPVESTO PARA UNA FABRICA DE

SACOS

Producción diaria 700 sacos

1 CALDERO de 65 caballos,
1 MOTOR a vapor de 60 caballos.
E;es, Poleas. Correas, etc.

2 CARDAS para abrir la fibra.
1 MAQUINA para machacar,
12 MAQUINAS PARA HILAR de 2 h'isos
1 MAQUINA DOBLADURA,
1 DEVANADORA para urdimbre
1 DEVANADORA para trama.
1 URDIDORA.
15 TELARES de 36' de ancho.
1 CALANDRIA de 54- de ancho,
1 MAQUINA para coser los lados,
1. MAQUINA para coser las orillas,
Todo los accesorios completos.

GÉNEROS de PUNTO
Por A. MELLON,

Llegamos ya a uno de los puntos más inte

resantes en la industria del género de punto
y hemos visto lo indispensable que es tener

cuidados especiales con las agujas que forman

las mallas, pues en ellas estriba de un modo

directo el éxito o el fracaso.

No queremos con lo dicho significar que es

el solo motivo de buena o mala producción,
pues ya hemos hablado bastante sobre ello y

aún nos resta mucho que decir.

La aguja es sólo una de las causas de que

algunas fábricas produzcan buenos tejidos de

punto o que los hagan malos, pero siendo de

mucha importancia, es menester insistir so

bre el asunto.

Ya hemos dicho que la longitud exacta de

la aguja es una de sus características indis

pensables y después de ella debemos de mi

rar bien la medida del gancho.

Se nivela un determinado número de agu

jas, dispuestas en línea recta y colocando los

talones bien fijos para poder observar con to

da la atención posible si el gancho es abso

lutamente igual en todas. Es de hacerse ob-

■ervar que, en caso de existir desigualdades

en los ganchos, éstas tendrán que venir a

mostrarse en el tejido que produzcan.

La parte de mayor importancia es la me

dida transversal del gancho, colocado la

aguja en posición vertical, pues cuando la

malla está a punto de ser recogida por la

aguja, el hilo está en tensión y, si suponemos

ue son invariables las demás dimensiones.

i.:l hilo será absorbido en mayor o menor lon

gitud, de acuerdo con la separación del gan

cho. Si esta medida no es rigurosamente exac

ta en todas las agujas, se dará lugar a la

formación de mallas que sean más o menos

cortas o largas, de acuerdo con esa diferen

cia de medidas.

Esta os una de las causas por ías cuales

úempre hemos recomendado y seguiremos re

comendando^ que„ sólo se..compren, agujas a

fabricantes que tengan bien sentado crédito,

ya que suele haber algunos poco escrupulo

sos en este sentido y no dan bastante atención

a la. regularidad en el grueso de las agujas.

Muchos tipos de agujas son fabricados con

alambre, y, esos fabricantes de que hemos

hablado, suelen no dar el grueso debido pa

ra que el cuerpo de la aguja si lo tenga.

En algunos casos se encuentra que el grue

so del alambre que forma el gancho no de

forma la malla hasta el punto de que pueda
cons.derársele como defectuosa. Cuando el

sancho es demasiado fino, ya sea por falla

de la aguja, ya por el mucho trabajo que ha

tenido y que lo ha desgastado, se suele rom

per bajo el esfuerzo de un hilo demasiado

'..rueso para él.

En las agujas automáticas es menester exa

minar con gran atención la lengüeta, pues

también ejerce gran influencia en el correcto

funcionamiento de la aguja.

La lengüeta es una pieza pequeñita y si

consideramos sus minúsculas dimensiones de

longitud y anchura, la forma en que verifica

el enganche al cuerpo de la aguja, nos mara

villaremos ante un alarde tan grande de per

fección mecánica.

Cada vez que sea necesario poner a traba

jar una o varias agujas, es indispensable que

el operario examine las lengüetas, teniendo

en cuenta que deben de girar libremente so

bre su eje, sin que puedan tener el más in

significante juego para ambas partes, pues

si no fuere así, no sería posible que siempre

cayera exactamente en el centro del gancho
en la toma del hilo y no podría descargar la

malla de una manera precisa.

Una lengüeta defectuosa puede producir

graves danos al tejido cuando se introduce en

el gancho.

Si se mueve con un dedo, para comprobar
íi se le ha producido alguna rugosidad por el

continuo movimiento o por los golpes contra

las partes duras de los cepillos abrelengüetas.
y se encuentra que ha sido así, debe elimi-

.naxse la aguja defectuosa.

(PASA A LA PAG. 18)
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EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Aííii>tirui< <>72. of. 42.V Fono X0305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 91 7S

TEXTILES

Esencias y Sabores

Plásticos

Artículos para farmacias, mercerías, librerías

paqueterías, etc.

EL MEJJR TOrnillO MeCániCOM, para el taller mecánico.

para el puesto de repara

ciones, para las líneas de

asamblaje, para garages.
Esta Marca Registrada es

garantía de precisión y

calidad.

Quijadas Abertura

3y2" 5"

41/2" 6"

5" 8"

Las guías largas para las quijadas hacen que aprieten
—nada de resbalamientos,

ningún desgaste prematuro de los insertos — fácil volteo — sólido —

rígido — guías de construcción protegida — material de

suprema calidad. — Un producto de artesanos de

gran experiencia.

VEIT & YOUNG
FUNDADO EN 1926.

Eight Strest and Chelten Avenue. Philadelphia 26, Penna.—Estados Unidos.

GÉNEROS DE PUNTO ... (De la Pág. 17)
La más insignificante cortadura en la par

te exterior de la lengüeta, sobre la cual debe

deslizarse la malla cuando, se descarga, pro
duce desgarres en el hilo, lo que resulta en

una hilera vertical más delgada en el tejido
y, esta hilera corresponde a la aguja defec

tuosa.

.«Es muy fácil de comprender la importan-
:'i.i de cualquier defecto en las agujas si st

tiene en cuenta que, cuando desciende por la

i.cción del excéntrico y de su talón, arrastra
el hilo procedente del portahilo y la presión
cíe la malla anterior, obligada a escurrirse so

bre la pata, hacer caer la lengüeta para in-

iriediatamente descargar la misma malla fue

ra del gancho, lo que causa un fuerte roza

miento sobre la parte extrema de la lengüe
ta. Es por eso que la más pequeña rugosidad.
producida por el rozamiento continuo o pol
la rapidez del funcionamiento, causa el que
se corte o se rasgue una parte importante
de la fibra, debilitando el tejido en ese lu
gar. Las operaciones del acabado pueden, con
.suma -facilidad, romper el tejido en su punto
más débil, lo que haría necesario hacer- un-

remiendo, con la consecuente baja de clase
del tejido que puede considerarse, por lo me

nos, de segunda.
Es también común en las agujas el defec

to de imperfección en la longitud, en el es

pacio entre el gancho y la charnela sobre
la cual gira la lengüeta. La aguja sube y ba

ja constantemente y su velocidad se puede
avaluar en unos dos metros por segundo y
si un pequeño saliente de la lengüeta en la

parte posterior de la aguja, en corresponden
cia c°n la charnela, roza continuamente so

bre la acanaladura, se producirá un degast?
en la aguja y en la frontura y una imperfec
ta movilidad de la lengüeta, que será lige
ramente estorbada en su funcionamiento
por el roce producido y ello da lugar a que
se formen mallas imperfectas, más cortas o

más largas que lo debido o a que se engan
chen las mallas en la aguja, produciendo ro

turas en el hilo En primer lugar es necesa

rio asegurarse de que la lengüeta es bastan
te larga para poder entrar en el gancho, si
su superficie es bastante lisa y si no sobre
sale por la parte posterior en corresponden
¡Y.a con la charnela.

Una lengüeta que sea más larga que las
otras produce una malla cuya longitud e.s

mayor y lleva el peligro de que sea rota por
el gancho del guiahilos, el que, como es bien
sabido, se mueve muy inmediato y precisa
mente en el centro de lá lengüeta. En las

máquinas de un gauge fino, en las cuales
el portahilos debe ir perfectamente calibra
do, pues en caso contrario produciría graves
defectos en las mallas, el rompimiento de

lengüeta al gancho del portahilos. El perjui
cio cue sufre el tejido es mucho mayor si

no se rompe la lengüeta, pues entonces .se

cierra y se producen mallas enteramente irre

gulares que no pueden ser corregidas hasta
haberse adelantado en la fabricac'ón

Cuando una lengüeta está torcida no gira
bien sobre la charnela y el hilo se maltrata

y produce mallas débiles que se .suelen con

vertir en agujeros, especialmente cuando se

afelpa el tejido, debido a la operación que
para afelparlo hay que verificar.

El excéntrico acciona las agujas y la lon

gitud de los talones deben de estar en per
fecta proporción y no por ello si existe dife
rencia en éstos, tiene que venir a resultar en

defectos del tejido.
Tenemos, pues, que insistir mucho en que

las agujas deben ser inspeccionadas con

la mayor atención posible, tanto al recibirse
para darles entrada al almacén, cuanto al

ser usadas y que deben ser eliminadas to

das las defectuosas, lo mismo las que son nue

vas que las que estén maltratadas por el uso

Afortunadamente todos los problemas re

lativos a las agujas están prácticamente so

lucionados por las buenas fábricas, que siem

pre producen artículos de calidad, que nunca

salen al mercado hasta estar perfectamente

probadas en todos sus aspectos.
El industrial que busca agujas baratas, sin

importarle el resultado que pueda producir
una inversión de esta especie, está trabajan
do en contra de sus propios intereses, ya que

en este caso es perfectamente aplicable el

dicho vulgar de que "lo barato cuesta caro".

El nuevo SECADOR SMITH-DRUM
LA DURACIÓN DEL SECADO SE REDUCE EN UN 75%.

EL COSTO DISMINUYE HASTA 30 CTS. POR KG.

Esta máquina trabaja sobre un

principio enteramente nuevo, que

reduce el tiempo del secado en 60

hasta 75%, y ahorra hasta 30 centa

vos por kg. de hilado. Necesita me

nos corriente eléctrica. . . evita el

"corrido" del color. . . y elimina re

siduos de sales. El hilado se produ

ce en mejores condiciones debido al

secamiento más rápido. Colores

directos pueden acabarse en menos

de tres horas. El secado, con este

método, es el más parejo de todos

Todos los detalles, por

SMITH, DRUM & Co.

Representante para Centro y Sud América :

MORRIS SPEIZMAN CORPORATION

510 West Fifth Street, Charlotte 1, N. C.
E. U. A.

Representantes exclusivos para Chile:ALLUS. — Santiago.

TINTORERÍA INDUSTRIAL teñidos

"ART NOUVEAU"
CALLE ROOT 550 - 576 — TELEFONO 80024

SANTIAGO

G. MENCER Y CIA. LTDjA.

BLANQUEOS

LIMPIADOS

E N C 0 L A J E
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Nuevos Reinos para RAYÓN

CONSULTORIO PARA FABRICANTES

Este consultorio está dedicado para el

canje mutuo de las experiencias de los

fabricantes, de modo que rogamos a

nuestros lectores se sirvan valerse de

él, mandándonos sus preguntas y a la

vez darnos las contestaciones para su

publicación-
Este canje mutuo ayudará al progre

so de nuestra industria textil y será de

gran utilidad para todos los partici

pantes.
Las distintas respuestas que reciba

mos de parte de nuestros lectores, se

rán publicadas sin compromiso de nues

tra parte.
Sírvase dirigir la correspondencia a:

Consultorio para Fabricantes de la Re

vista "Chile Textil", Clasificador 567,

Santiago.

PREGUNTA N.o 136.

Señor Editor: Le agradeceríamos nos indi

cara, sobre el peso da un metro de género en

gramos, cuanto pesa en gramos un metro li

neal cuando el peso es 8 onzas por yarda li

neal, y al mismo tiempo, darnos la fórmula

para su cálculo.

RESPUESTA:

Una tela que tiene 8 onzas por yarda, equi

vale a 256 gramos por metro lineal, y el fac

tor para su cálculo es —32— que se multipli

ca por la cantidad de onzas por yarda li

neal Por ejemplo: el equivalente de 8 on

zas por yarda, es 8 x 32 = 256; de 11 onzas

por yarda, es 11 x 32 = 352 gramos por me

tro.

PREGUNTA N.o 137.

Señor Editor: Ruégole decirme por inter

medio de su revista, ¿cuánto la Aduana co

bra por la Ley de Tonelaje en las mercade

rías Importadas y exportadas?

RESPUESTA:

La Ley de EMBARQUE Y DESEMBARQUE.

Leyes 3,852 y 6,602, dice lo siguiente:
Articulo l.o.— Las mercaderías que se em

barquen por los puertos marítimos de la Re

pública con destino al extranjero, como asi

mismo, las que se exporten por puertos te

rrestres, pagarán un impuesto de 25 centa

vos oro de 6d, por cada quintal métrico (10(1

kilos) de peso bruto o fracción.

Pagarán el mismo impuesto las mercade

rías extranjeras que se desembarquen en

puertos mayores o menores habilitados al

efecto, o que se intem?n por puertos terres

tres.

En esta disposición quedan también com

prendidas las encomiendas postales interna

cionales.

'P\S-\ \ I. \ PAG. 20)

Todos, todos sallemos cuan grande es l;i contribución de'

Rayón Courtaulds a la belleza, al lujo y ;i la comodidad de

1h moda, en el mundo entero.

Pero los servicios del Rayón Courtaulds no empiezan ni

terminan ;U|HÍ. ni se limitan sólo a la ropa interior y vestidos.

Hoy día. ei Rayón Courtaulds \e usa para tapicerías, al

fombra*, cortinas, toallas, sábanas, manteles y un sinfin

de otros usos domésticos.

En los años venideros, los adelantos en la fabricación del

rayón conducirán su uso a neumáticos, jarcias y cordele-,.

paraguas, sombreros, impermeables y muidlos otros produc

ios de uso diario.

EL NOMBEE MAS FAMOSO EN RAYÓN

Distribuidores mundiales para los li¡Iado> de

Rayón Courtaulds:

LUSTRE FIBRES LTD. Coventry—Eng-Iand

Agentes ile ventas:

A. V. ANTHONY LTD. Casilla 1193. Santiago
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CONSULTORIO (De la Pág. 19)

25% x 640 = $ 16.00 moneda corriente por

100 kilos brutos o fracción.

PREGUNTA N.o 138.

Tenga la amabilidad de decirme, ¿cerno se

calcula el número de un hilo torcido de dos

diferentes materiales, por ejemplo: el númo

ro 1/44 métrico de lana peinada, torcido con

eí número 1/22 inglés dt algodón?

RESPUESTA:

Un hilo de lana pe-nada de 1/44 métrico,

torcido con un hilo de algodón de 1/22 ir

glés, equivale al número 20.172 métrico. La

operación es la siguiente: Redúcese el nú

mero inglés 1/22 a métrico, (véase Agenda
en esta revista) que iguala a 37.25 métrico:

44 X 37.25 1639 20 . 172 métrico

44 -37.25 81.25

PREGUNTA N.o 139.

¿Podría usted informarnos el

vueltas de torción por metro ds

lana cardada?

RESPUESTA:

número d°

hilados de

La siguiente es

vueltas de torción

na cardada:

la tabla del

por metro de

número d

hilo de la

Número

métrico

Vueltas de torción

Urdimbre

Trama

G 23.6 11.8

3

10

27.6

31.5

13.8

15.75

12 35.4 17.7

14 37.4 18.7

16 39.4 19.7

18 43.3 21.6

20 45.3 22.6

24 49.2 24.6

28 53.2 26.6

32 57.1 28.5

40 53.0 31.5

PREGUNTA N.o 140.

Le agradecería me indicara, ¿qué productos
químicos se usa para el lavado de desperdi
cios y retazos de lana que contengan aceite?

r

Productos Químicas
para la

Industria Textil y Tintorería

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CHILOE 3629 CASILLA 15 San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

RESPUESTA :

Para lavar los desperdicios y retazos quí

contengan aceite, póngaseles en un baño en

que previamente se haya disuelto 1.5 kilo

gramo de soda cáustica y 3 kilogramos de vi

drio soluble (silicato de sosa, por cada 50 ki

logramos de desperdicios.
Hágasele hervir durante 5 minutos y aelá

reseles en agua limpia. La ebullicón dará

mejor resultado si se emplea el vapor.

NACCONOL NR
(CONTINUACIÓN DEL N.o 19 DE "CHILE TEXTIL")

Las fórmulas siguientes, han sido tomadas

de experiencias practicadas en la fábrica:

SUDA RAYÓN Y ACETATO

E! NACCONOL NR se está usando cada vt:-.

tr.ás, debido a su seguridad, economía y ser;

cillez de aplicación, en tedas las formas n?

desengrase y teñido de rayón, acetato, mez

cla de rayón y acetato y mezclas de ambos

con otras fibras.

El NACCONOL NR no es afectado por la

var'oción ds la calidad del agua. Su uso es

un seguro contra aquellos procedimientos.

que debi:'.o a esa causa, resultan defectuo.

C0S
td

Las soluciones en agua de NACCONOL NR

<-on neutras. El jabón neutro, en solución de

a°-ua es alcalino. Esto debe tenerse ea cuen

ta al' usa'- el NACCONOL NR.

En los casos en que se requiere una acción

H^en^rasante. se usará el NACCONOL NR

en cantidades que pueden oscilar entre 1.2

kro v 3 kilos por 1.000 litros de agua. Canti

dades menores se utilizan en tinas de enjua

gue y en operaciones similares.
""

Para t*ñir se usará solamente de 120 gra

mos a 1 "kilo de NACCONOL NR por 100 ki

los de material. .

Si el teñido se efectúa en la misma solu

ción desengrasante de NACOCNOL, NR no.es

necesario agregarle mayor cantidad de la que

Los siguientes ejemplos demuestran formu

las prácticas de aplicación, para mezclas d.

rayón y rayón-acetato.

DESENGRASE CONTINUO

Los recipientes de desengrase deben estar

perfectamente limpios y libres de acumula

ciones o depósitos de espumas, cuajadas d~

iabón v demás materias extrañas, pues el

NACCONOL NR las relajará y se echaría a

perder el procedimiento iniciado. Lo mejqi

es hacer hervir cada recipiente antes de ini

ciar la operación con una pequeña cantidad

de NACCONOL NR.

Provéase cada recipiente al comenzar, de

1 112 kilos a 3 kilos de NACCONOL NR por

1 000 litros de agua. (Si el material contie

ne muy poco almidón oiy dextrina y, ademas.

pe utiliza una enzima se comprobará cue 1.4

kilo de NACCONOL NR en 1,000 litros es su

friente) .

n , .,
_

Lue?o se agrega de 1 1¡2 a 3 kilos de Fos

fato Trisódico o Metasiücato de Sodio por

1000 litros de solución. Se eleva el baño a la

temperatura usual (próxima al hervor) y ss-

orocede desengrasando como de costumbre.
'

Si no hav rollos exprimidores entre los re-

cip'entes las materias de desengrase tende

rán a trasladarse de un recipiente a otro . En

tales casos sólo es necesario agregar cada ho

ra, al primer recipiente (N.o 1) del 10 o'o al

25 o o de la cantidad original. Si hay rollo-?

exprimidores, se agregará del 5 oo al 10 o o

de la cantidad original, a cada recipiente,

cada 2 o 3 horas.

Capacidad del reci

piente:

De 400-2.000 litros

'De 2.000-6.O0O litros

Adición subsi

guiente (Pos

terior) Por

centaje de la

cantidad ori

ginal :

Del 15 oo al 25 oo

Del 10 o:o al 15 o;o

TEÑIDO EN RECIPIENTES

NACCONOL NR se está usando ampliamen
te en este procedimiento para asesurar una

rápida penetración y una coloración unifor

me. Se usará de 120 gramos a 1 1¡2 k;los por

1.000 litros de líquido colorante, dependien
do de la clase y calidad de los géneros, la ma

teria colorante elegida y el tamaño del re

cipiente. El baño (o la solución) puede man

tenerse en un medio ácido, neutro o alcalino,
según lo exija el procedimiento del teñido.
sin cambiar el valor del NACCONOL NR.

DESENGRASE EN JIGGER

Para el desengrase con JIGGER de rayón
y mezcla de rayón-acetato, usar de 14 kilo
a 1 kilo de NACCONOL NR por 100 kilos de

género, agregando también cantidades de

idéntico peso de un álcali tal como el Fos

fato Trisódico o el Metasilicato de Sodio

Rara vez se estimará necesario exceder una

concentración de 1 L2 kilos de NACCONOL

NR por 1,000 litros de solución desengrasan
te. El teñido podrá efectuarse en el líquido
desengrasante, siempre que la solución nc

esté demasiado sucia.

TEÑIDO EN JIGGER.

El NACCONOL NR se utiliza con éxito pa
ra el teñido en JIGGER del rayón y mezclan

de rayón-acetato. De la facilidad de pene

tración en el tejido, dependerá la cantidac
de NACCONOL NR a emplearse, que oscilara

entre 12 kilo a 2 kilos por 1,000 litros de agua
en el JIGGER. La solución podrá ser neu

tra o alcalina, de acuerdo con la fórmula usa

da para el teñido.

Para teñir tejados gruesos (o pesados) ta -

les como el "Crepé Piel de Elefante", la pe
netración perfecta del colorante se efsetú;

en un 25 o,o más rápido con NACCONOL NR

o.ue con la mayoría de los productos de com

petencia.

SAPONIFICACIÓN DE LA SEDA - ACETATO

EN MEZCLAS DE ACETATO - RAYÓN.

En la saponificación de fibras de acetato

que deben ser teñidas con colorantes desarro

llados en la industria de estampados, se ha

comprobado que agregando 1 1¡2 kilos de

NACCONOL NR por 1,000 litros del baño

usual de saponificación, se facilita considera

blemente la penetración y se obtiene una sa

ponificación más uniforme en un período má5

breve de tiempo.
Debido a las excelentes propiedades de en-

juagabilidad del NACCONOL NR, es posible
eliminar (o prescindir) de uno de los lavados

(o enjuagesj que usualmente se efectúan pa
ra qu.tar el álcali, después de haber obtenido

una completa saponificación.

TEJIDOS DE LANA.

TEÑIDO.— Para teñir piezas de tejido de

lana, con colorantes ácidos o con colorante1

de 'Cromo, mediante el sistema Metacromo.

se agregará a la fórmula colorante usual do

1:4 o¡o a 1 o|o de NACCONOL NR, calculado
en base al peso de los géneros, para asegu
rar en esa forma, un teñido más uniforme.

Las piezas de tejido de lana, que han sido

mal teñidas por un procedimiento defectuoso

pueden corregirse con frecuencia, haciéndolas
hervir durante media hora en un baño (o so

lución) nuevo, preparado con un 2 o,o de

NACCONOL, NR, y un 5 o|o de ácido acético
al 28 o¡o, cantidades que deben calcularse se

gún el peso de los géneros.

Al teñir piezas de géneros "Unión"' de ca

lidades inferiores, la adición de NACCONOL
NR es muy eficaz, por cuanto no sólo facili
ta la penetración en el algodón, sino que de

mora la acción del colorante sobre la lana.
dando a toda la pieza un tinte más parejo.
y más agradable. Se usará de 1:2 oío a 1 o'o
de NACCONOL NR, calculado en base al pe
ro de los géneros.
Se ha comprobado que añadiendo NACCO

NOL NR, en una proporción de 120 gramos

por 1,000 litros de agua en el último enjua
gue, se logra una mayor suavidad en las pie
zas teñidas, tanto en los géneros de pura
lana como en los de "Unión".
"

En el proceso de desengrasar y abatanar

piezas de tejido de lana y estambre, .se ha

comprobado que el NACCONOL NR es de gran
valor. Añadiéndolo a la fórmula de jabór
usual, en una proporción de 1 ojo a 2 ojo, pro
porción calculada según el peso del género,
se obtienen resultados más rápidos y unifor

mes.

SEDA

DESENGOMADO.— Para desengomar pie
zas de tejido de crespón de seda, se usa el

NACCONOL NR, en bateas previamente her

vidas, reemplazando parte del jabón, como

un seguro contra la formación de manchas

de aguas duras y para acelerar los enjuagues.
Se usará solamente la mitad del jabón neutro

de costumbre, se añade luego NACCONOL NR,
en la proporción de una parte de este por
tres partes de jabón, aumentándose la can

tidad adicional usual del álcali, al 15 o o. La

(PASA A LA PAG. 21)
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NACCONOL . (De la Pág. 20)

siguiente fórmula se usará para una batea

previamente hervida que contiene 7,000 litros:

110 kilos de jabón neutro.

7.5 kilos de soda modificada.

Se reemplazan por:

55 kilos de jabón neutro.

18 kilos de NACCONOL NR.

8.5 kilos de soda modificada.

Úsese el procedimiento deshumectante y de

enjuague usual.

La fórmula arriba mencionada será sufi

ciente para 55 piezas de 4 kilos de crepé- sa

tén Para volver a llenar la batea, se agre
gara el 20 oo de la fórmula usada al comien
zo de la operación.
TEÑIDO.— Agregúese al líquido colorante

de 18 a 12 % de NACCONOL NR, calculado
en base al peso de los géneros, para asegurar
la máxima penetración y uniformidad. Fa
cilitará el enjuague, haciéndolo más rápido.

ALGODÓN

EL NACCONOL NR es sumamente eficaz

para asegurar una penetración perfecta,
cuando se tiñen hilados de algodón en máqui
nas de empaquetados. Se utilizarán 120 gra
mos hasta no más de 240 gramos de NACCO

NOL NR, por 100 kilos de hilado, para des

humectar previamente el algodón que se va

a teñir. El NACCONOL NR también puede
añadirse directamente a la solución coloran

te con este mismo fin.

Al teñirse naítoles sobre hilados, la adición
de NACCONOL NR al baño de Naftol facili

ta la penetración, proporciona un teñido más

uniforme y disminuye la tendencia a man

charse.

Las cantidades de NACCONOL NR, que so

recomiendan varían entre 120 gramos a 480

por 1.000 litros de baño de naftol.

Después de haber teñido algodón en rama

con colorantes al azufre, calentando la so

lución hasta 45° C. durante 10 a 15 minutos,

y añadiendo al agua del último enjuague de

2 kilos a 2 1;2 kilos de NACCONOL NR, por
1,000 kilos de algodón, se observó un hilado

considerablemente superior.

VARIOS

Los pocos ejemplos arriba mencionados

acerca de la aplicación práctica del NACCO

NOL NR en los procedimientos textiles pue
den sugerir muchos otros métodos, a perso

nas que deseen mejorar la calidad, obtenien

do al mínimo costo (de procedimiento >, la

máxima producción de mercaderías de prime
ra calidad.

EL NACCONOL NR se destaca por su ca

lidad y economía en las operaciones de lim

pieza 'de desengrase y operaciones previas
de limpieza). Puede usarse sólo, con álcali,

o con álcalis y jabones.
En el desengrase de lana —

por ejemplo—

no se pueden nombrar fórmulas exactas,

puesto que hay que tener en cuenta el tipo
de equipo disponible, la clase de lana y el

método de procedimiento.
EL NACCONOL NR en solución de agua es

químicamente neutro. Los "supuestos" jabo
nes neutros se hidrolizan en agua, formando

una cierta cantidad de álcali. La presencia
del álcali es esencial en muchas operaciones
de desengrase.
En los casos en que la existencia de álca

li en las fórmulas de jabón y soda es débil, se
debe ejercer un severo control de pH al reem

plazar el total o parte del jabón por NACCO

NOL NR, hasta tanto las adiciones extras de

álcali hayan sido bien determinadas por la

PTáctica .

La lana para alfombras ha sido desengra
sada satisfactoriamente, efectuándose este

proceso mediante la sustitución del total del

jabón neutro por NACCONOL NR en la pro
porción de 1 kilo de NACCONOL NR, por ca

da 3 a E kilos de jabón. En este caso la can

tidad de álcalis ya empleada, fué suficiente
do modo que no hubo necesidad de variar
la proporción. El enjuague se facilitó consi
derablemente y se obtuvo una lana, mucho
más limpia y más abierta, de la que se ob-
t ene comúnmente empleando la fórmula de
jaben usual. El costo resultó también má =

reducido .

También la lana para alfombras fué satis
factoriamente desengrasada, reemplazando en
el proceso 10 kilos de jabón neutro con 5 ki
los del mismo jabón más 1 12 kilos de NAC
CONOL NR.

,,VJnÍ,amson Balfour y Cía S A
, Moneda

113,. 3 er piso — Santiago de Chile.

SECCIÓN TERMINADO

ELANQUEO, TINTORERÍA, ESTAMPADO,
MERCERIZACIÓN

Las máquinas de esta sección representan
un grupo muy variado y numeroso si se inclu

yen todas las que pueden emplearse para la

terminación del paño en las secciones destina

das al blanqueo, teñido, estampado, merceri
zación, etc. Prácticamente la lubricación de

todas estas máquinas puede ser dividida en

ti es categorías, agrupando las partes a lubricar

que trabajan en condiciones similares, a sa

fcer:

l.o La gran mayoría de los cojinetes y me

canismos que trabajan con tempera
turas normales y que se lubrican con

aceite.

2o Un buen número de cojinetes que tra-

jaban calientes, debido a la temperatu
ra producida por el vapor, tal como se

encuentran en las engomadoras, seca

doras, estufas, calandrias, etcétera, cu

ya lubricación se hace por aceite

3o La lubricación a grasa de ciertos co

jinetes y engranajes que trabajan en

condiciones normales de temperatura
en los cuales la grasa se aplica a manó,

oopas Stauffeí o con sistemas a pre

sión.

Estes tres grupos abarcan la casi totalidad

de los casos que se presentan, pero pueden
existir casos especiales en unas u otras má

quinas que exijan un estudio separado para

la selección de un lubricante adecuado. A

continuación se analiza separadamente la

lubricación de cada uno de los tres grupos

arriba mencionados:

COJINETES CON TEMPERATURAS NORMA

LES LUBRICADOS CON ACEITE

Entre las máquinas cuyos cojinetes traba

jan en condiciones normales de temperatura
se puec'sn citar las máquinas para lavar,

blanquear, teñir, stenters, mercerizadoras, es

tampadoras, etc.

Las condiciones de funcionamiento, el sis

tema de lubricación que es principalmente
a mano en forma intermitente y las condi

ciones ele trabajo, exigen el empleo de un

■aceite que reúna características iguales a las

que corresponden para la lubricación de los

movimientos de los telares. Un detalle adi

cional en esta lubricación es el ambiente hú

medo por la presencia de agua en algunas

máquinas debido al trabajo que realizan. Es

un hecho conocido que un aceite mineral

puro, debido a su naturaleza, no se adhiere

generalmente sobre las superficies metálicas

húmedas, inconveniente que se soluciona me

diante el empleo de un aceite de base mine

ral, que tenga propiedades emulsionantes.

C OJINETES CALIENTES CON LUBRICACIÓN

POR ACEITE

Se trata aquí de aquellos cojinetes que

trabajan con temperaturas elevadas debido a

que la máquina tiene calefacción con vapor
o aire caliente. Estas condiciones de tempera
tura exigen el empleo de un aceite muy vis

coso que conserve, a pesar del calor, la adhe

sividad necesaria para dar a las piezas en

movimiento un funcionamiento suave y pro

tegerlas contra el desgaste. Generalmente, la

lubricación de estos cojinetes se hace a ma

no con una o dos aplicaciones de aceite por

día. Existen también cojinetes con sistemas

automáticos de lubricación.

Entre las máquinas en cuestión hay algu

ñas que trabajan con presiones bastante ele

vadas en los cojinetes, y hay otras que están

sujetas a los efectos del agua y humedad

provenientes de la condensación del vapor.

Para aue el aceite lubricante cumpla en for

ma eficaz su mis:ón es necesario oue reúna

características que le permitan resistir el

efecto de lavaje provocado por el agua, evi

tándose asi una lubricación deficiente de las

máquinas.
Los factores que acabamos de detallar po

nen en evidencia que la. lubricación de los

cojinetes calientes debe ser debidamente cui

dada y, a este efecto, no sólo debe emplearse
un lubricante adecuado a- dichas condiciones.
sino que conviene también establecer un con

trol sobre la frecuencia de la aplicación, a

fin de evitar consumos excesivos en algunos
casos y falta de lubricación en otros.

COJINETES Y ENGRANAJES CON LUBRI
CACIÓN A GRASA

Este capítulo se refiere al tercer grupo y
comprende los cojinetes que emplean grasa
pasa su lubricación, así como los engranajes
pequeños a cuyos dientes se aplioa el mismo
producto. Los engranajes abiertos grandes
tales como se encuentran en calandrias má
quinas para estampar, mercerizadoras, 'etc
que trabajan en condiciones más serevas re

quieren un lubricante de especial tenacidaj
También requieren un producto especial los

cojinetes calientes con lubricación por grasa
pues, en estos casos, la grasa recomendada
para temperaturas normales no resiste suíi
cientementp la temperatura y se derrite.
En la práctica, la norma seguida en la ma

yoría de las fábricas, es la de usar el menor
número posible de lubricantes. Una grasa
vaselinada de alta calidad, que a la vez ten
ga una consistencia adecuada como para po
der ser empleada en cojinetes comunes que
poseen copas graseras, satisfará en la mejor
forma posible este deseo, reduciendo asi al
mínimo el número de lubricantes y permi
tiendo, sin embargo, una protección eficaz de
las máquinas.

MANCHAS EN LOS HILADOS Y EN LOS

TEJIDOS

Finalmente deseamos llamar la atención
sobre un punto importante que, aun cuando
no se refiere a la lubricación, tiene una re

lación directa con el empleo de los aceites.
Nos referimos a las manchas que acostum
bran a producirse en los hilados y en los pa
ños.

El hilo puede mancharse durante su elabo
ración por el contacto con piezas sucias o por
el salpicado del aceite o de las grasas em

pleadas para la lubricación de las maquinas
Esto último puede provenir del salpicado de
los aceites empleados para los engranajes y
husos, por el escurrimiento desde los rodillos
de estiraje, etc. El tejido está sujeto a con
diciones similares durante su elaboración en

los telares, tintorería, alistamiento, etc. Na

turalmente, existen manchas que no son

producidas por el aceite, sino por otras cau

sas. En general, el aceite que ensucia el hi
lado o los tejidos está cargado de polvo, pe
lusa y partículas metálicas provenientes del
desgaste de las piezas en movimiento, impu
rezas que hacen más difícil la eliminación de
las manchas mediante el lavado.

A fin de localizar el origen de las manchas
que se encuentran en la mercadería elabo
rada, algunas fábricas han recurrido al em

pleo de colorantes fáciles de eliminar por el

lavado, que .se agregan al aceite lubricante,
empleándose un colorante distinto en cada
sección. En esta forma es fácil localizar las

máquinas donde se produce el manchado y
tomar las medidas necesarias para subsanar
esta dificultad.

Es un hecho conocido que el aceite que
permanece en las fibras dificulta el teñido y
de ahí el interés especial que en muchos ca
sos puede haber para eliminar todo vestigio
de aceite en los tejidos. Para este fin es con

veniente emplear aceites que tengan la pro
piedad de ser emulslonables en presencia de
un agente álcali, lo que facilitará la elimina
ción completa.

Aduana.—Juicios de Aforo

MATERIA PLÁSTICA PARA LA FABRICA-
CION DE CINTURONES Y SUSPENSORES

Que la. mercadería se presenta eu forma de
cintas de 1,8 cm. de ancho y de 2 mm. ae es

pesor;

Que dichas cintas poseen las propiedades
de ser flexibles y transparentes y, además,
;u composición es semejante a la que puede
enervarse en la§ tiras flexibles de resina «'-

nilicas;
Que en el presente caso es aplicable., por

tanto, la Sub-Partida 1170-C del Arancel, que
fué creada precisamente para esta ríase de

internaciones:

SE RESUELVE, por Resolución 618, de No

viembre de 1945:

Confírmase el aforo asignado por el Vista
a esta mercadería, o sea, Partida 1170-C, el

derecho de S 6.00 por kilo bruto, moneda oro

de 6 d.
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I leudas de Calidad i

Tejidos de Calidad
Sweaters, pullovers, re

versibles, chombas, cha

lecos, paletoes.
La más fina fabricación

en lana peinada en el

país.
BENADO Y CIA.

Un establecimiento nuevo respaldado por 28 años de experiencia

FABRICA:

Av. Los Clarines 3039:

DEP. DE VENTAS :

E. Mac-Iver 156.

Tel. 30392 — Casilla 4244

SANTIAGO

Toda la industria textil recibió y recibirá

con agrado la noticia de haberse establecido

'a nueva gran tintorería industrial, que la

firma Folch, Soler y Cía. Ltda. acaba de ins

talar en la Av. Ecuador 4547 de la Comuna

Quinta Normal. Ya ha comenzado a funcio

nar la sección sedas, y las demás secciones,

según las informaciones que amablemente

nos proporcionó el técnico y socio señor Soler,

estarán" trabajando en unos meses más.

La amplia concepción de las nuevas insta

laciones son una prueba del optimismo con

que esta firma mira el porvenir de la tinto

roría industrial y de la industria textil en

general; nos agradó sobremanera ver_ que

en este establecimiento no se ha olvidado

ningún detalle en las diversas y amplias sec

ciones de salas de teñido, aplanchado, apres

to, blanqueo, recibos, bodegas, y entrega de

mercadería. La maestranza y las calderas es

tán completamente equipadas para satisfacer

todas las necesidades de la fábrica, y los la

boratorios son lo más moderno que hemos

visto en el ramo...

Para la dirección técnica de esta nueva fa

brica no existe ningún problema, porque el

socio y director señor Soler ha sido, durante

?8 años, jefe de la conocida tintorería Grand

Chic de Viña del Mar. Todos nosotros cono

cemos de sobra los productos elaborados por

esta antigua firma. Todos los productos de

la Textil Viña, han sido acabados en la Grand

OESOI iQgaoi i mnftT ÍOE30E 30E30B

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

8 ABRIGOS -VESTIDOS - TRAJES SASTRE S

mr^V*r**^P^*^^^^**r*mv*r*

Chic. Las mejores tejedurías del país le han

confiado el teñido acabado de sus productos

de seda, lana y algodón, y nosotros estamos

seguros de que la incorporación de esta nue

va tintorería industrial á la industria texti.

nacional, significa un gran adelanto para

este ramo. Sólo nos resta felicitar a los due

ños por la grandiosidad con que han edifica

do esta nueva fábrica, la que, junto con la

enorme experiencia del señor Soler, será

útilísima para nuestra industria textil.

DE LAS SOCIEDADES TEXTILES

REGÓLO, STRAZZA E HIJOS. LTDA. El ca.

pital de la sociedad es de $ 3.373.473.

RODOMAX Y CIA. COMERCIAL E INDUS

TRIAL LTDA. El capital se eleva a $ 900 000.

G. MENOER Y CIA. LTDA. Se retiran de la

sociedad los señores Israel Horst Brauer y

Walterio Brenner D., cediendo .sus derechos

en ella al señor Ladislao Orszag. Se agrega

la explotación de la tintorería ubicada en

Vicuña Mackenna 1416. El capital social

se eleva a $ 414.000.

SELMAN, JACIR LTDA. El capital social se

aumenta a $ 500.000.

TEJERO Y JIMÉNEZ LTDA., Valparaíso. El

capital se aumenta a $ 1.500.000.

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO", S. A.

Se aumenta el capital a $ 25.000.000.

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

aonoe IOE aoc I0E30E

RALPH L CHARNEY & Cía. Ltda.
SANTIAGO DE CHILE

Rosas 1260 — Casilla 1943 — Teléfono : 88876

NEW YORK, U. S. A.

79 Wall St. — Teléfono Hanover 2-1229

. SAO PAULO — BRASIL

Sao Bento 200|2-36|7¡8 — Teléfono: 3-6086

Dirección Telegráfica: "RALCHARNCO"

Representantes, Importadores, Exportadores y Fabricantes. .

ESPECIALIDADES:

Hilados de algodón, lana, rayón y seda — Géneros de algodón,
seda y lana —

Casimires peinados de lana — Mercaderías
en general, de procedencia brasileña, norteamericana e inglesa.

66

INDUSTRIA"
BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.
léemeos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 150.—

Moneda 759- — Casilla 44-D — Teléf. 8684.7 Santiago

JULIO MEVER y ciA.Ltda
SANTIAGO-

^fanos 930, Of. 82-/ -Teléfono 33254,-Casilla 9227.
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Hemos organizado un servicio especial

para demandas y ofertas de productos

textiles chilenos en el extranjero, el que

está a disposición de nuestros subscripto

res, completamente GRATIS.

Rogamos comunicarnos los números del

servicio extranjero que a üd. le interesen,

para poder dar a los interesados la direc

ción de la firma buscada.

343 Exportador en Nueva York, ofrece telas

de algodón.
344 Firma argentina ofrece adornos para ves.

tidos.
345 Importador en Suecia compra toda clase

de mercadería textil.

346 Importador en Suecia compra cinturones.

347 Firma en Porto Alegre, Brasil, busca re

presentaciones de fabricantes o expor
tadores.

348 Exportador en Ponta Grossa, Brasil, ofre.
ce productos brasileños.

349 Exportador en Buenos Aires, busca rela

ciones con importadores en Chile y Cos

ta del Pacífico.

350 Exportador en New York, ofrece maqui
narias para pequeñas industrias.

351 Exportador en Nueva York, ofrece ma

quinaria de segunda mano.

352 Importador en Portugal acepta represen

taciones de fabricantes textiles.
353 Importador en Porto Alegre, Brasil, bus

ca representaciones de ¡fabricantes o ex

portadores.
354 Firma brasileña ofrece maquinaria para

tejidos.
355 Exportador en Sao PaulOj, Brasil, ofrece

materias primas para artículos para se

ñoras.

356 Exportador en Sao Paulo, Brasil, busca

relaciones con importadores textiles.

357 Firma norteamericana ofrece artículos

para señoras.

353 Firma en New York ofrece algodones.
359 Firma norteamericana ofrece mercade

rías textiles.

360 Firma norteamericana ofrece algodones.
361 Exportadores en New York, buscan re

laciones con importadores.
362 Importador en Bogotá, Colombia, busca

representaciones de fabricantes textiles.

363 Mayorista en Brooklyn ofrece trajes pa

ra señoras.

364 Importador en Holanda, acepta repre

sentaciones de fabricantes o exportado
res textiles.

395 Exportador en Bruselas, Bélgica, busca

relaciones con importadores sudamerica

nos.

366 Importador busca textiles para Italia.

367 Firma norteamericana ofrece para entre

ga inmediata artículos para deportes.
338 Exportador «n Sao Paulo, Brasil, busca

relaciones con importadores o fabrican

tes.

.SUDAMCO LTDA.
SOCIEDAD SUDAMERICANA DE

COMERCIO LTDA.

REPRESENTACIONES TEJIDO Y

MAQUINARIAS TEXTILES

Agustinas 972, Of. 418. Teléfono 81219.

Casilla 1399. — Santiago.

Uillllllllllllllillllllllliiillllllllillllililllillllilillflillllll

HANDELSKOMPANIET

TRANSACTOR AIS.

P. O. Box 835 - OSLO -

NORUEGA

Se recomienda para

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

REPRESENTACIONES

II

NUEVAS FIRMAS
BRANCHI Y CIA. LTDA.

SÁNCHEZ

LTDA. .. .

Y BACELL1

OSORIO Y CIA. LTDA

APSE Y CHADID LTDA.

VERGARA Y CIA. LTDA.

Gustavo Branchl S.,
Fernando Valck D.,
Carlos Monckton C.

Guillermina de las

Mercedes B a c e 1 1 1,
Madrigal Sánchea

C, Alberto Sán

chez O

Carlos Osorio Sch.,
Helmuth v. Dessa-

uer K

Canaan Apsé J., Pe

dro Chadid A

Tsukame R., Fer

nando Vergara S.

Juan don Raúl, Luis

120.000 Valparaíso.—Importación. E*-

portación,

330.390 Valparaíso. — Camisería.

100.000 Santiago. — Representaciones

Confecciones V>B¿

400.000 Santiago. — Paquetería.

200.000 Santiago.
tex.

ENRIQUE TAVERNE E HIJOS LTDA. Enrique Taverne B. 1,440.000.-
Roberto Taverne L. Stgo.
Marcelo Taverne L.

G. HUTDOBRO Y CIA. LTtDA.,

CASA EVA LTDA.

EMILIO NASH & CIA. LTDA.

OBREGON & MORALES CIA. LTDA.

TUMANI & SARQU1S LTDA.

Carmen G. Huidobro
Manuel Matus B.

Fernando Castillo V.

José R. Echeverría Y.

500.000.—

Stgo.

Representaciones,
Importaciones, im

portación, exporta
ción

Venta de

Vestuario

Bertoldo Plaut B. 120.000.-

Werner Würzburg B. Valdivia

MARTÍNEZ.

Emilio Nash M.

Juan Bornhorn K.

Cupertina Obregón
de G.

Sara Morales L.

Gabriel Tumani Ch.

Miguel Tumani Ch.
Walsh Sarqu's M.

Kamel Sarquis M.

ZARDOYA Y CIA. LTDA. Manuel Martínez S.

Amalio Zardoya L.

Luis Bajo Z.

1,000.000—

Stgo.

v. 15.000.—

Stgo.

2,000.000.—

Stgo.

Compraventa de

mercaderías

Compraventa

importación de

mercaderías

Tintorería

Fábrica de

tejidos de punto

1,500.000.— Compraventa
Viña del Mar de géneros

CACERES Y ESCOBAR LTDA. Hugo Escobar R.

Jorge Cáceres N.

40.000.-

Stgo.

EYZAGUXRRE & MONTES LTDA., DIS- Alfonso Eyzaguirre I. 1,000.000.-

Sergio Montes M. Stgo.TRIBUIDORES VESTEX

DUNAY & CIA. LTDA.

VARGAS Y SANTELICES LTDA.,

ARNAO & CIA LTDA.,

Estanislavo Dunay K 1,212.860.-
Esteban Eisméntewiez Stgo.

Teresa

V.

[Hortensia;
Z.

Santelices de

Vargas d¡e

Ada Arnao O.

Augusto Rogat Qu.

Antonio Salgado G.

100.000.—

Stgo.

35.000.—

Stgo.

Paquetería

Confección

Fábrica

de tejidos

Venta de

Tejidos

Lavandería

MANUFACTURAS SUMAR S. A. 68,000.000.—

Stgo.

MARTA MONTES de G. HUIDOBRO Ana González V. de I. 100.000.—

y Cía. Ltda. Marta Montes de G.Stgo.
Huidobro

SOCIEDAD DE IMPORTACIONES Y Roberto Cordero W.

EXPORTACIONES INTERAMERI- José Olea S.

CANAS Ltda. Eugenio Ossa P.

Armando Arias R.

600.000.-

Stgo.

Tej 'dos

de algodón

Importación
de vestidos

Importación i

exportación

LISBONA y FANJUL Ltda., Manuel Listona P. 5CO.000.— Fabricación

Guillermo Fanchul P. S. Bernardo de casacas

FABRICAS

Ltda.

HOLLYWOOD TEXTIL Pablo Hamburger H. 700.000.-

Kurt Walter Kratter Stgo.

LFJBOVICH & BATIKOFF Ltda.

ALTERMAN & KOGAN Ltda.,

SABAT y Cía. Ltda.

VENTURA Hnos. Ltda.,

MARIMON & LEICHUK Ltda.

LACHMANN & DALL Ltda.,

OSPA Ltda.,

Elias Leibovioh C.

Isaac Baticoff A.

Moisés Alterman A.

Jacobo Kogan B.

José Sabat G.

Afife Sabat G.

Teodoro Sabat S.

Isaac Ventura M.

Moreno Ventura M.

Abraham Leichuk B.

José Marimon S.

Wolf Laehmann L.

Hans Dalí S.

Wolf Ospa F.

Walter Weil B.

Enrique Roger U.

Carlota Philipp W. de

R.

Fea. de trajes de

baño y novedades

Fábrica de

tejidos de lana

Artículos para
sastrerías

Fábrica de

camisas

Fábrica de

confecciones

210.000.—

Stgo.

500.000.—

Stgo.

500.000.—

Stgo.

200.000.—

Stgo.

350.000.— Compraventa
Stgo. mercaderías

125.000.—

Stgo.

300.000.—

Valparaíso

Ropa hecha

Artículos

para señoras
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Newtrell "C"

L*s Sls

fy
'OÁ
Hos

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

Newtrell "W"

M r 11 *SM" es un lí(*uido no *nflamable 4ue quita las manclias de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

IMeWtreil OlVl
geca inme(iiatamente.

(SPOTTING MÉDIUM)

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las mallanas, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La soda y el rayón pueden ser descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

Npwfrdl UPFN" es un eficaz Penetrante <lue Produce instantáneamente "liumedecimiento" con soluciones ealien-

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

sus únicos fabricantes:

Newell Chemicals Lfd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables:

"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

CHILE: GIBBS & CO. MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326,
Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz.
Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wetton, Calle 12 10-54, Oficina 411,
Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral. Rondeau 1681,

Montevideo.

Venezuela: N. Márvetz, Apartado 391, Caracas.

I LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA S
VÍSTASE CON

PAÑOS NACIONA
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

®

r^

m

0>)

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS
FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES"
INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME"
SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME
FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

rnS^CTcST,TSTTípES "CAUP0LICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.
CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS
FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN ©
CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO-BIO

' '

®
"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA

"

@
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©

©

©
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Fabricantes de Lanzaderas

y Accesorios Textiles

%

LANZADERA PARA SEDA 0 CREPÉ PARA TELARES AUTOMÁTICOS N.o 318ÍF.

S "DURWOOD DOUBLE LIFE" &
"

HUSILLOS DE LANZADERAS "PYRO" — TACOS Y CORREAS PARA TELARES "SUPREBIS"

TORNEAMOS TODOS LOS ACCESORIOS TEXTILES EN MADERA

1/

***
^»KS HfYWOOD wK*SS^

P. O. BOX 5 Cables: "SUPERBUS, HEYWOOD"

Representantes Exclusivos para Chile de. PILKINGTONS Ltd.

Garrido,Garcia Burr&Co. S.A. Com. Casilla 3284 -Santiago -Chile



CHILE TEXTIL"

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

PON, LANA, RAYÓN, ETC.

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO, LTD. -

"

j

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD,

„ „ , 1 TELARES AUTOMÁTICOS

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA i para todo tejido

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.
] BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
">
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
/

- INGLATERRA
11

11

>»

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU.

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

ii

ii

ii

»»

EE. UU.

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUTDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,

etc., etc.

j MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA - HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, Etc.
MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

MORANDÉ N.o 322

INDUSTRIA TEXTIL
SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

& WILLIAMS
Para la Fabricación ele medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

A*«jasTORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443|49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

TINTORERÍAS «VINA»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312

F0LCHp SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nuevo

establecimiento de Tintorería ha empezado el funciona

miento de la sección Sedas en general, como madejas

de seda viscosa o aceteto y algodones para colores solidos

0 COrrienteSu Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WlUtAMSON. BALFOUR & f>.S.

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTE MEHTg

A SUS ORDENES

»/

NEWTRELL^
b*

*&
A
HHos

Newtrell "C"

Newtrell "SM"
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea para blanquear" y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir ía seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las maularías, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

Newtrell "PEN" es un e^caz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

sus únicos fabrieantes :

Newell Chemicals Ltd.
Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables ¡

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326.

Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paíz

Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wetton, Calle 12 10-54, Oficina 411,
Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,
Apartado 192, Guayaquil.

Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.
Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral. Rondeau 1681,

Montevideo.

Venezuela: N. Márveiz, Apartado 391, Caracas.
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EDITORIAL
,->

Kt:<

DEMANDA POR PRODUCTOS BRITÁNICOS !

, ^mmQ ,.:Y.Y)^ $

La demanda por productos británicos es actualmente en todo el mundo tan grande,' como no lo había sido

en época alguna, y por el contrario, las exportaciones de Gran Bretaña son tan pequeñas, como no lo. fueron en

pasadas generaciones.
Nunca este país se había encontrado en una situación tan apremiante al exportar sus productos como aho

ra. ¿Cuáles son las razones del por qué, en el momento es tan difícil recibir productos británicos? Hay dos razones

principales para contestar este interrogante.
La primera es la acumulación de pedidos por seis años y de que estos pedidos fueron, antes de la guerra,

ordenados también a Alemania, Japón y una gran parte de Europa Central, deberán ser servidos ahora por Gran

Bretaña. Este país hace ahora grandes esfuerzos por nivelar este déficit, pero en las actuales circunstancias no será

posible arreglar esto de la noche a la mañana.

Y la otra razón es que este país ocupó toda su industria íntegramente en las actividades de la guerra, te"

niendo ahora que hacer lo inverso para la producción de paz.

Durante el año 1944, el 94% de los hombres entre 14 y 64 años, fueron ocupados en el Ejército o en la in

dustria de guerra; 39% de las mujeres, entre 14 y 59 años, han trabajado semanas íntegras, y un 11% medias semanas.

Solamente menos de un 2% ha producido mercaderías para exportación.

Ahora, será necesario trasladar todo este material humano a sus antiguas ocupaciones o a las nuevas que las

demandas de la postguerra exigirá.
Otro problema es el de las maquinarias. Mientras una pequeña parte de la industria británica permaneció

inactiva, la mayor parte fué abrumada desesperadamente por los pedidos bélicos. Durante el período de seis años, no

fué posible proceder a reemplazar plantas antiguas por nuevas, aun cuando ello fuera extremadamente urgente.

Aparte de las dificultades pertinentes en la conversión de la producción bélica a la de paz y de las del estado

insuficiente de algunas de las plantas, hay dos competidores con la exportación, y ellos son: la demanda creciente de

la población inglesa, y la necesidad de extender la capacidad para producir más, procurando un mayor rendimiento

por hora y por trabajador.
Por todas estas razones, los compradores de productos británicos no deben decorazonarse y tener un poco

de paciencia, con la esperanza del pronto resurgimiento de la industria británica.

Una gran parte de la industria producirá la mitad para la exportación, y la otra mitad para el mercado interno.

Otras industrias producirán solamente para la exportación. Las exportaciones comienzan ya, y en poco tiempo más,
será ya una corriente de importancia, y, si todo va bien, en un lapso más, su volumen excederá a todo lo que hemos

visto en épocas anteriores.

La modernización de las plantas tendrá que ir mano a mano con la expansión de las exportaciones, lo que

querrá decir que producirá más y mejores productos bajo los mismos precios.

Hay que agregar también, que durante la guerra, los industriales británicos han hecho experiencias en

nuevos productos y nuevas materias, lo que resultará una economía en la producción y un mejoramiento en los

productos.
El efecto de estos ítems es muy considerable.

Para la exportación, es de suma importancia la actividad y capacidad de los obreros, y a este respecto, el

Gobierno inglés hace todos los esfuerzos posibles para convencer a la masa trabajadora de la necesidad de exporta"

ciernes, estando también dispuesto a ayudar a los industriales que se encuentran en situación difícil, investigando las

razones que demuestren que ello es necesario hacerlo.

En general, se puede decir que la situación va mejorando, y en poco tiempo más, el estado actual se trocará

en una situación de tal mejoría, que ha de permitir producir para exportar en gran escala. Es lo que el mundo entero

espera.

TRASLADO DE NUESTRAS OFICINAS

Tenemos el agrado de comunicar a nuestros lectores el traslado de nuestros escritorios a:

SAN CAMILO 463 F, ¡SANTIAGO

TELEFONOS PROVISORIOS: 88291 y 88790
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Construcción y diseños de un abrigo sport para

señoras (Artículo Tweed)
Por GUILLERMO LORENZEN, Técnico Textil Diplomado

Composición: 1120 hilos de urdiembre

12 hilos blanco 5]1 de ori
lia cada lado.

} i, t 1) t ¿ '/ '/ * '/ 0 >, j ', '/ '/

Hilos total: 1144

Ancho en el peine : 170 cm. Ancho ter

minado : 145 cm.

Peine: N.o 32,5 de 2 hilos por diente.

Pasadas: 65 por 10 cm.

Armadura: enlisado en 10 lisos.

Peso: 380 grs. por metro terminado.

Urdido :

1 hilo lana negra 8¡1.

1 hilo lana blanca 5|1.

2 hilos por raport.

Trama :

1 hilo lana blanca 511

1 hilo lana de color 5|1.

2 pasadas.
Colorido :

« A X * » -* ■»

A f

» « j« » » ••»

Urdimbre es siempre 1 negro, 8¡1, 1 blanco

511.

Don Eugenio Jedlicky
Ha fallecido nuestro conocido colaborador, el distinguido ingeniero

textil clon Eugenio Jedlicky.

Persona altamente conocida en la industria textil por su versación

en los asuntos que a esta industria atañe, supo granjearse espectable si

tuación por sus conocimientos.

Su saber lo demostró en numerosos y bien documentados artículos, con

tribuyendo con ellos al progreso de la creciente industria textil, y "CHI

LE TEXTIL" se honró al publicarlos.

Esta revista pierde, con la muerte del señor Jedlicky, a un entusiasta

colaborador, que dirigió con acierto y en beneficio de nuestros lectores, ei

"Consultorio Técnico", sección que sirve de consulta para todos los fabri

cantes y técnicos textiles de Chile.

"CHILE TEXTIL" hace llegar hasta su acongojada familia, su

sincera demostración de pesar, y se asocia al duelo que le afecta.

1.

Trama :

1 blanco 5jl
1 rojo 5|1

2. 1 blanco 5|1
1 verde nilo 5|1

'■]. 1 blanco 5jl
1 azulino 5¡1

i-, 1 blanco 5|l
1 café claro 5¡1

5. 1 blanco 5|1
1 bordeaux 511

6. 1 blanco 5¡1
1 orange 5|1.

Materiales para 100 mts. :

Urdiembre 8[1 negro, 7 kgs.

Urdiembre 5{1 blanco, 11,2 kgs.

Trama blanca 5|1, 11 kgs.

Trama de color 5]1, 11 kgs.

Productos Químicos
para la

Industria Textil y Tintorería

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CH1LOE 3629 - CASILLA 15 San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

LA NUMERACIÓN DE LOS HILADOS. —

La adopción de una numeración universal de

los hilados, ha si aprobado por voto unáni

me en principio, en una Conferencia Britá

nica de la (Industria Textil. Se estuvo de

acuerdo en adoptar un sistema director, usan.

do decimales, pero no se ha decidido todavía

el largo y el peso de la unidad. La Conferen

cia mostró preferencia al sistema métrico y

la posible adopción del sistema Grax. La d'e-

cis.ón del largo y del peso de los hilos, se to

mará en el próximo mes.

ANILINAS "GEIGY"
HAGNAUER & Cía. Ltda

Santo Domingo 662 - Teléfono 33564 - Casilla 1467

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE FABRICANTES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA TEXTIL.

EXISTENCIAS PERMANENTES DE:

Peines - Lanzaderas - Tacos - Mallas - Cuadros - Cardinas - Tubos de Cartón, etc., etc.
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Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER, técnico de la S. A. YARUR

(Continuación del No. 20)

LIGAMENTOS FUNDAMENTALES

Hay tres clases de ligamentos fundamen

tales: I. Bl tafetán (plano) ; II. La sarga, y

II T. El raso. Todos los demás ligamentos son

derivaciones de uno de estos tres.

El ligamento tafetán. Fig. 1.—La repeti
ción del dibujo consta de dos hilos de ur

diembre y dos hilos de trama. En la prime
ra pasada se levantan todos los Iiüob impa

res, en la segunda pasada todos los hilos

pares. El tejido crudo tiene el mismo aspec
to por ambos lados.

El ligamento de sarga. Fig. 2-3. — Conis

ta por lo menos de tres hilos de urdimbre

y trama. Los puntos representan una diago
nal, la cual se llama dirección del surco. Es

te puede ser derecho (2) o izquierdo (3).
El ligamento de raso. Fig. 4.—Para for

mar este dibujo necesitamos por lo menos 5

hilados de urdimbre y trama. Los puntitos
son distribuidos regularmente.
La sarga y el raso tiene derecho y revés.

siendo el deretho la parte más brillante. Se

gún el carácter del dibujo, distinguimos: pe
sado y liviano. Pesado es cuando hay más

hilo de urdimbre arriba que trama. Efecto

de urdimbre. En caso contrario, se llama li

viano. Efecto de trama. Ver Fig. 5.

EL TAFETÁN

El ligamento de tafetán eis el dibujo más

simple y el anlace más estrecho y fuerte. La

repetición tiene 2 hilos de urdimbre y 2 de

trama, lo que quiere decir que el tercer hilo

tiene* el mismo movimiento que el primero, y
el cuarto el mismo que el segundo. El nú

mero ele los lisos para el tafetán es por lo

menos dos. En el caso de gran densidad de

la urdimbre se usan en general 4 lisos para

tejidos de lino o algodón, 4-12 lisos para te

jidos de seda, para evitar que las mallas

(ojos) se froten demasiado. El número de

los lisos depende en general del número del

hilo de urdimbre y del número de las ma

llas por centímetro.

Para fabricar tejidos de hilo muy grueso
—

por ejemplo yute— se puede poner 2—6

mallas por centímetro, para lino y algodón
se usa 6—10 mallas por cm. y para seda

15 o más mallas por cm. Tejidos de algo
dón o lino se remeten en general saltado con

4 lizos. El pasado del peine en general es

por 2, 4 o 6.

Este ligamento se puede usar para toda

clase de tejido simple. Los dos lados del te

jido tienen el mismo aspecto si no se estam

pa, carda o 'apresta un lado, especialmente.
Para obtener un aspecto liso en un ligamen

to-tafetán, es ventajoso usar, el urdimbre

con torsión derecha y la trama con torsión

izquierda. Fig. A. Se recomienda leste, es

pecialmente en la industria lanera, en don.'

de con el apermasamiento de los hilos de

urdimbre y trama se obtiene con este arre

glo mercadería muy uniforme.
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TEORÍA DE. (De la Pág. 7)

LA SARGA

Los géneros confeccionados en sarga se

diferencian de los de tafetán por líneas

diagonales, que se producen por las flota

ciones de Jos hilos de urdimbre sobre los

de trama o viceversa Levantando —de tres

hilos de urdimbre— el primero cuando se

introduce el primer hilo de trama, el se

gundo con el segundo hilo de trama, y ei

tercero con el tercer hilo de trama confec

cionamos un ligamento de sarga. Los pun

tos de ligadura siguen una diagonal de de

recha a izquierda o de izquierda a derecha,
la cual se llama bordón, surco u oblicuo de

la sarga. Si el espesor de la urdimbre, y de

la trama es el mismo, es decir, que en una

pulgada se encuentra el mismo número de

hilos de trama, que hilos de urdimbre, la in

clinación del surco será de 45 grados. La

diagonal o surco es una línea clara o débil

mente visible, según la densidad, la mime-

Fig. A. Tafetán Urdimbre

torsión derecha. Trama tor

sión izquierda.

Fig. B. Tafetán Urdim

bre, y trama torsión derecha.

Fig. C. Sarga Urdimbre

torsión derecha, trama tor

sión izquierda. Las espiras

siguen la misma dirección,
el surco poco visible. Apro

piado para géneros de lana

cardada, porque las pelusas
son paralelas. Podemos ob

tener el mismo con urdim

bre de torsión izquierda y

trama de torsión derecha,

Fig. D. Sarga Urdimbre y

trama torsión derecha. Las

espiras son contrarias, eJl

diagonal bien marcado. Pa

ra géneros cardados no acón.

sejable.

ración y la materia de los hilos de trama y
urdimbre .

La sarga es un ligamento más suelto que
el tafetán, por consecuencia, el enlace de

los hilos no es limitado a 2—como en el ta

fetán— sino podemos formar sargas a 3, 4,
5, 10 o más, según el número de los hilos
de trama y urdimbre que usamos en el cur
so del ligamento. El ligamento-sarga es, en

en su forma más primitiva, de tres, lo que

significa que para formarlo necesitamos pol
lo menos 3 hilos de urdimbre y 3 de trama.

Con menos hilos de urdimbre' y trama que

tres, no se puede formar ligamento-sarga.
En la sarga simple se enlazan los hilos de

trama y urdimbre solamente una vez en

el curso del ligamento. La sarga de tres se

forma según la relación de los hilos de ur

dimbre, los cuales corren arriba o abajo:
1 :2 o 2:1 ; es decir, que, por cada hilo de tra

ma pasa o un hilo de urdimbre arriba, v los
dos siguientes abajo o al revés. Según és

to, se distinguen sarga pesada o ligera. En

la sarga pesada el derecho del tejido se for
ma principalmente por hilos de urdimbre, y
en la sarga ligera por hilos de trama. En
el caso que necesitemos producir una sarga
pesada, es más ventajoso tejer el revés arri

ba en el telar porque tiene que levantar me
nos lizos, pero hay que tomar en cuenta

en este caso que ei surco—bordón— tiene

que correr al lado contrario.

Sarga de doble aspecto se llama el liga
mento, que tiene igual número de hilos de
urdimbre y de trama arriba y abajo,—3:3.
4:4 -■-. Entonces, el derecho y revés son igua

les; únicamente el surco corre en dirección
contraria. La sarga doble de 4 se llama Ba

tavia .

Igual que en la sarga de tres, se puede
formar ligamento pesado o ligero en cual-
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quiera de las otras sargas.
—

3:1, 1:3, 2:4.

4:2, etc.
— Los ligamentos— sarga, también,

se caracterizan, según el mínimo de lizos

que necesitamos para formar el dibujo. Se

gún ésto se llaman sarga de 3, 4, 5, 10 o 12

lizos. Para hacer sarga doble necesitamos

lizos pares para obtener una calada —

paso
— con el mismo número de hilos arriba, que

abajo.

Remetido: En general a orden seguido.

Orden de pasar las tablas: Seguido, Pasado

del peine: Se prepara, si es posible, de ma

nera de que la repetición sea divisible con

el número de los hilos que van en un dien

te. Por ejemplo, en sarga de 4 con 2 o 4, en

(PASA A LA PAG. 9)
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2. Sarga pésala de derecha a izquier
da 1 x 2.

i. Sarga pesada de izquierda a dere

cha 1x2.

2. Sarga pesada de derecha a izquer-
da 2 x 1.

i. Sarga pesa Ja de izquierla a dere

cha 2x1.
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TEORÍA... (De la Pág. 8)

sarga 'le (i con 2, 3, o (¡ hilos por diente,

según el espesor y materia de los hilos de

urdimbre. Orilla: Es prudente poner orilla-

dores o remeter aparte la orilla, especial

mente en caso de flotaciones largas. Tor

sión: La torsión tiene mucha influencia en

el aspecto de la sarga. En tejidos de lino.

algodón, seda y casimires de hilado peina-

di), el surco es casi siempre saliente, en te

jeduría de lana de hilo cardado gene

ralmente no. Aquí, si queremos hacer so

bresalir el surco, lo haremos con diferencia

de colores. En general, si necesitamos un

surco bien marcado, tenemos que usar tra

ma y urdimbre con la misma torsión —

usualmente torsión derecha— y el surco tie

ne que correr en dirección contraria a la

torsión. Si queremos tener un surco borro

so, se usa torsión derecha para urdimbre e

izquierda para trama o al revés. El surco

y la torsión de la urdimbre deben de tener

la misma dirección . En este caso las espi
ras del hilo son paralelas en el tejido; la

tela es fácil de cardar y fácil de aperma-

sar. Aplicación: La sarga sé usa en casi to

das las clases de tejidos y materias. El más

corriente es la sarga doble de 4 lizos, lo que

se prefiere por las flotaciones cortas, buen

aspecto y por su larga duración. Ligamen
tos con flotaciones largas se usan solamen

te con hilo muy fino. Sarga normal con dia

gonal de 4.3 grados se usa para la fabrica

ción de Cheviot, géneros para damas, etc.

Sarga pesada tienen las franelas, varias

clases de casimires, telas para colchones,
etc. La sarga es apropiada también para

usar material fino en el derecho y material

inferior en el revés . . Por ejemplo : seda asar-

gada con urdimbre de seda y trama de al

godón, dibujo sarga pesada, o franela de la

na con urdimbre de algodón, trama de la

na y dibujo sarga ligera.

TrmTíTMitLP

UV1
1) Sarga ligera de 5.

2) Sarga pesada de 5,

3) Sarga ligera de 8.

4) Sarga pesada de 8.
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5) Sarga doble de 4.

6) Sarga doble a 8.

(CONTINUARA)

RALPH L. CHARNEY <& CIA. LTDA.

ESTADOS UNIDOS

79 Wall SI.

NEW YORK

BEAS.IL

Rúa Sao Bento 200 - 2.?

SAO PAULO

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 1260

CASILLA 1943

TELEF. 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

''RALCHARNCO''

SANTIAGO

Código: A. B. C. 5th Edition

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayón en MADEJAS

GO
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los

servicios de un EXPERTO INGENIERO QUÍMICO especializado, quien disponga ele un LABORATORIO

perfectamente montado, aseguran la precisión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus pro

blemas.

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumen

tarán considerablemente su rendimiento de producción.

Pídanos ofertas e informaciones técnicas.
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Tecnología de la TejeduríaMecánica
Por GUILLERMO LORENZEN, Técnico Textil Diplomado

Fotografía del Telar i

En esta época de progreso e industria

lización, es necesario que la maquinaria que

llega al país, sea nueva o reacondiciouada,

tenga el cuidado y la atención adecuados pa

ra garantizar el aprovechado completo de la

técnica moderna. Hay mucha maquinaria

que llega al país con todos los adelantos téc

nicos y después de poco tiempo ya no dan

el resultado esperado, por haber caído en

manos poco expertas. Bl fin de estas publi
caciones está en remediar este mal, en par

te siquiera.

MAQUINARIA para
HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bobinadores, Canilladores, Urdidores, etc.). — ENCONADURAS,
BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SO GAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados)— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo-
netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBR AS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezcla*?.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS
para Lanzaderas— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA
RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar— GUARNICIONES
para cardáis— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar
Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO

Para que el rendimiento de un telar sea

satisfactorio, los factores principales son : la

calidad de la materia prima, la construcción

y calidad buena del telar, como también la

buena mantención y el estado del mismo, un

buen tejedor, la elección de artículos para

lea cuales está construido el telar y buenos

y cuidadosos trabajos preparatorios (urdido,
enlisadura, etc.).. Una buena producción se

consigue únicamente por intermedio de una

buena organización y un buen maestro de

telares, que cuide sus máquinas y enseñe

bien a sus tejedores. Por eso, nuestra tarea

debe ser enseñar personal capacitado, pro
porcionándoles datos técnicos y darles con

sejos a las personas que verdaderamente es

tén interesadas en aprender bien este ramo.

En este curso práctico para maestros de

telares, daremos datos básicos de ios coins-

tructores de telares, combinados con la ex

periencia de verdaderos técnicos textiles.

Para el mejor entendimiento, trataremos uno

por uno los mecanismos del telar. Empeza
mos con el mando (impulso) del telar

Schoenherr :

(PASA A LA PAG. 15)
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La Canillera Leesona

para Rayón:
El Modelo No. 90 puede instalarse con

cualquiera de los dos tipos del control tensor de

desarrollo, según la naturaleza del hilado. En

ambos casos un mecanismo compensador se hace

cargo de las variaciones en el desarrollo del material

desde el carrete, y en especial del tiraje que se

origina al ponerse en marcha el huso.

Hilados de alta torsión que no pueden bobi

narse desarrollando sobre la punta del carrete sin

encogerse, se desarrollan del lado del carrete. La

tensión controlada impide que los carretes puedan
girar en exceso, evitándose así la formación de

nudos y "mallas".

"Y'-TYT-

llevándoss

EL EMBRAGUE DE PARTIDA LENTA A BOLAS.

El Modelo No. 90 puede equiparse con un

embrague a bolas para partida lenta, para bobinas

de carretes chicos (giratorios). Este embrague

especial elimina los resortes y hace posible ma

yores velocidades para el devanado. El huso alcan

za gradual y automáticamente su plena velocidad,

sin ninguna atención especial de parte del operador.

Hay 3 bolas de acero contenidas en agujeros
radiales de un casco dentro de la rueda de embra.

gue. Cuando el huso se detiene, una o dos bolas

que se encuentran por debajo de la línea central

del huso, descansan en el lado ranurado dentro de

la rueda de embrague. Cuando el huso empieza a

el casco, las bolas se alejan de las ranuras ca da vez que suben sobre el centro del huso. Esta acción de las
girar, .

. .

bolas hace conectar y desconectar, alternativamente, el embrague, aumentándose la velocidad gradualmente hasta que la

fuerza centrifugal aprieta firmemente las tres bolas contra las ranuras de la rueda de embrague. El huso alcanza su velocidad

máxima en alrededor de 8 segundos.

TENSIÓN CONTROLADA DEL DESARROLLO, "PARÍS" O TIPO "H"

Un control más sensible del devanado, necesario para los hilados finos, se obtiene con este accesorio. Un compensador de

brazo largo está colocado encima de la canillera, alargándose así el tramo de hilo entre carrete y huso, obteniéndose un

control más üensible. Cada vez que el carrete tiende a girar en exceso, el brazo del compensador sube, y por intermedio de

una varilla y un resorte, aplica el freno. Cuando el frenaje necesario es ligero, un muelle plano hace contacto con el huso del

carrete, y en caso de ser necesaria una presión mayor para un frenaje rápido, una zapatilla actúa como freno. Este frenaje

demora la giración del carrete, y el compensador vuelve a bajar, desconectando el freno.

UNIVERSAL WINDING COMPANY

PROVIDENCE BOSTON PHILADELPHIA UTICA CHARLOTTE ATLANTA

REPRESENTANTES PARA CHI'LE

GIBBS & Co.
MORANDÉ 322 SANTIAGO TELEFONO 82703
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MAQUINAS CIRCULARES para TEJIDOS JERSEY
DE LA SUPREME KNITTING MACHINE CO.

MODELO M. J.

La máquina Modelo M. J, de múltiples ali

mentadores, de alta velocidad, es la máquina
circular de producción más rápida. Este mo

delo produce únicamente tejidos, jersey, liso

y listado, de algodón, y rayón para ropa in

terior y vestimentas de deporte, como ser: ca

misetas, chaquetas, pulovers, etc. El tipo más

solicitado es la máquina de 20" de diámetro,

con 64 alimentadores; es el único modelo que

ss construye actualmente, y que será segui
do más tarde por la máquina de 24" de diá

metro, en vista de las grandes dificultades

que hay para conseguir materias primas.
La producción de esta máquina de 20" de

diámetro, es de 20 a 30 libras por hora. Mu

chos fabricantes prefieren producir tejidos
tamaño cuerpo, mientros otros usan una so

la máquina standard, cortando el tejido se

gún sus necesidades, desde un rollo de apro

ximadamente 27" doble o 54" simple.

■ 20" DIÁMETRO

le demorará un año más, de modo que estos

motores deben ser adquiridos en Chile. Para

arreglar la plataforma; de la máquina teje

dora al tamaño propicio, a fin de que pueda
ser montada sin dificultad, hay que indicar

los siguientes datos para un motor de 1 12

HP.:

1) Distancia, de los 4 agujeros en la base

del motor;

2) Dimensiones de la ranura en el eje;

3)~Tamaño "y diámetro del eje.

El accionamiento silencioso se transmite

por cadena, desde el motor a la rueda de

acoplamiento de siete discos, patentado. Una

...
.

-
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Cabeza de la máquina, mostrando el disco micrométrico, ajustador de punto.

La máquina tiene agujas en posición ver

tical solamente, con las platinas en la parte

superior, para mantener abajo el punto.

La máquina está accionada por un motor

individual de 1 1J2 HP, que queda sobre una

plataforma montada en un pie de la máqui
na, con su caja de arranque y transforma

dor fácilmente accesibles. No se puede en

tregar la máquina con un motor apropiado
para la corriente de uso en Chile, que es tri

fásica, de 380 volts, 50 ciclos, porque la co

rriente de uso en Estados Unidos es de 220!
440 volts, 60 ciclos. El plaz0 de entrega de

motores para la corriente disponible en Chi-

rueda a mano, de engranaje, facilita el giro
de la máquina, si ello fuese necesario; la

rueda de mano no puede hacer girar la má

quina hacia atrás. La rueda de mano queda
desconectada mientras la máquina está fun

cionando. La cabeza de la máquina está pro
vista de un disco micrométrico ajustador de

iÜÜ^É^ÜP

Dispositivo de recepción o conducción y arro

llador del tejido, girando en cojinete de rodi

llos, Timken, sostenido en un trípode, fijado
en tres pies de la máquina

La máquina misma. Sírvase fijarse en que la
foto reproduce la máquina tan sólo hasta
la altura de los soportes de las bobinas. Las

máquinas están realmente completas con

mecanismos de detención

punto. No se necesita llaves para tuercas, ni
destornilladores para apretar o aflojar el

punto. El dispositivo conductor de hilo de
una sola pieza, está montado en un anillo
de conductor de hilo, separado, independien
temente del anillo de platinas. Ajuste, sen

Accionamiento de motor mentado en un pie
(¿e la máquina, caja de arranque y
transformador fácilmente accesible

cilio. El anillo de hilo, para detención rápi
da de la máquina, es eléctrico, eliminando

los perjuicios que .se producen cuando rom

pe el hilo eñ el punto de llegar al disco.

El soporte de bobinas con brazos de barras

cuadradas es estacionario, encajado en una

ranura, directamente a la brida de la bobi

na, elimina la posibilidad de que el brazo

de ésta se suelte, se doble o se gire. La má

quina ofrecida es de 20" de diámetro, 22

eut — Cilindro con 1380 agujas o alterna

tivamente de 20 cut — Cilindro con 1.248

agujas — 50 gauge
— 64 alimentadores —

32 bloques de sección — 2 excéntricos de

punto en cada bloque — Dispositivo estacio
nario de portabobinas de 64 hebras — Dis

positivo de paro eléctrico en la parte supe
rior, para 64 hebras — Cilindro rotatorio y

caja de excéntricos, estacionario — Anillo

de conductor de hilo, separado — Dispositi
vo recogedor, de precisión, equilibrado, gi
rando en cojinete Timken — Tambor enro

llador del tejido, agregado — Adaptada para
el accionamiento individual, por cadena —

Sin motor — Con acoplamiento compuesto
de siete discos — Con dispositivo de engra

naje de reducción en todas las ruedas de
mano con marcha en vacío — Caja de sobre

carga con transformador — Completa con

todos sus accesorios.

Las agujas tienen siempre la misma forma.
Su calibre (gauge) depende de los números
de cuts o agujas por pulgada en el cilindro.
Más fino el gauge, más delgada la aguja.

La aguja adecuada para la máquina de 20

y 22 cuts es el N.o 8019 CS, 50 gauge, 50 gan
chos.

La platina apropiada es el N.o s 629, 42
gauge.

Las revoluciones por minuto se obtienen
dividiendo el diámetro de la máquina por
la constante, a saber: constante 600
(20": 600) son 30 rpm.; producción 157 pies
por minuto.

El hilado conveniente para la máquina de
22 cuts, en algodón, es el título 30;l o 60|2.

La única operación de acabado necesaria,
es teñir el tejido. En Estados Unidos se teje
el producto en lo natural, y se tiñe y trata
después con vapor.

JABONES ¡EGNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.
Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago
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SUPREME KNITTING MACHINE Co. Inc.
Evergreen 8-6417 Cable "Supremekni" 105 JOHNSON AVENUE — BROOKLYN 6, N. Y.

THE WEST COAST OV AMERICA TELECRAPH COMI'ANY LIMITED

CASLF .WEST COAST1
'

AtodatU con

;(SV
'U¡J^mií(

CABLE HAÑDBWIRELESS
\W/ L.IM.T.O

No. I7M 5 aPKIL 1946

TELEGRAMA

56J/XLH5H BROOKuYR W 35 5 dA?M linj lhíü

LC ALLUÍS b»l.r'»G0C.Miie

«v«iL«BLE f r RS»T MCHII1E »»< 3ÜTH IWUCj. « rt «UifCÉ «CCEsSaíWIJ

*iíh»"JGE ThiS *rlU FUÍ;rHE.» b 'í I, PMLN Tü. SufREuUN'ONE

OFRECEN SEGÚN CABLE DEL 6 DE ABRIL

para embarque desde

JUNIO de 1946
EN ADELANTE

MAQUINAS CIRCULARES de 20" diámetro

PARA TEJIDOS JERSEY
liso y listado, de algodón y rayón con dispositivo de paro eléctrico, instantáneo.

La máquina más moderna y de mayor producción en el mundo
20 A 30 LIBRAS POR HORA

157 PIES DE SUPERFICIE POR MINUTO

Dirigirse por mayores datos a

REPRESENTACIONES

HUÉRFANOS 930 Oficina 54.

ALLUS
SAN T I A G O —

ÚNICOS AGENTES

PARA CHILE

Casilla 9748. Teléfonos 32449-32450

REPRESENTACIONES

SANTIAGO

HUÉRFANOS 930, OF. 54

CASILLA 9748

SECCIÓN TÉCNICA Á
Msmm
llik

TELEFONOS

3 2 4 4 9

3 2 4 5 0

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

Autorizados para tomar encargos directos para las siguientes
CATÁLOGOS A DISPOSICIÓN

norteamericanas

THE MORRIS SPEIZMAN EXPORT CORP-

Distribuidores exclusivos de:

SMITH, DRUM & CO.

Máquinas p. teñir medias, madejas, bobinas, para mer

cerizar, etc.

PARAMOUNT TEXTILE MACHINERY CO.

Equipo p. prehormar medias Nylon, p, acabar me

dias, etc.

THE HYDRAXTOR CO. Hydro-extractores.

JOHN W. HEPWORTH & CO. Remalladoras.

STRICKLAND PATTERN WORKS.

Equipo p. teñir medias, ropa interior.

ADEMAS TODA CLASE DE MAQUINAS DE TEJI

DOS DE PUNTO RECONSTITUIDAS.

SUPREME KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas circulares p. ropa interior y exterior.

CARL HAMEL SUIZA. Máquinas bobinadoras, retorcedoras,

GRAND RAPIDS TEXTIL MACHINERY CO.

Maquinaria p. mejorar la calidad de ropa interior y

exterior, p. extender y calandrar tejidos húmedos, p.

acabado o aprestado, p. cortar tejidos, etc.

DAVIS & FURBER MACHINE CO.

Máquinas abridoras, torcedoras, bobinadoras, máqui
nas de acabar, p. hilar, etc.

TOLHURST CENTRIFUGAL DIV. Extractores, centrifugas
B. F. PERKINS & SON Inc.— ELOF HANSSON INC.

Máquinas de calandrar, exprimidoras, cortadoras, ve

rificadoras de tensión, bobinadoras,

AINSLIE KNITTING MACHINE CO. Inc.

Máquinas para pr6¿ucir géneros de punto.

JACQUARD KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas para fabricar géneros de punto, sweaters.

etc.

KARL LIEBERKNECHT INC. Máquinas "Cotton" de medias.

LACONIA NEEDLE COMPANY. Agujas y accesorios.

THE ROYAL T. IVÉS COMPANY. Platinas y accesorios.

NEW ENGLAND BUTT CO. Máquinas trenzadoras.

NOVA CHEMICAL CORP. Colorantes y productos auxiliares.

AMERICAN AIR FILTER COMPANY.

Instalaciones de ventilación y aire condicionado,

SECCIÓN HILADOS: Algodón (cardados, peinados y merce

rizados), Rayón, Bemberg y Spun-Rayón.
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ANILINAS *W
Productos Auxiliares -- Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ, S. A. C.
DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMPÁS IA 2276

TELEFONO 90383

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

i

goooocgoooooocx^

TELARES Y

TEXTIL

para lana, seda, algodón, etc., ofrecen

FRED M, MULLER

(CHILE) LTDA.

Cía. Importadora Holandesa

Nueva York 25, 3.er piso
Edificio Ossandón

Tel, 61181-61182

Casilla 3894

Santiago

REDMAN CARO CLOTHING CO
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S. A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles
Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT
COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL
usada y reconstruida

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413
PATERSON, New Jersey

U. S. A.

!t®©®@®@®@©(§j(§>®^

IvOs productos de calidad

"MAGIC-SPUN"
DE LA

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY
Paterson - New Jersey - Estados Unidos
OFICINA EN NEW YORK: 1450 BROADWAY

Hilados "Spun Rayón" "Acetato" "Algodón
Maquinarias textiles y accesorios:

telares -

máquinas para hilanderías -

peines - urdidoras - bobinadoras, etc.

»
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TELEGRAMAS: "PENNANT, NOTTINGHAM" CLAVES: BENTLEYS COMPLETA, ABC 5.a y 6.a & ACMÉ

MACPHERSON & PHILLIPS LTD.
ST. MARY'S PLACE, NOTTINGHAM, INGLATERRA

HILADOS! ALGODÓN, ESTAMBRE, LINO Y RAYÓN

TEJIDOS de PUNTOs medias, calcetines, ropa interior y ropa exterior

MAQUINARIAS! telares para algodón, plantas de tejidos de punto

Representantes: RECABARREN y Cía. Ltda.
B °

telefono 83575

'

Modernización de las Fábricas de Tejidos
La conservación de los edificios y equipos

actuales sigue siendo el primer deber del in

geniero administrador y sus mecánicos, en los

telares y fábricas de tejidos. No ha habido

disminución en la demanda por tejidos, y no

deben ocurrir interrupciones en la producción

por falta de conservación adecuada de la ma

quinaria de estas fábricas.

Pero los ingenieros administradores de las

industrias de tejidos, de común acuerdo con

los otros oficiales industriales, hoy día tienen

una nueva responsabilidad. Sin descuidar los

importantísimos trabajos de conservación, ya

deben comenzar a proyectar para el futuro.

La falta de materiales ha retardado el re

emplazo de algunos sistemas de alumbrado

antiguos e inadecuados, asimismo con los sis

temas de acondicionamiento del aire, sistemas

de depuración de agua y otros equipos auxi

liares.

Una combinación de circunstancias ha evi

tado la utilización completa de muchos de

los nuevos desarrollos en ramos tales como el

el de la construcción de edificios industriales,

la eeneración de potencia, y la regulación de

los"procedimientos. Hay cierto límite a la can

tidad de nuevo equipo que será obtenible, y

también habrá límite a la inversión que ca

da compañía pueda hacer en un año para la

modernización de sus instalaciones. Por lo

tanto es muy importante que los ingenieros

y oficiales, al oreparar sus planos y proyec

tos los hagan suficientemente adaptables pa

ra 'poder efectuar los cambios de la manera

más económica y eficiente posible.

Una de las primeras etapas, desde el punto

¿e vista del ingeniero, es hacer un estudio de

tos adelantos que se han anunciado antes y

durante la guerra, en cuanto a la construc

ción de edificios, alumbrado, acondiciona

miento de aire, generación de potencia, trans

misión de energía, transportación dentro de

las fábricas, lubricación, regulación de los

procedimientos, y otros servicios y equipos au-

Kiliares.

La siguiente etapa consiste en determinar

cuáles de estos adelantos pueden utilizarse

en la fábrica de que se trata, y preparar un

programa que permita aprovechar lo mas

pronto posible las ventajas que ofrecen.

El resumen que se hace aquí, de algunos

de los adelantos de ingeniería y lo,s cuales

han de ser incorporados en las fabricas de

tejidos y el futuro próximo, se ofrecen co

mo una guía sencilla para el planeo pre

liminar. No se ha tratado de incluir todos

los adelantos y equipo nuevo disponible, si

no más bien se ha tratado de indicar las ten

dencias más importantes.

LOS EDIFICIOS DE FABRICA

Las nuevas fábricas de tejidos que se cons

truyan hoy día serán de diseño funcional, y

será uso máximo de los nuevos materiales de

valor comprobado.
La construcción generalmente será de la

drillo c de hormigón, sin ventanas y entera

mente a prueba de incendio. La separación
entre las columnas será bien ancha, pero no

tan ancha que requiera el uso de armadu

ras en el techo. Los pisos serán de hormi

gón o de meple duro colocado sobre el sub

suelo y vigas tratadas para hacerlas a prue

ba de la carcoma .
Los pisos se pintarán o

tratarán con preparaciones especiales para

prolongar su duración y facilitar su limpie
za. Las paredes interiores de los edificios de

ladrillo se revestirán de ladrillos vidriados,
los que pueden limpiarse fácilmente y no re

quieren pintura. Los cuartos de lavar tendrán

pisos de azulejo blanco y los artefactos más

modernos y sanitarios.

En algunos de los edificios sin ventanas se

hará uso extenso de los ladrillos de vidrio,

tanto para admitir la luz como por el efecto

agradable que producen en la construcción.

Los edificios que por completo carezcan de

ventanas, tendrán el alumbrado completa
mente artificial.

Los techos de los nuevos edificios general
mente serán del tipo plano sin tragaluces.
Las columnas que sostienen los techos, y las

cuales pueden tener ciertos puntos donde se

colecta el polvo, se cubrirán con cajas espe

ciales para evitarlo, así como para mejora^
el aspecto general.
Las salas de trabajo generalmente se cons

truirán con techos de doble cubierta para

facilitar la instalación de los servicios de

alumbrado y de regulación de la temperatura

y la humedad. El techo falso generalmente
consistirá de metal desplegado e instalado

a 3 metros de altura sobre el piso. La super

ficie de arriba se cubrirá con cemento y ye

so, y la superficie inferior se revestirá de al

gún material de buenas características acús'

ticas para amortiguar el ruido en el taller.

Los artefactos para la luz fluorescente que

darán embutidos en el techo, y las abertu

ras para el sistema de acondicionamiento del

aire quedarán al ras de la superficie del te

cho acústico.

El plan del piso generalmente se proyecta
sado en línea recta", evitando lo más posible
rá para facilitar los procedimientos progre-

que el trabajo tenga que regresar a algún

punto para alguna nueva etapa. El espacio
se calculará de modo que cada máquina ten

ga amplio espacio en su alrededor, y también

para facilitar la instalación de los transpor

tadores por otro equipo mecánico para el

manejo de los materiales o productos.
Lo que podrá efectuarse en cuanto a la re

novación de los edificios antiguos, depende
rá orincipalmente del diseño original del edi

ficio. Una de las etapas que generalmente

puede asegurarse, es, el cambio de las ven

tanas ordinarias antiguas, por paredes de

ladrillos de vidrio que permiten mejor apro

vechamiento de la luz a la vez que suminis

tran buen aislamiento contra las condiciones

del tiempo. En otras fábricas los huecos de

las ventanas se substituyen con ladrillos y se

provee alumbrado fluorescente para todo el

taller, a la vez que se facilita la regulación
de la temperatura y humedad por medio de

los sistemas de acondicionamiento del aire.

También se .apicaran algunos de los nuevos

materiales aislantes a las paredes y techos.

Estas medidas, además de mejorar las condi

ciones en el interior de la fábrica, también

eliminan los costos y el trabajo de la limpie
za de las ventanas antiguas.

ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE

El progreso que ya se ha logrado en la cien

cia del acondicionamiento del aire para las

fábricas de tejidos, es casi nulo en compara

ción con lo que se espera para el futuro. Los

edificios sin ventanas mencionados anterior

mente, las altas velocidades de la maquina

ria, la producción de nuevas fibras sintéticas,

junto con el deseo de aumentar la produc

ción y perfeccionar el producto, así como la

mejoría en las condiciones de trabajo que se

notan en las nuevas fábricas, son los facto

res que han contribuido notablemente al des

arrollo y aplicación del acondicionamiento

del aire.

Hay disponibles varios sistemas y combina

ciones de sistemas para mantener la tempe

ratura, la humedad y otras condiciones esen

ciales para la mejor producción en los traba

jos de textiles, y pueden esperarse aún otros

perfeccionamientos en los sistemas de man

do y regulación. !La selección del equipo de

penderá, naturalmente, del tamaño del edi

ficio, de la localidad, del trabajo que se efec

túa en la instalación, etc. Para ciertas cla

ses de trabajo ya se han determinado las

condiciones ideales, pero para otras etapas

y procedimientos de manufactura aún queda
mucho por estudiar. También debe conside

rarse que ciertas etapas de manufactura re

quieren sistemas relativamente sencillos,
mientras otras requieren sistemas sumamen

te completos y complicados. En. ciertas fábri

cas, en las cuales el fabricante tiene qué tra

bajar con varios productos de diferentes ca

racterísticas, los sistemas de acondiciona
miento tienen que tener la adaptabilidad pa

ra regular la temperatura,, etc., de acuerdo

con cada tipo de material.

EL ALUMBRADO Y LA PINTURA

Los estudios que se han hecho en cuanto

a la combinación adecuada de los colores y

de la luz, para las instalaciones industriales,
prometen notables adelantos en las condicio

nes de trabajo en las fábricas. El sistema es

científico y mediante su aplicación correcta

se pueden efectuar ciertas combinaciones de

colores y de luz que sin aumentar la intensi

dad original del sistema de alumbrado, sin

(PASA A LA PAG. 16)

TECNOLOGÍA...

(De la Pág. 10)

Al regular el mando del telar, es impor
tante fijarse en lo siguiente: estando el te

lar en posición de trabajo (enganchado), en

tre las dos tuercas "F" y la palanca "!>'',

debe haber un lugar de 2 a 3 milímetros'.

Por intermedio de esta posición se logra la

presión de la polea (como vacío) contra el

cono lleno (que está forrado con suela). En

la varilla se encuentra el resorte de presión
"C". el cual debe ser regulado por inter

medio de las tuercas "A", de manera que

evite el roce del cono lleno con el cono va

cío. Xo debe ser demasiado tirante el re

sorte, porque en caso contrario, sufrirían los

anillos de presión (de fibra). La regulación
del freno se hace en la palanca de] freno

"E'\ Este último no debe ser apretado en

tre las cuatros tuercas "F" y ''(!". Las dos

tuercas "G" deben dejar 2 a :¡ milímetros

de luz a la palanca "B'\ La máxima posición

de las cuatro tuercas hacia adentro, debe ser

de manera que no quede más de í> a 4 milí

metros de distancia entre el freno 'i)" y el

cono Heno.

Telares con hasta 8.1 »olpes por minuto y

Un ancho de trabajo de 240 cm., precisan

un motor de 1 II. P.

Telares con más velocidad y mayor an

cho, deben estar provistos con motores de

1. 1 2 H. P.

(Continuará).
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MODERNIZACIÓN. . .

(De la Pág. 15)

embargo, se obtiene un aumento hasta dei

100 por ciento en la intensidad de la luz.

En síntesis, el método consiste en pintar la

maquinaria con pinturas que tienen caracte

rísticas de buena reflexión. El cuerpo de la

máquina se pinta de un color, y el punto don

de se efectúa el trabajo y en donde el opera
rio puede tener cierto peligro se pintan de

un color que contraste 'enteramente con el

del cuerpo de la máquina. El sistema se ex

tiende a los techos, pisos y paredes que se

pintan, de modo que el efecto sea agradable
a la vista y que dé el efecto de la mayor co

modidad .

Para poder obtener los mejores resultados

posibles de este sistema de pintar, es esen

cial q.ue el alumbrado esté correctamente di

señado. La luz fluorescente que ya ha reem

plazado a los antiguos sistemas y que sin du
da se usará extensamente en las nuevas fá

bricas, permite obtener un índice de ilumi
nación mucho más alto, sin aumento en el
consumo de corriente eléctrica.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 -

Santiago

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE

POTENCIA

Los requerimientos de potencia en cada fa

brica son tan especiales que es casi imposi
ble establecer reglas generales, y solamente

puede indicarse la práctica y tendencia ge

neral .

Durante los años inmediatamente anterio

res a la guerra* ya se había notado la tenden

cia a la instalación de turbinas de alta pre

sión, cuya descarga actúa a la turbina de ba

ja presión. En las fábricas de tejidos la pre
sión usual es de cerca de 42 kg|cm2 y la tem

peratura 315 grados C. Muchas' industrias
han obtenido resultados muy satisfactorios
con los generadores de vapor completos, y es

posible que su aplicación se extienda. Los
motores diesel también se toan aplicado pa
ra muchos servicios, y no cabe duda de que
aumentará su popularidad.
Otros adelantos que serán equipo normal

en las nuevas fábricas incluyen, las fogone
ras automáticas y equipo para el manejo de
la ceniza, los sopladores para limpiar los tu
bos de calderas, los economizadores, los pre-
calentadores del aire, los instrumentos para
indicar y registrar todas las condiciones de
las etapas de los procedimientos, etc. Ade

más, se dará más atención al tratamiento
del agua de alimentación a las calderas, tan
to por los sistemas químicos como por los
eléctricos .

En cuanto a la transmisión de potencia,

puede decirse que el motor individual reem

plazará en gran parte a los sistemas de árbo

les motrices. También ha aumentado el uso

de las transmisiones de velocidad variable.

En muchos de los departamentos de las fá

bricas se usarán motores de características

especiales, como por ejemplo, los motores a

prueba del polvo, a prueba de goteras, y los

construidos especialmente para eliminar el

peligro de explosiones en ciertas atmósferas

peligrosas. También habrá notable expan

sión en el uso y aplicación de los mandos y

reguladores electrónicos.

En años recientes, el entusiasmo por los

motores individuales ha resultado de ciertas

inconveniencias en algunos talleres. Pero esa

experiencia era justamente lo que se necesi

taba, y ahora ya se sabe que hay muchos ca

sos en los cuales resulta más ventajoso usar

él árbol motriz, que la transmisión individual.

Las nuevas fábricas se montarán teniendo

esa experiencia presente.
La corrección del factor de potencia por

medio de los capacitores también ha aumen

tado mucho, y los excelentes resultados que
se notan en las casas que los usan, indica

que ésta será la práctica del porvenir.
La maquinaria de las fábricas de tejidos

se presta especialmente para el uso de trans
misiones de velocidad variable. Estos dispo
sitivos se ofrecen de varios tipos y caracterís
ticas para satisfacer los requisitos de cada
instalación. El uso de cojinete antifricción
ya es práctica general.
La distribución de la corriente eléctrica se

efectuará a voltaje elevado, hasta los cen

tros de carga en varios puntos del taller, en
donde los transformadores de seguridad bu-
jan el voltaje al requerido para aplicarlo a

la maquinaria inmediata mediante los pro
ductores muy cortos.

Lo¿> tableros de instrumentos y de los man

dos serán "del tipo suministrado por comple
to por el fabricante, y que solamente requie
re montarse en sitio adecuado de la fábrica
Los circuitos se instalarán en conductos to
mando en cuenta las ventajas de la distri
bución por medio d<T barras, especialmente
donde, se espera tener frecuentes cambios de

maquinarias. Se espera notable aumento en

el uso de instrumentos portátiles para com

probar el funcionamiento de los equipos eléc
tricos .

REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Uno de los detalles importantes será el ex
tenso, uso de instrumentos automáticos para
la regulación de los procedimientos de fabri
cación en toda. clase de industria, y esto in
cluye a la de tejidos.
La práctica anterior, que consistía en u,car

un solo instrumento separado, cuando se que
na efectuar alguna determinación del esta
do de la maquinaria, ha sido reemplazado por
los sistemas de instrumentos permanente
mente instalados, los cuales acusan constan
temente las condiciones de la maquinaria y
del procedimiento. En las fábricas de tejidos
muchas de las etapas se regularán automáti

camente, como por ejemplo las temperaturas.

las velocidades, el tiempo de cada etapa; la

temperatura de los cilindras individuales po

drá mantenerse rigurosamente, así como la

humedad y las temperaturas y períodos de

secar. Muchos de estos mandos serán parte

integrante de la maquinaria, o también se

montarán en tableros centrales, en donde el

operario puede regular todo el procedimiento
sin tener que acercarse a las máquinas más

que en los casos de urgencia.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEA

MIENTO

El aumento en la manufactura de las fibras

sintéticas y el perfeccionamiento de nuevos

métodos para efectuar los acabados, hacen

necesario que el abastecimiento de aaua ten

ga ciertas características que mucha del agua

en las instalaciones actuales no posee. Du

rante ios últimos años se han logrado nume

rosos adelantos en cuanto a los filtros, los

suavizadores, los alimentadores, los mandos

y otros equipos, y al mismo tiempo las tole

rancias en cuanto a las impurezas permitidas

en agua para los trabajos de las fábricas ae

teiidos, han aumentado.

El recobro de los solventes que se usan en

algunos de los procedimientos de acabado hoy

día es otro detalle de creciente importancia.

Ai proyectar la nueva fábrica y al moder

nizar la antigua, los ingenieros deberán to

mar en cuenta los adelantos en los disen&i

de tuberías, válvulas, bombas, trampas, per

mutadores térmicos, etc., así como de los

nuevos materiales para la fabricación de las

tuberías y sus accesorios, especialmente las

que se usan para las altas presiones y con

líquidos corrosivos.

LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA

La lubricación de los equipos y maquina

rias de las fábricas de tejidos estara en ma

nos de un ingeniero encargado exclusiva

mente de este trabajo. El se encargara de

estudiar los lubricantes disponibles y de de

terminar exactamente el que se deberá usar

en cada caso, la frecuencia y la cantidad en

que se aplicará para cada tipo de máquina

También se hará cargo de aprovechar los

nuevos adelantos en todo lo referente a lo-?

sistema de lubricación, tal como los siste

mas centralizados. Su trabajo incluirá todos

los motores, transmisiones, cadenas, reduc

tores de velocidad y cualquier equipo mecá-

sico en la fábrica. Su responsabilidad sera

absoluta .

•La nueva iluminación y la nueva técnica

en pintura, descriptas anteriormente, harán

más esencial que nunca mantener los servi

cios de limpieza del edificio. Pero para esto

también se han perfeccionado muchos dis

positivos mecánicos, tales como los lavaderc-i

de pisos, los sistemas automáticos de rece-

lección del polvo, y muchos otros que ayu

darán notablemente a mantener los talleres

y fábricas absolutamente limpios.

(PASA A LA PAG. 17)

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

IMDUSTRIAJIHTORERAJEXTIL
Pablo Weinstein^ G.

SANTIAGO - CHILE

CHACABUCO 1320

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

[bacodift] Ltda.

Representantes exclusivos -

Importadores - Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Maquinas de coser para la industria

Hilados de Goma-Fabricación norteamericana
Bandera 172 -

Santiago - Fono 83795

Tornería de IViadera

Ernesto IVleyep
A- Jr?é M-in-iel Infante 1950, Santiago, Teléfono 47100
Carretillas, Bobinas, Espuelas, Rodillos, Poleas, Tinas y

todrs les accesorios para la industria textil.

Roberto Hamor
PUNTA ARENAS — CHILE — Casilla 334

Dirección telegr.: SKINIMPEX.

Exportación de lana, cueros, lanares, nutria, skunks, zorro
gris y colorado, lobo del mar con uno y dos pelos,

liebres, conejos, guanaquitos y todos

productos de Magallanes.
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HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOÜSE MILLS

GROVE MILLS

OREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS LTD
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER

MODERNIZACIÓN...

(De la Pág. 16)

AMORTIGUACIÓN DE LA VIBRACIÓN

•Con las máquinas de alta velocidad, entra

el problema de amortiguar las vibraciones.

Por ahora se usan tres métodos generales, (1)

la construcción de pisos antivibratorios en las

fábricas nuevas y en las ampliaciones de las

antiguas, (2) el refuerzo a los edificios desde

afuera, y (3) el montaje de los equipos so

bre felpa, corcho, caucho u otro material que

amortigüe las vibraciones. Un comité de la

Sociedad Americana de Ingenieros Mecáni

cos, está investigando este problema para re

comendar la mejor práctica. A la vez, mu

chas de las grandes compañías ya han hecho

varios esfuerzos en ese sentido, y mucha de

su maquinaria actualmente está montada de

modo que no produzca vibración. Las vibra

ciones son un problema serio y engorroso y

no cabe duda de que todavía han de efectuar
se muchos estudios para eliminarlas por com

pleto .

TRANSPORTACIÓN DENTRO DE LA FA

BRICA

La falta de mano de obra dio impulso al

uso de sistemas transportadores dentro de las

fábricas. Las ventajas que se han obtenido

con estos sistemas han hecho rué se norma

licen, y no cabe duda de que se ensanchara

su aplicación. Algunos de los .sistemas que

se usarán, determinados por el tamaño y la

capacidad de la fábrica, así como por el ti

po del producto, serán los conductos y sopla

dores, los elevadores de varios tipos trans

portadores de cinta, canjillones, mandil, etc.

También se hará uso intenso de las carreti

llas industriales de varios tipos, tales como las

de tenedor para amontonar, las plataforma

para manejar productos acabados, etc.

SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS

Las fábricas serán más seguras y más sa

nas. La causa de los accidentes se ha anali

zado cuidadosamente, y se han preparado
muchos planos para las medidas de seguri
dad. Los empleados se han educado para

que ayuden con el programa de seguridad.
Las salas bien iluminadas, el amplio espacio

entre la maquinaria, el uso de equipo mecá

nico para el manejo de materiales y otras

medidas que se han discutido anteriormente,

todas ayudarán también a la seguridad de

las nuevas fábricas. El uso de ropa de segu

ridad también se ha extendido, y los emplea
dos se han educado en la importancia de usar

la y mantenerla en buen estado.

La conservación cuidadosa de las máqui
nas y el uso adecuado de los equipos para
combatir incendio han de reducir los acci

dentes por esta causa, al punto de que ya no

ise considera una de las grandes amenazas de

la fábrica. Todas estas medidas son necesa

rias para el: minar el peligro de los nuevos

equipos que se usan ahora con los modernos

acabados.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En la manufactura de los equipos para las

fábricas de tejidos se hará uso amplio de los

materiales plásticos, del aluminio, el magne

sio, el acero inoxidable y otros materiales.

Varios de los fabricantes de materiales

plásticos ya están haciendo investigaciones
para determinar la aplicación posible de sus

productos a esta industria. En los procedi
mientos que requieren el uso de substancias

químicas se usarán receptáculos y equipos de

materiales resistentes a la corrosión, y otros

materiales que también tendrán gran acep
tación y: aumento, incluyen la madera mul-

tilaminar, la madera impregnada de algún
material plástico, el vidrio, la cerámica, el

caucho sintético, el asbesto, y muchos meta

les en aleaciones nuevas y especiales. Los me
tales pulverizados se usarán para materia

les de fricción, cojinete y otros fines. Para

algunas de las etapas de manufactura se

usarán záfiros sintéticos.

(De "Ingeniería Internacional").

Lubricación de Máquinas Textiles
ATENCIÓN DEPTO. TÉCNICO DE LA SO CONY VACUUM OIL CO. INC., NEW YORK

FUERZA MOTRIZ

En las fábricas textiles la fuerza motriz

es, en la mayor parte de los casos, eléctrica

y suministrada por las empresas de fuerza

motriz. Hay, sin embargo, un buen número

de fábricas que producen su propia energía,

ya sea mediante motores Diesel o máquinas

a vapor. Estas unidades raras veces accionan

directamente las máquinas, accionando en

cambio generadores eléctricos, los cuales
_

a

su vez, transmiten su energía a motores eléc

tricos. En los últimos años se ha dado prefe

rencia al accionamiento individual de las má

quinas, en lugar de emplear transmisiones,

disminuyéndose as:. las pérdidas de energía

que estas últimas ocasionan. Por otro lado,

este método de accionamiento tiene la venta

ja de mantener en movimiento solamente

aquellas máquinas con las cuales es necesario

trabajar.
MOTORES ELÉCTRICOS

Los motores eléctricos que se usan en fá

bricas textiles son de potencias que varían

desde fracciones hasta centenares «e caballos

de fuerza La semejanza mecánica que exis

ta desde el punto de vista de la lubricación,

entre los motores de corriente continua, co

rriente alternada, asincrónicos, sicromcos,

etc., permite considerarlos aquí bajo una cla

sificación única.

La necesidad de reducir la luz entre el rotor

y las partes estacionarias, requiere un ajus

te muy exacto de los cojinetes del motor y

el mantenimiento de los mismos en tales con

diciones. El desgaste, por pequeño que éste

sea, permite al rotor salirse de su posición

concéntrica, alterando así su equilibrio mag

nético. Cuando este desgaste es muy pronun

ciado, el rotor puede llegar a tocar los polos

u otras partes fijas con serio perjuicio para

la armadura y bobinado. Un desgaste así es

debido a la falta de lubricación o también a

la entrada de polvo o impurezas a los coji

netes. El uso de un aceite de alta calidad cons

tituye la mejor protección para el funciona

miento continuo del motor y la conservación

de las piezas rozantes.

Un exceso de lubricación es igualmente per

judicial. El exceso de aceite o grasa que se

-seapa de los cojinetes del motor, embebe el

bobinado y ensucia el conmutador, los anillos

rozantes v escobillas. Esto puede producir co

mo consecuencia fallas en la aislación y. even.

tualmente corto-circuitos en el bobinado. Por

otra parte' el oolvo del ambiente aue entra en

el motor se adhiere a estos depósitos viscosos,

produciendo chispas en las escobillas, restando

eficacia a la ventilación, lo cual produce un

calentamiento excesivo del motor.

Entre los motore? eléctricos el sistema de

lubricación por anillos- es el oue ha tenido

la mavor aplicación en aquellos equipados

con cojinete": ^*» bronce o nvHfti anti-friccicr

(PASA A LA PAG. 18)
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EXPORTADOR

g IMPORTADOR

Maquinaria
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX KNOS.

Santa Isabel 0124

Fono 45899

■^vyv^^y/'iiñ^^'ff^rj

SANTIAGO

Retorceduría

de Hilados

Du Belloy y Cía.
Hilados de:

Algodón, Lana y Seda.

Torciones corrientes y es

peciales

Sta. Isabel 0124.

Casilla 1706.

Pono 45899. — SANTIAGO.

RAFAEL AMARANTE PEREIftA DOSSANTOS
*

OFICINA'. LARGO DO TESOURO N« 16 - 6" 3

TELEFONOS: 3-137* Y 3-7010

*
FAB«reA:TElEFÓNO:9-S777 |

Lf depoSito:t£LEFON0:9--S5J4 \
SAO PAULO BRASIL

En estos últimos años han encontrado mucha

aceptación los cojinetes a bolillas y a rodi

llos, cuya lubricación puede hacerse tanto por

aceite como por grasa.

En los cojinetes con anillos es necesario

emplear aceites que tengan una fluidez ade

cuada para las altas velocidades y los. peque

ños juegos existentes y que no causen una

resistencia excesiva a la rotación de los ani

llos. El lubricante no debe tener ninguna ten

dencia a cambiar sus características ni e for

mar sedimentos o gomosidades dentro de los

cojinetes, a pesar del riso prolongado. Estas

cualidades permitirán mantener el aceite du

rante largos períodos en los cojinetes y per

mitirán también que pueda ser usado nueva

mente mediante una simple f ltración. lo que

contribuirá eficazmente a la mayor economía

en este renglón.

El desgaste prematuro de los cojinetes exi

girá reparaciones, las cuales representan gas

tos relativamente elevados, comparados con

el costo de la lubricación. Un lubricante de

alta calidad podrá aumentar en algunos ca

sos el costo, de la lubricación, pero, por otro

lado, reducirá considerablemente los gastos

ocasionados.por las reparaciones. El uso del

aceite adecuado, permite también reducir al

mínimo las temperaturas y las pérdidas que

por fricción se producen en los cojinetes de

los motores eléctricos.

Para obtener el mejor rendimiento mecáni

co v a la vez un costo razonable de lubrica-

cion, él"Súrtante* qu7 . ¿T»C^ge^
anidada en forma sistemática. Esto exige ja
nspe'cción de los niveles en los deposito; en

intervalos regulares, el cambio Pe™*^0 c£
aceite en los cojinetes, la limpieza de los mis

mo la filtración del aceite usado y su uti

lización repetida. Muchas veces puede parecer

complicado el seguir tales normas,
sin embar

eo ellas forman parte de la organización de

íos' ÍSablecimientos textiles modernamente

Or§a¿ed«dctores de velocidad, a engranajes

En casi todls las fábricas se encuentran
en

mavor o menor número, reductores de velo

ddaT intermediarios entre los motores.eléc

tricos y las máquinas de menor velocidad
Es

os reductores pueden ser de vanada cons-

trncciñn ñero los mas usuales consisten, en

dolo máTengranajes de diverso diámetro y

número de dientes, los que.
están cerrados en

una caía hermética. La caja forma, a la vez,

"i denósito de aceite lubricante, cuyo nive l lle-

d hasta la altura de los dientes mas bajos.

It salpicado de aceite .producido por tos en-

oranaíes en su rotación psrm'.ts la lubrica

Sta automática de los dientes, así corno
la de

ins cojinetes de los engranajes. En algunos

So ex* ten pequeñas, bombas
de

aceite^u
producen una circulación forzada fnelrp1^".
cante en todos los mecanismos cue lo requie

r€Tambíén son comunes ios reductores a tor

nillo Tin ñn los que permiten reducciones mas

Fuertes en la velocidad, siendo su sistema de

ubrSctón 'similar al descrito «b.

-o» reductores a tornillo sin fin,, debiao a ia

mayor difffitad que presenta su lubricación,

Sen el empleo de aceite de mayor resisten

cia a la nresión y doi- lo tanto se recomiendan

generalmente aceites compuestos de elevada

V1STrÍnsformadores y resistencias eléctricas

Estos equipos, cuando son de cierta poten

cia suelen trabajar en baño
g

aceite, con

»_i_-_r_f.»,»^qi-i-i.f» i*nr.■n'i-
' • * * **++<**<***'

ío cual se aumenta la aislación de las bobi

nas y se contribuye a absorber e irradiar el

calor producido. Para este fin, el aceite debe

poseer propiedades aislantes, ser completa

mente neutro, poseer suficiente fluidez para

enfriar eficazmente y poseer la estabiliaad

ou'mica necesaria para poder ser dejado en

Tos transformadores y resistencias durante

largos períodos de tiempo sin renovación. Es

tas cualidades solamente se obtienen con acei

tes que han sido elaborados a base de petró

leos crudos determinados y que han sufrido

un tratamiento especial durante su refina:.

ción, a fin de llegar a las cualidades que he

mos mencionado.

Interruptores eléctricos

Muchas llaves interruptoras de corriente

eléctrica funcionan en un baño de aceite., cu

yo objeto es disminuir el arco voltaico que se

produce entre los contactos cuando se abre

o cierra un circuito eléctrico.

Los interruptores que funcionan en baño de

aceite requieren un producto de propiedades

aislantes, con la característica adicional que

debe reducir a un nrnimo la carbonización

proveniente del arco voltaico. Las caracterís

ticas del aceite para interruptores, en lo que

se refiere a su poder de aislación y su efec

to refrigerante, deben ser similares a las del

aceite para los transformadores, por lo cual,

en la mayoría de los casos, se usa el mismo

aceite para ambos fines.

El aceite para interruptores requiere tam

bién una cierta vigilancia, debiendo ser reno

vado a medida que se encuentre excesivamen

te cargado de partículas carbonosas. En las

instalaciones de fábricas textiles, los interrup
tores no llevan en general cantidades eleva

das de aceite. Por ello no es aconsejable un

tratamiento especial para poder reutilizar el

aceite usado, a no ser que existan para tal fin

loe Tn,pHin-¡ qr'ecuadO.S.

EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Agustinas 972, oí. 42c' Fono 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

TEXTILES

Esencias y Sabores

Plásticos

Artículos para farmacias, mercerías, librerías

paqueterías, etc.

EL MEJOR TOrilillO MeCálliCO, .. para el taller mecánico,

para el puesto de repara

ciones, para las líneas de

asamblaje, para garages.
Esta Marca Registrada es

garantía de precisión y

calidad.

Quijadas

3y2"

5"

Abertura

5"

6"

8"

Las guías largas para las quijadas hacen que aprieten —nada de resbalamientos,

ningún d sgaste prematuro de los insertos — lácíl volteo — sólido —

rígido
— guías de construcción protegida

— material de

suprema calidad. — Un producto de artesanos de

qran experiencia.

VEIT & YOUMG
FUNDADO EN 1926.

Eight Street and Chelten Avenue. Philadelphia 26, Penna.—Estados Unidos.

HAROLD C. SCOTT

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
Escritorios: Avenida Caseros 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "Halscot".

Representantes en Chile: SCHNEITER & CIA. LTDA., Santo Domingo 1142, Santiago — Casilla 2864 — Teléfonos 83265-6
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PEINADORA RECTILÍNEA. Modelo ancho, con Fileta vertical de 22 ovillos.

Siempre que ustedes estén interesados en maquinaria nueva o en alteraciones a sus

máquinas ya existentes, estimaremos que nos consulten.— Somos fabricantes de ma

quinaria de peinar, hilar y retorcer en los sistemas Continental e Inglés para la

elaboración de lana peinada.

También fabricamos gran variedad de máquinas para otras clases de Productos

Hilados.

REPRESENTANTES RESIDENTES:

GIBBS & Co.

CASILLA 67 D.

— SANTIAGO.—

TELLSIIE

KEIGHLEY (Yorkshire) ENGLAND •
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CONOTEX
DE VICIER y MAMOURET Ltda.

^uJE^hm^h»
FABRICA DE TUBOS CÓ

4 %A llk ,; NICOS Y CILINDRICOS

DE PAPEL PRENSADO

^'m\jf& Ül PARA LA INDUSTRIA

TEXTIL

D. Dublé Almeyda 1536

3-fjS*?fcv !m"^SL' (Ñuñoa)

«SÍ V • aHfflJJ? tSK í!§«Ü8
[

Casilla 2791 — Fono 44926

i-:'. ■

" '

lSO^«^Hjj&¡P™™s-*'
i

*^3^ SANTIAGO i

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.0 Piso — Of. 708.

de regreso de Estados Unidos

ofrece para pedidos directos

MAQUINARIAS TEXTILES.

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE

SANTIAGO TORRES T.

FABRICA DE REPUESTOS TEXTILES

ESCOBILLAS INDUSTRIALES

para viñas, molinos, fundiciones e industria textil,

PALOS DE GOLPE Y ESPADAS

CARRETILLAS PARA URDIEMBRE, ETC.

Toesca 1754 — Santiago — Tel. 92780

: : Se atienden pedidos a Provincias : :

A LA INDUSTRIA TEXTIL Fabricamos

husos de retorcedora; husos con baños de aceite;

repuestos y artefactos para máquinas alemanas y otras,

Se reciben trabajos de torno.— Mecánica de precisión
CARLOS FIEDLER

MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cía. Ltda.
Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

x>oc<>ooo<x>ooooooo<x>c^^

DOS PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

T E E P O L

PARA DESENGRASAR LANAS

PARA DESENGRASAR TELAS

PARA LA INDUSTRIA COSMÉTICA

PARA "BACK WASHING"

COMO AGENTE HUMEDECEDOR Y DE DISPERSIÓN

PARA EL DESARROLLO DE PELÍCULAS

PARA DSSENGGMAR LAS HEBRAS DE SEDA NATURAL

NO PERJUDICA EL TRATAMIENTO DE LA SEDA ARTIFICIAL

PARA TEÑIDOS MAS PAREJOS YA SEA EN LANA O ALGODÓN

ECONOMIZA EL CONSUMO DE CLORINA EN GÉNEROS E HILADOS

COMO AGENTE DETERGENTE Y PENETRANTE EN LAVANDERÍA

COMO AGENTE DESENGRASADOR Y AUXILIAR DEL TEÑIDO DEL CUERO

EN LA INDUSTRIA DEL CAUCHO. PARA LA LUBRICACIÓN DE M.OLDES.

LA ESTABILIZACIÓN DEL LATEZ Y LA IMPREGNACIÓN DE LA TELA,

SHELANOL

SHELL

PARA QUE LAS HEBRAS OElT^ CORDADO EN LA INDUS

TRIA TEXTIL CON8ERVEN LA SUAVIDAD Y PEINAOO OUE

DC OTKA MANERAfcON LA ELECTR]C10AD~E8TATICAr SE IEVANTARAnV

I/S H E L L ME X C HILE LTD.
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ANniMIY I Agente humectante, lavador y emulsionante, igualador en el teñido. z-■"T^w^rTTT^JJTTT
r-UMJIlMIA \Resistente al agua dura, ácidos y álcalis. ¿d QUimiCá.

^->n,l
tena

HVDROÍ FNF NA í A8'en1;e humectante, penetrante y desengrasados ra-uffli *sSJJ\> V v¿¿
rl I JJI\VJL,JL.NIL 1NH. | Resistente al agua dura, ácidos y álcalis. de ¿OS CUSrpOS gr&SQS

OLEAL A conc.
- OLEAL B conc.

- OLEAL C conc.

JABÓN ANHIDRO FRANCVAL - ACEITES SULFONADOS

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Andrés Bello 53, por Vivaceta - Teléfono 74834

FABRICA ARGENTINA

José Franchini.

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.

21

PROVEEDORES BRITÁNICOS

MAQUINARIA
— BATANES —

S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

a¡ condición). Ver aviso.

— BOBINADORAS —

ARUNDEL, COULTHARD & CO. LTD. —

Stockport.
BUTTEKWORTH & DICKENSON LTD. —

Burnley.
S. DUOD & SONS LTD. — Oldham. _ (re-

acondición). Ver aviso.

ERNEST SCRAGG & SONS LTD. — Maccles-

field.

JOSEPH STUBBS, LTD. — Mili Street Works.
— Manchester, 4

MUSCHAMP TAYLOR LTD. — Manchester 4.

URQUHART, LINDSAY & ROBERTSON OR-

OHAR LTD. (p. libras duras).
KEPR. GIBBS & CO. — Ver aviso.
FAIRBAERN LAWSON COMBE BARBOTJR

LTD. _ Repr.: GIBBS & CO.

— CILINDROS —

S. DODD & SONS LTD. — Oldham.

ausndición). Ver aviso.

— CURSORES —

(re-

S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

amndición). Ver aviso.

— DEVANADORAS —

GEORGE BLACKBURN & SONS LTD. —

Nottingham.
S. DODD & SONS LTD. _ Oldham. — (re-

?Jj3ndición). Ver aviso.

— DOBLADORAS —

ARUNDEL, COULTHARD & CO. LTD. —

Stockport.
S. DODD & SONS LTD. — Oldham. _ <re-

acondición). Ver aviso.

— ENGOMADORAS —

S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

acondición). Ver aviso.

— EXTRACTORES —

MANLOVE ALLIOTT & CO. LTD. — Notting
ham.

THOMAS BROADBENT & SONS LTD. —

Huddersfield.

-equipo eléctrico—

The brush electrical engineering
CO. LTD. —

Loughborough
THE GENERAL ELECTRIC CO. LTD.— Man

chester.

—HUSOS—

ARUNDEL, COUTHARD & CO., LTD.— Pres

ión.

WM. BODDEN & SON, LTD. — Oldham.

S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

acondición). Ver aviso.

MATHER & PLATT LTD.— Manchester.

WILLIAM RYDER LTD. — Bolton.

TOOTHjL & SNAPE LTD'. — Radcliffe.

— INSTALACIONES DE VENTILACIÓN —

MATTHEWS & YATES LTD. — Swinton.

— MAQUINAS ABRIDORAS —

S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

apondición). Ver aviso.

— MAQUINAS DE MERCERIZAR —

THOMAS HOLT LTD. — Rochdale — Repr.:
KENRICK & CIA.

— MAQUINAS DE PREPARACIÓN —

J. & T. BOYD LTD. — Glasgow.
S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

acondición) . Ver aviso.

— MAQUINAS ENCOLADORAS —

THOMAS HOLT LTD. — Rochdale.

Repr : KENRICK & CIA.

— MAQUINAS JACQUARD —

RlICHARDSON TUER & CO. FARNWÍORTH.
i. T. HARDAKER LTD. — Bradford.

LAÑE CLOSE MILLS. — Bradford.

WADSWORTH & CO. LTD. — Droylsden, nr.

WILSON & LONGBOTTOM LTD. BARNSLEY.

— MAQUINAS Y EQUIPO PARA APRESTO —

JOHN DALGLISH & SONS.— Repr.: GIBBS

& CO. — Ver aviso.

DANIEL FOXWELL & SON LTD. — Oleadle,
Manchester.

ROBERT HALL & SONS LTD. — Bury.
HUNT & MOSCROP LTD. — Repr.: GIBBS

& CO. — Ver aviso.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD. — Repr.:
GIBBS & CO. — Ver aviso.

SAMUEL PEGG & SON.— Leicester.

SELLERS & CO. LTD. — Huddersfield.

SWINDELLS ENGINEERING CO.— Maccles-

field.

THE SPOONER DRYER & ENGINEERING

CO. LTD. —Ilkley, Yorks.

— MAQUINAS PARA CARDAS —

S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

acondición). Ver aviso.

DRONSFIELD BROTHERS & LTD. — Old

ham.

SMITH INDUSTRIAL INSTRUMENTS LTD.—

London, N. W. 2.

WM. TATHAM LiD. — Belfield Works. —

Rochdale.

— MAQUINARIA P. ESTAMBRE Y LANA —

S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re

condición). Ver aviso.

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. — Repr.:
GIBBS & CO. — Ver aviso.

TAYLOR, WORDSWOKTH & CO. LTD.—

Repr.: GIBBS & CO.

— MAQUINAS PARA HILANDERÍAS —

ASA, LEES & CO. LTD. — Repr.: GIBBS &

CU. LiD. — Ver aviso.

J. & T. BOYD LID. — Glasgow.
ISROOKS & DOXEY LTD. — Repr.: GIBBS

& Cü. — Ver aviso.

DOBSUN & BARLOW LTD. — Repr.: GIBBS

& Co. — Ver aviso.

S. DlHJD & ¡sON» i,TD. — Oldham. — (re-

acondicion). Ver aviso.

HOwaívií & BULLOLliH LTD. — Repr.:
UiBuS & CO. — Ver aviso.

KlrasxEbS L'iD. — Bury (.Lañes).
PLAXJV BttOlJtiERS & CO. LTD. — Repr.:
GibBS & CO. — Ver aviso.

FRj.JYUHri5MJ.iH & SXELLíS LTD. — Repr.:
UlisisS & CU. — Ver aviso.

SCJ-U1.L BwOTHERtí LTD: — Repr.: W. L.

ROBJcNSON. — Santiago.

TAXiiOit, WORDSWoKXH & CO. LTD. —

Kepr.: GIBBS & CO. — Ver aviso.

WílijuJlAiivI 'lAiiHüuvl L.TD.— Rocnaaie.

TWEEJJÁLES & SMALLEY LTD. — Roch-

dale.

WHilE, CHILD & BENEY LTD. — Repr.:
KfcÑKICK & CIA.

— INSTALACIONES PARA HILANDERÍAS Y

TEJEDURÍAS DE CÁNAMO, YUTE, LINO

ETC.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR

LTD. — Repr.: GIBBS & CO. — Ver aviso.

THOMAS C. KEAY LTD. — Dundee.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD. —

Repr.: GIBBS & CO. — Ver aviso.

URQUHART, LINDSAY & ROBERTSON OR-

CHAR LTD. — Repr.: GIBBS & CO. — Ver

Aviso.

— MAQUINAS PARA MEDIAS —

BENTLEY ENGINEERING CO. LTD.—Repr.:
A. V. ANTHONY. — Santiago.

GEORGE BLACKBURN & SONS LTD. —Not

tingham.
G. STIBBE & CO. LTD. — Leicester.

TRENT ENGINEERING CO. LTD. — Notting
ham.

W1LDT & CO. LTD. — Leicester.

Repr.. KENRICK & CIA.

— MAQUINAS PARA MEDIR —

A. & SLMONETT LTD. — Bradford.
SWINDELLS ENGINEERING CO. — Mac-

clesfield.
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VULCASCOT Forros para rodillos superio

res y correas sinfin para alto estiraje

ii
IIP;

RESISTENTES AL ACEITE

BUENA ADHESIÓN

FÁCILES DE MONTAR

BUENA AMORTIGUACIÓN

REDUCEN LAS RUPTURAS DEL HILO A UN MÍNIMO.

INSENSIBLES A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA.

DESGASTE UNIFORME. NO SE AHUECAN.

CALIDAD MEJORADA DE LOS HILADOS.

ELÁSTICO

MAYOR DURACIÓN

ELIMINAN LA ESTÁTICA

VULCASCO CGreat. Britain) LTD

1, Lampará House, 8 Maida Avenue, LONDON, W. 2. Ingla.
ENVÍENOS SUS CONSULTAS DIRECTAMENTE, MIENTRAS NOMBRAMOS A

NUESTROS REPRESENTAN TES EN SU PLAZA.

MACPHERSON & PHILLIPS LTD. — Not-

tingham. — Repr. : RECABARREN & CIA.

LTDA. — Ver aviso.

MELLOR BROMLEY & CO. Leicester. —

Repr.: KRAMER, PFENNIGER & CIA.

READER, HAND & CO. LTD. — Leicester.

THE GROSSER KNITTING MACHINE CO.—

Leicester.

WILDT & CO. LTD. — Leicester. — Repr.:
KENRICK & CIA.

— MAQUINAS PARA ROPA INTERIOR —

GEORGE BLACKBURN & SONS LTD.— Nofc

tingham.
— MAQUINAS PARA TEJEDURÍAS —

MACPHERSON & PHILLIPS LTDA. — Not

tingham. — Repr.: RECABARREN & CIA.

LTDA. — Ver aviso.

MAQUINAS Y EQUIPO PARA TINTORERÍA

JOHN DALGLISH & SONS.— Repr.: GIBBS

& CO. — Ver aviso.

FRED ELLISON & CO. LTD. — Bradford

FIRTH-VICKERS STAINLESS STEELS LTD.
—Sheffield.

JOSEPH HIBBERT & CO. LTD. — Darwen
HUNT & MOSCROP LTD. — Repr.: GIBBS &

CO. — Ver aviso.

A. N. MARR LTD. — Leeds 11.

MATHER & PLATT LTD. — Manchester
MIDDLETON BOWL WORKS LTD. — Repr.:
GIBBS & CO. — Ver aviso.

SCHILL BROTHERS LTD. — Repr
•

W. L

ROBINSON. — Santiago.
SELLERS & CO. LTD. — Huddersfield
SWINDELLS ENGINEERING CO. — Maccl'ü-
field.

THE LONGCLOSE ENGINEERING CO. LTD..
—Leeds 10.

SAMUEL PEGG & SON. — Leicester.
WHITE, CHILD & BENEY LTD. — Repr :

KENRICK & CIA. — Ver aviso.

—MECHERAS—

WM. BOSSEN & SON LTD. — Oldham.
S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (fe-
acondición). Ver aviso.

WTLLLAM RYDER LTD. — Bolton.

— MOTORES —

CROMPTON PARKINSON LTD. — Electra*
House. — London, W. C. 2.

HICK HARGREAVES & CO. LTD. — Bolton.

METROPOLITAN VICKERS ELECTRICAL

CO. LTD. — Manchester 17.

NEWMAN MOTORS.— Yate .
Bristol.

THE BRITISH THOMSON-HOUSTON CO.

LTD. — London, W. C. 2.

THE ENGLISH ELECTRIC CO. LTD.— Staf-

ford.

THE GENERAL ELECTRIC CO. LTD.—Black-

burn.

— REDUCTORES —

W. J. BUSH & CO. LTD. — London.
— RODAMIENTOS —

BOUND BROOK BEARING G. B. LTD. —

Witton, Birmingham 6.

THE MANGANESE BRONZE & BRASS CO.

LTD. — Ipswich.
VULCASCOT (GR. BRITATN) LTD. — Lon

don. — Ver aviso.
— SE C A DORAS —

DAVIDSON & CO. LTD. — Belfast, N. I.

FRED ELLISON & CO. LTD. — Bradford.

IIELDEN & CO. — Manchester 2.

FETRIE & McNAUGHT LTD. — Rochdale.

MATHER & PLATT LTD. — Manchester.

SAMUEL PEGG & SON. — Leicester.

SWINDELLS ENGINEERING CO. — Mac-

clesfield.

THE LONGCLOSE ENGINEERING CO. LTD.
—Leeds 10.

THE SPOONER DRYER & ENGINEERING

CO. LTD. — Ilkley, Yorks.
WILLIAM WHITELEY & SONS LTD.— Hud

dersfield

E. GORDON WHITELEY. — Morley.
JOHN DALGLISH & SONS .

Repr.: GIBBS & CO

TAYLOR WORDSWORTH & CO. LTD.—

Repr.: GIBBS & CO. — Ver aviso.

— TELARES —

J. T. HARDAKER LTD. — Bradford.

BUTTERWORTH & DICKINSON LTD. —

Burnley.
ROBERT HALL & SONS LTD. — Bury.
GEORGE HATTERSLEY & SONS LTD. —

Keighley.
HUTCHINSON, HOLLINGWORTH & CO.

LTD. — Dobcroas (Yorks).
:heNRY LIVESEY LTD. — Blackburn.

MACPHERSON & PHILLIPS LTD. — Not-

tingham. — (Algodón). — Repr.: RECA

BARREN & CIA. LTDA. — Ver aviso.

THE BRITISH NORTHROP LOOM CO. LTD.

—Repr.: GIBBS & CO. — Ver aviso.

W. B. WHITE & SONS LTD. — Coiné (Lañes)
WILLAN & MILLS. — Blackburn.

WILSON & LONGBOTTOM LTD. — Barns

ley.
— TORCEDORAS —

J. & T. BOYD LTD. — Glasgow.
S. DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

acondición). Ver aviso.

BUTHERWORTH & DICKINSON LTD. —

Burnley.
PRINCE SMITH & STELLS LTD. —

Repr.: GIBBS & CO. — Ver aviso.

PLATT BROTHERS & CO. LTD

Repr.: GIBBS & CO. Ver aviso.

— TRANSMISIONES —

THE RENOLD & COVENTRY CHAIN CO. —

Manchester.

— URDIDORAS —

S. DODD & SONS TD. — Oldham. — (re

condición). Ver aviso.

THOMAS HOLT LTD. — Rochdale. — Repr.:
KENRICK & CIA.

ACCESORIOS

J. BROOKSBANK LTD. — Skipton.
EADIE BROS. & CO. LTD. — Paisley.
K R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.

JONES TEXTILATIES EXPORT CO. LTD.—

Blackburn.

C. W. MARSDEN LTD. — Manchester 2.

SAMUEL O'NEILL & SONS LTD. — Castleton,
Rochdale.

RICHARDSON, TUER & CO. LTD. — Farn-

worth (Lañes).
WILLIAM RYDER LTD. — Bolton.

SCHILL BROTHERS LTD. — Repr.: W. L.

ROBINSON. — Santiago.
SWAILES LTD. — Moorhey, Oldham.

STERLING TEXTILE INDUSTRIE LTD. —

Ponders End, Middlessex.

TECHNICAL PRODUCTS LTD. — Helen's —

London, E. C. 3.

HENRY TETLOW & SONS. — Manchester 10.

THE DRAYTON REGULATOR & INSTRU-

MENT CO. LTD. — West Drayton, Middle-

sex.

THE TEXTILE PAPER TUBE CO. LTD. —

Romiley.
WILSON & CO. LTD. — Barnsley.
WILSON BROTHERS BOBBIN CO. LTD. —

Repr.: GIBBS & CO. — Ver aviso.
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PIlOVlKO

Tejidos de Calidad
Sweaters, pullovers, re

versibles, chombas, cha

lecos, paletoes.
La más fina fabricación

en lana peinada en el

país
BENADO Y CIA.

SERVICIO EXTRANJERO
Hemos organizado un servicio especial

para demandas y ofertas de productos
textiles chilenos en el extranjero, el que
está a disposición de nuestros subscripto
res, completamente GRATIS.

Rogamos comunicarnos los números del

servicio extranjero que a Ud. le interesen,
para poder dar. a los interesados la direc
ción de la firma buscada.

FABRICA:

Av. Los Clarines 3039:

DEP. DE VENTAS:

E. Mac-Iver 156.

Tel. 30392 — Casilla 4244

SANTIAGO

398 Exportador en New York, ofrece má

quinas p. oficinas.

399 Importador en Sao Paulo compra cue

ros.

400 Sociedad comercial en Cairo, se reco

mienda como agente comprador.
401 Agente en Copenhagen, Dinamarca,

acepta representaciones textiles.

402 Casa brasileña con propios barcos, bus
ca relaciones con Chile & Costa del Pa

cífico para importaciones y exporta
ciones.

403 Agente en Noruega, busca representa
ciones textiles.

404 Exportador en London, compra medias

para el Oriente.

IOE aocaoc aomoE 30E30E socao-
~

ARTHUR MANES

Confecciones finau para señoras

i ABRIGOS -VESTIDOS - TRAJES SASTRE §
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405 Firma distribuidora en Suecia, compra
d/v £nturones y artículos para señoras.
406 i,rma en Bombay, India, compra me

dias.

407 Importador en Copenhagen, Dinamarca,
compra alfombras.

408 Importador en Bélgica, busca artículos
para fabricación de vestidos

409 'Agente en Johannesburg, South África
acepta representaciones de fabricantes
textiles.

410 Importador en Copenhagen, Dinamar
ca, compra medias.

411 Exportador en New York, ofrece telas
y novedades.

412 Firma en New York, ofrece peines y
joyas de fantasía.

413 Fabricante en New York, ofrece tela
plástica.

414 Firma en New York, ofrece cinturones
de cuero.

415 Exportador en New York, ofrece telas
de algodón.

416 Importador en Copenhagen, Dinamarca
compra alfombras y tapicerías

417 Importador en Manila, Filipinas, com

pra medias y tejidos de punto.
418 Fabricante en Montevideo, compra te

lares usados.

419 Exportador en New York, ofrece telas
de algodón e impermeables.

420 Fabricante en Sao Paulo, ofrece artícu
los de cuero.

421 Agente en Bruxelles, Bélgica, acepta
representaciones de fabricantes de pro
ductos químicos industriales.

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

-

«-aoc
~ ~

OESIC T**tC"OI

AugustoRothschild
Santiago — Casilla 4193 — Teléfono 65136

Agustinas 972 — 7.o Piso — Of. 724

)frece para pedidos directos:

Casimires, Lanas cardadas, Percalas,

Popelinas, Forros, Linos, Astrakán,
Pelo de Oso, Velvet, Estampados,

Encajes, Botones, Artículos de goma,

Productos químicos para la industria,
Estufas eléctricas, cocinas eléctricas,

Barbas para fajas, Cuchillería.

66

INDUSTRIA"

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

Moneda 759

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 150.—

— Casilla 44-D — Teléf. 86847 — Santiago

JULIO MEYERy CIA. Ltda.
• SANTIAGO—

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.
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E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 3550 — COMPAÑÍA 1333 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores TACOS PARA TELARES

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra).

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES

de todos los tipos y REPUESTOS para MAQUINAS
TEXTILES en general.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.

ii

Indian Exports Ltd."

26, Canal Road, BRADFORD,

Yorkshire, England

también 20 Copthall Avenue, London.

Manufactureros de toda

clase de TEXTILES

RALPH L CHARNEY & Cía, Ltda,
SANTIAGO DE CHILE

Rosas 1260 — Casilla 1943 — Teléfono: 88876

NEW YORK, U. S. A.

79 Wall St. — Teléfono Hanover 2-1229

SAO PAULO — BRASIL

Sao Bento 200|2-36¡7¡8
— Teléfono: 3-6086

Dirección Telegráfica: "RALCHARNCO"

Representantes, Importadores, Exportadores y Fabricantes.

ESPECIALIDADES:

Hilados de algodón, lana, rayón y seda
— Géneros de algodón,

seda y lana •— Casimires peinados de lana — Mercaderías

en general, de procedencia brasileña, norteamericana e inglesa.

(Anilinas ... de la Pág. 23)

BROTHERTON & CO. LTD. — Leeds.

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD.—

London.

J. C. OXLEYS DYliS & CHEMICALS LTD.—

Dewsbury.
JAMES ROBINSON & CO. LTD. — Hudders

field.

— LUBRICANTES —

SHELL.MEX CHILE LTD. — Santiago.— Ver

aviso.

— PRODUCTOS QUÍMICOS —

ALFRED ADAMS & CO. LTD. — West Bronv
wich.

AMOA CHEMICAL COMPANY LTD.— Hinck-

ley, Leicestershire.

BROTHERTON & CO. LTD. — Leeds.

THOMAS HEDLEY & CO. LTD. — Newcastle-
On Tyne.

HOWARDS & SONS LTD. — Ilford, Essex.
RICHARD HODGSON & SONS LTD. — Be

verley.
JENSON & NICHOLSON LTD. — London,
SW 1.

MARCHON PRODUCTS LTD. — Whitehaven.
NEWELL CHEMICALS LTD. — Repr.: GIBBS
& CO. — Ver aviso.

JAMES ROBINSON & CO LTD. — Hudders

field .

TRAGASOL PRODUCTS LTD. - Hooton,
Cheshire.

THE GARDINOL CHEMICAL CO. LTD. —

Manchester 2.

THE HEXORAN CO. LTD. — Manchester.

WILSON & CO. — Accrington.
SHELL MEX CHILE LTD. — Santiago. — Ver

aviso.

— HILADOS —

ANGLO-INDIAN EXPORTS LTD. — Brad

ford. — Ver aviso.

AUDLEY SPINNING & MFG. CO. LTD. (RA
YÓN). — Blackburn.

BATES & CO. LTD. — Huddersfield.— (La

na).
JOHN BRIGHT & BROTHERS LTD. — Roch

dale.

BRITISH BEMBERG LTD. (RAYÓN).—Don-
cíLstpr

BRITISH CELANESE LTD. — London.

BRITISH CREPÉS LTD. — Middlewich. —

(Seda y rayón).
BROCKLEHURST - WHISTON LTD. — Mac

elesfield.

COMBINED EGYPTIAN MILLS LTD.—Ather-

ton, Lancashire.

CLAYTON METCALFE & CO. LTD. — Hali-

fax. — (Seda).
CROSSES & WINKWORTH CONSOLIDATED

MILLS LTD. — Bolton.

JOHN CROSSLEY & SONS LTD. — Halifax.

(Algodón).
DEE MILL LTD. — Shaw, Lancashire.

ENGLISH SEWING COTTON CO. LTD. —

Manchester. — (Algodón).
JOHN FERGUSON & CO. (MANCHESTER)
LTD. — Stockport.

FORD, AYRTON & CO. LTD. — Bentham.

Yorkshire. — (Rayón).
FROST'S S1LK YARN'S — Macclesfield —

(Seda).
GLOVEEN LTD. — Nottingham.
R. GREGG & CO. LTD. — South Redditch. —

Stockport.
WILLIAM HALL & CO. (MONSALL) LTD.—

Manchester 10.

HARBENS LTD. — Gol-borne. — (Rayón).
JOSEPH HARARI. — Manchester 1.

G. H. HEATH & CO. LTD. — Macclesfield —

(Rayón). .

INDIA MILLS LTD. — Darwen, Lañes.
E ILLINGWORTH & CO. LTD. — Shelf. —

(Lana).
JUNCTION & GARDEN MILLS. — Thornton

Road, Bradford. — (Algodón).
KIRKLEES LTD..— Bury. — (Rayón).
LARCH MILL. — Royton.
R. P. LAWSON & SONS LTD. — Manchester
4. — (Algodón).

ALEXANDER LAWSON & CO. LTD.— Bury.
Lañes. — (Rayón).

LUSTRE FIBRES LTD. — Repr. A. V. AN

THONY LTD. — Ver aviso.

LASTEX YARN & LACTRON THREAD LTD.

MACPHERSON & PHILLIPS LTD.— Notting
ham.— (Algodón, estambre, lino, rayón).—

Repr.: RECABARREN Y CIA. LTDA— Ver
aviso.

NAHUMS UNION MILLS LTD. — Manches
ter. — (Algodón). — Ver aviso.

NORTH BRITISH RAYÓN LTD. — London
EC 4. — fRayón).

THE COLOURED COTTON SPINNNING CO,—
Mirfield. — (Algodón).

THE MIRFIELD COTTON SPINNING CO.

LTD. — Mirfield (Yorks).— (Algodón).
THE ELTON COP DYE1NG CO. LTD.— Bury,

WM. THOMPSON & CO. LTD. — Galgate
Silk Mills, Nr. Lancaster. — (Seda).

THOMPSON BROTHERS LTD. — Hudders

field. — (Lana).

WHITE, CHILD & BENEY LTD. — Repr.:
KENRICK & CIA. — Ver aviso.

SIMÓN MAY & CO. LTD. — Nottingham.

— ALFOMBRAS —

ANGLO INDIAN EXPORTS LTD. — Brad

ford. — (A mano, orientales). — Ver avi

so).

— CINTAS —

BERISFORDS LTD. — Congleton, Cheshire

BROUGH, NICHOLSON & HALL LTD.—Leek,
Staff.

I. J. & G. COOPER LTD. — Manchester.

P. DAVENPORT LTD. — Macclesfield.

DEBENHAM & COMPANY, — London.

HILLS LTD. — Lutterworth.

WILLIAM WILD & CO. LTD. — Derby.

— CASIMIRES —

WILLIAM BLISS & SON LTD. — Chipping
Norton, Oxfordshire.

BISS & COOPER LTD. — Nottingham.
ANDREW BEATTIE & CO. LTD. — London,
N. W. 3.

HENRY BOOTH & SONS LTD. — Gilder.some,
near Leeds.

BOOTH BROS. LTD. — Bradford Yorks.

COLNE VALLEY TWEED CO. — Slaithwaife

Huddersfield.

COBB & JENKINS Ltd. — London W. 1.

l'HOMAS DYSON & SONS LTD. — Thongs-
bridge nr, Huddersfield.

EOCLESHILL WOOLLEN & WORSTED MILL

CO. LTD. — Eccleshill.
J. EMSLEY & CO. LTD. — Bradford.
G. GARNETT & SONS LTD. — Apperley
Bridge Yorks.

GIBSON & LUMGAIR LTD. — Selkirk

GRIMSHAW BROTHERS LTD. — Galverlev
Leeds.

GLOREX WOOLEN COMPANY LTD, — Lon
don W. 1,
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HORSFALL & BICKHAM Ltd.

PENDLETON : MANCHESTER -:- INGLATERRA

ESTABLECIDA EN 1835

FABRICANTES DE TODOS LOS TIPOS DE

GUARNICIONES DE CARDAS

Cablegramas: Código:

HORBICK, MANCHESTER ABC. 5.a EDICIÓN

JOHN HALLIDAY & SONS LTD. — Brad

ford.

JAMES HARÉ LTD. — Leeds.

JOHN G. HARDY LTD. — London W. 1.

o

HENRY HAMER & SONS LTD. — Dewsbury,
Yorks.

BEN HALL & SON LTD. — Milnsbridge.
HEATHER MILLS CO. LTD. — Selkirk, Scot-

land.

KORNBERG & SEGAL LTD. — London. E. 1.

LEEDS FAST PILE TEXTILE CO. — Bram-

ley Leeds.

JOHN MAUDE & SONS. — Stainland.

R. G. MAXWELL & CO. LTD. — London,

W. 1.

A. & J. MACNAB LTD. — Slatford, Midlo-
-

thian, Scotland.
A MERCHANT & CO. LTD. — London,
W. 1.

MELLISH, RICHARDSON & CO. LTD.—Bram.

ley, Leeds.
MIDDLEMOST BROTHERS & CO. LTD. —

Huddersfield.

THE PARKLAND MANUFACTURING CO

LTD. — Bingley, Yorkshire.

ADAM PATERSON & SONS LTD. — Had-

dungton, Scotland.
PENDLE & RIVETT LTD. — London W. 1.

PRIESTLEY'S LTD. — Bradford.

R. H. RUDD.— Bradford.

W. F. STEWART & CO. LTD. — Galashiels.

Scotland.

ANDREW STEWART. -- Edinburgh.
THOMAS SMITH & CO. — Stornoway, Island

of Harris & Lewis.

SCOTT BROS. & CO. (HAWICK) LTD.— Ha

wick, Scotland.
EDMUND SYKES & SONS LTD. — Barkis-

land nr. Halifax.

THE HARRIS TWEED ASSOCIATION LTD.—

London E. C. 2.

T. W. THORPE LTD. — Huddersfield.

CHARLES WALTON ELLIS & CO. — Light
cliffe, Yorks.

JAMES WATKINSON & SONS LTD. — Holm-

firth nr. Huddersfield.
W. E. YATES LTD. — Bramley Leeds.

DUNBAR & NAIRN. — Glasgow C. 1.

JACOjMAR EXPORT LTD. — London W. 1.

LOWE, DONALD & CO. LTD. — Peebles.

MOORE & WEINBERG LTD. — Manches-

GEORGE WILLIAMSON & CO LTD. — Brad

ford.

M. A. WITNEY LTD. — WATFORD.

— LANA PARA TEJER —

ANGLO INDIAN EXPORTS LTD. — Brad

ford. — (Ver aviso).
ANGORA BIRSTALL LTD. — Birstall, Leeds.
ARGOSY WOOLS LTD. — Bradford.

BAIRNS WEAR LTD. — Nottingham.
BALDWIN & WALKER LTD. — Halifax.

BRADFORD HOSIERY YARN SPINNING Co.

LTD. — Bradford.

WM. BRIGGS & CO. LTD. — Manchester.

THE BRITISH THREAD MILLS LTD.— Lei-

■(*,£_ frcr

BRITISH WOOL CO. — London, NW. 4.

THE CENTRAL AGENCY.— Repr. Santiago.

L. COPLEY SMITH & SONS LTD. — Man-

clisstGr 2

CROWE & CO. LTD. — Leeds 1.

JOHN DEWHURST & SONS LTD. — Skip
ton.

DONALDSON BROTHERS LTD. — Alloa.

DONISTHORPE & CO. LTD. — Leicester.

DUNBAR & NAIRN. — Glasgow C. 1.

A. J. FAWCETT. — London E. 4.

GOODE, DURRANT & MURRAY LTD. —

Woodberry, Hindhead, Surrey.
WILLIAM HALL & CO. (MONSALL) LTD.—

Manchester 10.

J. P. HARRINGTON LTD. — Glasgow.

JOHN C. HORSFALL & SONS LTD. — Glus-

burn nr. Keighley.
D. T. KENNING LTD. — London W. 1.

GEORGE LEE & SONS LTD. — Wakefield.

J. MAYGROVE & CO. LTD. — London W. 1.

NEWHILL & EARNSHAW LTD. — Bingley.
PATONS & BALDWINS LTD. — Alloa.

JAMES E. PILGRIM LTD. — Leicester.

C. F. TAYLOR & CO. LTD. — Shipley.
JAMES TEMPLETON & SONS LTD. — Ayr.

VICARS & POIRSON LTD. — London EC. 1.

H. L. WILKINSON. — Bingley.

— TELAS DE ALGODÓN —

G. & L. AKHURST LTD. — London EC. 2.

ARNING & CO. LTD. — Manchester.

ASHTON BROTHERS AND CO. LTD.— Hyde..

J. H. BIRTWISTLE & CO. LTD. — Manches-

A. B. BROTHERTON & CO. LTD. — Manches

ter.

ALEXANDER DREW & SONS LTD. — Man-

cliGstcr 1

JAMES HALSTEAD LTD. — Whitefield nr.

Manchester.

FAWES & CO. LTD. — London, EC. 2.

HORROCKSES, CREWOSON & CO. LTD. —

Presten.

'THOS. JOHNSON & SONS LTD. — Manches

ter 12.

KESSLER & CO. LTD. — Bradford.

MARCH MILL LTD. — Nelson, Lañes.

MILNES, BROTHER & HOYLE LTD. — Bury.

CHARLES OPPENSHAW & SONS LTD. —

Todmorden, Lañes.

A. W. PASKIN & CO. LTD. — Manchester.

PREMEX MFG. CO. LTD. — Manchester.

FERI-LUSTRA LTD. — Leek.

SOUTHWELL FABRICS LTD. — Manches

ter 1.

Wm. SUTCLIFFE LTD. — Manchester.

GEORGE TINGEY & SON LTD. — Manches-

fcsr

WHITWORTH & MITCHELL LTD. — Man-

WILLCOCKS & SONS LTD. — Manchester.

M. A. WITNEY LTD. — Wafford.

WILLIAM YATES & SONS LTD. — Manches-

tjGl*

W. HARDCASTLE & CO. — Manchester.

MASÓN, SCHEIDLER & CO. — Manchester.

JOSEPHS & TORP. — Manchester.

C. MASSEY & CO. — Manchester.

JAMES McHAFFIE & SON LTD. — Manches-

t6_.

HERBERT WHITWORTH LTD. — Manches-

fc'ST

— TELA IMPERMEABLE —

BAXTER WOODHOUSE & TAYLOR LTD. —

Stockport.
JOHN BENTLEY & SONS LTD. — Radcliffe,

T íl Tl'PS

EMIL DULBERG & CO. — Manchester.

LAWRENCE TAYLOR & CO. LTD. — Man-

ctlGSuGr 1.

S. OPPENHEIM LTD. — Manchester.

LEYLAND & BIRMINGHAM RUBBER CO.

LTD. — Glasgow C. 1.

TELAS DE SEDA RAYÓN, ETC....

ANGLO-INDIAN EXPORTS CO. — Bradford.

—Ver aviso.

ANGLO MERCANTILE CO. LTD. — London

E. C. 2.
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DE EXPERIENCIA
en

Reacondicionamiento

de maquinaria para
HILANDERÍA de ALGODÓN

La experiencia especializada y el conocimiento

de las maquinarias textiles, son el fruto del trabajo

de tres generaciones de DODD'S.

Están al servicio de los técnicos textiles para

ayudarles en su gran tarea de planear y reorganizar

las plantas para el comercio de la postguerra.

No importa cuáles sean sus necesidades,

DODD'S puede satisfacerlas ampliamente, con un

ahorro efectivo en sus desembolsos. Cualquier cosa,

desde un rodillo para napas, hasta toda una planta de

preparación — reparaciones — reemplazos — des

arme y reconstrucción de maquinarias— o de plantas

completas. — Todo esto lo hacemos. La experiencia

de 80 años de DODD'S es, de veras, única e inapre

ciable.

¡¿Porqué no la aprovecha usted?

S.DODD&SONS
LIMITED

^YON WORKS, OLDHAM, ENGLAND

Fono : MAln (Oldham) 3617. Cables : "DODD' ', Oldham.

Manchester Exchange: Martes y Viernes, Pillar K2.

— TELAS DE SEDA, RAYÓN, ETC.

H E ASHBROOK LTD. — Stockport.

BÍAÑCHINI, FERIER LTD. — London.

HFRBERT B BOWEN LTD. — Manchester.

BALSTONE COOKE & RAYONESE LTD. -

Manchester.
M CHAPMAN & SONS LTD. — Manchester.

CÓX & EDWARDS LTD. — Manchester.

SAMUEL COURTAULD «fe CO. LTD.— Repr.:

A V. ANTHONY LTD. — Ver aviso.

THOMAS CULLEN & CO. LTD. — Shipley.

SAMUEL DRACUP & SONS, LAÑE CLOSE

MILLS. — Great Horton .
Bradford.

A T DYER & CO. LTD. — Manchester.

EVANS & WEALE LTD. — London W. 1.

GROUT & CO. LTD. — Gt. Yarmouth.

RICHARD HAWORTH & CO. LTD. — Man-

chGstGr

F O HAMPSON & CO. — Macclesfield.

JAMES HARÉ LTD. — Leeds.

JOSHUA HOYLE & SONS LTD. — Manches

ter 1

JENSOÑ FABRIC CO. — Nottingham.

JACQMAR EXPORT LTD. — London W. 1.

A C KAY LTD. — London W. 1.

GEO LEE & SONS LTD. — Wakefield.

D. MARSHALL & CO. LTD. — Manchester.

MANCHESTER VELVET CO. LTD. — Man.

JOHN MÁDEN & SON LTD. — Bacup, Lañes.

MARSHALL FABRICS LTD. — Manchester.

MARTIN & SAVAGE LTD. — London W. 1.

NAHUM FABRIC LTD. — Manchester.

PARISON FABRICS LTD. — Lancaster Hou

se, Manchester.

PAULETTE FABRICS LTD. — London E. 1.

J E. PICKLES & CO. LTD. — Bradford.

POTTER, BOARDMAN & CO. LTD. — Man-

pViip st/Gr

E. & W. ROSE. — London W. 1.

SIMPSON & GODLEE LTD. — Manchester.

STÉVENSON & SON LTD. — Dungannon Co.,

Tyrone.
STOTT & SMITH LTD. — Manchester.

STUNZ SILKS LTD. — Portland House, Lon.

don W. 1.

SUTCLIFFE SILKS LTD. — Wibsey, Brad

ford.

TOOTAL BROADHURST LEE CO. LTD. —

Manchester.

VÉAL & WHITE. — Manchester 1.

WALKER BROTHERS. — Dewsbury Yorks.

WHITWORTH AND MITCHELL LTD.— Man-

WODHOTJBE HAMBLY & CO. LTD. — Rad-

cliffe.

WEAVERS LTD. — Ideal House, 1-4 Argyll St.

London W. 1.

BEALES, POWNER & PLOWRIGHT LTD. —

Manchester.

BLINSTON & O'GRADY. — Manchester.

BRADBURY, GREATOREX & CO. LTD. —

London EC. 2.

BROWNE, JOHNSON & CO. — Manchester.

CEPEA FABRICS LTD. — Manchester.

THE DACCA MILLS CO. — Manchester 4.

DAVIES & LUKE LTD. — Manchester.

ALEXANDER DREW & SONS LTD. — Man

chester 1.

DRIVER, HARTLEY & CO. LTD. — Keighley
Yorks.

ECCLES SEAGER & CO. — Manchester.

FASHION SILK & RAYÓN WEAVERS LTD.—

London W. 1.

GOODE DURRANTS & MURRAY LTD. —

Woodberry, Hinhead.

HAWES & CO. LTD. — London EC. 2.

H. LEDGARD LTD. — Macclesfield.
PEARCE & MACBRYDE. — London W. 1.

LAWRENCE SUGDEN & CO. LTD. — Man.

chester.

FRED TAYLOR & SONS LTD. — Manches-

S. W. WHALEY & SON LTD. — Bradford.

— IMPERMEABLES—

THE ABBEY CLOTHING CO. LTD.— Black

burn.
CHICMAC LTD. — Manchester 8.

ABBOTT, ANDERSON & ABBOTT LTD. —

Harpenden.
ANDERSONS RUBBER CO. LTD. — Bristil 6.

COHÉN & WILKS LTD. — Cheetham.

ACACIA WORKS LEYTONSTONE.— London

E. 11.

GREENGATE & IRWELL RUBBER CO. ~

IvI9.nCilGS tvGr

HENRY FREÉDMAN LTD. — Leeds.

JOHN HARDING SON & CO. LTD. — Nant-

wich.

RICHARD LUNT & CO. LTD. — Birming
ham.

PARRY, SONS & HANSON LTD. — Manches

ter.
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— POPELINAS —

ALLIANCE MILLS LTD. — Manchester.

V. E. HAIGHTON LTD. — Nelson.

JAMES HALSTEAD.— Whitefield.

THE HOLLINS MILL CO. LTD. — Manches.

ter.

LAWRENCE TAYLOR & CO. LTD. — Man-

chsster

MORREAU SPIEGELBERG & THOMPSON

LTD. — Manchester.

A. W. PASKIN & CO. LTD. — Manchester.

THOMPSON & TAYLOR LTD. — Nelson.

TRACEY BROTHERS LTD. — Manchester.

SAMUEL TURNER & CO. LTD. — Rochdale.

— ADORNOS —

DEBENHAM & COMPANY. — London.

JERRARDS LTD. — London W. 1.

W. STRANGE & CO. LTD. — Romford.

A. BURNET & CO. LTD. — London W. 1.

A. C. GILL & OLEAVER LTD. — Notting
ham.

HARGROVES & CO. — London EC; 1.

DANIEL HONE. — London EC. 1.

KIRBY, BEARD & CO. LTD. — Birmingham
12.

ABEL MORRALL LTD. — Redditch.

OLNEY, AMSDEN & SONS LTD. — Ather.

stone.

BUTTONS LTD. — Birmingham.
GANSOLITE LTD. — York.

LACRTNOTD PRODUCTS LTD. — Gidea Park,

EDWARD E. LAZARUS LTD. — Leicester.

BROUGH, NICHOLSON & HALL LTD.—Leek,
Staff.

— LENCERÍA —

ALCOCK & PRIESTLEY LTD. — Market

Harborough.
ARGEE CO. LTD. — Earl Shilton, Leicester.
HENRY BANNERMAN & SONS LTD.—Man

chester.

CHARLES BAYER & CO. LTD. — Bath.

BENDY BROS. — Market Harborough.
BRÓOKFIELD, AITCHISON & CO. LTD. —

Manchester 4.

THE CELLULAR CLOTHING CO. LTD.—Lon

don NW. 1.
CROWE & CO. LTD. — Leeds 1.

FLEXEES LTD. — London W. 1.

HITCHCOCK, WILLIAMS & CO. — London

W. 1.

RICHARD LUNT & CO. LTD. — Birming
ham.

PASON & LEAFS LTD. — London EC. 4.
J. DAWSON & CO. LTD. — Manchester.

DOBLE, DEW & CO. LTD — London EC. 4.

JOHN HALL & SONS LTD. — Bury.
JAMES KENYON & CO. LTD. — Bury.
J. F. & H. ROBERTS LTD. — Manchester.
\iANTONA TEXTILES LTD. — Manchester.
STANRICH FABRICS LTD. — Kettering,
Northants.

GEORG SPENCER LTD. — Basford, Notting
ham.

— TEJIDOS DE PUNTO —

J. M. ALLEN LTD. — Leicester.

BARMAICO LTD. — London E. 1.

ALFRED BINGHAM & CO. LTD. — Leeds 1.
E. CAMPBELL & CO. — Edinburgh 12.
CLARK & CO. — Aith, Shetland.
C & H. COVERDALE. — Leicester.
DAYBRO LTD. — Leicester.
M. DUKE & SONS LTD. — Leicester.
SAMUEL FARMER & CO. — Leicester.
H. E. GODKIN & CO. LTD. — Leicester.
J. P. HARRINGTON LTD. — Glasgow C. 1.
HEALTHGUARD KNITWEAR LTD. — Lei

cester.

INNES, HENDERSON & CO. LTD. — Hawick,
Scotland.

DONALDSON BROTHERS LTD.—Alloa, Scot

land.

McCLURE & McINTOSH LTD. — Glasgow.
LAFEGA LTD — London W. 1,

MACPHERSON & PHILLIPS LTD. — Notting
ham. — Repr.: RECABARREN & CIA.

LTDA. — Ver aviso.

ALBERT V. MARTIN. — Nottingham.
J. PICK & SONS LTD. — Leicester.

POETIC KNITWEAR CO. — Glasgow C. 1.

SPENCER, TURNER & BOLDERO LTD. —

London NW. 1.

B. WINDSOR & SONS LTD. — Ponlton-le-

Fylde, Blackpool.

Nuevas Aplicaciones*para
Tejidos de RAYÓN

Tura la mayoría de las personas, los Tejidos de Rayón

de Courtaulds están solamente relacionados con muchas cla

ses de prendas de vestir. La muy gran comodidad y utilidad

proporcionadas por estos hermosos materiales, son admiti

das de manera general eñ todas partes del mundo. Pero los

Tejidos de Rayón de Courtaulds tienen muchas otras aplica

ciones. En la actualidad se emplea Rayón para la fabricación

de manteles de mesa, sábanas, toallas, cortinas, materiales

de tapicería y de una gran variedad de tejidos para uso do

méstico y de amueblado . Y todavía se están desarrollando

nuevas aplicaciones de rayón para el período de la postguerra.

Existe la posibilidad de que antes de mucho salga de excur

sión con neumáticos de cuerda de rayón, de que se proteja

contra la lluvia con paraguas hechos con tela de rayón, de que

se aloje en tiendas de campaña de rayón, de que lleve sombre

ros de rayón y, probablemente, que tendrá la opor

tunidad de comprobar que el rayón es de uso y uti

lidad constantemente crecientes en los artículos de

uso diario. "*

EL NOMBRE MAS FAMOSO EN RAYÓN

Distribuidores mundiales para los hilados de

Rayón Courtaulds:

LUSTRE FIBRES LTD. Coventry—England .

Agentes de ventas:

A. V. ANTHONY LTD. Casilla 1193. Santiago
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. . . depende de la correcta

elección del Lubricante,

el obtener

el máximo de protección

y rendimiento

de todas sus maquinarias

*tfS&¡fo*

Lubricantes

Los lubricantes "Gargoyle" están respaldados por una experiencia de 80 años en la

refinación de lubricantes de calidad.

Productos de la

SOCONY-VACUUM OIL Co- Inc.
NEW YORK

Distribuidores

WESSEL, DUVAL & Cía., S.A.C,
VALPARAÍSO — SANTIAGO — TALCAHUANO

— AGUJAS —

T. GRIEVE & CO. LTD. — Leicester.

D. GRUDGINGS & CO. LTD. — Loughbo-

rough.
Wm. HAMMOND & SON LTD. — Loughto-

rough.
JOiHN JARDINE LTD. — Nottingham.
A. PAINTER & SONS. — Loughborouah.
REDDITCH HOSIERY NEEDLES LTD. —

Redditch.

L TANSEY & CO. LTD. — Hinckley.
THE HOSIERY MACHINE NEEDLE CO. LTD.
—Leicester.

— BOBINAS —

LUPTON & PLACE LTD. — Burnley.
JOHN DIXON & SONS LTD. — Steeton, nr.

Keighley.
WILSON BROS. BOBBIN CO. LTD. — Repr.:
GIBBS & CO. — Ver aviso.

— CORREAS —

J. BROOKSBANK LTD! — Skipton.
GEORGE ANGUS & CO. LTD. — Newcastle-

Upon-Tyne.
JOHN NAYLER & SON LTD. — Dudley.
F. REDDAWAY & CO. LTD. — Pendleton,
Manchester.

SOUTHWARK MAFG. CO. LTD. — Repr.:
GIBBS & CO. — Ver aviso.

THE BELL ROCK BELTING CO. LTD.—Sal-

ford 3.

JOHN TULLÍS & SON LTD. — Glasgow.

— CORREAS V —

J H. FENNER & CO. LTD. — Heckmond

wiue.

R. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.

— CORREAS SINFÍN —

VULCASCOT LTD. — London W. 2 — Ver

aviso.

R. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.
— CUEROS P. MAQU. TEXTIL —

J. BROOKSBANK LTD. — Skipton.
JOSHUA KERSHAW & CO. LTD. -

port.

FORROS P. RODILLOS

VULCASCOT (Great Britain Ltd.).— London

W.2. — Ver aviso.

— GOMA P. INDUSTRIA TEXTIL —

ÜREFE SIZES LTD. Nottingham.

— GUARNICIONES P. CARDAS —

JOSEPH SYKES Bros. — Hud .'.¡erstfield.

J-. BROOKSBANK LTD. — Skipton.

FLEMING, BIRKBY & GOODALL LTD. —

Halifax.

P. & C. GARNETT LTD. — Cleckheaton.

HORSFALL & BICKHAM LTD. — Pendleton.
—Ver aviso.

JAMES TAYLOR & SONS LTD. — Cleck

heaton.

SAMUEL LAW & SONS LTD. — Cleckheaton.

JOHN WHITELEY & SONS. — Repr.: GIBBS

& CO. — Ver aviso.

WILSON & INGHAM. — Mirfield.

WATSON BROS. HALIFAX.

— GUIA. HILOS —

W. B. & U. ATKINSON LTD. —

Shipley.

— LANZAD ERAS —

J. BROOKSBANK LTD. — Skipton.
THOMAS DAWSON BLACKBURN LTD. —

Blackburn.
R. R. HAWORTH LTD. — BlacKl-rn. — Ver
aviso.

J. HODGKINSON & SONS. — Repr.: E VI
DAL & CIA. LTDA. — Ver aviso

WM. HOLT & SONS WHITWORTH —

HENRY MILLS & SON LTD. —

Tottington
WILSON CO. BARNSLEY.

PILKINGTONS LTD. — Heywood. — Ver
aviso. — Repr.: GARRIDO GARCÍA BURR
& CO. — Santiago.

WILSON BROS. BOBBIN CO. LTD.— Repr :

GIBBS & CO. — Ver aviso.

KIRK & CO. — Blackburn.

R. R. HAWORTH LTD. — Blackburn.

aviso.

Ver R. R. HAWORTH LTD

aviso.

LÁTIGOS —

Blackburn.

— MANUARES —

Stock- s DODD & SONS LTD. — Oldham. — (re-

acondición). Ver aviso.

R. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.
— PAÑOS INDUSTRIALES —

BRITISH BELTING & ASBESTOS LTD. —

Cleckheaton.

HUGH KERSHAW & SONS LTD. — Repr.:
GIBBS & CO. — Ver aviso.

B. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.

— RESORTES —

W. B. & U. ATKINSON LTD. — Shipley.

— TACOS —

PILKINGTONS LTD. — Heywood. — Ver

aviso.

J. BROOKSBANK LTD. — Skipton.
R. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.

CHARLES WALKER & CO. LTD. — Repr.:
E. VIDAL & CIA. LTDA. — Ver aviso.

THE BRITISH PICKER CO. LTD. — Repr.:
E. VIDAL & CIA. — Ver aviso.

THOMAS & JOHN WALTON LTD. — Tod

morden.

WILSON BROS. BOBBIN CO. LTD. —

Repr.: GIBBS & CO.

— TELAS PARA FILTROS Y FIELTROS —

R. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.

— TELAS PARA RODILLOS —

R. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.

— TELAS PARA TINTORERÍAS —

V,. R. HAWORTH LTD. — Blackburn. — Ver

aviso.

— TERMÓMETROS —

NEGRETTI & ZAMBRA. — London, W. 1

— ANILINAS —

Ver JAMES ANDERSON & CO. (COLOURS)
LTD. — Glasgow.
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VULCASCOT

Era la tradición de muchísimos años, que

los forros de los rodillos superiores tenían

que ser de cuero o de corcho. No obstante,

después de muchos ensayos científicos, y en

Ib práctica misma, nuestra idea de reempla
zar estos materiales por caucho sintético y

plásticos, fué recibida con gran éxito.

Los Forros Vulcascot para rodillos dan a

los rodillos de fierro la elasticidad necesaria

y reducen así las rupturas de hilado al mí

nimo. La suavidad y uniformidad de los fo

ríos Vulcascot ayudan a producir un hilado

parejo. No necesitan tanto cuidado como los

forros de cuero o corcho. Debido a las con

tingencias de la guerra, hemos podido fabri

car sólo forros negros. La experiencia demos

tro que no se desteñía el hilado; por el con

trario, este color aumentó la visibilidad del

hilo.

Los Forros Vulcascot, hechos de una sola

pieza de calidad uniforme, pueden montarse

en los rodillos de fierro con mayor facilidad

que cualquier otro forro, siguiendo nuestras

instrucciones, sin máquinas costosas; sólo se

necesita un cono de madera hecho en cual

quier taller. El Cemento Vulcascot para pe

gar los forros, es el mejor.

Una gran ventaja de los forros Vulcascot

es la facilidad de tornearlos, dándoles una

superficie suavísima, después de haber su

frido algún desgaste. Después de muchos

años de uso, pueden ser rebajados nueva

mente y vueltos a usar otro largo lapso.

Otro rasgo de los forros Vulcascot es su

gran adhesión, la que disminuye enormemen

te las rupturas del hilo, aumentando con ello

la resistencia del hilado, así como la produc
ción misma.

Los forros Vulcascot son resistentes a!

aceite y al agua.

En caso de incendio, los forros de cuero

son fácil presa del fuego y se echan a per
der por efecto del agua. Los forros Vulcascot

no se dañan con el agua y pueden usarse

como si nada hubiera pasado.

Las correas sinfín Vulcascot son muy pie
gables, resistentes al aceite, al agua y a los

cambios de temperatura. Su duración es ex-

cepcionalmente larga.

SUDAMCO LTDA.
SOCIEDAD SUDAMERICANA DE

COMERCIO LTDA.

REPRESENTACIONES TEJIDO Y

MAQUINARIAS TEXTILES

Agustinas 972, Of. 418. Teléfono 81219

Casilla 1399. — Santiago.

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS CO

MERCIALES, INDUSTRIALES Y DE INSTI

TUCIONES DIVERSAS.

"CASA FÉNIX", establecimiento comercial

de artículos pa"a regalos en la provincia de

Santiago.

"EL PALACIO DE LOS NIÑOS", establecí

miento comercial de venta de artículos de la

Clase 47, en la provincia de Valparaíso.

"ESTABLECIMIENTOS RUDDOFF", esta

blecimiento industrial de fabricación de ar

tículos de la Clase 47.

"TURF", "STAR", establecimientos comer

ciales, camisería, sastrería y artículos para

caballeros, en la provincia de Santiago; "LA

GLORIA", establecimiento comercial en la

provincia de Valparaíso; "RHODDIA", esta

blecimiento comercial e industrial de fabri

cación, distribución y venta de artículos de

las Clases 43, 44, 45, 46, 47 48 y 75.

"GASTÓN RUDDOFF", establecimiento in

dustrial de fabricación de artículos de la Cla

se 47.

"BUTTERFLY", establecimiento comercial

de venta de ropa de señora en la provincia

de Santiago.

"GABRIELA MISTRAL", academia de corte y

confecciones en la provincia de Osorno;

"COSMOS", fábrica de ropa interior para

señoras;

Servicie

completo fiara
urnas textiles

sudamericanas

NUESTROS PRODUCTOS

COMPRENDEN:

PASOS PARA MAQUINARIA: Para Teje

dunas, Hilanderos, Tintorerías. Estamperías,

Fábricas químicas, etc

Mantas o paños para maquinas, telas para

filtros y fieltros

CUEROS PARA MAQUINARIA TEXTIL

como asimismo

Lisos,' Peines, [Lanzaderas, Partes de telares ¡r

Este servicio es bien conoci

do y apreciado por nuestros

muchos amigos de todos los

ámbitos del mundo que se de

dican a la fabricación, al teñido

y al estampado de textiles.

Queda a disposición de todos.

Les agradecemos por la con

fianza que siguen depositando

en nosotros y en los artículos

que suministramos.

INVITAMOSLES A ENVIARNOS

SUS CONSULTAS, QUE SERÁN

ATENDIDAS CON TODA NUES

TRA ATENCIÓN.

R. R. HAWORTH LIMITED.
CABLES: FABRICAlNTES Y EXPORTADORES.

"AMETHYSTE BYROM STREET WORKS

BLACKBURN" BLACKBURN INGLATERRA

ÍALEH HNOS. & CIA. LTDA.—

Hassan Salen J. 218.883 San Francisco

Alan. Salen J. Mostazal.

SOCIEDAD IMPORTADORA CHILE SUECIA LTDA —

Jorge Baceló P. 600.000 Santiago

Gunnar Lindholm

Sofía Barceló B.

Coes Ludborg B.

Hermán Corssen B.

Olle Mellin L.

de Paquetería.

Importaciones
Representaciones.

LOEWENSTEIN & STEWART, S. A.—

3.000.000 Santiago

CIA. INDUSTRIAL BOTONERA CABEZAS HNOS. Y DE LA

Moisés de la Barra Z.

Guillermo 'Cabezas C.

Jorge Cabezas C.

LUIS PIZARRO & CIA. LTDA.-

Luis Pizarro J.

María Antonieta Pizarro

KÜPFER Y CIA. LTDA.—

Arturo Küpfer K.

Javier Vásquez C.

DIREKTCR & PFÜLLER LTDA.-

Israel Direktor K.

Max Pfüller K.

THE PACIFIC TRADING CO. CHILE LTDA.—

Julio Espejo M. 1.050.000

Mauricio Evan Honour F.

ANTONIO MALUJE Y CIA. LTDA—

Antonio Manije M.

Abdala Maluje E.

Mario Zuvanich M.

300.000 Santiago

140.000 Santiago

200.000 Santiago

250.000 Santiago

Santiago

450.000 Santiago

Exportaciones, importa
ciones y representacio
nes

BARRA LTDA.—

Fea. de botones.

Casa de

modas.

Importaciones, expor

taciones y representa-
nes.

Fábrica de

medias.

Representaciones.

GUERRERO, LOPES Y MATTA LTDA—

Guillermo López L.

Sergio Matta E.

Germán Guerrero M.

ODRIOZOLA Y URANGA LTDA,

Ignacio Odriozola A.

José Uranga G.

600.000 Santiago

396.248 Santiago

Fábrica de

calcetines.

Confecciones.

Tienda el

Picaflor.
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BETINYANI Y NAMUR LTDA—

Juan Betinyani D.

Miguel Betinyani D.

Emilio Namur M.

SÁNCHEZ Y DIAMANT LTDA—

Florentino Sánchez de N.

Martín Diamant W.

INDUSTRIA QUÍMICA SOLEX CHILENA LTDA—

Tomás Diez Serrano 800.000 Santiago
Máximo P. Fischer
Seril Flugelman

ERNESTO TESTA Y CIA. LTDA.—

1.000.000 Santiago

200.000 Santiago

Ernesto Testa Z.

Ada Testa S.

Dante Testa S.

SASTRERÍA PEÑALBA LTDA —

Francisco Lueje M.

Ricardo Ostale G.

Jesús Forascepi B.

MITNICK & ERGAS LTDA. —

Custodio Ergas C.

Moisés Mitnick M.

ESPINOZA Y CIA. LTDA.—

Julio Román Puelma L.

Luis Espinoza H.

1.500.000 Valparaíso

2.000.000 Santiago

400.000 T£mucO.

60.000 Santiago

EDMUNDO CLARO MATTE Y CIA. LTDA.-

Gumerclndo Claro Matte

Edmundo Claro Matte

Augusto Claro Matte

RÍOS Y URZUA LTDA.—

María Urzúa S.

María Ríos de B.

GIACOMAN Y CIA. LTDA—

José A. Giacoman M.

Humberto Arcos G.

ANTONIO AGUDO & CIA. LTDA—

1.000.000 Santiago

150,000 Santiago

300.000 Valparaíso

Antonio Agudo C
Juan Barbie M.

1.000.000 Valparaíso

JUAN SEGUNDO MORENO & CIA. LTDA—

Juan Segundo Moreno E. 330.000 Santiago
Luis Gómez C.

FABRICA NACIONAL DE ALFOMBRAS LTDA—

Walter Müller M. l&o.OOO Santiago
Ewald Ehrenfeld v. de B.

Ci:.ííMANI & AGRAM LTDA—

Ragi Germani J.

Elias Agram A.

GLARIA HNOS. Y CIA. LTDA—

500.000 Valdivia

Isidro Glaria M.

Benito Glaria M.

Pólicarpo Glaria M.

Tomasa Amialma Guiño vda. de M

700.000 Concepción

A CILLERO & ORTIGOSA LTDA—

Luisa Ansoleaga vda. de C.

Pedro Ortigosa C.

1.306.290 Rancagua

JACOBO GUILOFF & CIA—

Jacobo Guiloff G.

David Grossmann Sen.

Elisa Kushnir G.

2.000.000 Santiago

FCA. NACIONAL DE APRESTOS LTDA— FANAPRES.

Hugo Santa María Jara 400.000 Santiago
Matlhilda Bath F.

ALFREDO ELIAS Y CIA. LTDA—

Alfredo Elias D.

Rodolfo Kreisch G.

NUSSER, SÁNCHEZ Y CIA. LTDA—

Eberardo Nusser K.

Ricardo Sánchez S.

Tusnelda Scheuch de N.

400.000 Santiago

130.860 osorno

Fábrica de

peinetas.

peletería.

Fábrica de productos
químicos.

Industria de

tejidos.

Sastrería.

Tienda.

Artículos para tejidos
de punto.

Importaciones, expor

taciones y representa
ciones.

Modas para

señoras.

Fábrica de géneros
de seda.

Importaciones
Distribuciones.

Tienda.

Fábrica av

alfombras.

Fábrica de

tejidos.

Industria de

tejidos de seda.

Tienda.

Confecciones para

señoras.

Aprestos,

Tintorería.

De las Sociedades Textiles
BURGER Y CIA. LTDA., antes Burger y

Freundlich Ltda. el capital se aumenta a

$ 500.000. los señores Burger y May son los

únicos socios de la compañía.

BETINYANII HNOS. LTDA., la razón social

será en lo sucesivo Betinyani Hnos.

INDUSTRÜIA TEXTIL CHILENA LTDA. se

retira de la sociedad don León Arditti C,
el aporte de don Mauricio Uziel será redu

cido a $ 200.000.

JUAN MEDVINSKY & CIA. LTDA., se retira
de la sociedad don Juan Sclhwartz

FCA. DE TEJIDOS DOS MUNDOS LTDA. El

capital social se aumenta a $ 308.782.

PLATEO & CIA. LTDA., se retiran de la so

ciedad doña Ana Brueek de M. y don Gus

tavo Mattes A. Doña Hortencia Plateo de K.

y don Martín Koh K. aumentan sus aportes
a las sumas de $ 25,000 y $ 100.000, respecti
vamente

Avisadores
Págs

Fábrica de tejidos
Tricotex,

ALLUS 13

RAFAEL AMARANTE PEREIRA 18

ANGUITA & CÍA. LTDA. .. .. 6,12,16
ANGLO INDIAN EXPORTS CO 24

A. V. ANTHONY LTDA 3

Asoc. de Fabricantes de Paños . . 31

BAOODIN LTDA 16

BENADO & CIA 28

EUGENIO BREYER 18

RALPH L. CHARNEY & CIA. . .' 9 24

CONOTEX 20

CONSORCIO NACIONAL DE SE

GUROS 31

S. DODD & SONS 26

CARLOS FIEDLER 20

PRANCHINÍI & HOLLEMART

LTDA 21

GARRIDO, GARCÍA BURR & CO 1

GIBBS & CO 2, 4, 11, 19

HAGNAUER & CIA. LTDA. .... 6

ROBERTO HAMOR 16

R. R. HAWORTH LTDA. ...... 29

HORSFALL & BICKHAN LTDA. 25

INDUSTRIA 28

KENRICK & CIA. ......:... 10

LANEX SRL 20

LUSTRE FIBRES LTDA. .... 27

MACPHERSON) & PHILLIPS

LTDA 15

ARTHUR MANES 28

ERNESTO MEYER 16

JULIO MEYER & CIA. LTDA. . . 28

FRED M. MULLER CHILE

LTDA 14

NAHUMS UNION MILLS .... 17

NEWELL CHEMICALS LTDA. 4

PÉREZ, REITZE & BENÍTEZ

SAC 14

PILKINGTONS LTDA 1

PRINCE, SMITH & STELLS

LTD 19

REDMAN CARD CLOTHING CO. 14

AUGUSTO ROTHSCHILD .... 28

HAROLD C. SCOTT 18

SHELL MEX CHILE, . . S. A. . . 20

SOCONY VACUM OIL OO 23

STAVE & ZISBLATT 14

STORER & CIA. SRL 3

TINTORERÍAS VINA 3

SANTIAGO TORRES T 20

UNITED YARN PRODUCTS. C. 14

UNIVERSAL WLNDINé CO. .. 11

VEIT&YOUNG '. 18

E. VIDAL & CIA. LTDA 24

VULCASCOT, Gr. Britain Ltda. 22

PABLO WEINSTEIN G 16

WILLIAMSON, BALFOUR &

CIA. .. .... 4

S. A. YARUR 82
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Consorcio Nacional de Seguros
"LA TRANSANDINA" - "LA PACIFICO" - "LA OCÉANO" -

"LA COOPERADORA S. A." - "LA CONFIANZA"

Vida

Incendio

Marítimo

Garantías

Automóviles

Accidentes personales
Robo con fractura

Cristales

Animales finos

Viajes aéreos

Responsabilidad avü

Bicicletas

OFICIISJAS:

VALPARAÍSO: Prat 828 - Casilla 2060 - Teléf. 5099.

SANTIAGO: Bandera 138 -Casilla 657 - Teléf. 82586

Bandera 200 - Casilla 602 - Teléf. 82196

VALDIVIA: C. Henríquez 601 -Casilla 50-D - Teléf. 225

Ü)©®©®®®@®®®®®®®®®®®©@®@@®®@®®®®@®®®@®®@®®©®®®®®®®@®®®¡§
C©)

| LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA f
<§ VÍSTASE CON ®

PAÑOS nacionales!
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA f

©

® EN SANTIAGO

1 COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

1 FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

<g INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

§ EN TOME:

© FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME".

® SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

® FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

|¡ EN VIÑA DEL MAR

® FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

® CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

S FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO-BIO.

"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA.".

tg>

<r$w@)®®®m®®
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MANUFACTURAS CHILENAS DE ALGODÓN

SANTIAGO

Plaza Yarur Teléfono 51001

Talleres Gráficos "LA NACIÓN", S. A.



N.o 22 1946

SUMARIO

Págs.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE GÉNEROS 7

CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS . . 9

MAQUINARIA TEXTIL:

La máquina continua de Hilar "Houget" 13

El telar de géneros "Saurer" 15

El telar p. telas dobles "AB" 17

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIVERSAS

FIBRAS TEXTILES 17

MODERNOS APRESTOS EN GÉNEROS

DE PUNTO 19

TEÑIDO DE PELOS 22

DUREZA DEL AGUA

RAMIE

MARCAS COMERCIALES

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES, ETC

NUEVAS FIRMAS

DE LAS SOCIEDADES TEXTILES ...

ADUANA

SERVICIO EXTRANJERO

Págs.

23

24

25

25

26

26

27

27



2 "CHILE TEXTIL"

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

te
ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA i

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD■'& BULLOUGH LTD. -

DOBSÓN & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD. -

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD,

> TFT AKF<? AUTOMÁTICOS

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA Iparatoho tejido

11

11

ii

ii

n

ii

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CAftAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

JOHN DALGLISH & SONS - INGLATERRA

] BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
> TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
J QDTER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÍrIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

»>

ii

11

11

■

11

EE. UU.
n

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

SOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI
LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTTX,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

| MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA - HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, Etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
MORANDÉ N.o 322 SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

a^sTORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443J49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

TINTORERÍAS «vina»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312

FOLCH, SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nuevo

establecimiento de Tintorería ha empezado el funciona

miento de la sección Sedas en general, como madejas

de seda viscosa o aceteto y algodones para colores solidos

0 COrrienteS y Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.
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MAQUINARIA para

HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bobinadores, Canilladores, Urdidores, etc.).
— ENCONADURAS,

BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría.

— LANA para tejer a mano, Bo

netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS

para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES

para cardáis.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO - TELEFONO 82636

SANTIAGO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 500000000000000000
00000000 000000000000000000000000000000

DOS PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TEEPQL

PARA DESENGRASAR LANAS

PARA DESENGRASAR TELAS

PARA LA INDUSTRIA COSMÉTICA

PARA "BACK WASHING"

COMO AGENTE HUMEDECEDOR Y DE DISPERSIÓN

PARA EL DESARROLLO DE PELÍCULAS

PARA D2SENG0MAR LAS HEBRAS DE SEDA NATURAL

NO PERJUDICA EL TRATAMIENTO DE LA SEDA ARTIFICIAL

PARA TEÑIDOS MAS PAREJOS YA SEA EN LANA O ALGODÓN

ECONOMIZA EL CONSUMO DE CLORINA EN GÉNEROS E HILADOS

COMO AGENTE DETERGENTE Y PENETRANTE EN LAVANDERÍA

COMO AGENTE DESENGRASADOR Y AUXILIAR DEL TEÑIDO DEL CUERO

CN LA INDUSTRIA DEL CAUCHO. PARA LA LUBRICACIÓN DE MOLDES.

LA ESTABILIZACIÓN DEL LATEZ Y LA IMPREGNACIÓN DE LA TELA.

SHELANOL

SHELL'

PARA QUE LAS HEBRAS DEL CORDADO EN LA INDUS

TRIA TEXTIL CONSERVEN LA SUAVIDAD Y PEINADO QUE

DE OTRA MANERA, CON LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA, SE LEVANTARAN.

H EL L M E X CHILE LTD.
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OSSA & MAX
Representantes para Chile de:

WILSON & LONGBOTTOM LTD. — INGLATERRA,

Telares sencillos y automáticos para Lana, Seda y

Algodón.

WILSON & CO. (Barnsley) LTD. — INGLATERRA

Bobinas, Espuelas y Canillas.

KIRK & CO. — INGLATERRA

Lanzaderas.

CAROL BELTINGS LTD. — INGLATERRA

Correas en V, Correas Redondas y Ganchos.

BRADFORD STEEL PIN MFG. CO. — INGLATERRA

Agujas para Cardas.

ATELIERS HOUGET, S. A. — BÉLGICA

Cardas, Selfaetinas, Continuas y Retorcedoras

para Hilanderías de Lana.

ATELIERS J. LONGTAIN — BÉLGICA

Máquinas para Apresto y Terminación para Cene-

ros de Lana.

RADEX INC. — ESTADOS UNIDOS

Hilados de Rayón — Agujas — Repuestos y

Accesorios.
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COTTON YARNS INC. — ESTADOS UNIDOS

Hilados de Algodón Cardados, Peinados y

Mercerizados.

CHARLES BISHOP & CO. — ESTADOS UNIDOS

Máquinas para Trenzar.

THE ARTISTIC MARK CO. -«■ ESTADOS UNIDOS

Calcomanías (Transfers) — Planchas.

GLENDALE SPINNING MILLS, LTD. — CANADÁ

Hilados de Rayón y Algodón.

SAFETY SUPPLY CO. — CANADÁ

Anteojos y Mascarillas Protectoras.

LAURENTIAN SALES CO. — CANADÁ

Impermeabilizantes Soldine V-110, para tejidos.

PUHL E HIJOS — ARGENTINA

Telares para Cintas, Elásticos y Etiquetas.

ERNESTO PICKEL — ARGENTINA

Lanzaderas y Porcelanas.

H. PATERNÓSTER — ARGENTINA

Maquinaria para trabajar estopa de lino.

Solicite detalles y cotizaciones

EFECTUAMOS ESTUDIOS COMPLETOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Bandera 154, Of. 9 - Santiago de Chile - Casilla 9820

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

W1U1AM5QN, pAlFOUR&r»A.S.A

LABORATORIO
Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE
A SUS ORDENES.
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RALPH L. CHARNEY ®. CIA. LDA.

ESTADOS UNIDOS

79 Wall St.

NEW YORK

BRAS.IL

Rúa Sao Bento 200 -

SAO PAULO

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 1260

CASILLA 1943

TELEF. 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

''RALCHARNCO''
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Código: A. B. C. 5th Edition

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayón en MADEJAS

GO
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas' para esta clase de elaboración, además de los

servicios de un EXPERTO INGENIERO QUÍMICO especializado, quien disponga de un LABORATORIO

perfectamente montado, aseguran la precisión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus pro

blemas.
'

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumen

tarán considerablemente su rendimiento de producción.

Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 3550 — COMPAÑÍA 1333 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER &. CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.
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J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra),

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES
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JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.
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D E

L I

LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER
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HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRIOLS

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

SERRANO 885
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EDITORIAL
La reconversión de la industria de los EE. UU., no obstante el problema huelguístico, hace grandes progresos.
El empréstito concedido a Gran Bretaña dará a ésta la oportunidad para acelerar también su reconversión.

Asimismo, las noticias de otros países de Europa, especialmente de Bélgica, Suiza, Erancia, Checoeslovaquia,

etc., informan de los progresos obtenidos últimamente.

Por todos estos hechos podemos deducir que el año 1947 traerá la completa capacidad de producción,

especialmente en los Estados Unidos, de modo que la aguda escasez de mercaderías irá disminuyendo progresiva

mente.

También debemos tener presente que la capacidad de consumo será considerablemente mayor que después

de la primera guerra mundial, y, por lo tanto, la presión a la capacidad de la producción, tendrá que demorar por

algún tiempo más

El índice del costo de la vida en los EE. UU., en general, (1935 a 1939 = 100), ha subido 30 puntos; los

costos parciales para víveres 41 puntos, y los de vestidos, 48 puntos, pero debemos observar la inferioridad general en

las calidades y la escasez de los artículos a bajos precios.
La demanda de parte del público para la inversión de capitales es muy grande, y gran parte de los ahorros

no perciben ninguna utilidad. Cuando estos capitales sean invertidos para recibir intereses, lógicamente tendrá que

subir el precio de los valores (acciones, bonos, inmuebles, etc.).
Y se comprende fácilmente que cuando estas inversiones excedan las normas usuales, los inversionistas

'

bus

carán nuevos campos de acción en el extranjero. En consecuencia, podemos ver que en Norte América aumenta cons

tantemente el interés de los capistalistas por hacer sus inversiones en Sud América, fácilmente comprobado por el con

tinuo envío de técnicos y expertos, llevado a efecto última mente. $ ;

Consejosprácticos para laConstrucción deGéneros
Como ocurre generalmente en la construc

ción de todos los géneros, los técnicos indi

viduales tienen sus ideas propias acerca de la

composición que debe darse a un paño, debido

en parte, al precio del género y en parte
al dibujo del mismo. Cuando el paño alcanza

una calidad tope, es una práctica recomenda
ble elaborar el tejido simple con el máximo

de hilos, reducirlo en 5%, para aumentarlo en

igual peso como la urdimbre para hilado de

forro, dando más o menos dos veces el nú

mero de hebras de urdimbre que de pasadas por

pulgada. Se emplean variaciones para acomo

dar distintos títulos de hilado, etc., como que
da demostrado por los ejemplos siguientes,

elegidos de paños fabricados prácticamente:
19¡20 onzas por yarda, en 58 pulgadas ancho,
99 hebras por pulgada en peine, 54 inser-

siones por pulgada, urdimbre 2 ¡32 para hi

lado de cara y de revés, trama 2|24; 18¡19
onzas por yarda en 58 pulgadas de ancho, 84

hebras de cadena por pulgada en peine, 54 pa
sadas por pulgada, urdimbre 2|32 para dere

cho y revés, trama de 2¡30. La calculación de

mostrará que el género terminado del primer
ejemplo tendrá por pulgada 116 hebras de ca

dena y 59 hebras de trama, el otro 98 hebras

de cadena y 58 de trama.

SARGAS Y ESPIGADOS

Igual que en muchos otros tipos de paños pei
nados, los efectos de sarga y espigado serán

probablemente los más populares, aunque en

estos estilos no es preciso que estos efectos se

produzcan por el dibujo; a veces, el efecto

puede obtenerse por la forma en que el hilo de

revés emerge dentro de un fondo parejo. La

muestra de la Fig. A es un efecto de sarga as

cendente por 3 ¡8 pulg. con un cordón descen

dente de 1'8 pulg., efectuados en un fondo

negro, y la urdimbre de forro retorcida de una

hebra de gris de Oxford y una gris de plata.
Se usa un hilado decorativo en esta muestra,
en la urdimbre de revés, y es formado por

2|50 Slade de algodón mercerizado.

FIG. A

En ese paño se usa la proporción de 2 he

bras de hilado de derecho y 1 hebra hilado

de forro, según ilustrado por el ligamento
de Fig. B, en la que el tejido derecho está

dibujado con cuadritos negros y e) revés con

í? 32

cruces, empleándose igual procedimiento en

todos diseños. La trama de este género es to

da negra, poniéndose cuidado en la manera

de introducir la urdimbre de forro. Donde

ésta forma en el lado derecho el electo asar-

gado, se la deja flotar sdbre 2 pasadas entre

la sarga de la urdimbre derecha, pero para

darle mayor resistencia estructural, también
está amarrada al género. Estas costuras no

deben aparecer en el lado derecho, por lo que

una vez cada amarra está colocada entre

flotantes de urdimbre derecha. El modelo de

urdir, el que al igual de todos dibujos de esta

clase se dispone de acuerdo con el dibujo, es

el siguiente-,

Negro 1 1 . 1 1

Retorcido .... 1 . . 1 .
= 38

Fantasía 1

30 8

El paño de Fig. C muestra un arreglo de la

brado (espigado) de un dibujo de sarga, sin

hilado de fantas'a, nuevamente desarrolla

do en negro y gris, usándose el primero para

trama y urdimbre derecha, mientras que el

otro, retorcido de un color plata claro con

gris claro, se emplea para urdimbre de forro.

(PASA A LA PAG. 8)
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CONSEJOS

Este diseño es más bien atrevido, flotando la

urdimbre en el lado derecho sobre tres, con

junto con ei marcado contraste con el fondo,

resalta mucho. Los contornos abruptos del di

seño salen en forma marcada de lo común,
con lo que el paño se coloca fuera del campo

de los géneros de estructura simple. El arre

glo del dibujo, detallado en Fig. D, es 1 he

bra forro, 1 hebra derecha por todo el ancho,
e igualmente se arregla el modelo de urdir,
o sea, 1 retorcido, 1 negro. Este paño es de

construcción más pesada, con un peso de 1920

orizas "en 58 pulgadas anchó, siendo la ur

dimbre 2¡32 y la trama 2|24.

(De la Fas. ") FANTASÍA ESPIGADA

El paño de la Fig. E es una muestra muy

popular en géneros forrados por urdimbre, pro
bablemente debido al pequeño curso y efecto

distinto y también al hilado de fantasía in

troducido con buen gusto y en forma tran

quila. El efecto de color en este caso, es tra

ma color pardo de negro (moka), el mismo co

lor urdimbre derecha, urdimbre de forro bei

ge, y un retorcido negro con blanco merceriza

do para hilado decorativo. Si bien la dispo
sición de este dibujo es de 1 hebra derecha

a 1 hebra forro, los hilados no se urden en el

orden uno a uno. En algunas partes el moka

se usa para el revés con el fin de conseguir

espacio entre los flotantes de beige del lado
-rr

derecho, y el algodón mercerizado reemplaza
al moka en la cara del paño. La parte zig-zag
del diseño se produce haciendo flotar el hi

lado de revés en la cara dos veces en el ra

port, subiendo tres hebras en dirección dere

cha progresivamente, y los otros tres en di-

PIG E
,-ección izquierda en el mismo orden. El efec

to onduloso se forma haciendo flotar el hilado

de forro en la cara una sola vez por raport,

trabajando tres hebras en dirección derecha y

tres en dirección izquierda, estas últimas co

locadas en el centro del espacio dejado por las

tres primeras. El hilado decorativo es coloca

do en el ligamento de cara, ocupando la ex

tremidad de las flotaciones simples de las tres

hebras con las que comienza y termina la ra

ya ondulosa. Esto hace resaltar la posición
del flotante y el centelleo destaca aún más

al flotante. El ligamento en que se teje el gé

nero es ilustrado por Fig F, y el orden de

urdir usado, funcionando en conformidad con

el diseño, es el siguiente:

2!32 moka 1 3 . 1 2 . . 3 . . 2

2¡32 beige 1

2|60 Alg.

1 1 11 . = 32 como 28

Para asegurar la adecuada visiblidad, ya que

el algodón mercerizado tiene un diámetro mu

cho menor que el hilado de fondo, el hilo de

corativo se pasa por los dientes del peine como

hebra especial en cada posic'ón.

1 onza — 28,35 grs.

1 pulg. — 25,4 mm.

1 inch — 91,44 cm.

DISEÑOS PARA GÉNEROS DE LANA
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO PROMMER, técnico de la S. A. YARUR

(Continuación del No. 21)

El ligamento de raso (satín), se diferencia

de la sarga, en que los puntos de enlace no

siguen en línea continua si no que están

regular o irregularmente dispersos. En el

ligamento de sarga se cruza siempre el hilo

siguiente de trama con el hilo siguiente de

urdimbre. En el raso los puntos de ligadura

no son adyacentes, y de esta manera son

tapados por los hilos vecinos flotantes y

más o menos invisibles, lo que produce

efectos de brillo. El raso nos ofrece la ven

taja de que podemos hacer aparecer en el

derecho los hilos de urdimbre o de trama,

según cual es de material superior, en for

ma de raso ligero o pesado.
El raso se divide en raso regular e irre

gular, o también en el raso simple y en el

raso invertido. Los puntos de ligadura de

una raso regular o simple, forman, a pesar de

su dispersidad, una diagonal (surco) más o

menos visible. Según esto, el raso tiene tam

bién la dirección del surco. El raso irregular

no tiene surco. Este se usa menos que el raso

regular, principalmente para géneros de

fantasía de hilo de lana cardada.

Para formar un ligamento de raso, nece

sitamos, por lo menos, 5 hilos de urdimbre y

5 de trama, pero podemos formar también

rasos con 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o más hilos.

Los ligamentos de raso se llaman, según el

número de los lizos que necesitamos para

formar el curso del. ligamento. Por ejemplo :

raso de 8 lizos o, simplemente, raso de 8.

En general, para el derecho del género, se

usa raso pesado ; el revés, entonces, está en

raso ligero. Pero esto no es obligatorio y

puede ¡hacerse lo contrario también. Lo im

portante es que los hilos de mejor y más

EL RASO
bonito material aparezcan en el derecho. El

raso es un tejido con envés ; por consecuen

cia, en el derecho aparecen siempre más hi

los de urdimbre que hilos de trama, o al

revés. Para formar un raso regular, tenemos

que elegir primeramente el número de los

hilos que va a tener el curso del ligamento.

Después determinamos el escalonado o salto

que va a tener un punto de ligadura al otro.

La determinación del escalonado o salto se

hace en la siguiente manera :

■Se divide el número de los hilos que for

man el curso del dibujo en dos, tomando en

cuenta que :

l.o no sea 1.

2.o no sean números visibles uno con el otro.

3.o no sean números iguales divisibles por un tercer número.

4.o no sean números iguales.

Por ejemplo, para un raso de 12 lizos, se puede hacer las siguientes divisiones:

1+11 no sirve, vea 1.

2+ 10 no sirve, vea 2.

3+9 no sirve, vea 2.

4+ 8 no sirve, vea 2.

5+7 sirve.

6+ 6 no sirve, vea 4. 4

Para un raso de los lizos se puede hacer las siguientes divisiones:

1+ 9 no sirve, vea 1.

2+ 8 no sirve, vea 2.

3+ 7 sirve.

44-6 no sirve, vea 3.

5+ 5 no sirve, vea 4.
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Representación esquemática

de un raso ligero

FIG. 7

Representación esquemática

de un raso pesado

FIG. 8 (PASA A LA PAG. 10)
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EL RASO... (De la Pág. 9)

SECCIÓN TRANSVERSAL

a b

c\o o o o/o\o \ "SVo o o" o/ovo
a) raso ligero de 5 lizos, escalonado a 2.
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C Fig. 9 d

De esta manera podemos determinar fácilmente el escalonado para todos los rasos

con excepción del raso de 6.

El escalonado para el raso (i e 5 es 2 v 3 (Vea Fig. 94
"

7
n

[2 v 5 (Vea Fig. 10).

13 y 4 (Vea Fig. 12).
'8

'*

3 v .) (Vea Fig. 14).
'

9
.:

j 2; y t (Vea Fig. 32).

14 y .) (Vea Fig. 33),
'

10
;?

3 v 7 (Vea 14 g. 16).
'

11
?>

Í2y

) 3 y

9

8'

4y
^
o y

7

6

(Vea Fig. 20).

"

12 5 y 7 (Vea Fig. 22).

El escalonado de tres se aplica, por ejemplo, de la siguiente manera: Marcamos en

él papel, al lado izquierdo, abajo, el primer punto de ligadura. Contamos de izquierda a

derecha 3 puntos y lo marcamos en la línea que sigue para arriba. Se puede contar

también de abajo para arriba y marear en la línea que sigue, al lado derecho.

Un raso de 10 lizos se forma, por ejemplo, de la siguiente manera, con escalonado

a tres :

El 1 hilo de trama cruza con el 1 urdimbre

3
" " "

4
" " "

......

6

7

8
" '

9
" " "

10
'

11
"

" "

"

4 d + 3)
i (4+3)

"

10 (7+ 3)
"

3 (10+ 3=13—10)
"

6 (3+ 3)
"

9 (6 + 3)
2

"

(9+ 3=12—19)
0 (2+ 3)

"

8 (5+ 3)
"

1 (8+ 3=11—10)

b) raso ligero de 5 lizos, escalonado a 3.

c) raso pesado de 5 lizos, escalonado a 2,

d) raso pesado de 5 lizos, escalonado a 3.

Tratando de obtener una cierta dirección

del surco, en el caso de raso ligero, tenemos

que contar siempre con el escah\ <*do, que

es más chico que la mitad y para ti íado en

el cual la diagonal va a correr. Esto se re

fiere también a rasos pesados, únicamente

que en este caso no contamos para el lado,
sino para arriba.

Para obtener un buen aspecto, es venta

joso usar como escalonado un número que
es más o menos la l|4 parte del número de

los hilos de la repetición. Por ejemplo, el

raso de 11 lizos tiene como 1|4 parte de los

hilos 2.75. El número más cercano de éste

es el 3 ; entonces formamos el dibujo con

escalonado de 3.

En las tejedurías son los rasos de 5, 6, 7,
8, 10 y 12 los más corrientes. Los rasos con

mayor número de lizos se usan generalmen
te para formar nuevos dibujos.
Remetido: En general es a orden seguido.

El número de los lizos puede ser igual al

número del curso o un múltiplo de éste. Un

raso de 5 lizos, por ejemplo, en caso de gran
número de hilos de urdimbre, se entiza en

10,15, o hasta en 20 lizos. Orden de pasar la?

tablas: Seguido. Pasado del peine: Depende
del dibujo, espesor y calidad de la urdimbre.

Lo más ventajoso es preparar de manera

que la repetición sea divisible con el número

de los hilos que van en un diente. Por ejem
plo, en raso de 8 lizos, con 2,4 u 8, en raso

de 10 lizos con 2,5 o 10 hilos por diente. No

se pasa en el peine raso de 5 con 3' y 2 hilos

por diente alternativamente, porque de esta

manera queda rayado el tejido, lo que cu°sta

mucho hacerlo desaparecer en el acabado.

En el. telar, los rasos se tejen por el lado

ligero arriba, porque es más fácil trabajar
así, se cuidan más los hilos de urdimbre y

se. puede vigilar más el calado. Aplicación:
El raso se aplica en lana, algodón o seda

igual. Para casimires de lana cardada se

usan hilos con torsión izquierda y derecha

para evitar la aparición de la diagonal y

obtener aspecto completamente liso. En la

industria algodonera y sedera se llama el

raso satín también.
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Para los ligamentos de raso pesado se

necesita una gran densidad y buen mate

rial de los hilos de urdimbre. Los hilos de

trama aparecen en el revés y su material

puede ser inferior. En caso de raso ligero,

se necesita gran espesor y buen material pa

ra los hilos de trama. El largo de las flota

ciones de los hilos de urdimbre depende del

dibujo y de la densidad de la trama. El

mismo dibujo tiene aspecto diferente, cam

biando el espesor de la trama o urdimbre.

La torsión de los hilos de urdimbre corre,

en general, eñ la dirección del raso. Los

hilos de trama tienen torsión contraria. En

un tejido con raso ligero de derecha a iz

quierda, damos a los hilos de trama torsión

derecha y a los hilos de urdimbre torsión

izquierda. En este caso, la torsión de la tra

ma y urdimbre siguen la misma dirección y

el tejido obtiene un aspecto liso. En rasos

pesados determinan la torsión los hilos de

urdimbre. Urdimbre, torsión derecha ; tra

ma, torsión izquierda.
Orilla: La orilla de los tejidos de raso se

enrolla muchas veces debido a las largas

flotaciones que tiene este ligamento.
Por consecuencia, es muy recomendable

usar ligamento diferente para los orillos,

cuando no se usa dibujo diferente, para los

orillos; éstos se remeten en orden eontrario

(Vea Fig. 34.d.)

a los demás hilos, para que el surco contra

rio así obtenido, impida al enrrollamiento.

Si se presenta un enrollamiento a pesar

del orillo bien hecho, tenemos que tratar con

mucho cuidado el género en el acabado. Por

ejemplo, lavar y apermasar en sacos envuel

tos. Los lizos de orilla (u orilladores), se co

locan siempre lo más cerca del peine. (Fig.
34) Representa un raso de 8 lizos con va

rias soluciones de ligamentos para orilla :

a) Orilla en tafetán;

b) Orilla en reps, cuando los hilos de

orilla son enlizados doble;

c) Orilla en sarga doble de 4.

d) Orilla en raso de 8 con su re o contrario

del dibujo.
•

10

12

14

11

13

15

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Raso de 7 ligero, escalonado a 2.

Raso de 7 pesado, escalonado a 2,

Raso de 7 ligero, escalonado a 3.

Raso de 7 pesado, escalonado a 3.

Raso de 8 ligero, escalonado a 5,

Raso de 8 pesado, escalonado a 5.

16

18

20

17

19

21

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig 20

Fig. 21

Raso de 10 ligero, escalonado a 7.

Raso de 10 pesado, escalonado a 7,

Raso de 10 ligero, escalonado a 3.

Raso de 10 pesado, escalonado a 3.

Raso de 11 ligero, escalonado a 4.

Raso de 11 pesado, escalonado a 4,
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22

24

26

23

25

27

Fig. 22

Fig. 23

Fig. £4

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Raso de 12 ligero, escalonado a 7,

Raso de 12 pesado, escalonado a 7.

Raso de 14 ligero, escalonado a 5.

Raso de 14 ligero, escalonado a 3,

Raso de 14 pesado, escalonado a 3,

Raso de 14 pesado, escalonado a 5.

28

30

32

29

31

33

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Raso de 6 irregular, escalonado a 3.

Raso de 6 irregular, escalonado a 2.

Raso de 6 pesado, irregular.

Raso de 13 ligero, escalonado a 3.

Raso de 9 ligero, escalonado a 2,

Raso de 9 pesado, escalonado a 4.

b b a a b

34
Fig. 34. Diferente;, mane.

ras de formar la orilla de

un raso,

(CONTINUARA)
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LA MAQUINA CONTINUA DE HILAR "HOUGET
con cursones para hilos cardados tipo F-Dy

La nueva máquina continua de hilar Hou-

get con cursores, para hilo candado, es una

modernización de la máquina fija bien cono

cida del genial constructor Ce'estín Martín,

cuya fábrica, maquinaria, modelos etc., en

1917 han comprado los "ATELIERS HOUGET

S. A. Verviétoise pour la construetion de Ma

chines".

La gran producción de esta máquina, la

calidad de hilo producido, el poco espacio

ocupado y su mano de obra menos califica-

da, constituye la solución de muchos pro

blemas y ha llamado la atención de los cons

tructores e hilanderos. A fin de cuidar los

intereses de sus clientes, los Talleres Hou-

get, uniendo su propia experiencia a la do

cumentación de la fivma, Ceiestin Martín, se

dedican especialmente a la creación de un

tipo nuevo agregándole todas las posibilida

des de la técnica moderna. Se der.ominó

"TIPO F—Dy".

La descripción que sigue da una idea gene

ral de sus características principales.
VELOCIDAD DE RÉGIMEN.— El mando

de la máquina se hace por motor trifásico a

colector Brown Boveri de velocidad variable

en Ja relación 1 a 2. La velocidad de régi

men óptima, se obtiene por la simple acción

de una palanca de acuerdo con la calidad

del hilo y la capacidad del pevsonal.
REGULADOR DE HILATURA.— La veloci

dad de régimen elegida variará automática

mente, según la posición del devanado del

hilo sobre la bobina. Esta variación se obtie

ne por la caja reguladora de hilatura aco

plada al motor con mando por el movimien

to de sube y baja de la banda que soporta

los anillos.

REGULACIÓN DE LA TORSIÓN.— La re

gulación de la torsión se efectúa por el sim

ple desplazamiento de un volante graduado

en valores de torsión, expresados en números

de vueltas ipor metro. Este volante manda a

la vez dos, variadores mecánicos, acoplados
en sentido contrario, como manda los cilin

dros de alimentación, el otvo i'os husos y

son conectados en paralelo sobre el eje' mo

tor. La maniobra del volante regula pues, la

torsión, haciendo variar en sentido Inverso

y simultáneamente los dos faetoVes de la

fricción, expresión de la torsión.

cantidad de vueltas de los husos

por minuto.

Torsión =

cantidad de metros producidos por

minuto.

Estas variaciones se hacen debido a la

construcción de la máquina entre dos límites

en relación de 1 a 2 para las vueltas de los

husos y de 1 a 4 para los metros producidos.
Están establecidos de tal manera que nunca

los valores extvemos sobrepasan los límites

admisibles mecánicamente y las posibilida
des de trabajo de una buena operadora.

HUSOS Y ANILLOS.— El tambor de husos

va accionando desde el variador por medio

de una cadena de doble maTla. Los husos re

ciben su movimiento del tambor por medio

de cintas de algodón. Cada cinta manda dos

husos en cada lado de la máquina puestos
frente a frente. Un pedazo va directamente

de un huso al otro del otvo lado. El otro pe

dazo reúne los otros dos husos pasando por

el tambor y sobre dos roldanas tensoras

S. K. F. situadas una delante y la otra de

tras del tambor.
Para un sentido de rotación determinado,

por ejemplo el de las agujas de un reloj, una

de las roldanas situada sobre el pedazo esti

rado de la cinta, queda fivme en la parte in

ferior de su curso sirviendo de simple guia.
mientras que la otra actúa sobre el tramo

flojo y trabaja como tensora. Cambiando el

sentido de. rotación del tambor, los dos pe

dazos de cinta se pprmutan, variando asi el

papel de las roldanas. Cualquiera que sea el

sentido de rotación del tambor, la cinta que

da siempre orientada en el plano medio de

la Uanta de las ro'danas.

El huso tipo standard pesado con rodillo

S. K. F., a'ms Hm 4—34 que se utiliza de cos

tumbre, ha sido previsto para recibir una ca

nilla o tubo se. cadena de 260 m/m de altu

ra, diámetro 30 mm. en la base y 20 mm. en

la extremidad. Los anillos son de cursores de

75 a 80 mm. de diámetro, así como un tubo

o canilla de trama de 220 mm. de altura, 22

mm. de base y 16 mm. en la punta para ani

llos de. 50 mm. de diámetro.

El cambio de anillos pava cadena por ani

llos para trama se hace en contados minu

tos, sin la ayuda de herramienta alguna, por
el cambio de las bandas de los mismos.

El movimiento de las bandas de anillos

equilibrado con contrapeso, se hace, por vari

llas de tracción y no por ejes de torsión,

asegurando una perfecta regularidad hasta

en las máquinas más largas.

ANTTENLACES RETRÁCTILES. — (anti-
mariage).— Entre cada huso se ha puesto

una chapa atieasadova para contener el mo

vimiento centrífugo de los hilos, montada

sobre una varilla manejable por una mani

ja situada en la cabecera y por la cual se la

nace retroceder hasta el interior de. la má

quina, dejando los husos libres en e' momen

to de las levadas. El dispositivo anticasador

sigue el movimiento de sube y baja, como el

de subida progresiva de las bandas soportes

de anillos.

VÁLVULA DE CHARNELA GUIADORES

DE HILOS MÓVILES.— Arriba de cada huso

hay un guiador de hilo montado sobre una

válvula de charnela que puede alzarse indi

vidualmente. De la misma manera, en el mo

mento de la. sacada, todos los guiadores de

hilos de un frente pueden levantarse por me-

dio de una manija colocada en la cabecera

en la extremidad de la válvula de charnela.

CILINDROS DE ALIMENTACIÓN.— El ci

lindro de alimentaron (inferior) de un lado

de ]a máquina, obtiene su movimiento des

de el variador por medio de una cadena de

simple malla y transmite su rotaciim al ci

lindro del otro lado, igualmente, con cadena

del mismo tipo.
CILINDROS ESTIRADORES.— Estos cilin

dros (superior) sen rayados, del mismo d á-

metro v ron la misma tvesión.

ESTIRAJE CON FALSA TORSIÓN Y LA

TIGAZO.— El estiraje proviene de la dife

rencia de velocidad entre ios cilindros ali

mentador y estirador. El movimiento se

transmite de uno al otro por piñones de

dientes fresados. Una serie de piñones de re

puesto permite la obtención de varios estiva-

jes. Un tablero indicador fijado sobre la ban

cada de la máquina, da el detalle de los pi
ñones con el estiraje correspondiente, expre
sado en porcentaje entragado a los cilindros

inferiores en proporción a los superiores. El

piñón de cambio se coloca en un lugar de

fácil acceso.

Pava facilitar y regularizar el estiraje en

tre las dos hileras de cilindros, la mecha es

sometida a una vibración y una falsa tor

sión. La vibración llamada también latigazo

ayuda al deslizamiento de unas sobre las

otras de todas las fibras que componen la

mecha. Así facilita, puss, el estiraje.
La falsa torsión ai contrario, refuerza las

partes finas de por sí débi'es de la mecha

quienes absorbiendo la torsión no se estivan.

Regularizan así el estiraje.
Los efectos del latigazo y de la falsa tor

sión se obtienen por el tubo de falsa torsión.

Permiten estirajes más grandes que con. el

selfacting, lo que permite hilar más grueso

en la carda aumentando así su producción.

Nada subsiste de la falsa torsión a la sa-

iida del cilindro de alimentación, donde el

huso le da su verdadera tovsión. Para mate

rial bueno con fibra larga se dará menos

falsa torsión que para material bueno con fi

bra corta. En general, se da al tubo de fal

sa torsión una rotación de 1 a 0.75 veces las

revoluciones de husos. La máquina permite

ajustar de 4 a 0.3 veces. Los tubos reciben

su movimiento por tambores como los husos.

pero por medio de cuerdas elásticas sin fin

en lugar de correines. El tambor de tubos to

ma su movimiento del tambor de husos por

medio de engranajes de dientes curvados y

cadenas de mallones dobles.

(PASA A LA PAG. 14)
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950, Santiago, Teléfono

47100

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y

todos los accesorios para la

industria textil.

Ltda.

Representantes exclusivos -

Importadores - Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Máquinas de coser para la industria

Bandera 172 - Santiago - Fono 83795

(DE LA PAG. 13)
En cuanto al latigazo provocado por la es

tirada del hilo en los tubos y que sigue una

línea quebrada en la mayoría de los casos, se

lo mantiene, en su máximo. Sin embargo, una
varilla que se llama varilla de latigazo, pro
vista en su extremidad de un volante a ma

no, permitirá reducir ese latigazo en caso de

materias largas, pues así se guía el hilo si

guiendo una línea menos quebrada. A veces

se suprime ese latigazo haciendo entrar el hi

lo derecho en el tubo siguiendo su eje.
TUBOS DE FALSA TORSIÓN.— Están com

puestos de un cuerpo exterior que lleva la

nuez de rotación por medio de una cinta

elástica s'n fin que viene del tambor de los

tubos y descansa en las hendijas de un pcv-
tatubos de acero. La parte interior es un tu-

bito llevado por la frotación sencilla del

cuerpo exterior y que lleva un estribo en su

extremidad. El hilo atraviesa el tubito y el

estribo. Esto produce la falsa torsión.
El orificto superior de ese tubito ínteriov

se abre en forma de estrella con. seis radios.

Al introducirse el hilo oblicuamente, salta de

un radio al otro y es lo que produce el lati

gazo del hilo. El tubo de falsa torsión es de

largo reducido, a lo sumo de 35 m/m. sin

contar el estribo. Además, por la simple pve-
sión del pulgar sobre ese estribo, la obrera

para el tubito interior, de allí resulta el

nombre de: "tubo de falsa torsión con estribo

móvil".

Esa maniobva necesaria para atar los hi

los es sumamente fácil. Desde el primer día

la obrera puede introducir en esos tubos de

falsa torsión la mecha, sin ayuda de gancho

algunp y esto mientras el continuo de hilar

trabaja. Wvífií;1

TAMBOR DE CARRETES.— o de mechas

condensadoras por frotación. Estos carretes

van almentados, como lo hace el selfacting,
por tambores de carretes. Estos toman su

movimiento a la cabeceva y desde el cilin

dre estirador por medio de una correa tra

pezoidal.

Los tambores de carretes son acanalados

para asegurar una buena rotación. Ex'ste

una hilera de tambores en cada frente de la

máquina para que sea independiente el tra

bajo de las dos obreras que trabajan en ca

da uno de ellos.

Cada hilera de tambores es continua, es

decir, que no están interrumpidas, y asimis

mo en el sitio de las bancadas.
ALIMENTACIÓN POR CARRETES SEC

CIONALES.— La dificultad de alimentar en

un nrsmo frente de la máquina todos los hi

los de un carrete, depende de una cuestión

de distancia entre los husos.
Sobre los carretes los* co4ares de hilo de

mecha son colocados los unos sobre los otvos
a distancia reducida. En la máquina conti

nua, al contrario, los husos deben tener una
distancia máxima correspondiente a un ani
llo grande para obtener una bobina de gro
sor máximo. La d'stancia standard entre los
husos de las máquinas continuas HOUGET, es,
como hemos visto, de 100 m/m. la distancia

entre los collares de un carrete es general
mente entve 40 y 60 m/m.
Resulta que la distancia entre el primero

y el último collar de un carrete, puede, ser

de un metro a 2.700 metros, más o menos, a

la distancia entre el primero y el último hu

so correspondiente.
Los dos hilos extremos forman un al /mico

de abertura, exagerada.

En geneval, se admite una abertura de 300

m/m máximo entre la distancia, separando
ios collares extremos y las de los husos co

rrespondientes.
La solución que sugerimos, es de dividir el

abanico exagerado en varios abanicos ñor-

males de una abertura inferior a 300 m/m. a

este efecto, el carrete será dividido en varios

pequeños cavretes de seis collares de mechas.

(En el caso de que la continua tenga que

seguir juegos de cardas existentes, será ne

cesario a veces hacer carretes de. cinco co

llares).

De esa manera, la distancia entre collares

se hace totalmente independiente de la dis

tancia entr? husos, la cual será siempve man.

tenida a 100 m/m. para obtener bobinas grue

sas.

Se sobreentiende que la división de los ca

lvetes en pequeños carretes seccionales, debe
hacerse sin manipuleo de los collares, que es

una materia frágil. Para hacerlo, se recurri
rá a un palo de carrete especial y desmonta

je, que en lugar de ser un rollo de madera

lleno, estará compuesto de una alma sobre

la cual son enhebvados bujes de largo corres

pondiente al largo que dan los seis collares.

CALIDAD DEL HILO OBTENIDO.— La ca

lidad del hilo obtenido con la máquina con

tinua de hilar no es nada inferior a la del

hilo del selfacting. al contrario, la supresión
de la fricción del hilo sobre la punta del hu
so en el se'facting en el momento de la tor-

s:cn, y sobre las varillitas en el momento del

plegado, -da al hilo producido con la conti

nua un tacto más suave, lo que prueba que
la fricción del hilo cuando pasa por los cur

sores de la máquina, fija no tiene más im

portancia que la fricción en el selfacting y

que el llamado pulido o estiramiento del hi

lo del cual se ha hablado mucho, no es más
que un aforismo engañador de personas que
quieren contrarrestar el progreso. Después
de muchas pruebas, no ha sido posible esta

blecer características de diferencias netamen
te marcadas entre hilos procedentes de una

u otra máquina a tal punto que no es nece

sario para las hilanderías que utilizan los

des tipos de máquinas, de tener en lotes se

parados los mismos hilos de procedencia de

una y otra máquina, siempre que la misma

torsión sea respetada.

PRODUCCIÓN.—La producción o alimenta
ción en hilos está en razón inversa de la tor
sión. A torsión débil corresponde alimenta-

c;rn grande, a tcvs;ón fuerte alimentación
chica.

Para cada torsión comprendida entre 150

y 1.200 vueltas por metvo, esta máquina stan
dard dispone de una gama de velocidades

que va del simple al doble, en la cual se e e-

girá la mejor según la calidad del material

y la habilidad de la obrera.

Para la torsión más baja, 150 vueltas por

metro, la gama de producción se extiende

desde 10,5 a 21m. y para la torsión más fuer

te, 1,200 vueltas por metro, corre desde 2,6
hasta 5,2 metvos;. para torsiones intermedia
rías corresponden gamas de producción inter
mediarias.

La máquina continua ha sido construida de

tal manera que:
l.o Para hilos cardados de torsión baja,

150/300 vueltas por metro, la alimentación

estará comprendida entre 21 y 7 metros por
minuto.
2.o Para hilos cavdados de torsión ñor-

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

ANGIJITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

mal, 300/600 vueltas por metro, la alimenta

ción estará comprendida entre 13,5 y 4,5 me

tros por minuto.

3.0 Para hilos cardados de torsión fuerte

600/1200 vue'.tas por metro, la alimentación

estará, comprendida entre 8,4 y 2,6 metros por
minuto.

Pava el cálculo eventual de la producción
de una hilandería, se puede establecer, tér
mino medio:

14 m. por minuto y por huso, tratándose
de torsión débil.

9 m. por minuto y por huso, tratándose de

torsión media.

5,5 m. por minuto y por huso, tratándose
de torsión fuerte.

Numerosos ensayos han
'

probado que las

producciones, teniendo en cuenta los vendi-

mientos de la continua, son siempre por lo

menos, dobles de las obtenidas con el selfac

ting para números métricos de hilo cardado

entre el 7 al 17, y todavía superior haciendo
la comparación con selfactings, produciendo
agujadas de 22 segundos.
El trabajo de la obrera es simplificado

considerablemente. En pocos días una joven
obrera está perfectamente al covriente, tan
to para la rea4mentacicn de la máquina y

hacer las levadas, como para pasar el hilo en

los tubos de falsa torsión y hacer las anuda

das. El personal necesario es menos numero

so y puede, ser menos calificado qu8 para el

selfacting.

Representantes: OSSA & MAX, Santiago,

HAROLD C. SCOTX

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, GÜEROS LANARES
Escritorios: Avenida Caseros 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA— Cables' "Halscot"

Representantes en Chile: SCHNEITER & CIA. LTDA., Santo Domingo 1142, Santiago - Casilla 2864 -Teléfonos 33265-6



CHILE TEXTIL" 15

SAURER
TELAR DE GÉNEROS TIPO 100W

%

para fabricación de géneros de algodón, lana,
seda, seda artificial, hilo, etc.

ÚNICOS REPRESENTANTES:

KÜPFER Hrtos.S. A.C.
LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 4746

El TELAR de GÉNEROS tipo i00 W patente SAURER
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCCIONALES

Esqueleto
El esqueleto consta de 2 bastidores de pared do

ble y a modo de cajón, que van interconeetados

por 2 travesanos huecos. Merced a. la poca al

tura con que se elevan del suelo los bastido

res, queda la urdimbre lateralmente libre y de

fácil acceso, a la par que se ve desplazado ha

cia abajo el punto de gravitación del telar.

Hace esta disposición que el bastidor tenga

una robustez jamás alcanzada por telar algu

no hasta el presente.
Esta construcción característica patentada

hace que sea linda, reposada y moderna la

vista de todo el telar.

Impulso
Provisto de la polea correspondiente, puede

el impulso, en su ejecución normal, utilizarse

tanto para transmisión como para un motor

adosado. En el impulso individual es por me

dio de 2 correas en "V" texrope que el motor

acciona el telar; se garantiza de este modo

la marcha suave, silenciosa de los órganos de

accionamiento y la ilimitada duración de los

mismos. Levantando el motor por medio de

un tornillo de tracción, se puede con ¡facili

dad suma intercambiar la polea si por acaso

se quiera cambiar de número de revoluciones.

Con el mismo dispositivo se Pensionan las co

rreas en "V". En el impulso van montados los

órganos siguientes:
Un acoplamiento a 2 mordazas, de acción

enérgica, provisto del revestimiento "Chek-

ko", y
U:~. freno :te cin'a te ai-ero. de efecto í-?-

Kuro, con tensión de resorte regulable v re

troceso patente "Saurer".

Palanca a mano

Haciendo funcionar la palanca a mano, se

puede con toda facilidad hacer girar hacia

adelante o hacia atrás, desde el motor, el te
lar, quedando así eliminado el accionamiento
del volante, tan frecuente a la vez que mo

lesto para el tejedor. Sirve esta misma palan
ca para hacer arrancar o parar a mano el

telar; de suerte que el tejedor queda faculta

do para mover el batán intermitentemente, pa
ra adelante o hacia atrás, hasta que ocupe la

posición deseada. Esta fase de trabajo se ve

sumamente facilitada por el hecho de verifi

carse en forma lenta el retroceso.

Retroceso

Los órganos motores principales van monta

dos en los bastidores de pared doble, quedan
do así al abrigo del polvo y las impurezas. De

ahí una apreciable reducción del peligro de

accidentes.

Eje motor.

El único eje motor que pasa por el travesa

no hueco posterior del telar es, sin cigüeñal, o

sea liso, contrariamente al eje cigüeñal de

una sola pieza que suele usarse en todos los

telares. Este eje principal gira tres veces más

rápido que los cigüeñales impulsores del ba

tán, de manera que el telar, al arrancar, con

el auxilio de las masas oscilantes en giro con

tinuo y convenientemente calculadas, es de

inmediato llevado al número normal de revo

luciones por medio del acoplamiento de acción

enérgica. Del mismo modo se obtiene así la

marcha uniforme del telar y se garantiza la

producción segura del golpe.

Cigüeñales de mando

El eje veloz, po: medio de 2 piñones actúa

los sendos cigüeñales impulsores del batán que,

intercambiables e ideados como engranaje ci

lindrico doble, van scstenidos independientes,
en ambos costados en los escudos. El batán,

gracias a esta disposición patentada, dispone

de una guía muy exacta a la par que fuerte,

de modo que se evitan irregularidades en ios

géneros, los que salen uniformes e impecables.
Intercambiando dichos cigüeñales, puede cam
biarse el alza o carrera del batán, adaptándo
la a las exigencias del momento, cosa que re

viste especial importancia cuando se pasa a

otros renglones.

Batán

El batán consta de un soporte de chapa de

acero prensado, sobre el cual se atornilla el

fondo de madera, intercambiable, del batán.

Cajas de lanzaderas

De fundición hueca, las cajas de lanzaderas

van atornilladas lateralmente a los montan

tes y son intercambiables, ellas también. Con

toda facilidad pueden ser retiradas y reem

plazadas por cajas de cambio si ello fuera ne

cesario debido a que se pasa a otros renglo
nes. Contrariamente a la ejecución usual de

otros telares, permiten las cajas de lanzaderas

ajustarías con respecto al zócalo del batán y

al peine. Reajustando la. pared anterior y el

iistón-tapa superior, se puede habilitar la caja
de lanzadera para lanzaderas de distintas

dimensiones, esto es:

Lanzaderas

Para telares para seda, sin cambio automá

tico de canillas:

Largo: de 320 a 370 mm.

Ancho: de 32 a 40 mm.

Alto: de 22 a 28 mm.

Para telares automáticos:

Largo: de 360 a 420 mm.

Ancho: de 33 a 50 mm.

Alto: de 26 a 36 mm.

Dispositivo protector
Lleva el batán un dispositivo protector des

tinado a impedir se salga la lanzadera.

(PASA A LA PAG, 16)
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EL TELAR SAURER (De la Pág. 15)

Peine

El batán puede ir dotado de oeine fijo, peine
elástico o peine oblicuo. Este último es accio
nado por un dispositivo sencillo que funciona
en debida forma aún cuando es alto el nú
mero de revoluciones. El peine elástico se ca

racteriza por su alta grado de regulabilidad.

Disposición del golpe o picado

La disposición del golpe de la lanzadera re

presenta también un mecanismo novedoso.

Reajustando mediante un tornillo de ajuste la
nariz de expulsión "Patente Saurer" se pue
den obtener todas las intensidades d'e golpeo.

Regulador

Prestándose tanto para los géneros más li
vianos como para los tejidos más pesados, el

regulador permite ajustar a cualquier núme
ro de pasadas., de 9 pasadas por cm. en ade

lante, con sólo desplazar un disco de ajuste
provisto de un dial.

Aflojador

Obtiénese la irreprochable y uniforme ten
sión de la urdimbre y su desarrollado unifor
me por medio de un aflojador mecánico que
sin pesas ni frenos trabaja a toda precisión.
El dispositivo se presta no sólo para tej idos li
vianos, sino también para los pesados.

Arrollamiento del género

El arrollamiento del género es indirecto y

dispuesto de modo de efectuarse el corte y se

paración del género sin ninguna interrupción
del ciclo de trabajo y evitando irregularidades
en la pieza que está por iniciarse.

Paro

El paro del telar se verifica, desembragando
el acoplamiento de mordazas montado en el

impulso, y bien',
Sea a mano, accionando la palanca de em

brague ;

Sea automáticamente, por el para-urdimbre
a cremallera o por el para-trama que puede
llevar construcción de para-trama lateral a

horquilla o como para-trama central;
O bien, automáticamente, por la palanca

pulsora si en los telares automáticos, debido
a cualquier circunstancia, no llegase con tiem

po a la caja de lanzadera, esta última.

Para-urdimbre

El para-urdimbre a cremallera, de función

segura, permite, merced a su construcción

oportuna, la cómoda inserción lateral de la
cremallera.

Cuando el telar es parado por el para-ur

dimbre, hay un excéntrico especial que se en

carga de la detención del batán en la posición
más propicia para el remetido del hilo.

Lizos

Los lizos constan de un robusto y rígido
marco de madera provisto de refuerzos de ace

ro. La colocación v separación de los lizos se

realiza con la mayor sencillez, gracias a la.s

articulaciones ¡de agarre especiales de tan

prestigiosa actuación en los telares Saurer,
desde hace años, y que unen los lizos a sus

piezas motrices.

Nivelación de los lizos

Todos los lizos pueden, mediante una pa
lanca a mano, ser simultáneamente llevados
a la posición céntrica necesaria para el reme-
t do de las urdimbres. Asimismo, hay un dis

positivo especial que permite en conjunto lle

var los lizos más arriba o más abajo, respec
tivamente.

Para el impulso de los lizos puede dotarle
cada tipo 100 W de:

1) Una maquinita-ratiére, "sistema Saurer",
de calada abierta de ¿'oble alza

Colocada lateralmente, accionada por
cartones y provista de un mecanismo tira-li-
zos por resorte. Los órganos de gobierno para
las platinas son de acción doble y representan
una construcción muy particular basada sobre
un nuevo principio. Hace esta disposición que
las platinas sean positivamente desengancha
das por las 'cuchillas en forma tal que no

puede producirse su enganche posterior invo
luntario.

Los diseños que figuran en el cartón llevan
orificios de funcionamiento positivos y nega
tivos. De ahí la ventaja esencial de realizarse
positivamente el ajuste de los balancines y

descansar todos los órganos iniciadores hasta
tanto el lizo permanezca en la posición baja
o alta, o sea, que éstos trabajan sólo al efec
tuarse el cambio de calada.

)}

Productos Químicos
para la

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CHILOE 3629 - CASI1LA 15 San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

Cargador de tambor

Cantidad de lizos:

Tiene cabida para 23 canillas. Intercam
biando el anillo sobre la base le la canilla se

oueden utilizar canillas de trama de 24, 27 o

30 mm. de diámetro; además, con sólo despla
zar el disco lateral del tambor, se puede adap
tar el dispositivo automático a cualquier lar-

a 18 mm. de escalamiento
go de canilla que se quiera, de 150 a 21° mm-

12 lizos como máximo. Retenes para el tambor
a 14 mm. de escartamiento

16 lizos como máximo. Existe un dispositivo patentado que clavs
a 10 mm. de escartamiento , .

.
.

-1 tambor durante el cambio de canillas, esto
22 lizos como máximo. es, que lo retiene en la posición necesaria has-

„, TT
.

., , x
.

ta que se haya verificado el cambio de cani-
2) Una maquimta de excéntricos "sistema lias. De manera que no habrá expulsión de
Saurer" dispuesta lateralmente canillas llenas ai retroceder el martillo

Para el impulso positivo, sin cuerda de hi °tHrp° fjSp°^f°
de seBuridad /mPide el cam-

los lizos. Permite esta disposición la fabrica- £? !fh'a„
"lla

£ *%.
™ motl™ cualquiera

ción contemporánea de 2 distintos ligamentos "0r44S
*

enJ%n*
blda Poslclon.el tambor

(tafeta, sarga, satín, etc.), esto es. por medio
y' por ende' la camlla Pronta Para intervenir.

de dos grupos de exéntricos montados sobre

el mismo eje y que llevan relación correspon

diente, por ejemplo: 1:4 para tafeta y sarga,
1:5 hasta 1:8 para satén, etc.

Mecanismo de accionamiento del tambor

Cantidad de lizos:

a 18 mm. de escartamiento

10 lizos como máximo.

a 14 mm. de escartamiento

14 lizos como máximo.

3) Impulso positivo sin cuerdas.

El impulso positivo sin cuerdas de los li

zos, "sistema Saurer", hace evitar, aún impe
rando un alto número de revoluciones en los

telares, las vibraciones perjudiciales de lizos y

mallas, lo que tiene su expresión más favora
ble en la reducción de las roturas de hilos.

Además, la calada una vez que esté ajustada,
gracias a la eliminación de cuerdas, correas,

etc., se mantiene limpia y costante, indepen
diente del influjo de la temperatura y hume

dad atmosféricas; con el resultado de dismi

nuirse los paros y acrecentarse, en cambio, la

producción y la uniformidad del tejido.

CAMBIO AUTOMÁTICO DE CANILLAS

Mecanismo de cambio automático de canillas.

para telares de una sola lanzadera

Fijado como unidad completa por medio de

2 tornillos al escudo, es susceptible este meca

nismo de ser ajustado tanto en cuanto a al

tura como lateralmente. Hay un dispositivo
patentado que permite llevar la canilla de tra

ma lista para intervenir tan cerca de la lan

zadera como nunca será factible hacerlo er

ningún otro sistema automático, lo que con

tribuye extraordinariamente al funcionamien

to seguro del cambio de canillas.

En este mecanismo, el buje engrana por me-
d'o del engranaje lateral con la palanca de

accionamiento, de manera que todos los dien
tes han de engranar en el accionamiento, cosa
que da mayor seguridad al cambio de 'cani
llas. Aun cuando sobre el tam.be,r faltase una

o dos canillas, éste cambia a su posición para
trabajar en forma normal.

Protector de lanzadera

Este protector lleva forma de peine para

que el hilo de trama sea agarrado bien seguro
a cada altura. El protector impide el cambio
de la canilla aún cuando sólo ligeramente
inexacto fuera el asiento de la lanzadera en la

caja. La palanca del protector por ir sostenida
sobre un eje vertical gira en sentido horizon

tal. Al retroceder aquélla, se afloja de tal mo

do el hilo de trama aprisionado en el disposi
tivo de apriete, ( que de manera alguna puede
ser extraído de dicho dispositivo y arrastrado

adentro del tejido.

Pulsador a horquilla

Puede adaptarse a todas las dimensiones

de canillas que hubiere, y gracias a su montaje
movible característico, se ciñe exactamente a

la canilla de trama, de acuerdo con la posi
ción de la misma en la lanzadera. Lleva guía
doble, razón por que es muy estable. Dada la

gu'a arqueada del mando del pulsador, ningún
influjo ejerce el movimiento del batán sobre el

•pulsador. Ni tampoco gravitan los órganos ini
ciadores sobre la horquilla y, por ende, sobre
las canillas de trama, de suerte que se les

brinda la mayor protección a los hilados de

la canilla de trama.

Representantes: KÜPFER HNOS., S. A. C.

ce

Los productos de calidad

AGIC - SPU 59

DE LA

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY
Paterson - New Jersey - Estados Unidos
OFICINA EN NEW YORK: 1450 BROADWAY

Hilados "Spun Rayón" "Acetato" "Algodón
Maquinarias textiles y accesorios:

telares -

máquinas para hilanderías - peines - urdidoras - bobinadoras, etc.

99
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EL TELAR A. B.MECÁNICO para TELAS DOBLES

EQUIPADO CON LANZADERAS
Fabricante: AUFHAUSER BROS. COMPANY

i

Ests telar sirve para tejer telas dobles, como terciopelos, tripes, felpas, alfom

bras, fustines, etc., de alg-odón, lana, seda, rayón, yute, fibras sintéticas, etc.

ALTA PRODUCCIÓN — es la ventaja de

este Telar, por intermedio de la fabricación

de dos capas separadas y completas de tela

en un procedimiento simultáneo.

CUCHILLA — de todo el ancho del telar,
de lado a lado, sirve para separar las dos

telas.

MOVIMIENTO DE ARNÉS —

impartido
por medio de excéntricas montadas sobre

tambores.

TRANSMISIÓN — Múltiple, Correa V.
Con esta correa se consigue una transmisión

suave., lo que es una gran ventaja sobre los

viejos telares. Motor eléctrico de 2 HP.,
montado sobre una base de fácil ajuste, para
obtener una tensión apropiada.
CONTROL AUTOMÁTICO — El Telar

A.B. está provisto de control automático de

'-y, trama y para instantáneamente cuando

hay desperfectos.
Todas las partes vitales están equipadas

con descansos antifriction.

ESPECIFICACIONES:

Ancho máximo de la tela: 62 pulgadas
(1576 mms.)
Grueso máximo de la entretela : 3 8 pulga

das (9 1J2 mm.).
Velocidad (en condiciones prácticas) :

107 puntadas por minuto.

Peso: 4,000 lbs. (1814 kls.).
Velocidad de la cuchilla : 214 puntadas por

minuto.

La gran ventaja del Telar A.B. es su pro

ducción doble.

El telar se embarca completamente mon

tado.

Despacho garantizado en 3-4 meses.

Representante: EUGENIO BREYER.

CARACTERÍSTICAS de las diversas fibras textiles
Es de interés para todos los industriales,

grandes y pequeños, de la rama textil, saber

las características especiales de las diversas fi"

bras usadas, para poder identificarlas con fa

cilidad.

Entre las de origen vegetal encontramos:

ALGODÓN

AL QUEMARSE lo hace rápidamente y pro

duciendo olor acre. SE DISUELVE RÁPIDA

MENTE en ácido sulfúrico a 66? B; es soluble

en solución cuproamoniacal.
ES INSOLUBLE en sosa cáustica a 19,8? B y

en ácido nítrico.

LINO

• AL QUEMARSE lo hace con rapidez y produ
ce olor acre!

RECOPILACIÓN LUIS A. SEPULVEDA

ES SOLUBLE en solución cuproamoniacal y

también, pero lentamente, en ácido sulfúrico.
ES INSOLUBLE en ácido nítrico.

En yodo y ácido sulfúrico toma una colara-
ción azulada.

CÁÑAMO

AL QUEMARSE lo hace con rapidez y pro
duce olor acre.

ES SOLUBLE, aun cuando se disuelve lenta

mente en ácido sulfúrico.

ES INSOLUBLE en ácido nítrico, en el que to

ma color amarillo y en solución cuproamo
niacal.

Produce color amarillo con sulfato de anili

na, así como con yodo y ácido sulfúrico.

RAMIO

AL QUEMARSE lo hace rápidamente y con

olor acre.

ES INSOLUBLE en sosa cáustica, en ácido

sulfúrico y en solución cuproamaniocal.
Produce color azul con yodo y ácido sulfú

rico.

NÓTESE que todas las fibras de origen ve

getal queman con rapidez y producen un olor

acre.

Entre las fibras de origen animal, encon

tramos :

SEDA

QUEMA LENTAMENTE y produce olor ca

racterístico.

ES SOLUBLE en ácido sulfúrico y en ácido

n:trico, en el que toma color -amarillo; soluble

en frío en solución cuproamoniacal; soluble

en caliente en sosa cáustica.

(PASA A LA PAG. 19)

TELAR AB MECÁNICO para TELAS DOBLES
TERCIOPELOS

TRIPES

FELPAS

ALFOMBRAS

FUSTINES

ALGODÓN

SEDA-RAYON

YUTE

LANA

FIBRAS SINTÉTICAS

Est= TELAR A.B. es del mismo tipo, con PRODUCCIÓN DOBLE, que el que fabricaba GUSKEN, en

Alemania, antes de la guerra. Fabricante: AUFHAUSER BROS. COMPANY.

ENTREGA EN SOLO 3-4 iMESES

Representante exclusivo: EUGENIO BREYER, Agustinas 972, of. 428. Fono 80305.

— S ANT I AGO
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

SANTIAGO - CHILE

CHACABUCO 1320

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

RALPH L. CHARNEY & Cía. Ltda.
SANTIAGO DE CHILE

Rosas 1260 — Casilla 1943 — Teléfono: 88876

NEW YORK, U. S. A.

79 Wall St. — Teléfono Hanover 2-1229

SAO PAULO — BRASIL

Sao Bento 200¡2-36¡7¡8
— Teléfono: 3-6086

Dirección Telegráfica: "RALCHARNCO"

i Representantes, Importadores, Exportadores y Fabricantes.

j
ESPECIALIDADES :

Hilados de algodón, lana, rayón y seda
— Géneros de algodón,

seda y lana — Casimires peinados de lana — Mercaderías

en general, de procedencia brasileña, norteamericana e inglesa.

—COSMOS
SMPPING COMPANY

INCORPORATED

ACENTS THROUCHOUT THE OLOBE

FOREIGN FREIGHT FORWARDERS AND CONTRACTORS

"'nj
' ' ' ■■■■ni ■

|

' ' ■

-, ,.i

|
J^

CUSTOMS BROKERS

8-10 BRIDGE STREET

NEW YORK 4, N. Y.

TELEPHONES WHITEHALL 3-3470 TO 3477

CABLE ADDRESS "SHIPCOSMOS".

Transportes
SUCURSAL SANTIAGO

HUÉRFANOS 1090. OF. 3. CASILLA 9527.

OFRECE SUS SERVICIOS.

LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cía. Ltda.

Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S. A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT
COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL

usada y reconstruida

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413

PATERSON, New Jersey

U. S. A.

AugustoRothschild
Santiago — Casilla 4193 — Teléfono 65136

Agustinas 972 — 7.0 Piso — Of. 724

)frece para pedidos directos:

Casimires, Lanas cardadas, Percalas,

Popelinas, Forros, Linos, Astrakán,
Pelo de Oso, Velvet, Estampados,

Encajes, Botones, Artículos de goma,

Productos químicos para la industria,
Estufas eléctricas, cocinas eléctricas,

Barbas para fajas, Cuchillería.
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ANDINIX

HYDROLENE NA

Agente humectante, lavador y emulsionante, igualador en el teñido-

Resistente al agua dura, ácidos y álcalis. rmems

Agente humectante, penetrante y desengrasador.
Resistente al agua dura, ácidos y álcalis. á% &

YET
OLEAL A conc.

- OLEAL B conc.
- OLEAL C conc.

cuerpos grasos

JABÓN ANHIDRO FRANCVAL - ACEITES SULFONADOS

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Andrés Bello 53, por Vivaceta - Teléfono 74834

FABRICA ARGENTINA

José Franchini.

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.

CARACTERÍSTICAS.

LANA

(De la Pág. 17)

QUEMA LENTAMENTE y produce an olor

característico.

ES SOLUBLE EN FRIÓ en sosa cáustica.

ES INSOLUBLE en ácido sulfúrico; insolu

ble en frío en solución cuproamoniacal y es

también insoluble en ácido nítrico, en el que

toma coloración amarillenta.

NÓTESE que las fibras de origen animal

queman rápidamente y producen un olor es

pecial.
Entre las fibras artificiales encontramos:

SEDA AL ACETATO

AL QUEMARSE produce gotitas semejantes
a perlas.
ES SOLUBLE rápidamente en acetona, áci

do nítrico y ácido sulfúrico, tomando en e!

ácido nítrico una coloración amarillenta, al

disolverse.

EN SOSA CAUSTICA la fibra se hincha.

EN SOLUCIÓN cuproamoniacal no se altera.

SEDA CHARDONET

AL QUEMARSE lo hace rápidamente v con

olor acre.

ES SOLUBLE rápidamente en ácido nítrico,

en el cual toma, al disolverse, coloración ama

rillenta v también se disuelve con rapidez en

ácido sulfúrico.

EN SO&& CAUSTICA se desintegra y d'suel-

re parcialmente.
EN SOLUCIÓN cuproamoniacal se hincha,

desintegra v disuelve parcialmente.
EN ACETONA no se altera.

EN DIFELAMINA Y ACIDO SULFÚRICO

produce color azul.

RAYÓN VISCOSA

AL QUEMARSE lo hace con rapidez y pro

duciendo olor acre.

ES SOLUBLE rápidamente en ácido sulfúri

co y en ácido nítrico.

EN SOLUCIÓN cuproamoniacal se hincha.

desintegra y disuelve parcialmente.
EN ACETONA no se altera.

EN SOSA CAUSTICA no se altera.

Estamos tratando de obtener informes so

bre la mayor cantidad posible de fibras tex

tiles, tanto de las ya conocidas entre artifi

ciales, como de aquellas que todavía no han

sido lanzadas al mercado, y nos proponemos

hacer unas tablas que daremos a conocer a los

industriales y que entendemos serán de gran

interés para ellos.

Modernos Aprestos en Géneros de Punto
POR E. J. SIEGRIST

El apresto del género de punto es una par

te relativamente nueva de la manufactura

del mismo. No fué sino hacia 1928, es decir.

hace sólo 18 años, que los aprestos químicos
del género de punto adquirieron alguna im

portancia. Algún apresto se había hecho, des

de luego, antes de aquel tiempo, pero no en

Ja forma que hoy lo conocemos. El desarrollo

de los materiales y la técnica de su aplica
ción eran^más bien, lentos en sus principios.

Solo durante los pasados 6 ó 7 años es que

hubo un notable trabajo de selección en bus

ca de materiales para el acabado del género

de punto.

Entre los materiales que se han venido

usando comúnmente en el apresto del género
de punto, tenemos:

Agentes deslucidores,

Rellenos, __ _
. _ , ,

Resinas, J

Complejos de caucho,

Atiesadores,
Ablandadores,
Tratamieno contra la mojadura,

Compuestos,
Platicizadores y varios otros materiales.

Entre los agentes deslucidores, el sulfato de

bario es, probablemente, el más usado. Est*=

material se forma, usualmente, aplicando, en

primer lugar, el cloruro soluble de bario, el

cual se precipita más tarde por la adición de

un sulfato soluble, tal como la sal de Glau

ber.

El resultado es un depósito en, o sobre la

fibra, del sulfato insoluble de bario. El titanio

y el zinc se emplean también extensamente

en forma de óxidos.

Sea cual fuere el que se escoja, su función

es reducir el brillo.

Entre los agentes de relleno y atiesadores,

tenemos materias que van desde los almido

nes, dextrinas, gelatinas y gomas, hasta des

arrollos más recientes en resinas, particular
mente sintéticas.

Con excepción de las resinas, muchos de

estos materiales son bien ccnocidos de todos

nosotros, y no necesitan mucha discusión.

Son generalmente usados en combinación con

otros aprestos, y su función es aumentar el

cuerpo o la tiesura.

En el campo de los ablandadores, tenemos

una gran variedad de materiales, que van

desde los aceites o grasas a desarrollos sub

siguientes, tales como los ablandadores ca.

tiónicos.

Los compuestos contra la mojadura, o re

sistentes al agua, van desde el antiguo tipo
de jabones metálicos a los más en favor hoy

día, es decir, compuesto de ceras con sales

de aluminio.

Una gran variedad de materiales ae esta

clase está al alcance del tintorero y apresta
dos Hay muchos métodos para producir un

compuesto resistente al agua. Uno de 'los an

tiguos métodos era la precipitación de un ja
bón metálico, tal como el aluminio, en la fibra

tratándola primero con una solución jabono
sa, y después con una sal de aluminio, o en

orden inverso. Desde el punto de vista de es

tabilidad en el almacenaje, el mas reciente

tipo de tratamiento, esto es, el tratamiento a

base de cera, es mucho más seguro y también
más fácil de usar.

Estos compuestos tienen varias funciones.

Ayudan a ligar los filamentos unos con otros;

ayudan a dar más cuerpo; ayudan a lubrifi

car; finalmente, si se emplean en concentra

ciones bastante altas, hacen el género imper
meable. La ligación de los filamentos y la lu

brificación, son más importantes que el gra

do de impermeabilización que confieren estos

compuestos.

Varias formas de aprestos de caucho han

atraído nuestra atención durante los últimos

años. La idea de aplicar caucho al género de

punto no es nueva. Se concedieren patentes
en este pais y en el extranjero, protegiendo
el uso de compuestos de caucho o emulsiones

de complejos para el acabado del género de

punto. Algunos de les más recientes desarro

líos en aprestos a base de caucho, han sido

aceptados por los fabricantes. Desgraciada

mente, las demandas de la guerra han restrin

gido, necesariamente, ciertas fases de este

trabajo, pero este campo es muy prometedor,

y los fabricantes están alertas y esforzándose

continuamente para introducir mejoras.

LAS RESINAS SINTÉTICAS

Ahora tenemos las resinas, y particular
mente las resinas sintéticas. Precisamente, el

(PASA A LA PAG. 21)
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ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA
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A LA INDUSTRIA TEXTIL Fabricamos

husos de retorcedora; husos con baños de aceite;
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72 - 56" DRAPERS, LIZOS, sin maquin. mando p. transm.
50 - 1304 HOOK HOLTEN máquinas.

GRAN STOCK en LIZOS y MARCOS
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COLORANTES COPRANTINE
para tinturas sólidas a la LUZ, LAVADO Y AGUA a un solo baño

sobre toda clase de fibras vegetales para la confección de

artículos de

Tapicería, Cortinas, Camisería, Pijamas, Calcetines,

Colchas, Artículos al Lavado en general y sólidos

al agua de mar.

ANILINAS CIBA

MODERNOS. (De la Pág. 19)

Dr. Powers ha tratado de este asunto en uno

de sus artículos. El ímpetu dado por las ne

cesidades bélicas a este campo de investiga

ción y desenvolvimientos, está llamado a re

flejarse; en el apresto del género de punto
del futuro. Algunas de estas resinas tienen

propiedades que las hacen ideales para el

apresto del género de punto. (Textile Recor-

der).

Se prepararon emulsiones de resina para

uso sobre Nylon, y una de las características

de estos compuestos demostró ser una sustan-

tividad controlable, para la fibra.

Este control pudo llevarse a cabo mediante

la,, manipulación de temperatura y pH. Un

semejante control de agotamiento en un ba

ño de apresto es¡ muy útil para el apresta-

dor, y cualquier fabricante de aprestos que

lo incorpora a su producto es merecedor de

gran crédito. Algunos materiales sólo nece

sitan ser impregnados y curados, y no depen
den de cualquiera afinidad semejante para la

fibra.

Además de todos estos materiales, hay nu

merosos aceites preparados y productos au

xiliares para ser empleados solos o en com

binación con algunos de los productos men

cionados. ¿Es, pues, de admirar que algunos
de nosotros encuentren dificultades en de

terminar cuál de ellos les conviene usar? Esto

trae el sujeto de la:

EVALUACIÓN DE MATERIALES DE

APRESTO Y RESULTADOS OBTENIDOS

CON SU USO

Tai como la tintorería está casi imposibi
litada de trabajar sin laboratorio, lo mismo

pasa con la sección de aprestos.
En muchas fábricas de géneros de punto,

estos dos elementos están combinados en uno

solo, lo que es aún mejor. Muchos tintoreros

han aprendido mucho sobre los efectos de

ma.erias colorantes en pequeños laboratorios

;in grandes instalaciones. En el acabado del

género de punto, se presentan problemas que

hacen imperativo poder disponer de un la

boratorio.

Lo menos que podemos hacer es observar,

en el laboratorio, los electos de las varias ma

terias que empleamos para ver cómo reaccio

nan unas con otras. Podemos evitar muchos

trastornos con ello. Desde luego, los fabrican
tes de productos de apresto suministran da

tos bastante completos; sin embargo, las con

diciones varían de una tintorería a otra, lo

que hace doblemente importante para cada

tintorero y aprestador el poder evaluar los

materiales bajo sus propias condiciones es

pecíficas.
El tipo de laboratorio al que hacemos es

pecial referencia, es un laboratorio de con

trol, esto es, que controla la aplicación de los

materiales de apresto, más bien que un la

boratorio analítico y de investigación com

pletamente equipado. Las grandes fábricas

encuentran no sólo útil, sino también prove

choso mantener laboratorios completos, y no

está muy distante el día en que el pequeño
fabricante también sienta la necesidad de

una sección química. Al hablar de laborato

rios, habría que hacer otra pregunta, esto es:

"¿Por qué aprestamos el género de punto?".

OBJETO DEL APRESTO

El objeto del apresto del género de punto
es doble.

Primero, para mejorar la apariencia; se

gundo, para aumentar el buen servicio de la

prenda. Bajo este término, englobamos las

cualidades de buena adaptación, así como las

decuso. Un apresto ideal, es el que hace una

media más atractiva a la vista, sobre el mos

trador de la tienda, y le da, al mismo tiem

po, mejores cualidades de uso que las que

tendría sin dicho apresto.
Ambas cualidades deben durar durante to

da la vida de la media. Se han hecho ya bue

nos progresos en ambas direcciones.

Hemos ido más lejos en la realización del

primero de estos objetos que en el segundo,

lo que se explica, per razones obvias. Es más

sencillo, desde el punto de vista del apresto,

mejorar la apariencia de una media que au

mentar sus cualidades de servicio, porque, en

el último caso, estamos tratando con un ar

tículo naturalmente delicado, cuyas cualida

des propias estamos procurando aumentar.

Para progresar en esta dirección, tenemos

que recurrir a experimentos. Un laboratorio

o departamento para experimentos físicos ,

representa una gran ayuda para cualquiera

fábrica de géneros de punto, no sólo para la

evaluación de los aprestos, sino también para

la evaluación de los resultados de otros pro

cesos.

A menos de que tengamos algunos medios

de hacer experimentos físicos, ¿cómo pode

mos decir si un apresto es satisfactorio o no?

Además, sin aquellos medios, ¿cómo sería po

sible comparar un apresto con otro? Se pue

de contestar: "Por los resultados del uso'.

Exacto. Pero cualquiera de ustedes que se

haya tomado el trabajo de recoger informes

sobre los resultados_del uso, sabe que trans

curren algunos meses antes de tener la con-

testacic'n deseada.

EXPERIMENTOS FÍSICOS

Hay métodos laboratoriales de experimenta

ción que suministran datos bastante .seguros

y. al mismo tiempo, mucho más expeditivos

que los que se pueden obtener por las prue

bas de uso. A veces es preciso hacer cambies

casi de un día para otro, como por ejemplo

cuando se dló la congelación de los stocks de

seda y hubo necesidad de dedicarse de lleno

al rayón. Bajo tales circunstancias, los expe

rimentos de laboratorio adquieren un gran

valor.

:COMO PODEMOS MEJORAR LAS

CUALIDADES DE SERVICIO DE

UNA MEDIA?

Se 'mede obtener un mejor servicio median-

te el aumento de la resistencia a la abrasión,

en los puntos de mayor desgaste, corrigiendo

la extensibilidad y recuperación, y mediante

el desenvolvimiento de la resistencia a la ras

gadura. Estas propiedades pueden ser expe

rimentadas en el laboratorio, y a continua

ción damos una explicación, en términos ge

nerales, de -os experimentos más importan
tes.

La prueba de resistencia a la abrasión es

muy sencilla. Se dispone de algunos aparatos

en que la abrasión puede ser medida en tér

minos de número de ciclos que se necesita

para producir una rotura o un agujero.
La construcción de taloneras, suelas y pun-

Leras son, generalmente, probadas por este

método. Es interesante notar que el apresto

SCHNEITER y Cía. Ltda
Santo Domingo 1142

SANTIAGO

puede desempeñar un papel de importancia
tn la resistencia a la abrasión, bien sea be

neficioso o perjudicial.
La extensibilidad y recuperación pueaen

ser probadas sobre un aparato de tipo de

péndulo. Esta máquina es también útil para
experimentar la fuerza de resistencia del ge

nero por el método de la bola.

Las pruebas para la fuerza de tensión y

elongación son muy útiles, al comparar hi.

lados, pero los tejidos no reflejan necesaria

mente todas las propiedades indicadas en las

pruebas de hilados.

Un aparato muy usado para experimentar
la distensibilidad, restablecimiento y aguan

te de extensibilidad, es la máquina Frazier.

Los géneros secos y ásperos muestran muy

pronto ftllts al ser sometidos a esta prueba,
mientras que géneros adecuadamente lubri

cados y de buena construcción aguantaran
durante algunos millares de ciclos.

Uno de los más importantes experimentos
llevados a cabo en el laboratorio, es la resis.

tencia al corrido de mallas. Algunos apara

tos han sido ideados para este objeto, entre

ios que hay el método N. A. H. M. y el mé

todo del disco giratorio, ideado por una de

las compañías. También hay varias versiones

de una cierta prueba de papel de lija, ideada

por fabricantes individuales o fabricantes de

materiales de apresto; también la prueba de

estirado que, mide la resistencia a distorsión,
de cualquier malla individualmente.

EL "PROBADOR DE MALLAS"

El aparato para probar mallas, ideado en

el "Bureau of Standards", para la Asociación

de los Fabricantes de Géneros de Punto, es

generalmente conocido bajo el nombre de

N. A. H. M., o probador de mallas ''Fraziers".

Una horma metálica con una parte abierta
sirve para montar la media a probar. Una

punta metálica sobresale fuera de la super
ficie inferior del sujetador, y esta saliente

puede ser controlada en milésimas de pul.
gadas.
Por medio de un dispositivo especial, de

corredera, la punta es arrastrada sobre la

superficie del género, registrándose las ma

llas pequeñas, medianas y grandes o de ar

golla. Esto se hace en varias calibraciones,
que van desde cero hasta varias milésimas de

pulgadas. La resistencia a la tracción de un

hilo o argolla es indicada por esta máquina,
y grandes variaciones en mallas de argollas
son indicadas. Hemos mencionado las prue
bas de extensibilidad y recuperación porque,
por experiencia, hemos encontrado que mu

chos aprestos que tienden a aumentar la re

sistencia al corrido de mallas, perjudican la

extensibilidad o poder de recuperación de
ambos.

Como ejemplo llevado a su último extremo,
una media podría ser barnizada y secada al

horno, siendo así casi invulnerable al corrido
de mallas, pero ya no sería una media.
En resumen, una combinación de todas: las

pruebas arriba mencionadas, nos dará datos
de bastante valor.

Una media que obtenga buena calificación
en toda- estas pruebas dará, ciertamente,
buen servipio, y por el uso de estos dispositi
vos es posible para el aprestador efectuar

(PASA A LA PAG. 22)
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MODERNOS APRESTOS (De la Pág. 21) TINTURA Y APRESTOS COMBINADOS

una comparación inteligente de los materia

Jes de apresto.

El tintorero y aprestador trabajan hoy día

con una variedad de fibras como nunca se

vio antes, y cada una de estas fibras tiene

sus propias características.

Un apresto conveniente para una. puede
dar mediocres resultados sobre otra. La seda,
por ejemplo, tiene afinidad con algunos ma

teriales de apresto, que son muy difíciles de

usar sobre el rayón. Algunas veces, esta ca

racterística puede ser remediada por el uso

de agentes catiónicos. También el Nylón
muestra características diferentes de las de

la seda y del rayón. Por lo tanto, es obvio que
un buen conocimiento de las fibras, así como
de ios materiales de apresto, es de suma im

portancia.

Ahora, y hablando como si fuera un apres

tador a otro, vamos a hacerle con libertad,

y sólo con el deseo de señalar defectos.

¿Se ha preguntado, a menudo, por qué es

que un tintorero aprestador tiñe cuidadosa

mente un lote de géneros, les da el matiz

deseado, y después lo deshace todo aplicando
un apresto que invariablemente ha de cam

biar el tono? ¿Por qué no puede teñir y apres
tar al mismo tiempo o, por lo menos, apres
tar primero y después teñir, de modo que
cuando encuentre el tono deseado no haya
ya más variación? Ya unos cuantos aprestos
han sido aplicados con éxito antes de la tin
tura.

El hecho de que un apresto aguante la ope
ración del teñido, indica que es bastante per
manente, lo cual es, ciertamente, una cuali
dad muy deseable.
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No es inconcebible que se desenvuelvan

d prestos para ser usados en el propio baño

de tintura, y algunos trabajos han sido ya

llevados a cabo en esta dirección.

Un desenvolvimiento de esta clase no sólo

economizaría mucho tiempo, sino que elimi

naría la necesidad de corregir muchas veces

el matiz. No sería prudente, sin embargo,

confiar demasiado en una combinación de

tintura y apresto, a menos de que el resul

tado final demuestre ser de alta categoría.

Una estrecha cooperación entre el apres

tador y el fabricante de materiales de apres

to ayudará mucho a conseguir el éxito en es

cas investigaciones.
(Argentina Textil)

Teñido de Pelos
(PARTE I)

En este artículo trataremos principalmen
te de los siguientes integrantes del grupo de

fibras de pelo animal: pelo de alpaca, pelo

de camello, de caballo, vaca, cabra y asimis

mo del cabello humano.

MOHAIR (Pelo de cabra de angora)

Esta es una fibra distintamente lustro

sa; las de mejor calidad muestran un lustre

igual al de la buena seda natural. La f.bra

de mohair tiene tiene mucha elasticidad y

esta propiedad puede aumentarse aprecia-
blemente mediante un tratamiento apropia
do en alguna etapa de la fabricación del te

jido. Por esta y otras razones, por ejemplo,
el largo de la fibra y su excelente lustre, el

pelo de mohair es altamente apreciado co

mo materia prima en la fabricación de gé

neros para forro y género afelpado, cordones

para botas y zapatos de una calidad superior,

alamares para tapicería, trencilla, etc.

El pelo mohair es más sensible que la la

na al tratamiento en una solución alcalina

caliente, siendo el lustre original y la elasti

cidad del pelo seriamente reducidos por pro

cesos erróneamente empleados. Un trata

miento innecesariamente prolongado en un

baño neutro de sal de Glauber a o cerca de

la temperatura de ebullición, también tiene

un efecto perjudicial en el lustre y elastici

dad de la fibra de mohair; por esta razón,
cuando se tiñen artículos de media lana que

contienen pelo de mohair con colorantes di

rectos para algodón y colorantes ácidos de

teñido neutro, por el proceso de un solo baño,
frecuentemente se emplea la sal común co

mo agente de agotamiento en vez de la sal

de Glauber.

TRATAMIENTO DE CALOR HÚMEDO

La mayoría de los géneros de pelo de mo

hair o de media lana que contienen una pro-

oorción considerable de pelo de mohair su

fren una especie de tratamiento de calor hú

medo antes de comenzar el proceso del te

ñido. Este tratamiento de calor húmedo no

solamente realza el lustre natural y elas
ticidad del pelo, sino que también ayuda a

obtener una terminación más brillante y cía

ra .

La labor del tintorero puede ser ¿acuitada
o dificultada de acuerdo con la forma en

que se efectúa el tratamiento preliminar con

o dificultada de acuerdo con la forma en

rada torpemente, el mohair podría estar tan

dañado que sería casi imposible lograr bue
na igualación en un t0no claro, aunque se

usasen colorantes de excelente igualación.
El tratamiento preliminar de calor húmedo
del hilado o paño de mohair puede ser apli
cado mediante el uso de uno o más de los

siguientes procesos:

1) Presión de vapor sin tensión puesta en

los géneros.

2) Trabajando en molinete o en una má

quina similar a la usada en el proceso de

géneros en pieza de lana peinada.

3) Inmersión de los géneros en forma dp
urdimbre en agua hirviente o casi hirviente,
por una hora o más.

4) La inmersión del material en forma de

madejas bajo una tensión adecuada, en agua
hirviente o casi hirviente, por una hora o

más.

Tratamiento N.o 1: Se limita generalmente
a los paños afelpados: ejemplos de tales telas
son: astracanes, felpas y pieles de foca.
Tratamiento N.o 2: Se adopta para piezas
de géneros no afelpados, com0 el mohair v

forros de algodón.

Tratamiento N.c 3: Se emplea cuando se de
sea producir un rizado más o menos perma
nente, enrulado p enredado en hebras de ur-

(PASA A LA PAG. 23)
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SANTIAGO

HUÉRFANOS 930, OF. 54

CASILLA 9748

SECCIÓN TÉCNICA

REPRESENTACIONES

AÚk
TELEFONOS

3 2 4 4 9

3 2 4 5 0

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

Autorizados para tomar encargos directos para ias siguientes importantes tábricas

CATÁLOGOS A DISPOSICIÓN

THE MORRIS SPEIZMAN EXPORT CORP -

Distribuidores exclusivos de:

SMITH, DRUM & CO.

Máquinas p. teñir medias, madejas, bobinas, para mer

cerizar, etc.

PARAMOUNT TEXTILE MACHINERY CO.

Equipo p. prehormar medias Nylon, p. acabar me

dias, etc.

THE HYDRAXTOR CO. Hydro-extractores.

JOHN W. HEPWORTH & CO. Remalladoras.

STRICKLAND PATTERN WORKS.

Equipo p. teñir medias, ropa interior.

ADEMAS TODA CLASE DE MAQUINAS DE TEJI

DOS DE PUNTO RECONSTITUIDAS.

SUPREME KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas circulares p. ropa interior y exterior.

CARL HAMEL SUIZA. Máquinas bobinadoras, retorcedoras.

GRAND RAPIDS TEXTIL MACHINERY CO.

Maquinaria p. mejorar la calidad de ropa interior y

exterior, p. extender y calandrar tejidos húmedos, p.

acabado o aprestado, p. cortar tejidos, etc.

DAVIS & FURBER MACHINE CO.

Máquinas abridoras, torcedoras, bobinadoras, máqui
nas de acabar, p. hilar, etc.

TOLHURST CENTRIFUGAL DIV. Extractores, centrífugas
B. F. PERKINS & SON Inc.— ELOF HANSSON INC.

Máquinas de calandrar, exprimidoras, cortadoras, ve

rificadoras de tensión, bobinadoras.

AINSLIE KNITTING MACHINE CO. Inc.

Máquinas para prt«ucir géneros de punto.

JACQUARD KNITTING MACHINE CO. INC.

Máquinas para fabricar géneros de punto, sweaters.

etc.

KARL LIEBERKNECHT INC. Máquinas "Cotton" de medias.

LACONIA NEEDLE COMPANY. Agujas y accesorios.

THE ROYAL T. IVÉS COMPANY. Platinas y accesorios.

NEW ENGLAND BUTT CO. Máquinas trenzadoras.

NOVA CHEMICAL CORP. Colorantes y productos auxiliares.

AMERICAN AIR FILTER COMPANY.

Instalaciones de ventilación y aire condicionado,

SECCIÓN HILADOS: Algodón (cardados, peinados y merce

rizados), Rayón, Bemberg y Spun-Rayón.

#-«í69^a*'ja^-^<e^-'&-*ft,^!MW*i*í.'í

TEÑIDOS DE PELOS (De la Pág. 22)

dimbre para fabricar paños de astracán afel

pado o alguna otra clise de géneros en pie

za.

Tratamiento N.o 4: Es el método normal pa

ra planchar y lustrar material de mornlr en

forma de madejas; estas pueden ser sim

ple o de doble hilado, o pueden ser de la for

ma de una estructura en trama de tipo se

mejante a las cintas de botas, .zapatos, tren
cillas, etc.
El mohair absorbe con avidez el colorante

común para la lana, especialmente si el ma

terial ha sido sometido a un tratamiento

preliminar de calor húmedo. Los colorantes
ácidos son los colores que se emplean prin
cipalmente para teñir paños afelpados de

mohair y géneros sencillos para forros, mien
tras que los colorantes cromo se usan en ge
neral para material en madejas, tales como

cordones para zapatos e hilados para ser in

corporados en moquetas multicolores de mo

hair, tapizados para cqches, damascos y
otros géneros para tapicería y cortinas. Los

colorantes ácidos generalmente se aplican al

mohair en un baño fuertemente acidulado;
el uso de un ácido débil o de un baño neutro
tiende a causar una reducción en el lustre

y elasticidad del pelo. Los colorantes al cro

mo a usarse para el teñido de cordones- de
mohair para zapatos y botas en f0rma de

madeja e hilados de mohair simples o dobles,
deberían ser preferiblemente de la clase con

veniente para la aplicación en un baño bien

acidulado, debiendo encontrarse una buena
cantidad de ácido en el baño en el momen
to de sumergir el material.

CROMADO ANTERIOR Y ULTERIOR

L0s colorantes de cromado anterior que
necesitan el empleo de un paño mordiente
suave no deberían ser usados en artículos de
mohair ¡sin antes considerar el efecto adverso
ocasionado por el proceso del teñido en dos
baños sobre el lustre y elasticidad del pelo.
Los colorantes de cromado ulterior tales co

mo Negro Alizarine RV, .Marrón Cromo Dia-
dem y Carmoisine, son apropiados para tonos
solidos en cordones de zapatos e hilado de
mohair en madeja, porque es posible con

estos colores usar tanto como 4 o|o de ácido
acético o 1 ojo de un ácido más fuerte al co
menzar el proceso del teñido. El uso abun
dante de ácido en los comienzos del proce
so del teñido ayuda a mantener el lustre

original y elasticidad del pelo, hasta que lle

gue el tiempo de agotar el baño mediante

un agregado adicional y más substancioso

de ácido. Una vez efectuada esta adición,

cualquier inconveniente surgido que podría
resultar perjudicial para el pelo habrá sido

temporalmente detenido o por lo menos

retardado. Los colorantes directos para al

godón del tipo usado para cubrir las fibras

vegetales en panos de mohair y algodón, de

muestran una tendencia mayor a ser fijados

por el mohair. Una adición de un ressrva-

d()r de lana al baño de colorantes de algo

dón tiene meramente un efecto paliativo en

la tendencia a mancharse y no es siempre un

preventivo seguro cuando los articules, han

sido bien trabajados en el molinete.

TEÑIDO RÁPIDO

Cuando el mohair y algodón media lana

deben ;ser teñidos por el proceso de un sólo

baño con colorantes para media lana, la ope

ración debe ser terminada tan pronto como

sea posible. para evitar la depreciación de los

artículos. El hervor debe evitarse, pues el

proceso a esta temperatura fomenta la for

mación de arrugas y similares distorsiones en

el paño',' a pesar de que las telas pueden ha

ber sido remojadas o sufrido alguna otra

modificación por el tratamiento de calor hú

medo antes de que llegara al tintorero- Los

colorantes para media lana usados para co

lorear mohair y paños de algodón para fo

rros en baño neutro por medio del proceso

del baño único, deben contener un coloran

te ácido neutro en una cantidad suficiente

para colorear la fibra animal a una tempe

ratura bastante menor oue el punto de ebu

llición; p0r ejemplo, 180<>F (83<?¡C) .
El colo

rante directo para algodón empleado en la

combinación debe asimismo mostrar una afi

nidad satisfactoria para la fibra animal a

aproximadamente la mismai temperatura.
Desafortunadamente lo expuesto no es siem

pre aplicable, sobre todo en algunas oportu
nidades en las cuales se necesita un tono su

mamente brillante sobre el mohair, y nin

guno de los colorantes directos para algo

dón tiene características propias lo suficien

temente brillantes como para igualar la bri

llantez del colorante de lana.

(CONTINUARA) .

Dureza del Agua
La dureza del agua se debe principalmente

a la solución en la "misma de distintos com

puestos de calcio y de magnesio. Es costum

bre y necesario distinguir dos clases de du

reza:

a) Dureza temporal, y
b) Dureza permanente.
La dureza temporal se debe a la presencia

de bicarbonatos de calcio y de magnesio, y se

denomina así por el hecho de que por la ebu

llición se destruye casi totalmente.

La dureza permanente se debe a la presen

cia de los sulfates, cloruros y nitratos de cal

cio y magnesio y no se destruye por ebulli

ción' a la presión atmosférica.

A fin de determinar la dureza del agua

cuantitativamente, se acostumbran a calcular

los compuestos de calcio y magnesio en tér

minos de su equivalencia en carbonato de

calcio (CaC03). La dureza se expresa en tér

minos de "grains CaC03 ner gallón" ("grados

de CaCOS por 100.000"). El precedente método

expresado es ei más corrientemente empleado
en Inglaterra en la actualidad.

"Partes de CaC03 por 100.000" multiplicado

por 0,7 da la dureza en "grados".
Los compuestos de calcio y de magnesio re

accionan con el jabón en solución y produ

cen jabones insolubles, los cuales se cuajan y

precipitan.
Los jabones solubles que han reacionado

en esta forma, no actúan en el desengrasado

v lavado y además los precipitados jabonosos
de calcio y de magnesio se adhieren tenaz

mente sobre las fibras lavadas, producen pre

cipitados irregulares y causan defectos en el

color y el acabado. Agua de una dureza de 20

partes por 100.000 (14 grados), destruye aproxi

madamente 10 kilos de jabón en 4.500 litros.

Las aguas duras determinan no sólo un con

sumo excesivo de jabón, sino que perjudican

el resultado de los procedimientos de tintura.

Existen procedimientos sencillos para corregir

y reducir la dureza del agua natural, a pocos

grados, con un gasto de unos cuantos céntimos

en 1.000 litros.

Para ciertos objetos la dureza temporal del

(PASA A LA PAG. 24)
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DUREZA DEL AGUA (De la Pág. 23) ■^»vvMV^^^^^wwv^^^i^^«^^^^^r<^»^^^^^^^l

agua puede corregirse con la adición de ácido

acético. La cantidad de ácido acético necesaria
se indica en la tabla reseñada a continuacián.
Se colorea un litro de agua ligeramente con

Anarajando de metilo y se le agrega con una

bureta la cantidad necesaria para descolorar

la, de una solución décimo normal de ácido

clorhídrico (10 c. c. de ácido clorhídrico de 21?

Bé, por litro de agua).
La cantidad de centímetros -cúbicos de ácido

empleado se busca en la primera columna de

la tabla adjunta y en lá misma línea hori

zontal se indica la cantidad de ácido acético

que se necesita para corregir 1.000 litros de

agua.

La cantidad de centímetros cúbicos de ácido

convenientes en los procedimientos de prepa

rado, tintura y acabado, pero el hierro se se

para perfectamente, tratando el agua con cal,

y se puede obtener agua adecuada sin tener

que recurrir a procedimientos de completo des

endurecimiento de la misma.

Cuando el agua es acida disuelve hierro fá

cilmente, especialmente el óxido del interior

de los tubos; esta acción disolvente puede
ser evitada añadiéndose silicato de sodio (2 o

4 grs. por 10 litros) .
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1 20 26 520

2 40 27 540

3 60 28 560

4 80 29 580

5 100 30 600

6 120 21 620

7 110 32 640

8 160 33 660

9 180 34 680

10 200 35 700

11 220 36 720

12 240 37 740

13 260 38 760

14 280 39 780

15 300 40 800

16 320 41 820

17 340 42 840

18 360 43 860

19 380 44 880

20 400 45 900

21 420 46 920

22 440 47 940

23 460 48 960

24 480 49 980

25 500 50 1.000

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 -

Santiago

Maquinaria

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX HNOS.

Santa Isabel 0124

Fono 45899

SANTIAGO

Retorceduría

de Hilados

Du Belloy y Cía.
Hilados de:

Algodón, Lana y Seda,

Torciones corrientes y es

peciales

Sta. Isabel 0124.

Fono 45899.

Casilla 1706.

SANTIAGO.
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RAMIE
Según los técnicos, las característica s de la Ramie en relación a otras fibras cono

cidas son las siguientes:

Resistencia

a la tensión ! a la torsión

Elasticidad

Lino
i

25 |
i

80 66

Sisal ... 13 J 600 400

36 95 75

1
12 | 400 100

Ram'e 100 |
!

100 100

Su extraordinaria resistencia a la tensión hace que esta fibra sea considerada de

gran superioridad, tanto para los tejidos como para los hilos, como asimismo para la fa
bricación de papeles de primera calidad.

Comparando su "resistencia a la ruptura" tenemos:

(con fibras de 5 centímetros)

LARGO

cms.

ELASTICIDAD

cms.

I Resistencia a la rup-

j tura

gramos .

—

Lino . . .

Cáñamo

Seda . . .

Algodón

Ramíe .

2—6

2—6

2—6

12—26

0,002

0,00025

0,0011

0,0004

0,0003

3

6

1

2

24

Este cuadro establece, sin lugar a dudas, que la fibra Ramíe es la más fuerte de
todas.

Cuanto a su durabilidad daremos como ejemplo el hecho de que las momias del

antiguo Egipto están envueltas en telas de Ramíe.

EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Agustinas 972, of. 42H Fono 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

TEXTILES

Esencias y Sabores

Plásticos

Artículos para farmacias, mercerías, librerías

paqueterías, etc.

66

INDUSTRIA"

BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,
técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 150.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 - Sanüago
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Sind. Profesional c

Fabricantes de

Tejidos de Seda

En Asamblea General Ex

traordinaria etelebrada el 7

dei actual, ante el Inspector
del Trabajo, don Nieómedes

Fuentealba, fué elegido el si

guiente Directorio:

Presidente: don GABRIEL

KANAKRI.

Secretario :

BUTTO.

Tesorero :

WETTIG.

don ESPIRO

don RICARDO

Directores : don JORGE

ANANIA y don GABRIEL ME-

RUANE.

^oooe*«»*««í««e«»ooo©®^

§

Marcas Comerciales

Marcas comerciales solicitadas del 29 de

Marzo al 11 de Abril inclusives.

Clase 43.—Hilos e hilados, cordeles.—"BEAR".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "JERSEYCRAFT

LTD.", "LOYALTEX".

Clase 47 .—Ropa de vestir, etc.—"LTJCY", "RO

CIO", "BARBARA LEE", "MON

ZA"1,, "LElYLAj", "OBiELJSICO",

"CITY".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc.— "CORONA".

Clase 51. -Sombreros.— "ZENIT", "MONZA'.

"ARROW-FLECHA", "LONG'S

HATS".

Marcas comerciales solicitadas del 12 al 27

de abril inclusives:

Clase 43.—Hilos, hilados cordeles— "BEAR;'.
Clase 45.—Telas y tejidos.— "FRANJA AZUL ,

"SUD AMERICANA".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc.— "SIMPLEX",

"OMEGALIA", "VISION", "QUEL-

MY", '"MIGNON", "HICKOK',

"SCANDALE", "QUINTR AL A",

"NORMA", "BUTTERFLY", "SUD

AMERICANA", "WANDORF", '"PA-

TRIOT", "WINDSOR".

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS COMER

CÍALES E INDUSTRIALES Y DE INSTITU.

CIONES DIVERSAS

"WINDSOR", establecimiento comercial de

venta de ropa de vestir, en la provincia de

Santiago.

"SUD AMERICANA", establecimiento indus

trial de fabricación y venta de artículos de

las clases 45 y 47.

"LE 'CHIC", paquetería,, en la provincia de

Concepción; "CLÍNICA DE TERNOS", esta

blecimiento comercial de sastrería, zurcidos,

limpiados de temos y similares, en la pro

vincia de Concepción; "LA BATALLA", esta

blecimiento comercial de ropa hecha y mué

bles, en la provincia de Santiago; "ESPAÑA",

hotel, bar, restaurante y similares, en la pro

vincia de Santiago.

30E30E socaos: nomoi 30X

ARTHUR MANES

Confecciones finaü para señoras

ÍJABRIGOS -VESTIDOS - TRAJES SASTREg
San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siemure stock en los últimos modelos

30E3OI aotaoc

WALDMANN HNOS.
Fabricantes de TEJIDOS DE PUNTO Y REPRE

SENTANTES de grandes firmas extranjeras, tienen el

agrado de avisar a su estimada clientela que se han tras

ladado a sus nuevos locales, ubicados en

Calle Raulí N°. 634 (ex Freiré)
TELEFONO 89918

donde podrán satisfacer la crecida demanda de los cono

cidos tejidos de punto TRICOLAN, con la esmerada

atención de costumbre.

I
§

A LOS TÉCNICOS TEXTILES

Rogamos a los señores técnicos se sirvan enviarnos oportuna
mente artículos de su ramo, los que gustosamente publicaremos en

esta Revista. Nos interesa toda clase de artículos, sean ellos sobre

Hilandería, Tejeduría, Tejidos de Punto, Tintorería, Aprestos, In
dustria de Confecciones, etc.

Sírvase dirigirse a Revista Chile Textil. Clasificador 567, San
tiago.

"METÁWmbolo delkqmási

JULIO MEYER y CIA.

SANTIAGO

Ltda.

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.
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NUEVAS FIRMAS

EXPORTADOR

E IMPORTADOR

RAFAEL AMARANTE PEREIRA DOSSANTOS
OFICINA. LARGO 00 TFSOURO N? 16 - 6.° JÉ

TELÉFONOS: 3-1374 Y 3-7010
■

;
^

FABIfcltA:TElEF0NO'.9-S7/7 I
L-- DEPOSITO:TELEFONO:9-S5j4 >

SAO PAULO BRASIL

PINOVlNO

Tejidos de Galidad
Sweaters, pullovers, re

versibles, chombas, cha

lecos, paletoes.
La más fina fabricación

en lana peinada en el

país
BENADO Y ÜIA.

FABRICA:

Av. Los Clarines 3039:
DEP. DE VENTAS:
E. Mac-Iver 156.

Tel, 30392 — Casilla 4244

SANTIAGO

De las Sociedades Textiles
G. ROMAGNOLI, GASTELAARS Y CIA.

Ltda., Santiago.—Se retira de la sociedad don

Willem Gastelaars van D. Ingresa a la so

ciedad don Paul de Vescovi B. Se aumenta

el capital social a $ 1 . 700 . 000 . La razón o f ir.

ma social será, en lo sucesivo, G ROMAG
NOLI Y CTA. LTDA.

SOCIEDAD MERCANTIL SUREÑA LTDA.,
Santiago.— El capital social será de $ 140.000'
FANDI GUENIN Y CIA. LTDA., Santiago.—

El capital de la sociedad se aumenta a

$ 492.228.

FABRICA DE COLCHONES Y SOBRECA
MAS "EL PARAÍSO" LTDA., Concepción.—
El capital social se aumenta a $ 500.000.

W. L. ROBINSON y ROBINSON, MILLE &

CIA. LTDA.— Han trasladado sus oficinas a

Amunátegui 75, Of. 2., Santiago, Tel. 89891.

QUIEBRAS
José Monti Pellegrini.— Santiago.
Arturo Gordon Dubiabre.— Los Andes.

Eugenio Eyzaguirre Infante.— Santiago.
Hernán Balharry Porter.— Santiago.
Soc. Com. Dibarrata Cassas y Cía. Ltda.—

Santiago .

Pedro Yuri.— Vallenar.

Caffarena y Watt Ltda

Freundlich Hnos. Ltda.

Samsó y Diez Ltda

Aguirre, Tejerina y Cía. Ltda.

Monckton y Cía. Ltda

Avelino Muñoz Moraga y Cía.

Ltda

Travieso y Kranich Ltda. . . .

O'Shee y Cía. Ltda

"Socoa", Soc. Com. e Ind. Ltd.

Steinmayer y Cía. Ltda.

Félix Caffarena M.,

Herbert Watt H. .

Guillermo Freund

lich J., Kurt

Freundlich J. . . .

Concepción Vallso-

da de Samsó, José
Diez V

Miguel Aguirre R.,

Exiquio Tejerina
A. ...

Carlos Monckton C,
Fernando Valek

D

Avelino Muñoz M.,
Gastón Chamorro

Z., Roberto Co

rrea M

José Travieso G.,
Waldemar C. Kra

nich

Sofanor O'Shee I.,
Alfredo Verdejo F.

Carlos M. Purvian-

ce S., Iván Moe-

11er D., Francisco

Riesco U., Carlos

Riera R-, Bruno

Dittmann S c h.,

Carlos H a a r d t

Sch

Kurt Steinmayer

H, Jorge stein

mayer H

p 150.000

1.800.000

1.300.000

200.000

2.000.000

500.000

1.600.000

280.000

Santiago. — Representacio
nes.

Santiago. — Fábrica de con-

fecicones para caballeros.

Santiago. — Fábrica de ca

misas.

Santiago. — Trabajo de ter

minación en sedas.

Valparaíso. — Importación

representacicnes, etc.

Rancagua.
— Confecciones

y tejidos.

Santiago. — Casimires.

Santiago. — Fábrica de te

jidos de seda.

2.000.000

1.000.000

Santiago. — Importaciones.

exportaciones, representa
ciones, distribuciones.

Santiago. — Importación y

exportación de lanas e hi

los para tejer.

Charles G. Price y Cía. Ltda. Carlos Price G.,
Juan Francisco

Bernal, Juan Em-

beyta O

Barberis y Cía. Ltda julio César Barbe-

ris C, Mario Le.

caros L, Guido

Zolezzi C

1.200.000 Valparaíso. — Tienda.

Alter y Goldsmith Ltda.

Michaely y Bruhn Ltda.

Joil Alter J., Leizer

Goldsmith P. . . .

Ignacio Bruhn F.,
Samuel Michaely
K

390.000

360.000

Santiago. — Fábrica de te

las y géneros.

Santiago.
misas.

Fábrica de ca-

180.000 Valparaíso. — Confecciones

Importadora de Casimires, , 1.000.000

S. A
_,

..

-..^...„vrmv[.:

Valparaíso. — Importación,
compraventa <kí casimires.

Heriberto Arancibia López.— Taltal.

Arturo Jofré Guzmán.— Concepción.
Manuel Bravo Moreno.— Chillan.

Jorge Nadar Fortmato.—• Parral.

Amed. Micaly Misto.— Santiago.
Soc. Com. LonisyCía. Ltda.— Antofagasta
Cesáreo Valle Rendón.— Santiago.
Joaquín Sand Merqueiro.— Santiago.
Irma Pottstock de Corvalán.— Santiago,
Ernesto Montenegro Parra'— Santiago.

DECLARA ARTÍCULOS DE PRIMERA NECE

SIDAD O DE USO HABITUAL, LOS MATE

RÍALES NACIONALES O IMPORTADOS QUE
SE EMPLEAN EN LA CONFECCIÓN DE VES

TUARIOS.

Núm. 324. — Santiago, 5 de abril de 1946.—

Vistos: lo manifestado por el Comisariato

General de Subsistencias y Precios en su ofi

cio número 156, de 30 de marzo del año en

curso, y lo dispuesto en el artículo 22 del de

creto-ley número 520, de 30 de agosto de

1932,

Decreto:

Declárame artículos de primera necesidad
o de uso habitual, los materiales nacionales

o importados que se emplean en la confec

ción de vestuarios.

Tómese razón, comuniqúese, publíquese e

msértese en el Boletín de Leyes y Decretos
del Gobierno.— A. DUHALDE V. — Manuel

Hidalgo P.

BIBLIOCRAFIA

HOYE -

Staple Cotton Fabrics. — By John

Hoye, instructor, New York Textile Evening
Trades School.— 251 páginas; US? 3.50.

"Staple Cotton Fabrics" es una enciclope
dia de la industria algodonera norteamerica

na. Contiene las manipulaciones y construc

ciones para toda clase de tejidos de algodón,
junto con innumerables ilustraciones. Es un

manual indispensable como guía para cada
técnico textil o fabricante de hilados, tejidos,
etc. Su contenido es el siguiente:
Gray Plain-woven Fabrics an Their Deri

va tives. Gray Leno-woven Fabrics. Gray Twill.
woven Fabrics. Gray Satin-woven Fabrics.

Staple and Specialty Dobtoy-woven Gray
Cloths. Towelings. Colored-yarn Fabrics. Ti

ckings. Flannels. Seat-cover and Awning Fa
brics. Drapery. Slipcovers, and Upholstery
Fabrics. Table cover Fabrics. Corset Fabrics.

Bedspread Fabrics. Cufc-pile Fabrics. Filled

and Ccated Fabrics. Descriptions and Ñames

of Converted Cloth (Not Basic Fabrics).

La historia del uso de RAYÓN en forma de
hilos está descrita en un librito de 16 pá
ginas, ilustrado y titulado: "ROLLING ON

RAYÓN", publicado por Industrial Rayón
Corporation. La fabricación de hilos de Ra

yón aumentó en 1945 más de 20 veces so

bre la producción de preguerra.
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SERVICIO EXTRANJERO
Hemos organizado un servicio especial

para demandas y ofertas de productos
textiles chilenos en el extranjero, el que

está a disposición de nuestros subscripto-

res, completamente GRATIS.

Rogamos comunicarnos los números del

servicio extranjero que a Ud. le interesen,

para poder dar a los interesados la direc

ción de la firma buscada.

422 Exportador en New York, ofrece imper.

peables.

423 Exportador en New York, ofrece lencería.

424 Importador en París, busca relaciones
. con fabricantes textiles.

425 Importador en Stokholm, Suecia, com

pra medias y confecciones para caballe

ros y señoras.

42fi Importador en Montevideo, compra gé
neros de seda.

427 Fabricante de novedades en Estados Uní.

dos, ofrece sus mercaderías a importa
dores y mayoristas.

428 Fabricante en New York, ofrece artícu
los de cuero.

423 Exportador en New York, ofrece noveda
des para tiendas.

490 Exportador y mayorista con stock, ofre
ce mercadería textil y artículos de ¡goma
de Estados Unidos.

431 Importador en India, compra toda cla-

,
se mercadería textil, apropiada para el

mercado de India.

432 Firma norteamericana busca agentes pa
ra novedades en algunos países de Sud

américa

433"Exportador en New York, ofrece nove

dades.

OFERTA Y DEMANDA
Nuestros suseriptores tienen derecho a in

sertar en cada número un aviso de no más

de 20 palabras gratuitamente, haciendo en

viar si lo desean las contestaciones a la admi
nistración de la revista. Avisos en tipo des

tacado o cada 20 palabras más valen $ 30—

JOHN HESS

JühannCsburg, South África

P. O. Box 7423

Acepta representaciones para toda clase

de géneros y mercadería textil.

A. STEEN

Lloque Yupanqui 1445

LIMA, PERÚ
■

Busca representaciones para Perú

Experto en tejidos de punto para traduccio

nes del inglés buscado.

C. T. 21 Clasificador 567, Santiago

CORDELERÍA SANTA INÉS, S. A.

Apartado 92, HERIDA, Yuc, MÉXICO

Ofrece sus artefactos de henequén.

O. BEER

7 Belsíze Avenue

LONDON NW 3

Busca relaciones con importadores y expor
tadores.

SUDAMCO LTDA.
SOCIEDAD SUDAMERICANA DE

COHERCrO LTDA.

REPRESENTACIONES TE-IIDO Y

MAQUINARIAS TEXTILES

Apusimos 57:, OS. 412. Teléfono 81Ü1S

Casilla 1395. — Santiago,

ADUANA

RESOLUCIONES D E A t- O ít O

Partida Derecho vigente

1151 "Egalizol", producto auxiliar para la

industria textil, formado por una

solución acuosa alcalina de" caseína
con un pequeño porcentaje de es

tabilizador

Res. 143 de Marzo 26946.

961 A Cinta esterilizada de algodón, se usa

como ligaduras umbilicales

Res. 171 de Marzo 26,940.

632 Alfombras de lana afelpadas, tejidas
a mano, originarias de Argentina,
están afectas a la cuota preferen
cia! del tratado con Ecuador

Res. 179 de Mr»rzo 20.946.

K. N.

K. B

$ 0.75

$ 1.70

K. N. $ 10.

AVALÚOS PRODUCTOS PDA. 9 S 4

Fecha MERCADERÍA Ditiüad Avatu»

2.III 946
'

Hidro Stabil", producto auxiliar

Pos. 429 para la industria textil, a baíe de

un aquinaftaiensulfonato ele so-

dio

2.III 946 "Syntavon 300", producto auxiliar

Pos. 431 para la industria textil, a base de

un alcohol graso sulfonado y fos

fato de sodio ... . ".

2.111-946 "Gardinnl", sal sódica de sulfato de

Pos. 433 alquilo, producto auxiliar para la

industria textil

11 III.946 'Syntavon 100", prod. auxiliar para
Pos. 438 la industria textil; en polvo ....

12 IIL946 "Sandozina W", producto auxiliar

Pos. 416 para la industria textil, similar al
•

Muí fagen O"; en pasta

15-111 946 "Fixateur D", producto auxiliar pa-

Pos, 439 ra la industria textil; líquido a

base de urea, dextrina y sulfato

de sodio

JACQ VAN PRAAG

Minervalaan 80, Amsterdam

Compra tejidos de algodón y lana

BJOERN HEISE & CO.

P. G. Ramons Alie 63, Copenhagen, Dina

marca, compra lino.

A. M. ALGOSAIBI & CO.

206 Nagdevi St. BOMBAY, India

Busca representaciones textiles

KANTILAL SANGHOI & CO.

Mherwai Buildins;

Sir Pheroshah Menta R-d. Fort

BOMBAY, India

Compra medias

K. B.

K. B

K. B.

K. B.

K. B.

K. B.

2.80

4..C0

6.60

1.80

7.—

1.60

Dereetto

0.42

0.72

0.99

0.27

1.05

0.24

Técnico tintorero textil se recomienda

O. T. 30, Clasificador 587, Santiago

TELAR MINERVA

Se vende C. T. 31, Clasificador 567, Santiago

LUDWIG BEAMT
técnico textil

Nuevo Teléfono 63788

Casilla 9213, Santiago

RESOLUCIONES DE AFORO.

Se trata de un aceite emulsiónatele cons
tituido por aceite mineral sutfonado, mez
clado con pequeña cantidad de aceite de pi
no sulfonado, y que se usa en Ja industria
textil como detergente.

SE DECLARA, Dictamen 1563. de Septiembr*

27:1945:

El producto -WOOLUBE EXTRA N.o 3i>",
aceite emulsiónatele constituido por acelts

mineral sulfonado mezclado con pequeña can
tidad de aceite de pino sulfonado, materia

ciel presente Jüatamen, debe aforarse por

ia Partida 1072 del Arancel, con un derecho

oe S 0.25 de 6d. el kilo bruto, siempre que

se presente en envases de contenido neto

mayor de un kilo.

Patentes de invención

3-48 SCOTT v WILLIAMS INCORPÓRATE!)

"Un método mejorado para la fabrica*

ción del talón d elas medias y lo análogo,

que se caracteriza porque se forman dua

adyacentes y progresivamente más an

gostos; y a la media obtenida por 1!cM

método".

4-1-6 SCOTT y WILLIAMS, INCORPORATSD.

"Mejoras en los métodos y máquinas pa

ra fabricar medias sin costura, caracie

riladas por la incorporación de un me

dio marcador fugitivo, lea mdiant rdON,«

tí i i marcador fusritivo en la media par*

cuiar la colocación ds é¿ta t-u la horma",

Talleres Gráfico* -I.a N:ii'u.n"
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| LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA i
1 VÍSTASE CON 1
®

PAÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA -TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO-BIO.

"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA.".

NEWTRELL'n¥&
Mc

\0&

Os

Newtícll "C" S(t eMI>*eíl Para bl'aaquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de caustico y

jabón y reemplaza todos los aceites soluble».

Newtrell **SM" CS llT1 '"í0"*0 no inflamable que quita las manchas de jrrasa, alquitrán, pintura, etc., y que ae

seca inmediatamente.
(SFOTfING MÉDIUM)

Newtrell 4<W" s'rve l)ara desengoinar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y- cardada, casimires, ele. Eco
nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las malarias, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden »er descuidados y
teñido» en un solo baño usando Newtrell "W".

Newtrell "PEN" es un e^caz Postrante que produce instantáneamente "humedccimiento" con soluciones calien

tes o fría».

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", <4SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

•us únicos fabrí«antes:

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326,
Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado Je Velho, Casilla 144, La Pac.
Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wetten, Calle 12 10-54, oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,

Apartado 1*2, Guayaquil
Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral. Rondeau 1981,

Montevideo.

Venezuela: N. MárveE, Apartado 391, Caracas.
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*«WTONS Ull
^^ Fabricantes de Lanzaderas ^ ^Jp

y Accesorios Textiles

&&Étitír^

LANZADERA PARA SEDA 0 CREPÉ PARA TELARES AUTOMÁTICOS N.o 318|F

ERAS 1UII00Q DOUBLE LIFE" &
"

HUSILLOS DE LANZADERAS "PYRO" — TACOS Y CORREAS PARA TELARES "SUPREBIS"

f>

%
C*%£

TORNEAMOS TODOS LOS ACCESORIOS TEXTILES EN .MADERA

Wo*K$ HfYWOOD w tA^fe**
&ff

P. O. BOX 5 Cables: "SUPERBUS, HEYWOOD"

Representantes Exclusivos para Chile de PILKINGTONS Ltd.

Garrido,Garcia Burr&LCo. S.A. Com. Casilla 3284 -Santiago -Chile



EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON &■ BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAÍRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRAi

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD,

. 1 TELARES AUTOMÁTICOS

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA} para todo tejido

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

11

11

ii

n

n

n

n

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

] BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA

\ TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
J QUIEB TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

- INGLATERRA
n

n

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU.

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÍHR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

»

11

11

11

11

EE. UU.
ii

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

SOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUHinCOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

| MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA — HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA PELO, Etc,

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
MORANDÉ N.o 322 SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

A*»»*TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443 ¡49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE: ^m?^S-
%':lft,

'

&C<Q:

A. V. ANTHONY LTDA^

CASILLA 1183 SANTIAGO ^íL
-

lblb
CJH I L E

TINTORERÍAS «VINA»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312

FOLCH, SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nuevo

establecimiento de Tintorería ha empezado el funciona

miento de la sección Sedas en general, como madejas

de seda viscosa o acetato y algodones para colores solidos

0 COrrienteS y Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.
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WILLIAMSON, RALFOUR& riA.S.A.

MAQUINARIA para

HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Canilladores, Urdidores, etc.).
— ENCONADURAS,

BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general.— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo

netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.^- FIBRAS DURAS,- LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS

para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES

para cardáis.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

T 1
iviiírNJvit^Jv ce \^

BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO

1A.

82636

SANTIAGO



BANCO BE ESTIRAD EN FINO (SISTEMA CONTINENTAL)

Siempre que ustedes estén interesados en maquinaria nueva o en alteraciones a sus máqui

nas ya existentes, estimaremos que nos consulten.— Somos fabricantes de maquinaria de

peinar, hilar y retorcer en los sistemas Continental e Inglés para la elaboración de lana de

estambre. También fabricamos gran variedad ds máquinas para otras clases de Productos

Hilados.

REPRESENTANTES RESIDENTES:

GIBBS & Co.

CASILLA 67- D. SANTIAGO.

• KEIGHLEY (Yorkshire) ENGLAND •



PARA SUS

NECESIDADES

DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

CONFIE EN REINER

porque Uds. pueden contar con la ayuda de Reiner. Estamos llanos a discutir todos sus pro

blemas textiles con Uds., incluyendo la atención de las máquinas Reiner actualmente en

servicio, y les ofrecemos nuestras máquinas para la industria textil, desde el hilado hasta el

género acabado:

MAQUINAS TRICOT DE ALTA

VELOCIDAD

TALONERAS AUTOMÁTICAS

URDIDORAS DE ALTA VELOCI

DAD (devanadoras y seccionales)

FILETAS Y CANTEAS PAEA TO

DAS LAS NECESIDADES TEX

TILES

TENSORES DE HILADOS

(equilibrados y con discos)

TELARES KAY (tejidos combinados)

• MECANISMO DE PARADA ELÉC

TRICA Y AL MERCURIO, PARA

FILETAS

m MAQUINAS RASCHEL

9 MAQUINAS PARA TEJIDOS DE

PUNTO

• AUTÓMATAS PARA TEJER EN

CAJES (crochet)

• CANILLERAS AUTOMÁTICAS

(para máquinas de encajes y borda

dos)

m UNA LINEA COMPLETA DE RE

PUESTOS PARA TODA LA MA

QUINARIA REINER.

La calidad de su género empieza con las máquinas que lo producen. El nombre de REINER,

desde el año 1903, es sinónimo de calidad de la maquinaria textil. Para mayores informa

ciones, escriba a:

ROBERT REINER
INCORPORATED

550-564 Gregory Avenue,

WEEHAWKEN, NEW JERSEY, U. S. A.
Teléfonos: UMion 7-0502 - 0503 - 0504 ■ 0505

Invitamos a los Fabricantes extranjeros a discutir sus problemas especiales o a inspec

cionar las posibilidades que tiene REINER para producir maquinaria textil fina.
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EDITORLAL
En ocasiones anteriores, hemos hecho notar el rápido desarrollo que. toma nuestra industria textil. Las

nuevas máquinas que llegan traen consigo el perfeccionamiento, a la vez que intensos progresos.
Para el próximo año, las dificultades en adquirir materias primas estarán en la mayor parte subsana

das, y nuestra industria se hallará en condiciones de producir en su mayor capacidad.
La llegada de estos nuevos equipos y de las nuevas materias primas, hará que la industria textil chilena

se encuentre en condiciones, no tan sólo. de producir en grandes cantidades, sino también en buena calidad, lo

que .la capacitará para competir ventajosamente con sus similares de todo el mundo.

Para establecer un mercado seguro a esta producción, es necesario comenzar desde ahora con una

propaganda adecuada. La mejor base para esta propaganda .sería una exposición, que daría la oportunidad para

dar a conocer las calidades y propiedades de los productos manufacturados.
Las mejores ciudades para llevar a efecto esta exposición serían Viña del Mar o Valparaíso, donde gene

ralmente las fábricas tienen representantes, y en donde los visitantes disponen de toda clase de comodidades.

Esta exposición daría a los fabricantes una excelente oportunidad para ponerse en contacto directo con

su clientela, tanto del país como del extranjero y, al mismo tiempo, para recibir interesantes sugerencias e indi

caciones respecto a esta industria.

Este torneo forzosamente vendría acompañado de un gran éxito comercial para sus exponentes.
La fecha indicada para la exposición sería a fines del próximo año, pues con la llegada de nuevas má

quinas y las materias primas que se empezarán a usar, el mercado estará más regularizado y. en consecuencia,
estas ventas serían de gran utilidad para nuestros fabricantes.

Finalizando estas líneas, estamos dispuestos a propagar esta idea por todos los medios posibles y,

desde luego, la sometemos a la consideración de las autoridades competentes, y ai mismo tiempo rogamos a

nuestros lectores nos ayuden en esta tarea, con ideas u opiniones a su favor.

DISEÑOS PARA GÉNEROS DE LANA
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ALGO SOBRE EL LINO

IV.- Preparación mecánica: EL RASTRILLO, por G. L. Abraham, técnico textil.

En artículos anteriores, hemos dado una

descripción breve de los trabajos preparato
rios que inician el largo proceso mediante

del cual, la corteza tosca del lino se convier

te en la fibra textil, cuyas propiedades ca

racterísticas no han sido superadas por nin

guna fibra de origen vegetal.

rastrillo crudo cuyas agujas son gruesas y

distantes entre sí. Sigue el rastrillo mediano

con agujas más finas en filas densas y, fi

nalmente la tercera división con una guar

nición aún más fina.

El rastrillo mecánico o. como también se

denomina, la peinadora, produce su efecto

carro de mordazas que desarrolla un movi

miento de vaivén de 5 hasta (3 veces por mi

nutos. Los manojos tienen que pasar sucesi

vamente por todos los campos, desplazándo

se las mordazas automáticamente. Una vez

terminado el rastrillo en el lado de las raí

ces de las fibras, se somete el otro extremo

Fig-. 1.—Rastrillo a mano Fig. 2.—Máquina rastrilladora

Nos falta ocuparnos ahora de la cardadu

ra del lino que constituye el trabajo final de

la preparación química y mecánica. El pro
ceso de rastrillar tiene por objeto la elimina

ción de las últimas partículas de materia le

ñosa que adhieren todavía a las fibras y al

mismo tiempo, la paralelización de las fibras

que forman el manojo. Este trabajo se efec
túa con buenos resultados en el rastrillo a

mano, que consiste de un tablón provisto de

agujas largas y finas que están colocadas en

filas. El manojo es pasado tres veces por ras

trillos de creciente finura. En el grabado
Fig. 1, vemos un rastrillo a mano con tres di
visiones. Primero se pasa el manojo por el

paralizador mediante juegos de peines cuya

distancia puede ser regulada. Estos peines
son más bien bastones de madera muy dura

con guarniciones de agujas. Los bastones es

tán colocados en correas sin fin, y forman

de esta manera un campo peinador. Las má

quinas consisten, generalmente, de 6 hasta

12 de tales campos que difieren entre sí pol

la finura de sus agujas. Él grabado Fig. 2,
nos muestra una máquina peinadora con

cuatro campos. En los campos se puede ver

los manojos de lino que están fijados por

mordazas, de manera que no pueden esqui
var la acción de los peines. Las mordazas, a

su vez, están colocadas en la resbaladera del

a un trabajo análogo, usándose para esto una

segunda rastrilladora colocada frente a la

primera.

Las fibras desenmarañadas durante el pro

ceso de la cardadura, forman la estopa. Las

meiores clases de lino tienen un rendimien

to de solamente 50 o]o de fibras largas. El

resto se compone de 45 o!o de estopa y del

desperdicio.

Después del proceso de cardadura, se lle

va los manojos a las máquinas de extender

o manuares que forman la primera parte del

proceso de hiladura del lino.
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER, técnico de % S, A. YARUR

(Continuación del N.o 22)

EL RASO IRREGULAR

Los punios de ligadura del raso irregu

lar, como su nombre lo indica, no están

dispuestos en forma ordenada o regular,
de esta manera el tejido no presenta surco

o línea visible.

La construcción de rasos irregulares se

hace en la siguiente forma:

L—Cambiando unos puntos de ligadura

con otros de im raso regular.
2.—Descomponiendo el número del esca

lonado de un raso regular en dos o más

números, los cuales se usan alternativamen

te, cuando contamos el escalonado para for

mar el ligamento; Figs. 3o, 36, 37 y 38 re

presentan rasos irregulares de 8, 10 y Li

lizos.

^ Este clisé de las figuras
35 a 38 está al revés, por lo

que rogamos a nuestros lec
tores lo tengan presente, y,
al leerlo, tomen en cuenta

que el dibujo de abajo co

rresponde a la fig. 35, .y el

dibujo de arriba, a la lectu
ra de la fig. 38.
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Fig. 35

Raso irregular de 8.

Puntos 3 y 4, y puntos 7 y

cambiados.

Fig. 36.

Raso irregular de 10.

Puntos 4 y 9 cambiados.

Fig. 37.

Raso irregular de 10.

Puntos 2 y 3, 4 y 7, 5 y 8, 9 y

10 cambiados.

Fig. 38.

Raso irregular de 12.

Puntos 3 y 6, 9 y 10 cambiados.

Ligamentos derivados áe los ligamentos fundamentales

A.—Derivaciones del ligamento ta

fetán.

I.—Acanalado por trama. tafetán o en otro dibujo, para impedir que
la trama retroceda.

L- -

Acanalados, Keps.

-.-Ligamento radiado o panamá.

1-—Tejidos acanalados y de cordon

cillo.

Acanalados son aquellos tejidos que pre

sentan en su superficie un bordón. Existen

dos clases de acanalados: 1. Los que tienen

el bordón en el sentido de la urdimbre.

Dirección longitudinal. II. Los que tienen

el bordón en el sentido de la trama. Direc

ción transversal. El acanalado puede ser

pe>ado. ligero y doble. Los acanalados más

corrientes son los acanalados por trama.

Los acanalados por trama se forman

cuando en la misma calada de tafetán in

troducimos varios hilos de trama o un lulo

más gnu-so que los hilos de urdimbre. Los

acanalados producidos de esta manera son

dobles. La introducción de varios hilos de

trama en una traducción de varios hilos de

trama, en una calada se puede hacer de las

siguientes maneras :

1. liobinando múltiple 2 o más hilos de

trama.

2.— Introduciendo trama simple dos o

más veces en la misma calada. En e-te ca

so tenemos (pie hacer trabaja]' la orilla en

■'. -Poniendo 2 bobinas en la misma lan

zadera.

4.---Trabajando con varias lanzaderas, las

que tienen (pie ser igual al número de ve

ces que se repite la trama.

El 2.o método es el mejor y más simple.

pues el tejido acanalado trabajado en esta

fonna presenta un aspecto más uniforme

que los otros casos.

Introduciendo trama doblada, caso 1.0.

Ic-s hilos de trama se enredan a menudo, no

son paralelos y ochan a perder el buen as

pecto de la tela.

(PASA A LA PAG. 10)
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CURSOS DE DIBUJOS. (De la Pág. 9)

El uso de dos bobinas, caso 3. o, en una

lanzadera tampoco es ventajoso, porque los

dos hilos de trama se cruzan a una distan-

ida de 10 o 12 centímetros, más o menos, de

la orilla.

Acanalado simple o regular por tra

ma se llama aquel ligamento, que tiene en

todas las caladas la misma cantidad de hi

los de trama, ya sean, 2, 3, 4 o más hilos.

Se usa para popelinas, tricots, telas de de

coración y mueblería, etc. En el caso de

acanalado pesado tiene que ser la trama in

visible, y por esto se usa gran densidad en

la urdimbre y material superior, mientras

los hilos de trama son de material inferior

y con menor densidad.

Acanalado mixto por trama se produce,
cuando el número de los hilos de trama es

diferente en dos o más caladas, o la tra

ma se compone de hilos delgados y grue

sos alternativamente. En este último caso

se puede usar también en lugar de hilo

imieso hilo doble o triple, etc.

Fig. 39. Representa un acanalado simple

por trama de cordoncitos iguales. Es ne

cesario disponer de una gran densidad de

urdimbre para tapar la trama. Para evi

tar el retroceso de la trama se pueden usar

los siguientes dibujos para la orilla :

Fig. 39-a. Se usa en las dos orillas de la

tela un hilo más grueso que los otros, el

cual retiene la trama y permite tejer con

una sola lanzadera.

Fig. 39-b. Orilla en ligamento tafetán.

Fjg. 39-c. Demuestra una orilla en acana

lado por trama. En el telar tiene que ser

introducido el primer hilo de trama de iz

quierda a derecha, porque de otra manera

retrocede la trama. Esto es una aplicación
muy corriente, pero siempre tenemos que

indicar de qué lado entra el primer hilo

de trama.

Fig. 39-d. Orilla en sarga doble de 4 li

zos. En este caso tenemos que colocar en el

telar dos lizos más para los orillos. Por

ejemplo, 4 lizos para el dibujo de fondo

y 2 para los orillos. Los hilos de oril'a que

ti, 'iien el mismo movimiento que el dibu

jo s(> remeten en los lizos del dibujo de

fondo.

Evitando orillas especiales, se pue

de trabajar con tantas lanzaderas como

hilos haya en una calada. La posibilidad
de aplicar este sistema depende del telar y

del sistema de tejer.
En el caso de 39-.a. se enliza el hilo grue

so de orilla en un lizo libremente colgado.

el cual lleva un peso abajo. En el caso de

39-b.. se usan para los 20. 24 o 30 hilos de

lizos. cuales llevan únicamen

te en el extremo mallas u orilladores es

peciales.

A. B. C. en. la Fig. 39, representan dife

rentes maneras de enlizar. A. Remetido a

orden seguido en dos lizos. B. Remetido a

orden seguido en 4 lizos. C. Remetido sal

tado para 4 lizos.

Fig. 39-X. Representa el calqueado. Or

den 1, 3, 4 y 2.

Fig. 39-1, II y III. Demuestra el orden de

pasar las tablas o en telar mecánico la

cadena de dibujo.

'
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Fig. 40. Acanalado simple por trama con

bordones iguales. 3 hilos de trama en la

misma calada. Orilla en tafetán o en aca

nalado por trama. Número de los lizos: (i

lizos para el dibujo, 4 para los orillos, to

tal 10 lizos.

Fig. 41. Acanalado simple por trama. 4

hilos de trama en una calada. Orillos co

mo el anterior.

Fig. 42. Acaualado mixto por trama. En

la primera calada dos hilos de trama, en la

segunda uno. Orillos en tafetán.

Fig. 43. Acanalado mixto por trama 3[l.
En una calada tres -hilos, en la siguiente
uno. Ligamento muy corriente, cuando usa

mos dos clases de material para la trama.

Se usa el material superior para la. trama

imple e inferior para la trama triple.

Fig. 44. Acanalado mixto por trama 4'1.
Se usa principalmente para géneros de

mueblería, chalecos, cortinas, etc.

Fig, 45. Acanalado mixto por trama. Se

usa generalmente para géneros baratos,

cuando también parte de la urdimbre cons

ta de material inferior. Por ejemplo, ur

dimbre de 2 hilos de lana. 1 hilo de algo
dón, o 2 hilos de seda, 1 hilo de algodón,

(PASA A LA PAG. 11)
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.
46 FIG. 47 FIG. 48

Fig. 46. Acanalado mixto por trama.

511 ¡1.

Fig. 47. Acanalado mixto por trama 4 2.

t'ordoncitos desiguales.

Fig. 48. Acanalado mixto por trama.

42 3 1. Cuatro cordoncitos desiguales.

Fig. 49-50. Acanalados mixtos por trama.

Aplicación como en Fig. 45 .

Fig. 51. Acanalado mixto 3¡2. Bordones

desiguales.
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN ACANALADO SIMPLE PARA TRAMA.

(CONTINUARA)

Seda, la Reina de los Textiles
Hace cuatro mil años, la seda era fabrica

da en China bajo el contralor y patronato

real, y la seda aún mantiene su predominio,
a pesar de numerosos competidores (natura
les y artificiales). Las propiedades más desea

das en un género textil son las característi

cas naturales de la seda, es decir: fineza, lar

so, suavidad, abrigo, resistencia, elasticidad,

flexibilidad, receptividad, durabilidad, y que

sea lavable.

La seda es un aislante de electricidad y de

calor, y esta cualidad lo transforma en un

géner0 muy adecuado para ropa interior de

invierno v verano. Es más resistente al arru

gamiento aue cualquier otro género textil, in

cluyendo los tratados por medios especiales
de acabado. La tierra no se pega a la seda

y se lava o limpia en seco fácilmente. Su re

ceptividad natural la pone en la vanguardia
para teñido y estampado y también para

atiesarse con substancias que aumenten su

peso en un grado permanente. Otras fibras

pueden poseer una o más de estas propieda
des, pero únicamente la seda posee y retiene

a todas.

La seda es una fibra o filamento, fuerte y

lustrcsa, que es desenvuelto o devanado del

capullo hilado por el gusano de seda. Está

compuesto de dos filamentos (como se ha

ilustrado en el corte seccionado) que están

sujetos juntos por la goma natural o sericin,
que recubre el verdadero filamento de seda.

Subsiguientemente esta goma es quitada hir

viéndola en una solución de jabón durante

un período prolongado, y los dos filamentos 'de

seda son separados. Generalmente los capu
líos son devanados en grupos de cinco para

formar una hebra que se llama "hilo simple"
aunque realmente contiene cinco hebras de

capullo, que, después de hervidos, demuestran
diez filamentos desengomados. Este "hilo sim

ple" forma la base de toda seda cruda c hilos

de seda gomados: su diámetro puede ser au

mentado o reducido, de acuerdo al número

de hebras del capullo devanadas juntas.

Hay dos tipos distintos de gusanos de se

da, "cultivados" y "silvestres". El que produce
la seda ideal, el "Bombyx-Mcri", es cultivado

en China, Japón, la India y Europa Meridio

nal, bajo condiciones más o menos científi

cas, en que se llaman "Filatures" (hilande

rías). En países asiáticos también es criado

en los jardines de ¡os nativos; el hilo es co

nocido como hilo devanado en el país de ori

gen. Hay varios tipos de gusanos de seda sil

vestres, pero las sedas de tales fuentes son

generalmente conocidas como 'Tussah", aun

que "Shantung" es un término usado tam

bién para indicar el origen de este surtido

particular de sedas silvestres, especialmente

bajo la forma de género tejido.

SEDAS CRUDAS Y DESPERDICIOS DE SEDA

Sedas devanadas en hilanderías o en los

países de origen, son importadas en fardos y

clasificadas de acuerdo a su origen. Aunque

Ja seda china quizás posee propiedades na

turales superiores, 10 mejor para uso comer

cial es la que se produce bajo condiciones

ideales y con contralor científico; por este

motivo, las sedas japonesas son consideradas

las mejores, y las sedas italianas toman pre

cedencia sobre las sedas chinas. Las sedas

chinas devanadas en el país de origen son

muy irregulares en su contenido de filamen

to y necesitan un cuidado especial en los

procedimientos preliminares de la tercedura.

La seda devanada en el país de origen

puede ser mandada a la hilandería para ser

devanada nuevamente, y después se clasifica

cerno ''Seda nativa re-devanada". La seda de

vanada "Tsatlee" "Tsatlee" redevanado, re

presentan tipes livianos y confiables de esta

naturaleza.
, ,

La seda silvestre o seda "Tussah" puede

=er devanada y embalada en el país de su

origen o los capullos pueden ser mandados

a las hilanderías, en cuyo caso serán desig

nados como "Tussah de hilandería".

Cualquiera que sea el tipo de seda devana

da, llega en forma embalada a los torcedores

de seda; tales- sedas son agrupadas bajo el

término general de "Seda cruda".

Los desperdicios de la seda están compues
tos de desperdicios acumulados, en varios es

tados, después que el gusano ha terminado

de hilar su capulo, como, por ejemplo, "capu
llos agujereados" del sual la crisálida total

mente desarrollada ha emergido para el pro

pósito de propagación; "capullos indevana

bles", las partes exteriores e interiores de ca

pullos devanados, y desperdicios generales de

devanadores, todos los cuales llegan al "hila

dor de seda", que también utiliza los desper
dicios acumulados durante los procedimien
tos de la tercedura de la. seda.
Se entenderá que, en común con todos los

otros textiles crudos, la seda requiere un alto

grado de habilidad técnica para clasificar los

tipos y calidades adecuados para los reque
rimientos del comercio. Otro complicación es

motivada por la variación en el contenido de

goma, y las varias dificultades en sacar la

misma. Se considera, generalmente, que esta

goma, o serecin, representa el 25 o'o de la

seda cruda, así que después de ser hervida

1 libra (450 gr.) de seda, queda reducida a

12 onzas (340 gr.) en peso, y hay también una

disminución correspondiente en el diámetro

de los filamentos que no están más sujetos
en pares.

La seda cruda variará en color de acuerdo

ai distrito de origen, y queda afectada por

el tipo y variedad de la planta en la cual el

gusano se ha alimentado. La mayoría del co

lor está en la goma y se lo extrae durante

el proceso de ebullición.

TORCEDURA DE SEDA

La seda cruda pasa por las manos de los

torcedores, quienes efectúan las siguientes

operaciones:
(PASA A LA PAG. 12)
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Lavado o remojo, un procedimiento em

prendido para ablandar la goma y facilitar el

devanadc.

Devanado, el objeto de esto es de transfe

rir la hebra de Tas madejas al carrete.

Limpieza, las mejores calidades son limpia
das durante el procedimiento de devanado;

las calidades inferiores requieren una opera
ción aparte. La limpieza es necesaria para
remover partes sucias y desiguales de las he

bras por medio de pasarlas per un cuchillo

de dos cuchillas, que separa las irregular!
dades gruesas; el operador corta el largo in

servible y junta nuevamente los dos extremos

buenos. Los desperdicios acumulados durante

esta operación son vendidos al hilador de

seda.

HILADO

Este es un procedimiento en que se tuer

cen los hilos simples de todos los tipos. La

tercedura, generalmente, es hacia la izquier
da; o contrario a la rotación de las agujas de

un reloj.

DOBLADO

Según los requerimientos de la industria, se
doblar los hilos, a veces sin torcerlos.

Tercedura, este es un procedimiento, tam

bién, en el cual la seda es torcida, pero impli
ca torcer dos o más hebras juntas. La seda es,

generalmente, devanada en forma de madeja
en esta operación; tales madejas son de un

metraje definitivo, y cuando pesadas, las

yardas exactas por libra son conocidas, lo que
indica el número o tamaño.

Nota: la goma se incluye en el cálculo del

número.

Horneado o vaporizado, cuando todavía es

tan sobre los carretes, las madejas son some

tidas a la acción de vapor de agua para fi

jar la tercedura. Finalmente, las madejas son
embaladas y rotuladas, según el tipo, torce-

duras por pulgada, número, etc., y quedan
listas para despachar.
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HILADO DE SEDA

Como antes hemos indicado, hay varios de

partamentos en los cuales los desperdicios son

acumulados. La utilización de estos desperdi
cios fué primeramente realizada exitosamente

por una firma inglesa en la última parte del

¡siglo XVIII, cuando< los hilos similares en su

construcción a los de estambre, fueron hila

dos de largos cortos de hebras de seda. Esto

fué el principio de una industria muy exito

sa y útil, que desarrolló su tipo propio de

plantel y equipo. Debido a la superficie re

donda y lisa de las fibras engomadas, fué de

cidido cortarlas en largos de 3 pulgadas (76

milímetros) o más; esto provocó el tipo de

maquinaria que debía ser instalado.

Cuando esta industria fué introducida en

otros países europeos, la primera considera

ción de los fabricantes fué de evitar desper
dicios, por medio de la utilización de fibras

más certas que 2 pulgadas (50 mm.), e hilar

el hilo en maquinaria con más semejanza a

las máquinas de hilar algodón. Para agarrar

suficientemente a las fibras, la goma no fué

completamente sacada, como en el sistema

inglés.
Por ello, "Seda Schappe" difiere de "Seda

hilada" en dos detalles importantes: las fi

bras son más cortas y se encuentra en el

hilo terminado un porcentaje de la goma. Es

te, posiblemente, ofrece alguna ventaja al hi

lador o tejedor, pero la goma sobrante se

descarga del género en procedimientos subsi

guientes, o en el lavado, y las fibras más cor

tas no quedan agarradas tan firmemente en

el género como en las sedas hiladas según el

sistema inglés.
Las operaciones en el hilade de seda son:

Hervido o Desgomado, en una solución ja

bonosa, por un período de 1 a 2 horas; enton
ees es enjuagada y puesta nuevamente a her

vir durante media hora a una hora; después
es enjuagada y secada; esto remueve toda la

goma y substancias extrañas.

Examen: asegurar que el género está lim

pio y claro.

Acondicionamiento: el desperdicio se depo
sita en piezas húmedas obscuras por cuatro

días, o por tanto come catorce días, para per

mitirle que absorba suficiente humedad para

evitar roturas en el manejo mecánico de las

fibras. Resultados correctos son juzgados por

tacto.

Abertura: es una operación mecánica que

abre o desgarra las fibras enredadas.

Cortadura: la hoja de fibras abiertas se

envuelve alrededor de un tambor que tiene

una serie de hileras de dientes, distanciadas
entre sí, desde 4 pulgadas (10 cm.) hasta 9

pulgadas (23 cm.). Cuando la superficie del

tambor está completamente recubierta, se

pasa un cuchillo a través del centro de cada

abertura, cortando así las fibras a un largo

correspondiente.
Desgarramiento: las hileras de las fibras

cortadas son agarradas entre mangos a bisa

gra y desgarradas de los dientes del tam

bor.

Clasificación: las fibras son clasificadas se

gún sus largos; la primera clasificación con

tiene las fibras ..más largas y es posible ob

tener cinco o seis clasificaciones.

Mechado: una selección de fibras clasifi

cadas está tirada en una mecha.

Hilado: Consiste en la aplicación de la ter

cedura a hiles simples.
Doblado: doblar o torcer entre sí dos o más

hilos.

Torcedura final: La aplicación de la torce

dura necesaria al hilo doblado.

Chamusquina: consiste en chamuscar los

hilos para sacar los nudos y fibras sobresa

lientes de 'a superficie del hilo.

Acabado: si se requiere blanco o marfil, se

lava para sacar depósitos de carbón, etc.

TIPOS DE HILOS

El torcedor convierte la seda cruda en hi

los de varias clases, para todos los tipos de

géneros, tejidos de punto, puntilla y artícu

los menudos de sedería. A continuación se

dan algunos de los tipos de hilo con breves

descripciones.
Hilos sencillos sin torcedura son hilos que

no han sido torcidos.

Torzal es un hilo torcido de tipo normal,
compuesto de uno o más hilos sencillos; los

sencillos son torcidos en la hiladora, general
mente 16 vueltas de torcedura izquierda; el

hilo doblado está torcido en la máquina tor

cedora 14 vueltas de torcedura derecha.

Trama es un hilo de trama compuesta de

des o más hilos sencillos sin torcedura; el

hilo doblado está torcido en la máquina tor

cedora con dos o, a lo sumo, seis vueltas per

pulgada.
Tercedura "Granadina" es similar al torzal,

pero contiene más vueltas por pulgada en los

hilos simples y doblados, por lo menos 20118,

y tanto como 60:80. Los hilos de trama y gra

nadina se emplean en la fabricación de me

dias de seda.

Hilos Crepé, o hilos con mucha torcedura,
,ron requeridos para "crépe-de-chine", "crépe-
georgette", saté crepé y crepé hilado (conoci

do como seda Macclesfield), etc. Estos hilos

son generalmente para trama, pero para gé
nero como ''crepé georgette" pueden ser usa

dos para urdimbre y trama. Estos hilos pue
den contener uno, dos, tres o más hilos sen

cilios, torcidos en la hiladora; un hilo simple
puede tener tanto como cien vueltas por pul
gada, y un hilo triple, aproximadamente 50
vueltas por pulgada. Para géneros "crepé"
hay dos juegos de hilos: la mitad de las he

bras son de torcedura derecha, y la otra mi

tad de torcedura izquierda, introducidas al

ternativamente, una y una, o dos y dos. etc.

Cuando la goma ha sido quitada del genere,
la tercedura en las hebras motiva considera

bles contracciones y produce la superficie ca

racterística que al tacto parece guijosa; esto

también aumenta la elasticidad de tales gé
neros.

Hilos de seda para coser: están fabricados

sobre la misma base que el torzal; les hiles

sencillos son torcidos, después doblados y tor

cidos, y en una calidad fina, éstos son dobla

dos y torcidos nuevamente, etc.

Seda floja e hilos para bordar: éstos son

esencialmente similares a los hilos de trama;

un número de hilos sencillos no torcidos son

doblados juntos y torcidos flojamente.

Hilos de Fantasía; sen obtenidos por varios

métodos, tales como doblar y torcer dos hilos

juntos bajo diferentes tensiones, con el re

sultado que el hilo flojo está envuelto alre

dedor del más tirante; esto puede ser acen

tuado para producir un "Hil0 Bucle", por me

dio de introducir un tercer hilo sencillo y

torcerlo con un hilo compuesto, el hilo central

flojo está empujado hacia afuera del hilo

compuesto en una serie de lazos.

Otros efectos son obtenidos, tales como hi

los espirales y nudosos; si hilos teñidos sen

empleados en diferentes colores, se obtiene

un efecto muy interesante, tales como hilos

Kredcsos y con puntos de color.

Se pueden obtener tipos similares en hilos

de seda hilados; pero hilos sencillos hilados

se emplean muy raramente.

NÚMEROS DE SEDAS

Hilos torcidos son calculados, en el pese, en

"deniers" de un largo normal de hilo. El ''Le

gal Count" (número legal), está basado so

bre un largo de 450 metros; el peso de un

"denier" está fijado en 0,05 gramos. Se pesa

450 metros de hilo en "deniers", y el número

de "deniers" requeridos es citado como el

número o tamaño del hilo. La cuestión de que

el hilo sea simple o de dos hebras, etc., nun

ca se estipula cuando se refiere al número.

Sedas torcidas son, algunas veces, clasifi

cadas com0 hilos dobles, hilos triples e hilos

cuádruples, etc., significando que dos, tres o

más hilos sencillos están incluidos. Un hilo

sencillo, generalmente contiene cinco hebras

de capullo; el número promedial de una he

bra de capullo es dos y medio "denier"; así

que el promedio de los hilos sencillos es, más

o menos, 13 "denier". La manera más senci

lla de determinar el número de un hilo tor

cido es pesar en gramos 9.000 metros; el nú

mero de gramos requerido indica el número

del hilo. Resulta evidente que cuanto más al

to sea el número, más grueso será el hilo,

que es lo contrario a la numeración de hilos

hilados.

Para determinar las yardas por libra en un

hilo torcido, debe dividirse 4.464.528 por el

número del hilo. Para determinar el número

de un hilo, hay que averiguar las yardas en

una libra, y dividir 4.464.528 por esa cifra.

El númer0 de hilos en sedas hiladas está

basado sobre el número de madejas por libra.

E: largo nermal de la madeja es 840 yardas
(770 m.), y el número de un hilo simple in

dicará 840 yardas por libra, un número de hilo

doble indicará 1.680 yardas por libra, y así su

cesivamente. En la industria del hilade de seda,

la práctica normal es basar el número en el hi

lo terminado o doblado, que se indica así:

60s2, o 120s 2, o 90s 3, etc.; el primer número
indica el número real del hilo doblado, y el

último número da el número de hilos sen

cilios en el hilo.

Para determinar las yardas por libra en

un hilo de seda hilado, .se multiplica 840 por
el número del hilo. Para determinar el nú

mero de un hilo, se determinan las yardas
por libra, y se divide por 840, indicando, se

guidamente, el número de hilos sencillos que
contiene.

(CONTINUARA)
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ACABADO EN BONETERÍA
Por A. Mellon

Es de capital importancia para la industria

del tejido de punto, el proceso, o mejor dicho,

la serie de procedimientos a que hay que su

jetar a la tela producida para darla por ente

ramente terminada.

Después de que la tela ha sido producida

por el telar o máquina bonetera, debe suje
tarse a determinadas operaciones indispensa
bles para darle los" toques finales y el indus

trial que no tenga gran práctica en ellos, se

puede encontrar con serios inconvenientes, ya
que debe basarse en la práctica y no hacer

uso de teorías no conocidas oara el apresto

etc., pues hay muchas ideas sobre estos asum

tos que no están bien demostradas y puede
darse el caso de que se produzcan artículos

que estén faltos de to suavidad necesaria, qui
no tengan un aspecto y un tacto agradable o

resulten r'gidos y poco fáciles de ser lavados.

E¡ encogimiento de la tela, cuando ya está

convertida en artículo de ropa, es un grave

inconveniente y por ello, uno de los principa
les objetos del acabado bien realizado es eli

minarlo totalmente, o por lo menos, en gran

parte, y para conseguirlo se somete el género
de punto a continuos lavados, cosa que es

de mucha importancia y que resulta muy po

co costosa, por lo que se puede hacer muy

bien aún en los artículos corrientes.

Sin tomar en cuenta el sinnúmero de varié

dades a que dan lugar los artículos que son

fabricados en máquinas especiales, es costum

bre dividir el género de punto en dos clases,

que son: los artículos que se fabrican de te

jido preparado y los que se obtienen por pie
zas. Entre los primeros encontramos que, por

regla general, son sometidos a diversas ope

raciones después de la confección y esto tie

ne el inconveniente grave de que falta exac

titud en el corte del artículo. Por otro lado.

estos artículos necesitan de un trabajo difícil

en la máquina para efecuar las disminucio

nes y aumentos, y ello acrece el precio de cos

to. Creemos que no será ya largo el tiempo
en que se tendrán máquinas especiales para

la fabricación de todos estos artículos y que

ello vendrá a facilitar mucho a todos los fa

bricantes del ramo, pero de modo especial a

los pequeños, la producción de estos artículos.

Para una gran producción sirve muy bien

el tejido de pieza que es fabricado en máqui
nas de motor y en forma continua, obtenién

dose asi un menor costo y, por lo mismo, una

mayor facilidad para vender los artículos ter

minados.

Esté sistema tiene la ventaja de que el aca

bado st verifica en el mismo tejido, antes de

ser confeccionado, y las medidas del corte

Pregunta:

Desearía saber cuál es el procedimiento o

ácido que se emplea para que la lana bruta,

una vez lavada, quede ALBA.

Respuesta:

Con agrado voy a satisfacer su pregunta,
haciéndole presente que si el señor lector de

Chile Textil, no tiene los conocimientos ru

dimentarios de lavar y blanquear lanas, muy
difícilmente podrá sacar provecho de las

fórmulas y procedimientos, que siguen a con

tinuación."

Además, el material que se desea blan

quear, debe ser lavado a fondo y usar agua

químicamente pura, para obtener un blanco

candido y que la misma calidad de la lana

sea apropiada para eso.

BLANQUEO CON ACIDO SULFUROSO EN

SOLUCIÓN ACUOSA
Por 100 kilos de lana se prepara un baño

frío de litros 5.000 de agua pura, exenta de

fierro. Kgs. 10 bisulfito de sodio en polvo o

litros 25 bisulfito de sodio liquido a 38° bé y

4 Kgs. ácido sulfúrico 66° bé.
Se sumerge a frío la lana previamente la

vada a fondo y se mueve el material en el

baño por algún tiempo, después se deja el

material, siempre sumergido, durante la no

che y a la mañana siguiente se saca la la

na del baño, se estruja, se enjuaga y se se

ca a temperatura ordinaria. Generalmente se

mati?a el tono blanco de la lana, durante el

pueden ser tomadas con mucha exactitud, ha
ciendo el corte y costura muy fácil, pues el

tejido ya está suavizado por las operaciones
a. que se le sujetó. El rendimiento de las má

quinas, que en su mayor parte son automáti

cas y no necesitan de grandes cuidados, es

mucho mayor, como ya lo dijimos, y el pro
ducto es mejor.
Cuando escribíamos estas lineas, uno de

nuestros amigos protestó al leerlas, indicándo

nos que no estábamos hablando para los in

dustriales en gran escala v nos parece conve

niente decir que. efectivamente, estas líneas

están dirigidas a los textiles que poseen fábri

cas pequeñas, en las que muchas veces sólo

se encuentran máquinas viejas que se traba

jan a mano.

En la elaboración de tejidos de punto con

hilos previamente teñidos, hay que tomar en

cuenta que éstos requieren un buen devana

do, con objeto de no detener a menudo la mar

cha del telar por cohesiones superficiales en

tre los hilos húmedos por la materia colorante,

que los obliga a producir roturas. Asimismo,

ia elaboración en el telar es defectuosa por el

hecho de que el hilo se endurece con el tinte

y no forma bien la malla, produciendo un te

jido duro y difícil de terminar en forma per
fecta. La operación del apresto resulta tam

bién muy difícil, pues hay que tomar en cuen

ta los diversos grados de resistencia y absor

ción de les colorantes que se han usado, pa
ra evitar la producción de un artículo poco

satisfactorio.

Es preferible trabajar con hilos crudos y ve

rificar después la operación del teñido, que

hacerlo con hilos teñidos.

Las operaciones de terminado son de una

naturaleza física o química, según se verifi

quen por medios mecánicos o por substancias

químicas.

Se pueden dividir las operaciones de acaba

do en varias clases, tomando en cuenta el ob

jeto de cada una, y tenemos: 1) lavado, ba

tanado y fijación, cuyo objeto es pulir el gé
nero y fijar su encogimiento; 2) blanqueo y

tintura, que unas veces se verifica en el hilo

y otras sobre la tela o artículo terminado, y

3) cardado, prensado y abrillantado, que sir

ven para dar los últimos toques a los artícu

los que van a salir a la venta.

En la operación del lavado se eliminan las

manchas y el aceite y grasa que haya podido

quedar en el tejido y se acostumbran dos mé

todos distintos, de acuerdo con el artículo que

hay que tratar. Las prendas interiores de ves-

tir, guantes, etc., son tratados en una cuba

proceso de blanqueo, con pequeñas cantida

des de algunos colorante azul o violeta.

BLANQUEO CON PERMANGANADO DE PO

TASA Y ACIDO SULFÚRICO

Por 100 kilos de lana se disuelve un kilo

de permanganado de potasa en 2.500 litros

de agua pura, fría y exenta de fierro. En es

te baño, se deja sumergida la lana por espa

cio de una hora, moviéndola cada diez mi

nutos; después de este tiempo, se saca del

baño la lana, que ha tomado un color bru

no, se estruja y se pone en un baño de igual
cantidad de agua, preparado con 10 kilos de

bisulfito de sodio en polvo o 25 litros de bi

sulfito de sodio líquido a 38° bé y 4 litros de

ácido sulfúrico a 66? bé. Se deja la lana en

este baño por algunas horas, hasta que se

pone blanca; en seguida se enjuaga en agua

fría, se centrifuga y se seca a temperatura
moderada.

En el baño de bisulfito, se agrega peque

ña cantidad de azul o violeta si se quiere la

la lana de un blanco-azul.

BLANQUEO CON PEROSIDO Y AGUA

OXIGENADA

Por 100 kilos de lana se prepara un ba

ño con 2.000 litros de agua, pura exenta de

fierro; se agregan 27 kilos de ácido sulfúri

co químicamente puro 66° bé, moviendo bien

el baño, en seguida, siempre moviendo el ba

ño, se agregan de a poco, 20 kilos de perósi-
do de sndio, en esta forma, el baño se pro

grande y los tejidos se lavan en una máquina
1 de corriente continua.

? La máquina de lavar intermitente está for

mada por una gran tina, que por regla gene
ral es restangular y en la cual se colocan los

s artículos que van a ser lavados y una solución
de jabón. Esta tina se' mueve en vaivén y las

piezas de ropa son batidas periódicamente por
i mazos de madera que tienen un ancho igual,

aproximadamente, al ancho de la tina y e-i

batido de los artículos que se lavan es ente

ramente regular.
i Es posible construir una máquina de est?

tipo a un costo muy bajo, usando dos tinas

) de movimiento alterno, cuyo mecanismo es

muy sencillo y que pueden llegar a una pro
ducción hasta de cincuenta kilos P°r cada

i tina.

i En las máquinas de lavado continuo, el teji
do enrollado se introduce, extendido a su an

cho, entre dos rodillos compresores, por lo que

pasa a una velocidad de unos cien metros por
m ñuto,, .cayendo al fondo ai salir de los ro

dillos, pasando entre el" líquido que contiene los

elementos de lavado y pasando, finalmente.

; por los rodillos escurridores para volver a en

rollarse. En esta clase de máquinas el trabajo
es muy sencillo y su costo no es alto, teniendo
también una muy buena producción.
Hay otras máquinas destinadas al lavado

que están constituidas por un tamjbor o tina

que gira, sobre el cual hay unas canales por
i las que pasa el agua del lavado, encontrándose

sobre el tambor unas paletas de madera que

mueven el tejido, haciendo presentar ambas

i caras a la operación. Una mitad del tambor

está sumergida en solución jabonosa y la otra

queda fuera de ella. En el baño existe un ser

pentín por el cual circula vapor para que sea

; posible calentar el líquido cuando el lavado

requiera hacerse en esa forma.

Existen también máquinas de lavar y en

juagar que tienen cierto parecido con las que

acabamos de describir, pues están formadas,
como parte principal, por un gran tambor

que gira hacia un lado y en seguida al con

trario, haciéndose el cambio a intervalos re-

i guiares para hacer un lavado enérgico al teji
do. En algunas ocasiones se acostumbra aña

dir al baño un poco de amoníaco con el obje
to de producir, una vez terminado, un tacto

más suave.

i Es muy conveniente tener mucho cuidado en

i estas operaciones, pues suele suceder que las

artículos, especialmente los de lana, sufren un

: encogimiento anormal que puede estropear la

malla.
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senta todavía un poco ácido y para que sea

débilmente alcalino, se agrega un poco de

amoniaco o silicato de sodio. Se entroduce

entonces, la lana en el baño, previamente
bien lavada a fondo, se calienta despacio a

30° C. y se deja descansar posiblemente pa

ra toda una noche y a la mañana siguiente
se enjuaga y se acida en un nuevo baño frío,
después se. centrifuga y se seca.

Empleando agua oxigenada, por 100 kilos

de lana se prepara, como he dicho arriba,
un baño de 2.000 litros de agua pura exen

ta de fierro y se agregan 260 litros de agua

oxigenada al 3 oh en peso (10-12 vol. de oxi

geno) o 26 litros de agua oxigenada al 30 o'o

(100 vol.) y poniendo el baño débilmente al

calino como he dicho arriba. Según el material

de blanquear y el grado de blanque exigido,
se puede aumentar la concentración de los

baños. Usando perósido de sodio seco es in

dispensable no poner esto a contacto con

madera, papeles o cartones, por consiguien
te, para pesarlo es necesario usar recipientes
de metal, vidrio o loza.

Estos son los procedimientos más usados

en la industria, se puede también blanquear
la lana en el estado seco, en las cámaras de

sulfurizaeicn, quemando azufre granulado y

también con preparados químicos como se

ría el Blankitt, etc., que, pero, sea por el cos

to, sea porque son dañinos a la salud del per
sonal trabajador, hoy en dia no son practi
cados más que en cortadísimos casos.

VALENTÍN BUI.GAKIN!

Procedimiento para blanquear la Lana
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Será ampliada la Fábrica de

Hilados de Rayón que

funciona en Quillota
La firma Said, S. A-, ha resuelto la instala

ción de una segunda planta, que permitirá
el total abastecimiento de las fábricas na

cionales de Tejidos de Seda.— La produc
ción ascenderá 5 100.000.000 al año, y •»!

país ahorrará ¡? 70.000.000 en divisas.

TENIDO DE PELOS

El peligro que significa para las fábricas de

tejidos de seda del país la suspensión de los

envíos de hilados de rayón desde los Estados

Unidos, problema que ha preocupado al Go
bierno y a las sociedades de Fomento Fabril,
ha sido salvado mediante la iniciativa pri
vada, pues la firma Said, S. A

, que posee en

Quihota el más importante establecimiento
de hilados de rayón que funciona en el país,
y cuya producción corresponde más o menos

a la mitad del consumo de las fábricas na

cionales de tejidos de seda, ha resuelto am

pliar sus instalaciones con el fin de abaste
cer totalmente las necesidades nacionales.
El Gerente General de la firma menciona

da, don Juan Said, nos ha manifestado que
la Empresa de su dirección, teniendo en

cuenta la posibilidad de una suspensión de
la importación de hilados de seda, adquirió
oportunamente en el extranjero las maqui
narias necesarias para proceder a la amplia
ción de su planta de Quillota, las cuales se

están montando a la fecha y cuyo costo to
tal pasará de. 40. 000. 000. Esta ampliación es

tará instalada totalmente en septiembre u

octubre y permitirá la producción de 1.800 000
kilos de miados de seda al año.
Por otra parte, nos manifestó el señor Said

que el directorio de la firma había acordado
en su última sesión, la instalación de la Plan
ta N.o 2, para lo cual se están terminando
los estudios y comprando las maquinarias
necesarias. Se espera ponerla en funciona
miento en los últimos meses del año próxi
mo-

En la Planta N.o 2, tal como en la No 1
que funciona a la fecha, las materias primas
que se utilizarán, como el sulfuro de carbo
no, acido sulfúrico, soda cáustica, carbón
etc., serán en un 70 por ciento nacionales.

'

Teniendo en cuenta que la producción to
tal ele la_ fabrica será de cien millones de pe
sos al ano, ascenderá a setenta millones de
pesos la economía anual en divisas para el
p«. s.

Por otra parte con sus nuevas instalacio
nes, u fabrica de Quillota estará en situa
ción no solamente de responder al total apro
visionamiento de materia prima de las fábri
cas nacionales de tejidos de seda, sino aun
de hacer exportaciones de importancia a ai-u
nos países vecinos. En esta forma, Chile que-

Hñna d*»1'-6^ caPítul.° no sólo en una situa
ción

_

de independencia respecto al extranje-

de riquezqaUse
mspondrá de una n^va fuente

(MERCURIO)

Acid® acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico
ANGUITA Y CIA. LTDA

Chiloé 3629 - Casilla 15 -

San Miguel
Teléfono 52720 -

Santiago

II.—PROCESO PARA PELOS DE ALPACA

Esta fibra de pelo raramente se encuentra

en un estado propio incoloro; la mayor par

te de ella posee un color natural grisáceo,

marren o negro. En general no se intenta la

decoloración del pigmento natural en el pelo
de alnaca, ya que la substancia colorante es

demasiado resistente para descargarla en

forma rápida v poco costosa.

Algunas clases de stock en crudo de alpa

ca, muestran mayor lustre que otras. El gra

do' de lustre necesariamente influye en el

precio del stock, de aquí que la preservación
del lustre natural durante procesos húmedos

y calientes, como ser el teñido y el descru

dado, sea de considerable importancia. Es

muy necesario evitar el proceso en solución

neutra o alcalina caliente para mantener el

lustre natural del pelo.
Como sucede con otras especies de pelos,

una tintura en alpaca parece sufrir una pér
dida considerable en intensidad durante el

proceso del secado que sigue a la coloración

de los artículos. Un tono aparentemente vi

vo y brillante, a menudo presenta una apa

riencia débil y pobre, luego de haberse seca

do.

El paño de alpaca es propenso a formar

arrugas, ondulaciones y otras distorsiones si

milares durante el proceso del teñido y des

crudado si la tela hubiera sido impropiamen
te trabajaba en molinete en estado gris. La

tendencia de esta clase de paño a desarro

llar defectos puede ser combatida usando la

mayor cantidad posible de ácido en el baño

tintóreo, sin que éste perjudique la produc
ción de un tono uniforme del colorante en

uso.

DE AFIELTRAMIENTO DIFÍCIL

El hilado de alpaca no se afieltra fácilmen

te durante la manipulación en varillas en

cubas abiertas de tintura o descrudaje; y es

tando el baño bien acidulado, el lustre origi
nal, brillo y la elasticidad del pelo pueden
ser preservados por un período razonable.

Trencillas de alpaca y cintas angostas, tam
bién pueden ser tratadas satisfactoraimente

en varillas; la clase más ancha de cinta y
cincha deberían ser enjuagadas o teñidas

preferiblemente en la forma de una espiral
plana, usándose una máquina de empaque
tar de diseño especial para este trabajo.
Los hilados y tela angosta de alpaca son

generalmente sometidos a un proceso de

asentamiento en agua hirviente, mientras es

tán bajo una tensión conveniente, antes de

ser descrudados o teñidos. Los hilados que
han sido bien asentados no se enredan tan

fácilmente como los hilados que no han sido

sometidos a esta operación. Las trencillas y

cintas, cuando se tratan en varillas, son pro

pensas a enrularse en todo su ancho si no

se asientan antes del descrudado o teñide

En casos extremos, los orillos enrulados de

las trencillas, cintas, etc., finalmente des

arrollan dobleces apretados con bordes filo

sos, siendo estas distorsiones difíciles de su

primir durante el proceso de apresto. A me

nudo, las arrugas se mostrarán como marcas

claras cuando la cinta o trencilla se haya
secado. Desde que la mayor parte del stock

de alpaca a teñirse tiene color propio, deben
emplearse colorantes de la mayor brillantez

posible en la producción de ciertos tonos vi

vos.

PELOS DE COLOR OSCURO PROPIO:
CAMELLO

El pelo üe camello es otra de ias fibras de

fuerte color propio, siendo el tono común del

mismo un amarillo cervato. Con el pelo de

camello se fabrican paños abrigados, dura

bles y. muy suaves al tacto. Debido a que ei

pelo tiene poco lustre, no es necesario tener

mucha precaución en conservar la brillantez

original* durante los procesos de descrudado

y tintura. El hilado y paño de pelo de came

llo no desarrolla defectos distorsiónales tan

fácilmente como los artículos de alpaca y

mohair. El pelo de camello no absorbe los

colorantes ácidos comunes para lana en un

baño débilmente acidulado, consiguiéndose la

mejor absorción con el empleo del ácido sul

fúrico como agotador. Puesto que el pelo de

camello tiene una fuerte coloración propia,
las piezas fabricadas de diferentes partidas
del stock en bruto, a veces demuestran una

pequeña variación en el color si el hilado ha

sido inadvertidamente mezclado. Si hilados

efectuados de partidas de stock en crudo de

color propio algo diferente se introducen er.

la misma pieza, el tintorero, sólo podrá cu

brir el defecto tiñendo los artículos de negro

o algún otro matiz igualmente oscuro. No es

posible asegurar uniformidad en el tono de

fondo usando como recurso simplemente una

ebullición vigorosa durante el proceso del te

ñido o durante un ensayo separado para uni

formar la pieza,

CERDA DE CABALLO

Consideramos seguidamente la cerda de

caballo. La cerda de la cola y crines, es de

mayor valor para el fabricante de paño de

pelos de la clase usada para tapicería, y pa

ra mallas de cedazos, etc. La cerda de la ce

la puede tener una hebra de 20 a 30 pulga
das (45 cms). La cerda blanca es de mucha

utilidad para el encordado de arcos de vio

lto, rellenado de arreos, penachos, etc. Las

cerdas negras, siendo de un color intenso son

de tanto valor como las blancas, debido a que

pueden ser usadas sin requerir los servicios

del tintorero; éste no puede mejorar el tono

y las propiedades de solidez del pigmento
natural de la cerda. Cerdas del cuerpo de ca

ballos de color marrón castañón, marrón ro

jizo y gris, pueden llegar al tintorero en una

partida mezclada que debe ser teñida en ne

gro o algún otro matiz oscuro. La cerda del

cuerpo es usada para una variedad de pro

pósitos; puede servir para rellenar muebles

tapizados o puede ser hilada en hilo grueso

que se utiliza en entretelas de trajes. Tam
bién puede usarse la misma para cepillos y el

pelo rizado es generalmente elegido para re

llenos. Las hebras cortas de la cerda pueden
ser teñidas en el estado natural y enmara

ñado en que caen de la máquina recortado

ra, por el método de teñido en máquina de

tipo circulante, como las usadas en el teñi

do de lana suelta.

PROCESO EN FORMA DE ATADOS

Las cerdas de la cola y de la crin general
mente se atan antes de limpiarlas y teñirlas

si es que este último proceso fuera necesario.

Cada atado de cerda es ligado flojamente
con una cuerda para mantenerlo unido du

rante los varios procesos húmedos. Una vez

que éstos hayan sido descrudados la próxi
ma operación debe ser blanquear el pelo;
aunque en algunos casos, el stock no es blan

queado antes de teñirlo. El descrudado de

los paquetes se efectúa en una cuba de ma

dera con un falso fondo perforado, debajo ol

cual se coloca un caño con vapor de agua

(PASA A LA PAG. 16)

SE

Los productos de calidad

AGIC-SPUN1 9

DÉLA

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY
Paterson - New Jersey - Estados Unidos
OFICINA EN NEW YORK: 1450 BROADWAY

Hilados "Spun Rayón" "Acetato" "Algodón"

telares
Maquinarias textiles y accesorios:

máquinas para hilanderías - peines - urdidoras - bobinadoras, etc.
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SAURER

Telar de Géneros tipo 100 W Patente "Saurer"
Representa el telar de géneros tipo 100 patente "Saurer" una construcción muy particular, a la vez que comple

tamente nueva, apartándose del todo de los sistemas de telares conocidos hasta el presente. Fruto de estudios realizados a

través de largos años y de ensayos prácticos, se presta para la fabricación de tejidos livianos hasta pesados de seda, seda

artificial, algodón, hilo o lana, y en particular para géneros de calidad. Respondiendo a los dictados de la hora actual, permite

adaptarlo con rapidez a otros renglones, ya sea aprovechando la tan amplia regulabilidad de sus varios órganos, sea colocán

dole dispositivos suplementarios que no involucran mayores trabajos de montaje, ya que merced a su ingeniosa disposición, se

agregan como unidades completas.

Aplicando los aparatos correspondientes, se obtienen

un telar de una sola lanzadera, sin cambio automático

w de canillas;

_ un telar automático de una sola lanzadera, con cargador
w de tambor;

^
un telar de dos a cuatro lanzaderas, con cambio unila-

• teral de lanzaderas, sin cambio automático de canillas;

^
un telar automático (para tejedura en colores) de dos a

w cuatro lanzaderas, con cargador de tambor;

^
un telar de dos a cuatro lanzaderas, con cambio bilateral

^ de lanzaderas —Pic-Pic— .

^ Puede, además, proveerse cada telar de una maquinita
• de excéntricos para el accionamiento positivo, sin cuerda,

de los lizos, o de

ÚNICOS REPRESENTANTES

del telar básico las variantes siguientes:

_ una maquinita-ratiére de calada abierta a alza doble y
™

mecanismo de tiralizos por resorte.

La maquinita-ratiére puede utilizarse tanto para tejidos
a comunes como para los de gasa de vuelta, agregando para
^

este último fin un dispositivo para hilo de vuelta.

H Además, el regulador de la trama que se idea normal

mente para todos los números de hilos de trama de 9 pa

sados por cm. en adelante, puede igualmente disponerse

para la fabricación de tejidos especiales de densidad va

riable, haciendo que, manejado desde la maquinita-ra
tiére, trabaje alternativamente con 2 números de pasa
das ajustables a voluntad, o quede del todo desembra

gado, caso este último en que no se encierran en el te

jido unas cuantas pasadas.

KÜPFER Hnos. S. A.C.
LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 47*6
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TEÑIDO (De la PáíJ. 14)

para calentar el baño. Se instala una bom

ba centrífuga para que circule el licor, sa
liendo éste en la parte superior de la carga
de cerdas por medio de un distribuidor pe
gado a un caño conectado al sistema circu

lante; el caño de abastecimiento es ajusta
do con un torniquete para que pueda ser sa

cado de la máquina de tipo circulante du
rante la carga y descarga de la misma.
Los atados se colocan en la cuba en for

ma ordenada, tomando la precaución de jun
tar cada atado fuertemente contra los otros

que lo rodean para evitar la formación de
canales de líquidos. Cuando la capa final de
atados ha sido colocada en su puesto, una
fuerte reja, como un impedimento, se 'colo
ca en la parte superior de las mismas y se

la impide flotar en el baño asegurándola a

los costados de la cuba con gruesos ganchos
de bronce.

(Continuará)

I
Productos Químicos

PARA LA

ANGUITA Y CIA. LTDA.

¡CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Migueíj

TELEFONO 52720 — SANTIAGO
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STANDARD OIL COMPANY CHILE. S.A.C.

CONSULTORIO TÉCNICO

PRODUCCIÓN, USO Y PARTICULARIDADES
DE LAS FIBRAS DE VIDRIO

(K. Kahnel - C. V. D. I. 1937, 43, 1249)

El procedimiento más antiguo para fabri

car una fibra de vidrio, es estirar la punta
de una varilla de vidrio calentada. Este pro

cedimiento, sin embargo, no es económico.

En la actualidad, las fibras de vidrio se fa

brican principalmente por los siguientes pro

cedimientos:

1) Estiramiento mecánico y bobinado so

bre un tambor.

2) Hacer gotear vidrio fundido sobre un

disco que gira a alta velocidad y alta tem

peratura.
3) Soplado con una corriente de aire ca

liente y a alta velocidad.

Según el primer procedimiento, el vidrio
se funde en un recipiente relativamente chi
co hasta que quede bien fluido; debajo de
este recipiente hay 20 o 30 agujeros peque
ños con un diámetro de 1 a 2 mm. Ahora
bien, cuando la masa es bastante líquida el
vidrio comienza a fluir por los agujeros. La
primera gota cae sobre un tambor que se en

cuentra en movimiento, con lo que la gota o
el chorro que sale se convierte en un hilo
muy fino por efecto del estiramiento. La
fibra se corta en seguida cuando en la masa
de vidr:o fundida hay suciedades, si los agu-
ieros están tapados, o si hay burbujas de
aire. Las fibras obtenidas por este proce
dimiento se pueden rebobinar fácilmente.
Cada horno puede producir de 3 a 6 kilos
de hilos elementales de un diámetro entre
30 y 40 micrones.
El procedimiento con el disco caliente pro

duce fibras aglomeradas en desorden simi
lares al algodón para uso medicina1 Un cho
rro muy delgado cae sobre el disco que gira
a 3 o 4.000 revoluciones por minuto Por
la fuerza centrifuga se forma un hilo suma
mente fino. Al contrario que con el primer
procedimiento, la composición del vidrio no>
tiene mayor importancia. La.s fibras son li
geramente onduladas. La producción de ca
da disco es de 40 a 50 kgs. por hora y de un

espesor de 12 a 14 micrones
Para la producción de fibras en gran can

tidad el procedimiento más adecuado es eJ
tercero. El vidrio fundido sale por unas pla-
condiciones los hilos de vidrio lfauido toman
cas de metal que tienen aberturas de 1 a 2
mm y calentadas eléctricamente. En estas
contacto con un chorro de aire o vapor re
calentado que sale a gran velocidad, lo que
motiva la formación de fibras muy finas.

de aceite

S6 Cn P3sar P°r una niebla

Actualmente, las fibras de vidrio tienen
menos importancia para la industria textil
que para el aislamiento contra el calor

K. K

EL EMPLEO DEL METASILICATO DE SO
DIO EN LAS LEJÍAS

El reproche que se ha hecho a los produc
tos para lavar que contienen metasilicato de
sodio asociado al jabón, de atacar las fi
bras vegetales en mayor grado que aquellos
productos en que se ha reemplazado el me
tasilicato por el carbonato de sodio, carece

de consistencia, por lo menos con las con

centraciones en metasilicato que se encuen

tran en la práctica del Mañaneo, es decir,
cerca de 2.5 grs. de metasilicato por litro de
solución de lavado.
Los tejidos de lino o algodón lavados 501

veces a 80?C con mezcla de jabón y de me

tí) silicato que responden a la condición pre
cedente, presentan una resistencia a la rup
tura que, estimada en por ciento de la re

sistencia primitiva varía entre 64 y 72 para
el lino y 75 a 92 para el algodón.
Las cifras correspondientes cuando el me

tasilicato es reemplazado por carbonato de
sodio en las mismas proporciones de la prác-
t.ca, son para el lino 60 a 69 y para el algo
dón 73 a 93.

W. K.

A LOS TÉCNICOS TEXTILES

Rogamos a los señores técnicos se sir
van enviarnos oportunamente artículos
de su ramo, los que gustosamente publi
caremos en esta Revista. Nos interesa to

da clase de artículos, sean ellos sobre Hi-

landería* Tejeduría, Tejidos de Punto,

Tintorería, Aprestos, Industria de Con

fecciones, etc.
Sírvase dirigirse a Revista Chile Tex

til. Clasificador 567, Santiago.
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COLORANTES INDIGOSOLES

En la Tintorería

para la obtención de tonos

claros de insuperada solidez,

igualación y penetración so

bre rayón y algodón.

' «

I

Durand y Hupenin, S. A.

BASILEA-SUIZA

En el Estampado

de gran rendimiento y máxima solidez. Los únicos colo

rantes sobre los cuales puede efectuarse el estampado

a la reserva en toda la gama de colores.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

Schneiter y Cia. Ltda.

SANTO DOMINGO 1142 — SANTIAGO

LOS AGENTES HUMECTANTES Efí "EL

TRATAMIENTO DE TEXTILES, PODER

DISPERSIVO DEL JABÓN CALCÁREO

íj Soc. Dyers a. Colourists. - 54. 11, pág.
520)

En este trabajo se hace un estudio de los

métodos de laboratorio conocidos, que per

miten evaluar el poder de dispersión del ja
bón calcáreo por los agentes auxiliares co

merciales, tales como los sulforicinatos y las

diversas especialidades conocidas, ai saber:

1 . o—Evaluación según la cantidad de so

lución de agente auxiliar requerida para ob

tener una espuma persistente en una mez

cla de solución de cloruro de calcio y de ja

bón Marsella.

2.o—Aplicación del método nefelométrico

de Hart, añadiendo poco a poco a una solu

ción de jabón conteniendo el agente auxi

liar una solución calcica hasta que la loc-

tiu^ad^jmp^pelde^iario^i^gu^sjjoer^^

fondo de un recipiente de dimensiones dadas

resulte imposible.
3.0—Métodos de titulación (fundados so

bre el dosage del oleato de sodio residual en

solución después de la adición de cloruro de

calcio en presencia del agente auxiliar. Los

ensayos han permitido constatar a la vez que

la temperatura de la operación no era indi

ferente; la dispersión disminuye con la ele

vación de temperatura de 30 a 509C, queda

sensiblemente constante de 50 a 70<?C y lue-

» go sube rápidamente hasta 8090.

EL AGUA DE CONSTITUCIÓN Y DE HIDRA-

TACION DE LAS FIBRAS TEXTILES ANI

MALES Y VEGETALES

(Gazz. Chim. lttal. 1939, 69, N.o 7, pág. 435)

Se ha estudiado la marcha de la hidrata-

ción de las fibras animales y vegetales (al

godón, rayón, lana y seda) en función del

calorclesarrculad^^ñ^sJie

Las curvas de calor de rehinchamiento de

las diversas fibras permiten diferenciar las

fibras animales (lana, seda) de las fibras

vegetales (rayón, algodón) . En efecto, mien

tras que las curvas relativas a éstas man

tienen un nivel regular, las curvas relativas

a las fibras animales presentan una brusca

discontinuidad, correspondiendo respectiva
mente a 1.5 olo de humedad para la seda

y 2 ojo para la lana. Esta discontinuidad

puede relacionarse con la existencia even

tual en las fibras animales de dos tipos de

agua: agua de constitución y agua de simple

hidratación; las fibras vegetales no conten

drán más que agua de simple hidratación.

Resultados análogos han sido obtenidos

por examen tensimétrico de la deshidrata-

ción de las diversas fibras.

En el caso de la lana y de la seda, el exa
men roentgenográfico ha permitido estable

cer que una fracción del agua absorbida en

tre los cristales produce un ligero despla
zamiento de las cadenas moleculares parale
las.

HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS LTD.
MANCHESTER

- ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER

rfr.i -y-frrr
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THE BELL1 ROCK BELTING CO. LTD

Norton Works, GRAVEL LAÑE, SALFORD 3, Inglaterra

ESPECIALISTAS EN CORREAS DE TODOS LOS TIPOS
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JUMO: ANILINAS
Productos Auxiliares -- Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ, S. A. C

SANTIAGO

COMPAÑÍA 2276

TELEFONO 90338

DEPARTAMENTO DE ANILINAS

< VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

Telar Mecánico Snoeck

Modelo pesado BPA. 33

para la fabricación de paños y novedades de

lana cardada y peinada, pura y mezclada,

para vestidos de señora y caballero; ponchos,
mantas, fieltros y todos los tejidos más pe

sados, en todos los anchos, hasta de 6 metros.

CARACTERÍSTICAS :

Ahorro de desperdicios y gran facilidad en

el trabajo del tejedor (lo que permite en ge

neral que el tejedor pueda atender a dos te

lares) por medio de mecanismos auxiliares

de destejido automático, que han revolucio

nado la técnica textil. Hay des .soluciones

comprobadas, como sigue:

Mecanismo de retroceso de la trama o

buscador automático de la trama, con des

para-tramas y mecanismo que vuelve la lan

zadera a su cajón inicial de partida, en po

sición destejida, cuando el hilo de trama se

rompe o falta.

O: Mecanismo original de MARCHA ATRÁS
con dos paratramas, que detienen el telar

por delante de la trama y llevan suavemen

te el batán hacia atrás cen calada abierta,
por medio de dos resortes. El tejedor no tie
ne más que hacer que reemplazar la trama

rota y poner de nuevo el telar en maicha.

Regulador del arrollamiento, positivo por
un lado, con tornillo sinfín tallado, y nega
tivo por el otro, con 3 cilindros: de tracción,
de presión y de arrollamiento.

Movimiento positivo de los cajones con en

granajes fres ades y piñones desplazable.s de

cambio de acero estampado.

Cajones ascendentes de lanzaderas, fabri

cados de una sola pieza, en fundición malea

ble, con tapas de acero estampado.
Detención de las careólas que no trabajan

con desenganche automático.

Todas las careólas de la maquinita de lizes

(armadura) son idénticas e intercambiables,

no estando numeradas. No hay, por tanto,
más que un solo tipo de calcas y de ganchos
en la fábrica de tejidos.

Fabricantes: ATELIERS SNOECK, S. A.

ENSIVAL-VERVIERS.

(Bélgica).

Representantes: GOREUX HNOS, Stgo.

MAQUINARIAS TEXTILES
GOREUX HERMANOS

SANTA ISABEL 0124

Representantes de:

PONO 45899 CAS. 1706 CABLES: "GORETEX"

SANTIAGO DE CHILE

TALLERES SNOECK. S. A.

ENSIVAL - VERVIERS. BÉLGICA.

Telares para géneros y novedades. Telares Jacquards.

Engomadoras. Urdidoras,

H. DUESBERG - BOSSON. S. A.

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Guarniciones de Cardas y Cueros industriales.

TALLERES H. DUESBERG - BOSSON. S. A.

VERVIERS - BÉLGICA.

Juegos de Cardas, Selfactings, Continuos de Hilar. "Chapón",

Retorcedoras, Molinadoras, Máquinas para fieltros, Depu

radores patentados de preparación Auto-Neumáticos,

Instalaciones completas de Hilanderías.

Depuradoras de fibras, patente PERALTA.

EL TELAR SNOECK

modelo pesado BPA 33

Corresponsales de:

AGENCIAS DE REPRESENTACIONES DE:

FERNANDO GOREUX VERVIERS - BÉLGICA.

MAQUINAS Y MATERIALES.
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EL TELAR REINER KAY
Combinado p, TEJIÓOS PLANOS Y DE PUNTO

líl nuevo telar Reiner, combinado para

(ejidos planos y tejidos de punto, es la úl

tima palabra en cuanto a rendimiento, ve

locidad, calidad de la producción y Ja de su

rinst rucción.

Esta máquina es única en su género, por
que usa urdimbre y trama, como para te

jidos planos, pero en vez de intercalar la

(rama, hace un nudo en cada cruce, usando

un tejido de punto. Se pu.ulen producir
telas <pie parecen, tejidas, y géneros que se

parecen a tejidos de punto. Si así sí desea,
es posible i educir la elasticidad de los pro

ductos o la elasticidad del hilado mismo.

También pueden fabricarse productos muy

llorosos, que no adolecen del defecto de co

re. rs? las mallas o puntos, tal como suele

ocurrir con tejidos similares, ya sean tejidos
o de punto. El control del diseño facilita va

riaciones en el dibujo, listas (de urdimbre y

de trama), cuadros y diagonales, lo que per

mite producir una gran variedad de estilos.

E. ta máquina fué diseñada por Mr. Hit'-:

Eambach. gerent» general de Robert Reiner.

Inc.

La velocidad de la máquina varía con la.

fiase del género fabricado. Tiene un ancho

d? trabajo de 90". una barreta de agujas

'platinas), cinco barretas-guías, y cinco po

lines, que pueden cargarse con carretes tan

to d? lís-3 4" como de 21". La máquina

completa pesa cerca de 6.000 libras.

Algunos de los productos fabricados en el

telar Reiner Kay :

Tejidos elásticos para fajas (expandibles en

ambos sentidos, en cintas y ancho

completo)
Suspensores.

Cinturones para ropa interior

Telas para zapatos (elásticas)
Géneros de tapicería (elásticos)

Trajes de baño (elásticos)
Géneros para ropa (algodón, seda,

lana, estambre, lino, etc.)
Paños

Cortinas

Linones

rayón.

Géneros de vidrio (anchos y angostos)
Géneros de asbesto (anchos y angostos)
Todos los productos pueden hacerse con y

sin trama.

Esta máquina se exhibe actualmente en

la sala de ventas de Reiner, en Weehawken,
Xew Jersey, EE. 1T. Mr. Augnst Schoenen-

berg está a carao de las ventas.

Importación de maquinarías textiles en ei Brasil
Ha circulado en el país y en el extranjero.

la versión de que Brasil importaría maquina
rias para la industria textil, debidamente

reacondicionadas.

El señor don Guillermo da Silveira Filho,
Presidente de la Comisión Ejecutiva Textil,
lia hecho interesantes declaraciones, comen

zando por decir que era absolutamente con

trario siquiera a la idea de introducir ma

quinarias usadas al pais, aunque ellas fue

ran destinadas a llenar las lagunas existen

tes en los equipos de las industrias de tejidos.
Sería un grave error —manifestó el señor

da Silveira— cargar a la industria textil bra

sileña con cualquier máquina de antes de la

guerra-

Si hiciéramos tal cosa, lo que califico de

recursos inaceptables, crearíamos una situa

ción muy rara para nuestro pa's. Y esa si

tuación seria principalmente, la de imposibi
litarnos para la competencia con otros, países
productores de tejidos.

Al Brasil le quedaría reservada la más di

fícil posición al cerrársele sus oportunidades
de mantener los mercados exteriores^ con

quistados con tanto esfuerzo en los últimos

años, los cuales deben ser conservados y me

jorados, por necesidad y conveniencia, a fin

de que las industrias nacionales se desarro
llen en un ambiente de confian/a e interés.

Las importaciones de maquinarias reacon

dicionadas comprometería, no sólo el futuro
de las exportaciones de tejidos, sino que
además, acarrearía un mal inmenso para eí
consumidor del pa's, puesto que útiles de tal
tipo no pueden responder al mismo índice de
producción y perfeccionamiento de los ar
tículos exigibles a los nuevos.

Tales máquinas no asegurarían una alta
calidad de los tejidos v tampoco abaratarían
las mercaderías.

Otro aspecto: condenable de las maquina-
nas usadas es el

que_ ellas por su mínima

eficiencia, no podrían permitir el pago de

mejores salarios a los obreros, dentro del ni

vel de vida que merecen y de acuerdo con el

programa oficial de garantizar plenamente
los derechos del proletariado.

Al final de sus declaraciones, el señor Pre

sidente de la Comisión Ejecutiva Textil, ex

presó que él no era el único contrario a la

importación de máquinas usadas al Brasil,
sino que también lo eran los grandes indus

triales del país, que, en conjunto, represen

tan una mayoría de más de 80% de los pro

ductores de tejidos, y que ya han iniciado sus

gestiones para la adquisición de maquinarias
nuevas. Tanto es así que me complazco en

anunciar que el Brasil encargó, aproximada
mente, TRES MIL MILLONES DE PESOS

CHILENOS en útiles de reciente fabricación

para dotar un gran número de sus fábricas.

Estos encargos representan casi el 90% de!

capital invertido en el parque industrial tex

til del país.

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950, Santiago, Teléfono

47100

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y

todos los accesorios para la

industria textil.

bacodinj Ltda.

Representantes exclusivos -

Importadores - Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Máquinas de coser para la industria

Hilados de Goma-Fabricación norteamericana

Bandera 140 A - Santiago - Fono 83795
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>s cuerpos grasos

ANDINIX J Agente humectante, lavador y emulsionante, igualador en el teñido.
/A-NL/IINIA ^Resistente al agua dura, ácidos y álcalis.

HYDROI FNF NA íAgente humectante, penetrante y desengrasador.
n I Ul\WLiL/-Nll INri ^Resistente al agua dura, ácidos y álcalis.

OLEAL A conc.
- OLEAL B conc.

- OLEAL C cene.

JABÓN ANHIDRO FRANCVAL - ACEITES SULFONADOS

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Andrés Bello 53, por Vivaceta - Teléfono 74834

FABRICA ARGENTINA

José Franchini.

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.

EL SECRETO DE LOS TEJIDOS BRITÁNICOS

Los tejidos británicos han tenido que lu

char contra tiempos muy difíciles al encon

trarse con la competencia, que aumentaba

continuamente, de las industrias textiles de

Alemania, los Estados Unidos, el Japón y la

India. No solamente perdieron una gran par

te de su antigua y segura posición en los

mercados de esos países, sino que sufrieron

cada día más ,1a competencia que les hacían

en los mercados del mundo.

Y, sin embargo, si dejamos a un lado los

alimentos, las bebidas y el tabaco, los teji

dos por sí solos como grupo, se han mante

nido a la cabeza de nuestras industrias; la

producción máxima de tejidos y de vestidos
en 1933, que alcanzó a 615 millones de libras

esterlinas, fué mayor que la tíe la industria

de ingenier'a o de la de hierro, acero o car

bón. De los 7 millones de personas emplea
das en las fábricas y en los servicios de uti

lidad pública, 1.500.000 están empleadas en

fabricación de tejidos y de vestidos, y éstos

juntos constituyen, sin duda, el grupo más

grande de trabajo en Inglaterra. Por otro la

do, en el comercio de exportación, llevando

también la delantera a todos los demás gru

pos, el valor de las exportaciones de hilados

de algodón, lana, estambres y seda, así como

de prendas manufacturadas, era en 1938, más

del doble del de las exportaciones de las ma

nufacturas de hierro y acero, y casi el doble

de la maquinaria. Un año antes de la guerra

los Estados Unidos exportaban algodón en bru

to hasta por valor de 228 millones de dóla-

(PASA A LA PAG. 23)

¿Qué número de

Northrops puede
ser atendido por

un solo opera rio?

Respuesta...

a

b

c

Determínese la velocidad del te!ar que reducirá

las paradas causadas por roturas de hilazas a su

grado mínimo.

Hágase un análisis de estas paradas y tómese

nota del número de paradas por telar y por hora.

El tiempo promedio tomado por un tejedor para
anudar un extremo de urdimbre o de trama es

de cuarenta y cinco segundos.

El número de telares que un tejidor puede poner

en marcha en el espacio de una hora, es cuaren

ta, incluyendo el tiempo perdido andando y el

tiempo de descanso.

Por consiguiente, si el número de paradas por

telar y por hora es 4, entonces cada tejedor puede

atender 12 telares.

Si las paradas son reducidas a 1 por telar, en

tonces cada tejedor puede atender 40 telare:-.

Xotü:— -El número de telares siempre debería ser

un múltiplo de cuatro, debido a que esto

permite una mejor di-tribución de las

máquinas.

BRITISHmRTHROP LOOM COMPAHY LIMITED

REPRESENTANTES RESIDENTES: GISBS & C O .

MORANDÉ 3 22 SANTIAGO TELEFONO. 82703
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RALPH L. CHARNEY <SL CIA. LDA,

ESTADOS UNIDOS

79 Wall St.

NEW YORK

BEAS.IL
Rúa Sao Bento 200

SAO PAULO

2.9

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 1260

CASILLA 1943

TELEF. 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

'RALCHARNCO''

SANTIAGO

Código: A. B. C. 5th Edition

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayón en MADEJAS

Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los

servicios de un EXPERTO INGENIERO QUÍMICO especializado, quien disponga de un LABORATORIO

perfectamente montado, aseguran la precisión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus pro
blemas.

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumen

tarán considerablemente su rendimiento de producción.

Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

ÜSSE:

El rápido desarrollo de la industria

Chilena ha creado nuevos expectati

vas a los alumnos de los innuñtera-

bles planteles técnicos y semi-técnicos {

que han sido organizados tanto porí

¡niciptiva fiscal corno particular. Estos

nuevos técnicos una vez que asumen

sus labores profesionales pueden ates-f

tiguar en su trabajo diario, lo impor-^
tante que es mantener las distintos

maquinarias en perfecto funciona

miento.

Uno de los principales factores que

contribuyen a este éxito, es la selec

ción de un buen lubricante, que debe

estar respaldeodo por el prestigio de

una marca como la SHELL que repre

senta lo más avanzado en el ramo.

Si Ud. tiene problemas de 'lubrica

ción escriba al Departamento Técnico
de Shell-Mex Chile Limited. Casilla

1 1 -D, Santiago, indicándonos marco \'

y modelo de maquinaria y piezas o

lubricarse, y le enviaremos sin com-'

promiso para Ud. nuestras "recomen

daciones.

S HE tí X CHILE LTD.
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CASILLA 3249 TELEFONO 94573

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

SANTIAGO - CHILE

CHACABUCO 1320

LA TINTOREEIA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Agustinas 972, of. 42? Fono 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

GÉNEROS - TELAS - TEJIDOS

Artículos para paqueterías, farmacias, librerías,
cuchillería.

TELAR MECÁNICO PARA TELAS DOBLES.

EL SECRETO. (De la Pág. 21)

res, mientras que la exportación de sus pro

ductos manufacturados de algodón, incluyen
do hilados, alcanzaban a sólo 60 millones de

dólares; en el mismo año, la exportación de

Inglaterra de hilados de algodón y de pren
das manufacturadas, era de unos 50.000.0U0 de

libras esterlinas, o sea, de unos 200 millones

de dólares.

Pero no tenemos tiempo para la complacen
cia. Los tejidos británicos han perdido terre

no durante los últimos años. La eficacia téc

nica de las industrias no es, en cierto aspec

to, lo que debiera ser. El Informe de la Mi

sión de los Hilados de Algodón que fué a

los Estados Unidos, publicado en 1944, nos da

cuenta de que con la cantidad de obreros

que se emplea actualmente, . la producción
por hora del obrero está muy por debajo de

la "lista" americana, y que para fabricar una

producción máxima mucho mayor, se requie
ren cantidades muchísimo mayores de obre

ros en las fábricas británicas.

Es inquietante la noticia de dicho informe,
de que en la fabricación de tejidos la pro

porción mayor, tanto de telares como de ta

lleres preparatorios, se instaló entre 1910 y

1920, y que aproximadamente el 42% de los

telares estaba funcionando ya antes de 1900.

El telar automático representa en América un

95%, mientras que en la Gran Bretaña se

encuentra sólo en un 5% en la industria de

los tejidos de algodón. Sin embargo, los indus
triales británicos han notado, hace tiempo,

que es una desventaja para la industria britá

nica de algodón que estén organizadas en di

ferentes secciones, las industrias de hilados y

tejidos, y que si estuviesen mejor combinadas.

podrían resolver mejor los problemas de la

producción en serie de ropa barata de algodón
para los enormes mercados de Oriente.

Al revisar las muchas desventajas técnicas

con que según todas las pruebas autorizadas,

trabajan las industrias textiles británicas,

piensa uno cómo ha sido posible para ellas

conservar tan gran parte de su ant'gua posi
ción en Inglaterra y en los mercados mundia

les. Los Estados Unido* han podido, gracias

principalmente, a sus. altas tarifas aduaneras,

conquistar los mercados propios; pero están

todav'a lejos de poder competir con la Gran

Bretaña en los mercados abiertos, lo cual es

un hecho confirmado por los fabricantes ame

ricanos de tejidos, que recientemente han de

clarado que sin una tarifa alta sobre las im

portaciones extranjeras, las industrias textiles

americanas saldrían perdiendo en la lucha.

Las ventajas aue todavía desfrutan los teji
dos británicos, las reconocen sinceramente los

escritores americanos. Dependen de la cali

dad y variedad que pueden presentar. Los te

iidos británicos, que mantienen su posición
hasta en los mercados americanos, son los de

precio alto, fabricados con materiales de pri

mera calidad o los oue superar! a los otros

por la variedad de dibujos y de colores. Es

cierto oue la fabricación en serie aue consti

tuye el fundamental requisito de la mecaniza

ción en la industria, no ha sido adoptada por
el público americano de modo satisfactorio.

Mr. lewis O. Ord, aue visitó recientemente los

Estados Unidos, con el obieto especial de des

cubrir los secretos de fabricación en serie in

dustrial, no* cuenta aue el pueblo americano

"derea variedad" v nup sólo abandonaría su

insistencia hacia la variedad ñor el precio, y
únicamente reduciendo el precio de los artícu

los fabricados en serie muv por bajo del pre
cio de los artículos variados, se podría con

quistar al público.

No hay la menor duda de que los tejidos

británicos llevan gran ventaja cuando se tra

ta de calidad y variedad frente a precios ba

ratos. Cuando en 1928, el Comité de la Indus

tria y del Comercio publicó su famoso Informe

sobre las Industrias Textiles Británicas, de

claró: "Entre las calidades buenas y corrientes

existe un amplio margen de distintas clases y

el futuro de Lancashire dependerá, en gran

parte, de su habilidad para conservar una

gran participación de este comercio. Pero ve

mos cuáles han sido las circunstancias que

explican porqué la Gran Bretaña ha sido ca

paz de seguir con éxito este discreto consejo.

Un motivo fundamental es, sin la,menor du

da, la buena especialización de los obreros

británicos. En comarcas muy extensas, los

obreros son por tradición obreros textiles. Han

heredado el arte para tejer, más talento pa

ra esfuerzos intensos y la aplicación para los

detalles, escribe John Gililand, a propósito de

una sección importante de las industrias bri

tánicas textiles, la de hilo. Podría decirse que

para la producción automática en masa, ese

arte no es de importancia fundamental. Y

esto nos lleva, naturalmente, a otro punto,
La producción en masa presupone una cierta

uniformidad o monotonía de producción. Tie

ne éxito en los Estados Unidos, porque allí los

fabricantes pueden concentrarse tras de los

muros de las tarifas, suministrando mercan

cías a una población de 130 millones de habi

tantes e induciéndola a adoptar una cierta

uniformidad de estilo. Pero los tejidos britá

nicos tienen que abastecer los mercados mun

diales, y tienen un mercado propio mucho me

ñor que el mercado propio americano.

El haber adaptado la técnica de la fabrica

ción a estos requisitos variados, es una de las

grandes hazañas de la industria textil britá

nica. Explica porqué la mecanización era me

nos factible que en otros países. El Informe.

de la M'sión del Algodón a los Estados Unidos

no ha ignorado esto. La práctica de la fabri

cación de tejidos británicos no automática, se

gún explica el Informe, no se debe completa
mente a falta de visión moderna, sino más

bien a la variedad de la producción, y en par

ticular a la mayor variedad de tipos de pren

das de vestir con que normalmente se re-

ciuiere de la industria británica que abastez

ca los mercados de ultramar. Para este obje

to, ha habido aue educar especialmente a los

directores de las fábricas británicas. Es muy

dudoso, continúa el Informe, saber si las di

recciones americanas estar'an a la altura de

las británicas en aptitudes técnicas, dada las

ventajas de su adaptabilidad de equinos, y por

saber hilar diferentes tipos de algodón.

La variedad británica de textiles debe tener

en cuenta un continuo cambio de modas en

todas partes del mundo. Por ejemplo, el Con

sejo de Color Británico acaba de dar nasos

rara enterarse del nuevo rumbo nue existe en

Portugal hacia la reducción del uso de los

colores obscuros y favorecer los tonos más

ciaros V animados. Los tejidos británicos abas

tecen países tan diferentes en sus gustos, en

sus modelos decoración v cobres, como Java,

Suecia, la Argentina v Turauía. Existen cier

tos tipo* de los que se vende a un solo Dais

hasta el 25%: otros se distribuyen de un modo

más isual entre una multitud de comprado-
re* extranjeros.

T.as exigencias n,ip trae psta variedad se sa

tisfacen nnr completo, gracias a los fabrican

tes británicos v a sus asentes. En tiempos
normales podramos encontrar en el denar-

tamenfo dp calcetería d« seda, seda artificial

y dp hilo. etc.. unos 100 números diferpntes. Til

surtido dp calcetería de seda v de seda artifi

cial podrí tener de 18 a 20 colores diferentes.

Antes de la guerra se decía que una casa al

por mayor podía ofrecer hasta 10.500 pares
diferentes de medias.

Los dibujos y el color han sido siempre un

rasgo característico de los tejidos británicos.

Como hace poco, indicaba "International Tex

tiles", revista que se dedica a fomentar los

tejidos británicos en los mercados extranjeros,
las telas para cortinas y muebles que se fa

brican en Inglaterra, se conocían en todo el

mundo por sus estilos, dibujos y colores, por
la variedad de sus dibujos y por ese toque
de tradición que significa tanto para el ex

tranjero. La Inglaterra Tudor, fué quizás la

época más rica de color que la civilización

ha visto jamás. Pero no olvidemos que la mis

ma naturaleza del campo británico se presta
al gusta del color, por muy obscuras que sean

las ciudades llenas de humo, donde se fabri

can los tejidos.

Un viaje por la Hébridas, escribe D. R. H.

Williams, miembro del Instituto Textil y muy

conocido fabricante de hilados, en cualquier
época del año, mostrará al observador cómo

se han originado los perfectos colores de las

telas tejidas a mano. Habla de una carta que

recibió de un amigo que acababa de visitar

a una campesina en Irlanda y en que decía

que todos los tintes son vegetales, moras, bre

zo, arándanos y añil, y sin saberlo, sus colo

res estaban influidos por el paisaje que la ro

deaba. No olvidemos que lo que se llama "HA-

RRIS TWEED", tan famoso en todo el mun

do, viene de la tela tejida en telares de mano

en las casitas del campo de las Islas Hébridas.

Es, pues, la demanda de variedad lo que ha

hecho necesaria la especialización de las in

dustrias textiles británicas, tanto en los hila

dos como en los tejidos. Las ciudades de Blacq-
burn y del este de Lancashire, fabrican prin
cipalmente tejidos para los mercados indios;
Presión fabrica telas para camisas, sábanas,
piezas de percal, telas de fantasía, etc.: en

Burnley se fabrican telas estampadas; en Old

ham se hacen panas. Parece como si a la es

pecialización de gustos hubiese seguido una es

pecialización de la localización de la industria.

Estos son algunos de los secreto* de los te

iidos británicos. Y mientras que los secretos

de la industria moderna están enlazados gene

ralmente con la técnica de la producción en

serie y en masa, los de las industrias británi

cas v su comercio se basan en un servicie

inteligente para la variedad de gustos mun

dial, v en una adaptación a las rápidamente

cambiantes demandas de los mercados. No hav

duda de aue es necesario modernizar mucho

" aumentar la mecanización de muchas fá

bricas: pero también hay aue preservar esa

calidad y esa variedad de los tejidos británi

cos aue en los días de paz que se acercan,

volverán a aumentar todavía más su gran re

putación mundial.

DECLARA ARTÍCULOS DE PRIMERA NECE

SIDAD O DE USO HABITUAL LOS MATE

RÍALES NACIONALES O IMPORTADOS QUE
SE EMPLEAN EN LA CONFECCIÓN DE

VESTUARIOS.

Visto lo manifestado por el Comisariato

General de Subsistencias y Precios en su ofi

cio N.o 156, de 30 de marzo del año en curso,

v lo dispuesto en el artículo 22 del decreto-

ley N.o 520, de 30 de agosto de 1932,

Decreto:

Decláranse artículos de primera necesidad

o de uso habitual los materiales nacionales o

importados que se emplean en la confección

de vestuarios.
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MAQUINARIA TEXTIL
DE SEGUNDA MANO Y RECONSTRUIDA

PROVEEDORES DE LA AMERICA DEL SUR DESDE 30 AÑOS

MAQUINARIAS DE PREPARACIÓN

BOBINADORAS

RETORCEDORAS

URDIDORAS Y ARROLLADURAS

TELARES

MER0ERI2AD0RAS DE MADEJAS

DOBLADURAS Y PEGADORAS

CEPILLAS

EXTRACTORES DE POLVO

TIJERAS P. GÉNEROS

Y TERCIOPELOS

PRENSAS PAEA TELAS.

FRANK W, W HE ELE G

1837 E. RL'AX STREET, PH1LADEL I'HIA 24. •ENXSYLVANLV L. S. A.

COSMOS
SHIPPINC COMPANY

INCORPORATCD

AGENT8 THROUOHOUT THE OUOBE

FOREIGN FREIGHT FORWARDERS AND 00NTRACTQR3

CUSTOMS BROKERS

8-10 BRIDGE STREET

NEW YORK 4, N. Y.

TELEPHONES WHITEHALL 3-3470 TO 3477

CABLE ADDRESS "SHIPCOSMOS".

Transportes
SUCURSAL SAHTIAGO

HUÉRFANOS 1090. OF. 3. CASILLA 9527.

OFRECE SUS SERVICIOS

REOMAN CARD CLOTHING CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores,

CINTAS SIN FIN para Condensadoras,

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET -

LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S, A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT
COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL
usada y reconstruida

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413
PATERSON, New Jersey

U, S. A.

EL MEJOR Tornillo Mecánico,,. Para ei tañer mecánico,

para el puesto de repara

ciones, para las líneas de

asamblaje, para garages.
Esta Marca Registrada es

garantía de precisión y

calidad.

Quijadas

3y2"

4y2"
5"

Abertura

5"

6"

8"

Las guías largas para las quijadas hacen que aprieten
—nada de resbalamientos,

ningún desgaste prematuro de los insertos — fácil volteo — sólido -—

rígido — guías de construcción protegida — material de

suprema calidad. — Un producto de artesanos de

gran experiencia.

VEIT & YOUNG
FUNDADO EN 1926.

Eight Sirest and Chelten Avenue. Philadelphia 26, Penna.—Estados Unidos.

AugustoRothschild
Santiago — Casilla 4193 — Telefono 65136

Agustinas 972 — 7.o Piso — Of. 724

)frece para pedidos directos:

Casimires, Lanas cardadas, Percalas,
Popelinas, Forros, Linos, Astrakán,
Pelo de Oso, Velvet, Estampados,

Encajes, Botones, Artículos de goma,

Productos químicos para la industria,
Estufas eléctricas, cocinas eléctricas,

Barbas para fajas, Cuchillería.
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LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cia. Ltda.

Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

RALPH L. CHARNEY & Cía. Ltda.
SANTIAGO DE CHILE

Rosas 1260 — Casilla 1943 — Teléfono: 88876

NEW YORK, U. S. A.

70 Wall St. — Teléfono Hanover 2-1229

SAO PAULO — BRASIL

Sao Bento 200|2-36¡7|8
— Teléfono: 3-6086

Dirección Telegráfica: "RALCHARNCO''

Representantes, Importadores, Exportadores y Fabricantes.

ESPECIALIDADES:

Hilados de algod:'>n, lana, rayón y seda — Géneros de algodón,

seda y lana — Casimires peinados de lana - - Mercaderías

en general, de procedencia brasileña, norteamericana e inglesa

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA S55Ü TEATINOS 240

SANTIAGO

TELEFONO 68635

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores TACOS PARA TELARES

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra),

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES

de todos los tipos y REPUESTOS para MAQUINAS
TEXTILES en general.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.

Comisariato General de

Subsistencias y Precios

Fija precio máximo al por mayor al hilo sisal

o pita atadora, de fibra nacional e impor

tada, fabricada por la industria que indi-

Decreto:

l.o Fíjase, a contar de su publicación en

el "Diario Oficial", el precio máximo al por

mayor, puesto en lugar de producción, los 46

kilos de hilo sisal o pita atadora, con por

centaje de 62'Y de fibra nacional y 38 on de

fibra importada, fabricada por la Sociedad

Anónima Agrícola e Industrial "Formio Chi

leno", de Valdivia, y Sociedad Industrial de

Los Andes en $ 926.

En este precio está incluido el impuesto de

la ley N.o 5,788 y gastos de distribución.

2.o Este precio regirá para el año agrícola
de 1946 a 1947, o sea desde el l.o de Mayo

próximo al 31 de Abril de 1947;

3.o La unidad de venta al por mayor será

desde 46 kilos;

4.o Los Comisariatos Departamentales y

Locales fijarán los precios de venta al deta

lle en sus respectivas jurisdicciones, de

acuerdo con las normas generales estableci

das;

5o El presente decreto importa una orden

del Comisariato General de Subsistencias y

Precios y su infracción será sancionada de

acuerdo con las disposiciones que determine

la ley

Anótese, comuniqúese, tómese razón por la

Contraloría General de la República, publí-
quese en el "Diario Oficial".

Tobías Barros Ortiz, Comisario General

de Subsistencias y Precios de la República.—

A. Gianini, Fiscal.— Julio Carvallo M., Se

cretario General.

Servicio "A.R.G.A." de la Sociedad Fomento Fabril

La Sociedad de Fomento Fabril, en cono

cimiento de las dificultades y pérdidas de

tiempo y dinero que crea a los empleadores

o patrones la aplicac'ón práctica de nuestras

Leyes del Trabajo y a cuya solución el indus

trial, el' comerciante y, en general, todo el

elemento patronal, no puede dedicar su aten

ción y su tiempo ocupado en los problemas

propios de sus actividades, estimó convenien

te poner a su disposición una oficina que les

libere de estas preocupaciones, ya que la no

solución de dichas dificultades, no tan sólo

ocasiona observaciones, sanciones y multas

de las autoridades del Trabajo, sino que es

aprovechada por ciertos sectores para crear

un clima de descontento y malestar en con

tra de las clases productoras.
Con esta finalidad la Sociedad de Fomento

Fabril ha aceptado como su Servicio Oficial

el eficiente SERVICIO DE ATENCIÓN DE

LEYES SOCIALES "A. R. G. A.", bajo la

dirección de don Alberto Ruiz de Gamboa

A., conocido experto en la materia y autor

de numerosas obras sobre legislación social.

Este Servicio de Atención de Ley:s Socia

les "A. R. G. A." de la Sociedad de Fomento

Fabri', atenderá todos los asuntes relaciona

dos con las Leyes del Trabajo y de Previsión

que afecten a los empleados o patrones que

ingre;en individualmente al Servicio.

Dicha atención emanará de la celebración

de un convenio entre el respectivo empleador

o patrón y el Servicio Oficial de la Sociedad

de Fomento Fabril, el que se compromete a

ejecutar, entre otras, a cambio de una cuota

fijada en proporción al número de depen

dientes de cada uno de ellos, las siguientes

prestaciones prácticas:

l.o CONFECCIÓN de contratos de trabajo

(de empleados particulares, obreros, comisio

nistas independientes, etc.), reglamentos in

ternos, finiquitos, nóminas de gratificaciones,

comprobantes y relaciones de feriados, pla
nillas de imposiciones, etc

2.o SOLUCIÓN de Oficios-Instrucciones de la

Inspección del Trabajo, Caja de Empleados

Particulares, Caja de Seguro Obrero, pliegos

de peticiones (conflictos colectivos), dificul

tades con los dependientes, etc.

3,o CÁLCULOS de reajustes, gratificaciones,

participaciones, subsidios de maternidad

obrera," indemnización por accidentes del tra

bajo, horas extraordinarias, imposiciones le

gales, etc .

"

4.o CL'IDAR de que la documentación que

es preciso llevar de conformidad a las dis

posiciones legales y reglamentarias vigentes

(contratos de trabajo, registros de obreros y

salarios, de menores de 16 años, de obreros

a domicilio, libretas a la ley 4,054, etc.), se

mantenga al día y en armonía con dichas

disposiciones. Para estos efectos el Servicio

proporcionará a sus asociados minutas de

instrucciones a que éstos deberán ceñirse.

5.o ATENDER, por intermedio del Depar

tamento Jurídico del Servicio, los juicios del

Trabajo (desafueros, etc.) que de motu pro

prio le encarguen sus asociados, como igual

mente asesorarlos y acompañarlos, cuando

proceda, en toda tramitación administrativa

ante las autoridades del Trabajo.

6.0 EN GENERAL, liberar al empleador o

patrón asociado al Servicio, de las preocupa

ciones aue envuelve el cumplimiento ordina

rio de "las leyes del Trabajo y de Previsión.

previniendo las infracciones y sanciones y de

las que no les es posible desentenderse, sin

srave perjuicio de sus intereses.
"

Invitamos a Ud. a imponerse más deteni

damente, tanto de las condiciones de ingreso

a este Servicio de Atención de Leyes Sociales

"A. R. G. A." de la Sociedad de Fomento Fa

bril, como de su finalidad, personalmente o

por escrito y sin mayores compromisos, en

sus oficinas de calle Huérfanos 930, tercer

piso (altos del Teatro Central), teléfono N.o

32757, casilla 9368, Santiago.
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Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708.

de regreso de Estados Unidos

ofrece para pedidos directos

maquinarias textiles.

cocinas eléctricas y otros artefactos

eléctricos

artículos para ferretería

cuchillería

artículos de paquetería

telas de algodón.de toda clase

66

INDUSTRIA"

BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 150.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 8684.7 Santiago

ARANCEL ADUANERO
REPÚBLICA DE CHILE

Partida Mercadería

(CONTINUACIÓN)

DERECHOS

Unidad Oro 6 d. Moneda Cte

M601

54 —

90 —

91 —

92 —

93 —

94 —

96 —

104 —

172 —

173 —

174 —

175 —

176 —

177 —

178 —

265 —

266 —

267 —

268 —

269 —

271 —

273 —

274 —

275A—

275 —

276 —

277 —

278 —

279 —

280 —

CRIN, vegetal

CRIN, animal

LANA, de alpaca, guanaco, llama y vi
cuña

LANA de oveja, sucia

LANA, de oveja, lavada. Modus Viv. . .

PELO de animales

CUEROS al pelo, sin curtir

SEDA en capullos, en desperdicios o

en fibras para hacer hilados

ALGODÓN en rama, con o sin pepita.
BEJUCO o junquillo y la viruta prepa
rada

CAPOCA (lana vegetal)
FIBRAS y raíces vegetales no especi
ficadas, en bruto o rastrilladas, car
dadas o peinadas, pero sin teñir . .

FIBRAS y raíces vegetales, teñidas, no
especificadas

ESTOPA, alquitranada
ESTOPA sin alquitranar

Grupo 37.— HILADOS

BRAMANTES o pitas de dos o más

cabos, que tengan por cada diez me

tros un peso mayor de 5 y hasta 75

gramos :

de cáñamo, de yute o de otras fibras

no especificadas
de algodón
de lino

HILACHAS y desperdicios de hilande

rías y cardadas:

de algodón, aunque contengan hasta

50 o|o de lana

con más de 50 o'o de lana

HILOS E HILADOS de algodón, en

madejas, en bobinas o en conos, pa
ra telares

HILADOS de un solo cabo, para tejer:

de lino

de lana, no especificada. Modus Viv.. .

de crin o pelo de caballo

de lana, tengan o no fibras de seda,
en conos, y que en un kilo neto mi

dan 36.000 metros o más

de seda

HILAZA (hilo flojo de un solo cabo) :

de lino

de yute
de sisal

de otras fibras

ilo bruto 0.20

1.50

1.28

9.60

"

1.90

0.50

1.25

0.375

0.07

12.16

3.20

8.00

2.40

0.448

íí »)

0.45

0.02

2.88

0.128

'.',
'

',', 0.20

0.20

"

1.28

1.28

11 !i

0.15 0.96

„

0.30

0.60

0.10

1.92

3.84

0.64

Kilo legal

Kilo bruto

3.00

1.50

1.90

0.45

0.90

0.037

2.20

9.00

2.00

6.00

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

19.20

9.60

12.16

2.88

5.76

0.2368

14.08

57.60

12.80

38.40

19 20

4.80

4.80

4.80

4.80

EXPORTADOR

E IMPORTADOR

RAFAEL AMARANTE PEREIRA DOS SANTOS
oficina. largo do tesouro n.» 16 - 6* jj

teléfonos: 3-1374 y 3-7010
^

*

FABI#tA:TELEF0N0:9-í'777 , J
! -

DEPOStTO-TELSfOHO:9~SSiA-
m

SAO PAULO BRASIL

Resoluciones de Aforo
545. — Pañuelo de. algodón para la mano,
bordado en una esquina, con algodón mer

cerizado y guarnecido en la misma con un

encaje de seda, K. N., $ 40.— ,

Dictamen 54, de abril 5|946.

Tocuyos de algodón crudo, liso, con 28 hilos

en un cuadro de 5 mm. por lado. Les afecta

impuesto de 12,6 o'o sobre su valor, nna

vez nacionalizado.

Res. 246, de abril 22946.

Patentes de Invención

Las siguientes personas c firmas se han

presentado al Ministerio de Economía y Co

mercio, por intermedio del Departamento de

Industrias Fabriles, y en la oficina respecti
va, solicitando patente de invención por las

materias que se indican:

186J46 — FRANCISCO GODOY BRICEÑO, do

miciliado en Avda. Providencia N.o 1742,
Santiago.— "Mejoras en fijadores para cal

cetines, cuya fabricación es diferente a lo

conocido, sin elásticos ni piezas de meta
les".

La historia del uso de RAYÓN en forma de

hilos está descrita en un librito de 16 pá
ginas, ilustrado, y titulado: "ROLLING ON

RAYÓN", publicado por Industrial Rayón

Corporation. La fabricación de hilos de Ra

yón, aumentó en 1945 más de 20 veces so.

bre la producción de preguerra.
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El mercado mundial algodalgodonero

GRAN BRETAÑA.

Es de gran importancia para el mercado

interno algodonero británico la declaración

del gobierno que se había decidido de man

tener el monopolio estatal de las compras del

algodón que cubre las necesidades en el país.

Ese monopolio que ha estado muy justifica

do durante la guerra, es duramente critica

do en el presente, especialmente por los

círculos de Liverpool, donde no menos de 7.000

personas se habían ocupado en el ramo de

internar el algodón por propia iniciativa. Pe

ro, por el otro lado, el monopolio presenta la

ventaja para las hilanderas de suprimir las

fluctuaciones del precio.

U- S. A.

Producción algodonera:

Cosecha en 1943-44

Cosecha en 1944-45

Cosecha en 1945-46

11.129.000 fardos.

11.805.000 fardos.

8.781.000 fardos.

Senv-icic

'completo /tara

firmas textiles
sudamericanas

Consumo en febrero 1946: 747.000 fardos.

Así, el consumo interno va absorber este

año toda la cantidad producida. (Quedan

grandes reservas de los anos pasados, en po

der del gobierno).

EGIPTO

Está preparando una mayor fomentación

de la cultivación algodonera de fibra de lar

go mediano, restringiendo así la mayor ex

pansión del algodón de fibra larga-

JAPÓN.

Los Estados Unidos van a exportar a este

país no menos de 1.360.000 fardos de algo
dón. Según se informa, serán algodones de

calidad inferior. Pero más vale tener algo que
nada.

A. B.

NUESTROS PRODUCTOS

COMPRENDEN :

PAROS PARA MAQUINARIA; Para Teje

duríai, Hilanderías, Tintorerías. Estamperías,

Fábricas químicas, etc

Mantas o paños para maquinas, lelas para

filtros y fieltros

CUEROS PARA MAQUINARIA TEXTIL

como asimismo

Lito», Peines, Lantaderas, Partes de telares y

Esta servicio es bi3n conoci

do y apreciado por nuestros

muchos amigos de todos los

ámbitos del mundo que se de

dican a la fabricación, al teñido

y al estampado de textiles.

Queda a disposición de todos.

Les agradecemos por la con

fianza que siguen depositando

en nosotros y ea los artículos

que suministramos.

INVITAMOSLES A ENVIARNOS

SUS CONSULTAS, QUE SERÁN

ATENDIDAS CON TODA NUES

TRA ATENCIÓN.

R. R. HAWORTH LIMITED.
CABLES:

"AMETHYSTE

ELACKBURN"

FABRICANTES Y EXPORTADORES.

BYROM STRFIET WORKS

BLACKBURN INGLATERRA

PROVEEDORES MEXICANÍ
Cía. Industrial de Toluca, S. A.

"La Industrial Nacional".

I. la Católica N.o 50,
México, D. F.

Cía. Industrial "La Guadalupe", S. A.

Manuel J. Othón N.o 185,
México, D. F.

Compañía Industrial Nacional, S. A.

El Salto.

Mpio. de Juanacatlán, Jal.

Cía. Industrial Tomacoco, S. A.

Tenochtitlán N.o 137,

México, D. F.

Concha Linaga J. Manuel de la
Ave. 7 Pte. N.o 1312,
Puebla, Pue.

Cía. Industrial Veracruzana, S. A.
Alva Ixtlxochitl 52,
México, D. F.

Cía. Manufacturera de Driles y Lanas S A
Dr. Lucio 204,
México, D. F.

Compañía Manufacturera de Sacos S A
Puebla, Pue.

Cía. Textil de Guadalajara, S. A.

Guadalajara, jal.

Compañía Textil de Hércules, S. A.
Villa Cayetano Rubio, Qro.

"El Ángel", S. A.

Dr. Lucio 204,
México, D. F.

El Encanto, S. A.

Avenida 22 Oriente 2000,
Puebla, Pue.

"El Pilar", S. A.

San Martín Texmelucan, Pue.

Estambres, S. A.

Avenida 17 Oriente N.o 202,

Puebla, Pue.

Fábrica de Alcholoya, S. A.

Tulancingo, Hgo.

Fábrica de Hilados de Algodón, S. A.

Av. 11, Sur 1903,
Puebla, Pue.

Fábrica de Hilados "EL PROGRESO IN

DUSTRIAL", S. A.

Ave. Pino Suárez 15,
México, D. F.

Hilados "LA AVILESIANA",
Avenida 11, Norte 2205,

Puebla, Pue.

S. A.

Hilados LA ESPERANZA, S. A.

Calle de Lago Sinahuén 98,
Gol. Anahuac,

México, D. F.

Hilados y Retorcidos "LA MODERNA", S A,

Avenida 28, Poniente 508,

Puebla, Pue.

Hilados Coyoacan, S. A.

Calz. del Chavacano N.o 27-A

México, D. F.

Hilatura Sanahuac, S. A.

Dr. Andrade 221,
México, D. F.

Hilaturas Bristol, S. A.

23 Poniente N.o 1104,
Puebla, Pue.

Hilaturas EL BLANCO, S. de R. L.

Rancho El Blanco,
San Bartolo Naucalpán, Méx.

Hilaturas de Puebla, S. A.

Avenida 10, Poniente 1702,
Puebla, Pue.

de HILADOS
EL AZTECA, S. A.

Estación de la Unión, FF. CC. Interoceá

nico,
Puebla Pue.

LA CENTRAL HILANDERA, S. A.

Col. del Valle,
México, D. F.

"LA HORMIGA", S. A.

Tizapan, D. F.

LA PROVIDENCIA, S. A.

Santa Ana, Tlax.

LA PROVIDENCIA, S. A.

Dr. Lucio 136,
México, D. F.

Manufacturas de Algodón LA ANGÉLICA,
S. A., Puebla, Pue.

Industria Textil de Puebla,
Calle 12, Norte N.o 607,
Puebla, Pue.

S. A.

Maquinaría y Refacciones Textiles, S.

Chimalpopoca 138,

México, D. F.

México Industrial,
Riva Palacio 30.

Celaya, Gto.

Puebla Industrial, S. A.

Avenida 10 Norte 606,

Puebla, Pue.

QUERETANA TETIL, S. A.

Queretaro, Qro.

FAJER NAKER, JOSÉ

Popocatepetl N.o 267,
Gral. Anaya, México, D. F.

"LA ANGÉLICA", S. A.

Ave. 28 Pte. N.o 507-

Puebla, Pue.

LA REGLA, S. A.,
Av. 10 poniente N.o 1708,
Puebla, Pue.

LA VICTORIA, S. A.,
Ave. 24 Pte. N.o 901,

Puebla, Pue.

(CONTINUARA)

A.



CHILE TEXTIL'

) ARTHUR MANES

Confecciones fina^ para señoras ¡

¡ABRIGOS -VESTIDOS - TRAJES SASTRE
'

San Dieo-o 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760 (
!

°

SANTIAGO i

Siemnre stock en los últimos modelos (

"MEfAWmbolo deíleguncU

JULIO MEYER y CIA.Ltda.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Telefono 33254.—Casilla 9227.

De las Sociedades Textiles
PETERSEN GOLDSCHMIDT & CIA LTDA.

VALPARAÍSO, se aumenta el capital a

$ 900.196.

K. M. HERUD & CIA. LTDA., SANTIAGO,
se aumenta el capital a $ 2,650.000.
F. W. ELTON, VALPARAÍSO, ,se aumenta el

capital a $ 2,300.000.
E. VTDAL & CIA- LTDA., se trasladaron las

oficinas a Teatinos 240, 3.er piso, Santiago
NAVARRO, MARINA & CIA. LTDA., la so

ciedad será liquidada.

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS CO

MERCIALES, INDUSTRIALES Y DE INSTI

TUCIONES DIVERSAS

'LONDON TEX", establecimiento comercial
de camisería, sastrería, artículos para sas

tres y para caballeros en la provincia de

Santiago.

■'OSLO", establecimiento comercial de venta

de píeles, fantasías y novedades en 1.a pro
vincia de Santiago;

"CAL Y CANTO', establecimiento comercial

de venta de artículos de las Clases 42, 46.

47, 52 y 78;

'INDUSTRIA QUÍMICA SOLEX CHILENA

LTDA.", establecimiento industrial de fa

bricación d'e artículos de la Clase 75.

'SAN MIGUEL", tintorería y lavandería en

la provincia de Santiago.

DIVITO", sastrería en la provincia de San

tiago.

"BARCELUZ", establecimiento de lavande

ría y tintorería en ía provincia de Santiago:

"ESQUIRRE", tienda de artículos para ca

balleros en la provincia de Saniago; TLA BA

TALLA", tienda para i aventa de calzado y

ropa hecha en la provincia de Santiago;
"BLANCA NIEVES", tintorería y lavandería

en la provincia de Santiago; "LA ESTRELLA','
sombrerería y camisería, y artículos" para ca

balleros en la provincia de Valpara'so; "PRO-

MEX", establecimiento comrcial de importa
ción y exportación en Santiago; "ROSAS".

■talleres de confecciones para señoras; "LIN-

PROCREDI", (LIGA NAC. DE PROTECCIÓN

AL CRÉDITO), liga de protección al crédito

a base de informaciones proporcionadas por

comerciantes o particulares en la,s provincias
de Santiago, Valparaíso y Cojicepción; "EN

RIQUE GUENDELMAN BILETD", sastrería

en la provincia de Santiago; "SASTRERÍA

PORTUGUÉS", sastrera en la provincia de

Sant-ago; "CHUECO", establecimiento in

dustrial y comercial de distribución, fabrica
ción y publicidad de productos tejidos y si

milares; "EL TANQUE", establecimiento co

mercial de venta de toda clase de mercade

rías en la provincia de O'Higgins; "FERIA

EL CÓNDOR" y "A LA CIUDAD DE PEKÍN",

establecimientos comerciales de tienda en ge

neral en la provincia de Magallanes; "CONO-

TEX", fábrica de tubos cónicos y cilindros

r¡e oapel prensado para la industria textil;

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales solicitadas del 29 de

abril al 11 de mayo, inclusives:

Clase 45.— Telas y tejidos. — "HEWGATE",
"LA GIOCONDA".

Clase 46.— Ropa de cama, colchones, felpu
dos, etc. — "LA GIOCONDA". "MOLINO"

"DIABLITO".

Clase 47. — Ropa de vestir. — "KAMEL",
"ABUR", "COIPU", "ECHOS", 'SOIR DE

PARÍS". "MISTER", "VALS".

Clase 74.— Telas y ropa impermeables, etc.—

"DIABLITO".

PINOUlNO

i icj.ioos de Calidad ;

Tejidos de Calidad
Sweaters, pullovers, re

versibles, chombas, cha

lecos, paletoes.
La más fina fabricación

en lana peinada en el

país
BENADO Y UIA.

FABRICA:

Av. Los Clarines 3039:

DEP. DE VENTAS:

E. Mac-Iver 156.

Tel. 30392 — Casilla 4244

SANTIAGO

La industria brasileña de tejidos
La industria de tejidos es en Brasil la in

dustria maestra. Y no lo es ahora: viene de

los tiempos coloniales, cuando achacada la

población por la necesidad a raíz de los altos

precios de la producción portuguesa. Se es

tablecieron varias fábricas y tanto mal hi

cieron a la metrópoli que la Corona de Por

tugal ordenó su cierre, con algunas pocas

excepciones.
Allá por los años de 1888 y 1839 apenas 21

establecimientos de tejidos de algodón había

en todo Brasil, pero de 1900 en adelante su

desarrollo fué muy grande. Su incremento

lo dicen los guarismos: número de fábricas,
118 o¡o; producción, 127 o!o; obreros, 110 o¡o.
y número de telares, 93 ojo.
El gran consumo sólo tuvo importancia real

a partir de la fecha de la terminación de la

guerra 1914/1918 y si se considera el aumento

de él con el de la población, es posible llegar
a conclusiones indiscutibles con sólo decir

que las importaciones han disminuido en es

ta forma: la de 1920 fué de 3.846 toneladas;
la de 1925 de 8.941; la de 1930, de 1844; la de

1935, de 782; la de 1940, de 856, y finalmente,
la de 1944, de 453, desapareciendo por com

pleto en. 1945.

La guerra de 1939 encontró el Brasil habí

litado a hacer frente a cualquiera demanda

de consumo y en seguida de la exportación.
Con el empleo del "plain hand shuttle

change looms" en los telares brasileños, ca
da obrero tiene a su cargo dos o tres tela

res y el número actual de obreros en todas

las fábricas pasa de 100.000, pero con la mo

dernización de los telares automáticos cada

obrero dirige el trabajo de 12 telares, actual

mente.

La producción de tejidos que en 1923 fué

de 539.000.000 de metros, pasó en 1931 a 630

millones; en 1935 a 914.0-00.000; en 1940 a

972.000.000; en 1942 a 1.503.000.000 y en 1945

a 1.876.000.000.

Hay una estimativa que da el valor de

6.700.000.000 de pesos chilenos a la produc
ción de 1942 y de 8.900.000.000 de pesos

chilenos a la de 1945.

Después del café es el renglón más impor
tante de la exportación brasileña.
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TALLER MECÁNICO OE PRECISIÓN
DE

Kurt Gans E.
SE ENCARGA DE TODA CLASE DE TRABAJOS DE

TORNO Y SOLDADURA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

SANTA ROSA 186 — SANTIAGO — FONO 68331

A LA INDUSTRIA TEXTIL Fabricamos

husos de retorcedora; husos con baños de aceite;
repuestos y artefactos para máquinas alemanas y otras.

Se reciben trabajos de torno.— Mecánica de precisión
CARLOS FIEDLER

MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

NUEVAS FIRMAS
Rosenblum, Basis & Redco

Ltda.,

Armstrong & Errázuriz Ltda.

Landea Ltda.,

R. Nicolás & Cía. Ltda.

Ramilla & Viñalas Ltda.

Organización Industrial y Co

mercial Soc. Ltda..

Tomic & Errázuriz Ltda

Alaluf y Vitagliano Ltda.

Minoletti Altieri Ltda.

Máximo Garay & Cía. Ltda.

Areces Hnos & Cía. Ltda.

Fábrica de Panos Lautaro,
S. A.

MANSAN & CIA. LTDA.

GAETE HNOS. LTDA

More Hnos. Ltda.,

Canales e Hijos Ltda.

HERNÁNDEZ Y ZARDOYA

LTDA.,

REGINATO & BALEO LTDA

Gallardo Hnos. y Cía.

BONAVIA & RIBAS LTDA.,

SILVA UNDURRAGA & CIA.

LTDA.,

Aste & Hernández Ltda..

MOYANO HNOS. LTDA.

ROSAS & BAHAMONDE

SAIEG & ORFALI LTDA.

Isidoro Basis L..
Jaime Redco R

Félix Rosenblum V.

Mario Errázuriz Qu.
Alfonso Armstrong

Venancio Landea B,

Luis Landea C.

Jorge Landea C.

Carlos Landea C.

Roberto Nicolás

Inés Nicolás

Marta Nicolás

Julia Nicolás.

patricio Rámila G

Ramón Viñalas B.

José Areces F.

Celestino Areces F.

José Areces F-

Radomin Tomic R.

Carlos Errázuriz E.

Benjamín Alaluf D.

Santiago Vitagliano
F..

Alberto Minoletti D.

Preste Altieri M.t

Máximo Garay Sch.

Hugo Klein K.

José Areces F..

Celedonio Areces F.

Bernardo Cienfuegos
V

Alejandro Ma

Manuel Ma

Julio Chia Vo

Jorge Chung W.

Alfonso Lay H.

Arturo Chia K.

José Tap S.

Moisés Chung S.

Arturo Chiang T.

José Lay C.

Yap Kee C.

Raúl Gaete S.

Jorge Gaete S.

Justo Moro S-

Carmela More S.

José Canales L.

José Canales B.

Mario Canales B.

Luis Hernández S.

Fidel zardoya T.

Aida Reginato de D.

José Balbo R.

Juan Gallardo B.

Alejandro Gallardo B.

María Gallardo B

Pedro Bonavia C.

Carlos Ribas R.

Fernando Silva C.

Alfonso Silva C.

Mario Undurraga V.

Alfredo Silva C.

Luis Ignacio Silva C.

Mario Aste A.

Vicente Hernández S.

Evaristo Moyano S-,

Carlos L. Bahamon-

de

Julio Rosas O.,

Teodoro Saig H.

Ricardo Orfali N.

140.000 Stgo.

200.000 Stgo,

1.C00.000 Stgo.

Manufactura de

Artículos para se

ñoras.

Compraventa de

géneros.

Géneros de tapi
cera.

100.000 Stgo. Fea. de medias y

calcetines.

500.000 Stgo- Tienda.

30.000 Valpo. Compraventa al

crédito.

500. CO0 Stgo. Importación de

materias primas,
rayón, etc.

200.000 Stgo. Sastrería.

190.000 Stgo. Sastrería.

100.000 Stgo. Artículos de sport

70.000 Stgo.

10.000.000 Stgo.

Tienda de art.

para caballeros.

Fabricación de

panos e hilados.

450.000 Iquique Compraventa de

mercaderías.

40.000 Stgo- Tintorería.

45.507 Valpo- Fea. de corsés.

205.786 Valpo. Camisería City.

112.469 Valpo. Tienda Exposi
ción.

191.164 Valpo. Confecciones.

360.000 Cañete Tienda.

100.000 Stgo- Taller de ropa de

niños.

600.000 Stgo.

1.000.000 Stgo.

200.000 Stgo.

Venta de tejidos
Vestex.

Importaciones,
exportaciones

representaciones
I m portación de

casimires.

SERVICIO EXTRANJERO
Hemos organizado un servicio especial

para demandas y ofertas de productos
textiles chilenos en el extranjero, el que

está a disposición de nuestros subscripto
res, -completamente GRATIS.

Rogamos comunicarnos los números del

servicio extranjero que a Ud. le interesen

para poder dar a los interesados la direc

ción de la firma buscada.

434 Agente en Porto Alegre, Brasil, acepta
representaciones de fabricantes de fan

tasías.

435 Firma ¡brasileña ofrece fibras de uno.
436 Importador en Río de Janeiro busca re

laciones con exportadores chilenos o pe
ruanos.

437 Banco cooperativo con 400 cooperativos,
busca lelaciones para importaciones e

exportaciones con Brasil.

438 Exportador en New York, busca repre

sentantes.

439 Exportador norteamericano de productos

químicos y colorantes, busca represen

tantes.

440 Exportador especialista en fantasías,
busca relaciones con importadores én

Chile y costa del Pacífico.

441 Exportador en New York, busca relacio

nes con impetadores en Chile.

442 Agente comprador en New York, se ofre

ce a los importadores y mayoristas.

443 Importador y agente en Bruxelles Bél

gica, acepta representaciones textiles.

444 Exportador en New York, ofrece fan

tasías.

445 Exportado'..1 en New York, ofrece algo
dones.

446 Exportador en New York, ofrece nove

dades.

447 Fabricante norteamericano, ofrece swea-

ters .

448 Firma mayorista en New York, ofrece

hilos.

449 Exportador en New York, busca velacio

nes con importadores textiles.

450' Firma Iimportadora - Exportadora, en

Suiza, busca relaciones con Sudamérica.

431 Agente en Trujillo, Dominica, busca re

presentaciones textiles.

452 Firma en parís, busca 'representaciones

para Francia.

Ingeniero Textil en Viena, busca repre

sentaciones textiles.

453

454

138.004 P. Montt Sastrería

200.000 Valpo. Tienda.

Firma en New York, busca representan
te para secadores.

455 Firma norteamericana, busca relaciones

con importadores de impermeables-

456 Exportador norteamericano, ofrece mer

cadería del surplus stock del Gobierno.

457 Exportador en New York, busca relacio

nes con importadores sudamericanos.

458 Exportador norteamericano, ofrece ves

tidos de rayón.

459 Exportador en Philadelphia, ofrece fan

tasías.

460 Exportador en New York, ofrece noveda

des.
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* NEWTRELL ^A0*

Newtrell "C"

Newtrell "SM"
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sii-ve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo. .

Particularmente valioso el descrude de las inallarias, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "liumedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Newtrell "PEN"

Para mayores detalles di

rigirse a

sus únicos fabrieantes :

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326,

Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paa.

Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wtetten, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wüson, Av. Gral. Rondeau 1681,

Montevideo.

Venezuela: N. Márvaz, Apartado 391, Caracas.

OFERTA Y DEMANDA
Nuestros suscriptores tienen derecho a in

sertar en cada número un aviso de no más

de 20 palabras gratuitamente, haciendo en

viar si lo desean las contestaciones a la admi

nistración de la revista. Avisos en tipo des

tacado o cada 20 palabras más valen $ 30—

MAQUINA SINGER

industrial se vende

T. 134. Clasificador 567.

SANTIAGO

SUDAMCO LTDA.
SOCIEDAD SUDAMERICANA DE

COMERCIO LTDA.

REPRESENTACIONES TEJIDO Y

MAQUINARIAS TEXTILES

Agustina» 972, Of. 418. Telefono 81213

Casilla 1399. — Santiago.

FRED REIS

11 West 42nd Street

New York 18

busca relaciones con importadores y

representantes en Sudamérica

SUMARIO

JOHN HESS

Johannesburg, South África

P. O. Box 7423

Acepta representaciones para toda clase

de géneros y mercadería textil.

BOBINADORA

vendo

T. 130, Clasificador 567

SANTIAGO

TÉCNICO TEXTIL

especializado en tejidos de punto

para traducciones del inglés buscado.

T. 131, Clasificador 567

SANTIAGO

MAESTRO TINTORERO

se ofrece

T. 132. Clasificador 567

SANTIAGO

Págs,

DISEÑOS P. GÉNEROS DE LANA 7

ALGO SOBRE EL LINO 8

CURSOS DE LIGAMENTOS Y DI

BUJOS 9

SEDA — LA REINA DE LOS TEX

TILES 11

ACABADO EN BONETERÍA .... 13

PROCEDIMIENTO P. BLANQUEAR

LA LANA 13

TEÑIDO DE PELOS .. 14

CONSULTORIO TÉCNICO 16

MAQUINARIAS P. TELARES .. .. 19 20

EL SECRETO DE LOS TEJIDOS

BRITÁNICOS 21

SERVICIO ARGA 25

COMISARIATO DE PRECIOS .. .. 2 ó

ARANCEL ADUANERO 26

PROVEEDORAS MEXICANOS DE

HILADOS 27

EL MERCADO ALGODONERO .... 27

NUEVAS FIRMAS, ETC 29

Avisadores

Anguita y Cía. Ltda

Rafael Amarante Pereira

A. V. Anthony Ltda

Bacodin Ltda

Benado & Cía

Eugenio Breyer

Ralph L. Charney & Cía. Ltda.

Consorcio Nacional de Seguros
Cosmos Shipping Co

Fábrica Textiles Caupolicán-Chiguayanb
Carlos Fiedler

Franchini & Hollermcrt Ltda

Kurt ,Gáns E

Garrido García Burr & Co

Gibbs & Co

Goreux Hnos

Hagnauer & Cía. Ltda

Hamos & Cía. Ltda

R. R. Haworth Ltd

Kenrick & Cía

Küpfer Hnos., S. A. C

Lanex SRL
'

Arthur Manes

Ernesto Meyer
Julio Meyer & Cía. Ltda

Paños Nacionales

Nahums Union Mills

Newell Chemicals

Pérez, Reitze <S Benítez

Pilkingstons Ltd

Prince, Smith & Stells Ltd

Redman Card Clothing
Robert Reiner Inc.

Augusto Rothschild

Francisco Schlesinger
Schneiter & Cía

Harold C. Scott

Shell Mex Chile

Standard Oil Co

Stave & Zisblatt

Storer & Cía. SRC ."

The Bell Rock Belting
The British Northrop
Tintorerías Viña

Santiago Torres

Veit & Young
E. Vidal & Cía. Ltda

Pablo Weinstein

Frank W. Weeler Co

Williamson, Balfour & Cía

12, 14 y

22 y

2, 5 y

TELAR MINERVA

se vende

. 133. Clasificador 567.

SANTIAGO

16

26

3

20

28

23

25

31

24

32

29

21

29

1

21

19

8

8

27

4

15

25

28

20

28

31

17

30

19

1

5

24

6

24

26

17

12

22

16

24

3

18

21

3

8

24

25

23

24

4



Consorcio Nacional do Seguros
"LA TRANSANDINA" - "LA PACIFICO" - "LA OCÉANO" -

"LA COOPERADORA S. A." - "LA CONFIANZA"

Vida

Incendio

Marítimo

Garantías

Automóviles

Accidentes personales
Robo con fractura

Cristales

Animales finos

Viajes aéreos

Responsabilidad civil

Bicicletas

OFICINJAS:

VALPARAÍSO: Prat 828 - Casilla 2060 - Teléf. 5099.

SANTIAGO: Bandera 138 -Casilla 657 - Teléf. 82586

Bandera 200 - Casilla 602 - Teléf. 82196

VALDIVIA: C. Henríquez 601 -Casilla 50-D - Teléf. 225

S LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA 1
| VÍSTASE CON 1
'

AÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

£> FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

® EN CONCEPCIÓN

Í CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.

W CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO"BIO.

i "PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA.".



FABRICAS TEXTILES CAUPOLICAN - CHIGUAYANTE. S. A

Las Fábricas Textiles más impértanles

de Chile

ocupan en sus labores más de 2.600 obreros

PRODUCCIÓN ANUAL:

600.000 METROS DE GÉNEROS DE LANA.

3.200.000 KILOS DE HILADOS DE ALGODÓN.

22.000.000 METROS DE GÉNEROS DE ALGODÓN.

Talleres Gráficos "l* Nación", S. A. — 1946

~
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SUMARIO

Págs.

Exposición Textil 7

Diseños para géneros de lana 8

Cuidado de lanzaderas y urdimbres . . 8

Curso de ligamentos y dibujos:

Acanalados por urdimbre 9

Tafetán compuesto o combinado 10

El sistema Delamare de construir liga

mentos II

Incremento de la producción por Hombre-

Hora 13

Los rayos mfrarojos en la industria textil 14

Productos químicos auxiliares para la in

dustria textil 15

Págs.

Eliminación de la dureza del agua ... 17

Métodos para el desapresto de tejidos de

algodón 18

Dificultades y defectos del tinte 18

Servicio extranjero 19

De las sociedades textiles 21

Marcas comerciales 21

Nuevas firmas 22

Nombres de establecimientos comerciales

e industriales textiles 22

Patentes de invención 23



EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA]
PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRAi

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA} SS^^™™

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

- INGLATERRA

] BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
> TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
J QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

55

J>

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU.

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

55

55

-->

';i>..^ '.

55

55

EE. UU.
5?

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

| MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

MORANDÉ N.o 322

INDUSTRIA TEXTIL
SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT tic WILLIAMS

nura

Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño
La máquina CIRCULAR de fama mundial

AgUja,TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y fi

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE - URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443|49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

TINTORERÍAS «vina»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312

FOLCH, SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nuevo

establecimiento de Tintorería ha empezado el funciona

miento de la Sección Sedas en general, como madejas

de seda viscosa o acetato y algodones para colores sólidos

o corrientes»

Especial calidad en popelinas para camiserías

Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.
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M AQU I NARI A para
HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Ganilladores, Urdidores, etc.). — ENCONADORAS,
BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SOSAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general.— TINTORERÍA Y ACABADO
'—■

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo
netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS,- LINÓ, CÁÑAMO, etc. y mezcla*.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS
para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA
RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES
para cardal?.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar
Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO
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DISTRIBUIDORES IXCLÜSSVOS

W1U1AM5QN. RALFOUR& f.iA.S.A.

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTE MENTÉ

P> ASUS ORDENES

v¿

ostoria irafrared service
J. SOLER -MORANDÉ 519 - CASILLA 3685 - TELEFONO 89312

OFRECE A LA INDUSTRIA TEXTIL EQUIPOS DE

AYOS ¡NFRAROJOS

| MAGNIFICO AUXILIAR .EN LOS PROCESOS

f_
Secado

Carbonización

Impermeabilización

Laboratorio técnico con personal especializado

llaga sus consultas sin compromisos
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MAQUINARIAS TEXTILES
GOREUX HERMANOS

SANTA ISABEL 0124 • FONO 45899 CAS. 1706 CABLES: "GORETEX"

SANTIAGO DE CHILE

Representantes de:

TALLERES SNOECK. S. A.

ENSIVAL - VERVIERS. BÉLGICA.

Telares para géneros y novedades. Telares Jacquards.

Engomadoras. Urdidoras,

H. DUESBERG - BOSSON. S. A.

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Guarniciones de Cardas y Cueros industriales.

TALLERES H. DUESBERG ■ BOSSON. S A.

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Juegos de Cardas, Selfactings, Continuos de Hilar. "Chapón",

Retorcedoras, Molinadoras, Máquinas para fieltros, Depu
radores patentados de preparación Auto-Neumáticos,

Instalaciones completas de Hilanderías.

Depuradoras de fibras, patente PERALTA.

Corresponsales de:

AGENCIAS DE REPRESENTACIONES DE:

FERNANDO GOREUX

EL TELAR SNOECK

modelo pesado BPA 33

VERVIERS - BÉLGICA.

MAQUINAS Y MATERIALES.

m

*

¡y*

m
~

■

*1fc£
'<>$}:

U--,:

Esta es la única organización en oí

mundo quepuede proveer todo el equi
po necesario para el procesamiento de

Yute, Lino, Cáñamo, Sisal, Formio y

Manila, desde la materia prima hasta

el producto acabado.

Podemos diseñar, montar y equipar

plantas completas para la fabricación do

linóleo, cordeles, sogas y jarcias.

Durante más de 100 años el crecimiento,

Qprogreso y evolución de nuestra empresa

han sido interrumpidos solamente para

servir a nuestro país en sus grandes gue

rras, y hoy en día, estudios prolijos y ex

perimentos continuos han conducido a

mejoras en el diseño de las maquinarias

textiles que aumentan la producción y

disminuyen los costos.

REPRESENTANTES EN TODOS I.OS PAÍSES.

F&

COMBE BARBOUR LTD.
LEEDS & BELFAST, OREAT BRÍTAIN

ASSOCIATED WiTH URQUHART LJNDSAY & ROBERTSON ORCHAR LTD., DUNDEE, SCOTLAND
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Revista de la industria y Cernercío Textiles de Chile

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: WALTER LECHNER^Clasificador 567—Tels. provisorios: 88291 y 88790.

NUMERO 24 SANTIAGO (Chile). JULIO 31 DE 1946

DON JUAN ANTONIO RÍOS

Con el fallecimiento de este Ilustre Ciudadano y Gran Estadista, el país ha sufrido una pérdida irreparable.
Fué un infatigable trabajador y hasta el último momento todos sus esfuerzos fueron dirigidos al beneficio de Chile,

y él supo, con genial maestría, encauzar los asuntos del Estado, en una época sumamente delicada.

Fué altamente estimado en todas las esferas mundiales, y de sus viajes al extranjero, pudo deducir que Chile

era considerado como un país culto y adelantado, consiguiendo, a la vez, ganarse la estimación de todo el mundo.

Nos asociamos de todo corazón al duelo que aflige al país.

EDITORIAL

¿QUÉ OPINA VIÑA DEL MAR DE LA EXPOSICIÓN TEXTIL?

Con respecto a la idea de llevar a efecto una exposición textil en ese balneario, nuestro Corresponsal en Viña

se ha entrevistado, recientemente, con el señor Alcalde, don Eduardo Grove.

El señor Alcalde con su estatura atlética y apariencia enérgica, recibió afablemente a nuestro Enviado. Mani

festó estar muy interesado en que se llevara a efecto una exposición de esa índole en Viña del Mar. El mismo está

en contacto con las actividades textiles, pues su señor hijo se dedica al estudio y práctica de las maquinarias y proce

dimientos en la fabricación textil.

Compara a la industria textil chilena, como a un niño que ha crecido muy rápidamente y que, en conse

cuencia, hay que robustecer su desarrollo perfecto con tónicos adecuados.

Esta exposición ofrecerá a nuestros fabricantes la oportunidad para dar a conocer sus actividades, y será

de resultados estimulantes para la autocrítica, y, por ende, de un constante mejoramiento.

Antes de despedirse nuestro Enviado del señor Alcalde, le preguntó si tenía alguna objeción que hacer, y.

éste, sonriente, le respondió: "Xo, en absoluto: al contrario, yo encuentro este torneo muy útil para todo el país, y

estoy entusiasmado por esta campaña emprendida por "Chile Textil", y la que servirá a la causa de la producción na

cional".

Hemos recibido muchas adhesiones, que nos demuestran el consenso de la industria textil en tal sentido.

Una fábrica de Viña del Mar, expresó: "Esta Exposición debe tener éxito; tales exposiciones no son tan sólo útiles,

sino necesarias".

En adelante, informaremos a nuestros lectores sobre los progresos en los trabajos tendientes a tal fin, y

siempre agradeceremos las insinuaciones o ideas sobre este tópico.
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DISEÑOS PARA GÉNEROS DE LANA
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5. Sarga interrumpida combinada para;

géneros de lana de hilo peinado o

hilo delgado cardado. Urdimbre 2

hilos blancos 1 color, trama negro.

Iíl curso del dibujo lleva 59 hilos de

urdimbre v+hilos de- trama."
' ' "::" "

"ig. 6. Sarga reforzada espigada para géne

ros de lana y algodón. Urdimbre gris

o blanco, o blanco y gris alternativa

mente. El curso del dibujo tiene 32

hilos de urdimbre y 8 hilos de trama.

G. F.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 - Santiago

CUIDADO DE LANZADERAS Y URDIMBRES
En el "Textile Manufacture!-", encontramos

un interesante artículo sobre "Cuidado de

lanzaderas y urdimbres" por W. Middlebrook.

Ya que^ por razones de espacio, no podemos

reproducir el tratado íntegro, destacaremos

algunos puntos que nos parecen de mayor

interés^

Subraya el autor del mencionado estudio

la aparente paradoja de que a veces el teje

dor, que menos esfuerzo demuestra, que casi

no se preocupa de su telar, saca una mayor

y mejor producción que e! que despliega un

enorme esfuerzo, sin sacar una producción
satisfactoria ni en lo que a cantidad ni a

la calidad se refiere. "El trabajo resulta más

fácil al buen tejedor que al malo". Para for

mar buenos tejedores no basta enseñarles po

ner la máquina en marcha y pararla; hay
que instruirlos en todos los detalles que en

su conjunto es: el arte de tejer. Por esa

razón el Sr. Middlebrook es contrario al sis

tema de poner al aprendiz bajo el tutela je
de otro tejedor, preocupado únicamente en

su propia producción, y aboga por un entre

namiento especial.
Menciona el autor dos aspectos del buen

—y a la vez fácil— tejer: el cuidado de las

lanzaderas y de la urdimbre.

En cuanto a las primeras, señala el peligro
de cortar hebras de urdimbre, si la punta de

la lanzadera se deforma, sea ,por una caida

al suelo, por mal tratamiento (cerno usán

dola como martillo), por haber saltado o por

cualquiera otra razón; y recomienda tratarla

como si fuera de loza; si con la uña del de

do se siente la menor resistencia en cualquier
punto de la punta, corresponde arreglarla.
Lo mismo puede decirse de la superficie de

la lanzadera, cuyas asperezas pueden cau

sar cortaduras de hebras y hasta trancar la

lanzadera con sus consabidas consecuencias.

Igual importancia hay que darle la lan

zadera, cuya posición se recomienda revisar
cada vez que se llena con otra canilla. Si el

huso en vez de apuntar derecho, queda bajo
nivel, la trama no corre con la debida faci
lidad por el ojal de la lanzadera, lo que tar
de o temprano acarrea cortaduras de la tra
ma; lo mismo ocurre, si la punta del huso

queda sobre nivel; si esto alacanza a dejai-
sobresalir la lanzadera, la trama y la ur

dimbre pueden dañarse, máxime si se trata
de hilados delicados. Si la base del huso se

gasta tanto como para no fijarlo en su debi
da posición, dejándolo con juego, el huso -Que
de pararse durante su vuelo por la calada.
cortando todas las hebras superiores de la
misma.

Cuidado con la urdimbre:
Cita el autor un refrán en boga en algu

nas comarcas de Inglaterra según el cual
todo tejido se efectúa detrás del telar. Quie
re indicar con esto la importancia que se

atribuye al mantener las hebras de la urdim

bre bien derechas. Vale la peña preocuparse
de lo que pasa detrás de la crucilla. Ya que
la urdimbre no llega en condiciones perfec
tas habiendo pasado por tantas manos, el

observar el polín evita muchas paradas. He

bras de sobra, hebras incompletas, nudos

grandes, hebras sueltas, todo puede causar

desperfectos e interrupciones en el trabajo.
Como ¡principio básico se recomienda no sa

car nunca un hilo de la crucilla. Si en el ur-
cido se colocaron viarias cruciHas, como es ei

caso en la elaboración de seda, aprovéchen
se estas para revisar esmeradamente y ende

rezar la urdimbre, cambiando hebras cru

zadas, sacando sobrantes, dejando los cor

deles de crucilla hasta haberse asegurado
del buen curso de la urdimbre. Hebras de so

bra pueden envolverse en el pol'n, forman
do un anillo que resulta difícil eliminar; se

recomienda pasar el dedo debajo del anillo,
cuidando que el anillo se senara con facilidad

del polín, mientras el dedo corre alrededor

del mismo; en caso contrario evítese de cor

tar al anillo, ya que esta dificultad es indi
cio de que se pescaron otras hebras junto con

el anillo; en caso de duda saqúese el anillo

desenvolviendo desde su punta.
En un polín de disco o de plato cuídese

especialmente las hebras de la orilla; una vez

que caen en el intersticio entre el disco y la

urdimbre se pueden cortar, y resultará difí
cil encontrar la punta, con el efecto que la

orilla queda mala por todo el resto del polín.
Los pesos del freno del polín no deben des

cansar en el piso ni tampoco elevarse tanto
como para que la palanca de pesos toque a

la urdimbre.

Una urdimbre pegajosa debe mantenerse
bien limpia antes de entrar en las varillas
de crucilla. para evitar tensiones y después
repentinas solturas, ambos visibles en el te
jido; hebras que se cortan detrás la crucilla
suelen causar la rotura y el enredo de otros

hilos vecinos.

La formación de nudos correctos y apro
piados al amarrar hebras cortadas es impor
tantísimo; si se forma un mal nudo, este
causa dificultades a su paso por mallas y pei-

(PASA A LA PAG. 18)
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Teoría de composición de dibujos para tejidos

Acanalados por urdimbre

Si deseamos hacer sobresalir en el tejido

los bordones longitudinalmente, tenemos que

hacer mover dos o más hilos de urdimbre

juntos arriba y después abajo, cuando entra

la lanzadera. Esto se obtiene de dos maneras:

D Enliz-ando en la misma malla dos o más

hilos de urdimbre o 2) se remeten dos o más

hilos en mallas vecinas, las cuales pertene

cen al mismo lizo. En caso de gran espesor

de urdimbre —seda por ejemplo— se repar

ten los hilos en 2, 3, 4 o más lizos, los cua

les se mueven juntos después. El enlizado de

varios hilos en la misma malla, tiene la des

ventaja, que los hilos de urdimbre se tuer

cen y por esta razón en muchos casos no

sirven.

Acanalado mixto por urdimbre, se forma

cuando el número de los hilos de urdimbre

es variable en los diferentes bordones. En los

tejidos acanalados por urdimbre tiene que

ser dominante la trama, en los dos lados de

la tela. La urdimbre debe ir tapada. Según
esto para formar ligamentos de esta clase,

usamos poca densidad o material inferior pa

ra la urdimbre y gran espesor e hilo bueno

para la trama.

Pasado del peine: Para evitar que los hi

los de urdimbre que evolucionan del mismo

modo, se tapen unos con otros, es necesario

preparar el pasado del peine de manera, que

estos hilos vayan divididos.

Por GUILLERMO FROMMER.

(Continuación del N.o 23)
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Fig. 53.—Acanalado simple por urdimbre con

cordoncitos iguales que corren en

dirección longitudinal en el tejido

2/2 hilos de urdimbre que evolucio-

cionan iguales. Remetido doble en

dos lizos (vea a) o a orden segui

do en 4 lizos (vea b) P represen

ta el pasado del peine a dos, de

manera que los hilos que se mueven

en la misma forma, van diyididos

en los dientes.

Fig. 54.—Acanalado simple por urdimbre, con

tres hilos que evolucionan iguales.
Los hilos se enlizan simplemente en

las mallas para facilitar su parale
lización. Este ligamento se usa mu

cho en la industria algodonera y la

nera.

a) Remetido a punta y retorno pa-.

ra 4 lizos.

b) Remetido a orden seguidos en

6 lizos;
c) Remetido saltado en 4 lizos;
d) Remetido triple en 2 lizos;

P.— Pasado del peine a tres hilos

por diente.

Fig. 55.—Acanalado mixto por urdimbre. Es

te dibujo es muy aplicado en la fa

bricación de géneros para mueble

ría, cortinas, visillos etc. Se usa

muchas veces para la urdimbre do

ble, hilo torcido de lana y para la

trama simple hilo fino de algodón.
a) Remetido en dos lizos;

b) Remetido a orden seguido en

J-vpP 1 i 7q
c

P.— Pasado del peine a tres hilos

per diente.

(PASA A LA PAG. 10)
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CURSOS DE DIBUJOS

FIG. 56

(De la Pág. 9)

FIG. 57
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Fig. 56.—Acanalado mixto por urdimbre 3/2

Boraones desiguales.

Fig. 57.—Acanalado mixto por urdimbre 4/3

2/1. Usado para géneros de fanta-

tasía.

Fig. 58.—Acanalado oblicuo aplicado cuando

usamos tres o más colores en la ur

dimbre. (Reps-rayé) Es muy necer

sario un gran espesor de la urdim

bre.

Fig. 59.—Acanalado mixto 4/1.

FIG. 58 FIG. 59

^ímtííttíí

Fig. 60.—En la figura vemos claramente el

enlazamiento de los hilos en un

acalanado simple, lo cual nos da

una idea exacta de esta clase de te

jido.

EL TAFETÁN COMPUESTO 0

COMBINADO

Fig. 61.—Ligamento panamá 2/2.— Orillos en

tafetán. Pasado del peine (P) de

manera que los hilos que no tienen

el mismo movimiento van en un

mismo diente.

a) Enlizado doble en dos lizos;
b) Enlizado a orden

-

-guido en 4

lizos;
c) Enlizado saltado ... 4 lizos. Es

te ligamento es muy corriente. El

curso del ligamento consta de 4 hi

los de urdimbre y 4 hilos de trama.

(PASA A LA PAG. 11)
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CURSOS DE DIBUJO. (De la Pág. 10)

Estos ligamentos se producen por multipli

cación de los hilos de urdimbre y trama que

forman un tafetán, o amalgamando dos li

gamentos diferentes de tafetán. Se distin

guen tres clases de tafetanes compuestos. 1.—

Tafetán regularmente compuesto o tafetán

múltiple, cuando se forman por multiplica

ción uniforme de los hilos de urdimbre, co,-

mo de los de trama de un tafetán simple.

Este =e llama ligamento radiado o panamá

simple. 2.—Tafetán irregularmente compues

to el cual demuestra cuadritos desiguales y

a Veces se encuentran hilos simples también

en eí curso del dibujo. 3.—Tafetán falso o

gasa imitada lo que intenta aparentar con

agrupaciones un aspecto radiado.

"Remetido y pasado del peine.— Se usa en

general tantos lizos, como hilos de urdimbre

haya en el curso del dibujo. El remetido co

rriente, es a orden seguido. El pasado del

peine es de manera que los hilos que evolu

cionan de la misma manera estén divididos

por un diente para impedir que se crucen y

favorecer su paralelización. Si tenemos un

tejido con mayor densidad de urdimbre que

trama y queremos obtener cuadritos iguales,

usamos un ligamento como demuestra Fig.

64 Hav que considerar siempre la relación

que hay entre las dos densidades para asi

poder formar el cuadrito más o menos exac

to Si tenemos el caso contrario, o sea aquel

en que la densidad de trama sea mayor que

la de urdimbre, usaremos ligamentos como

el de la Fig. 65. En la mayoría de los casos

la urdimbre es de hilo más fino que la tra

ma.

FIG. 62 FIG. 63

FIC 64 FIG. 65

FIG. 66 FIG

FIG. 68

Fig. 62.—Ligamento radiado o panamá de 6

lizos 3/3. Da muy bien resultado en

tejidos con poca densidad, es decir

tejidos sueltos. Orilla en sarga lige

ra de 3, de derecha a izquierda.

Curso del dibujo, 6 hilos de urdim

bre y 6 de trama.

Fig. 63.—Ligamento panamá de 8 lizos. Re

comendable para cualquier clase de

tejido, ya sea con poca a mucha

densidad. Orillos en sarga doble de

4 (Batavia). Curso del ligamento 8

hilos de urdimbre y 8 hilos de tra

ma.

Fig. 64.— Ligamento panamá para cuenta de

hilos desiguales. Por ejemplo, un te

jido que tenga 30 hilos de urdimbre

y 20 de trama en un cm. Curso del

ligamento 6/4 hilos.

Fig. 65.—Panamá para cuenta de hilos des

iguales. Es la situación inversa al

de la fig. anterior, o sea, mayor

densidad de trama que de urdim

bre. Por ejemplo: 30 hilos de urdim

bre y 40 de trama. Curso del liga

mento, 6 hilos de urdimbre y 8 de

trama.

Fig. 66.—Tafetán doble o reps. Se emplea te

jidos de hilos gruesos o cuando hay

gran diferencia entre trama y ur

dimbre. Por ejemplo: 28 hilos de

urdimbre y 10 de trama en 1. cm.

Fig. 67.—Panamá compuesta. Se compone de

cuadritos chicos y grandes alterna

tivamente. Curso del dibujo 3 hilos

■ de urdimbre y 3 de .
trama.

Fig. 68.—Panamá compuesta de 5 kilos.

El sistema Delamare de construir ligamentos
por G. L. ABRAHAM

Técnico textil.

En las fábricas de géneros de lana que no dis

ponen de máquinas Jacquard se presenta mu

chas veces la dificultad de que artículos de mu

cha aceptación y convenientes desde el punto

de vista comercial, no puedan ser elaborados,

debido a la cantidad restringida de platinas que

llevan les telares. El diseñador recurre enton

ces a la modificación del dibujo, reduciendo

la cantidad de hilos que forman el curso y

cambiando los puntos de enlace de las flota

ciones largas de urdimbre o de trama. Es, pre

cisamente, este trabaje de modificación que

resulta ser difícil, y su resultado raramente es

satisfactorio frente a las exigencias de la

muestra original.

En tales cases, el sistema de construcción

de ligamentos ideado por Delamare pone a

disposición del diseñador un procedimiento
que simplifica considerablemente la tarea de

convertir dibujos Jacquard en dibujos aptos

para telares de ratier. La idea en que se basa

Delamare es ingeniosa a la vez que sencilla.

Mientras, generalmente, un enlizado es con

siderado como un conjunto de lizos indivi

duales, Delamare subdivide el remetido, pri

meramente, en grupos de lizos cuyo movi

miento es tan importante para la estructura

del ligamento como lo es el movimiento de

los lizos individuales. De esta manera, los

puntes de amarra de las flotaciones pueden
ser fijados de antemano y esparcidos en tal

forma que, sin menoscabo alguno para el di

bujo resultante, la cantidad de lizos puede
ser reducida considerablemente.
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Delamare desarrolla su sistema en un es

quema de remetido que nos muestra la figura
1 en tres, formas distintas.

(Figuras la, Ib, le)

La figura la comprende 4 grupos de lizes

lAB'CD), cada cual está compuesto de 4 li

zos. El orden de los lizos dentro de los gru

pos es seguido; el orden de los grupos tam

bién es seguido o derecho.

La figura Ib muestra la siguiente disposi
ción: El orden de lizos dentro de los grupos

es seguido, mientras el orden de los grupos

es contra. Cada uno de los 3 grupos A, B. C.

se compone de 4 lizos.

La figura le tiene 3 grupos de lizos; les

grupos A y C cuentan con 4 lizos, mientras

el grupo B tiene 7 lizos. El orden de lizos así

como el orden de los grupos, es contra.

La división de los lizos en grupos tiene por

objeto facilitar la elaboración del ligamento
base para el dibujo final.

En la figura 2 vemos la construcción de 4

diversos ligamentos básicos.

(PASA A LA FIG 14)

(Figuras 2a. 2b. 2c y 2d)

FIG. 1 a. FIG. 1 b. FIG 1 c
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Incremento de la producción por

Hombre-Hora

Un forro adecuado de los rodillos superio
res puede conseguirlo.
Un forrado eficiente de los rodillos supe

riores contribuye muchísimo a aumentar la

producción en todas las hilanderías, y por

esta razón los forros Vulcascot para rodillos

superiores han ganado tantos adeptos. Una

vez colocados en el rodillo, duran muchos

años. Cuando se ha desgastado la superficie
original, se esmerila en un torno especial, y

pueden volver a usarse de nuevo.

Ensayos hechos durante mucho tiempo, en
una hilandería de Inglaterra, demuestran que,
debido al mayor control de las fibras, por los

rodillos forrados con Vulcascot, la resistencia

de un hilado título 60 aumentó de 38 libras a

40 libras, además de la reducción de la va

riación promedia de 4,65 a 4,28 ojo.
El forro Vulcascot r.o es afectado por el

aceite, el agua, la atmósfera, y está libre de

estática. En el forro Vulcascot no se forman

ranuras al hilarse hilados de alta torsión.

Cuando pasa una porción dura, el caucho se

comprime solo; una vez pasada esta porción

dura, el rodillo retiene su superficie lisa.

Hemos mencionado brevemente todos estos

factores, para demostrar la utilidad de los

forros Vulcascot y ia forma en que contribu

yen a aumentar el rendimiento en las hilan

derías.

Fabricante: VULCASCOT (GREAT BRI-

TAIN) LTD. LONDON W. 2, Inglaterra.

^■Sv J?- \Y / ¿Wfc "-Mí : : VÜ

Telar para Cintas
de gran vélpeidad ya

un solo pasaje

60 B «Sistema Saurer»

i», m

para cintas de seda, rayón, algodón, hilo,

yute, lana, lana artificial, como así también

cintas elásticas.

para cintas hasta un ancho máximo de

60 m'm., con un máximo de 12 cuadros.

ffc

m

itlÉ
l

£ Todos los movimientos comple

tamente positivos.

O Regulador "Universal" de 2,5

hasta 63 pasadas por centím.

9 Paro automático al romperse

hilos de trama y urdimbre.

KÜPFER Hnos.S. A.C.
LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 47A6
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EL SISTEMA DELAMARE. (De la Pág. 11)

En la figura 2.a, el primer hilo es pasado
por una malla del grupo A;
El segundo hilo es pasado per una malla

del grupo B;
El tercer hilo es pasado por una malla del

grupo C:
El cuarto hilo es pasado por una malla del

grupo D;
El quinto hilo es pasado por una malla del

grupo A;

El sexto hilo es pasado por una malla del

grupo B, siguiendo la pasadura en esta for

ma. El orden de los grupos es, en este caso,

seguido. Haciendo levantar ahora:

El grupo A al pasar la primera trama:
El grupo B al pasar la segunda trama:
El grupo C al pasar la tercera trama;
El grupo D ai pasar la cuarta trama;
El grupo A al pasar la quinta trama;
El grupo B al pasar la sexta trama,

se forma como dibujo la sarga ligera de 4 hi

los y tramas. Levantando los grupos en el

orden A, C, B. D (fig. 2a), el dibujo resultan-

p*UJUÍH&

TEÍIDOS DE PUNTO EN LANAS PEINADAS

BENADO y Cía,

Departamento de Ventas:

E. MAC-IVER 156 — CASILLA 4244

TELEFONO 30392

Fábrica:

AV. LOS CLARINES 3039. MACUL

SANTIAGO-CHILE

Marcas Registradas:

PINGÜINO - ANDINIT

AQLAPLANE - CARIBOO

MELIGATOR - AQUASOL.

2 a. 2 b. 2 c. 2 d.

te es la franela ligera de cuatro hilos y tra

mas que, a su vez, no es otra cosa que la

sarga ligera, con los hilos de urdimbre en el

orden 1, 3, 2, 4. Como vemos en figura 2c,

el orden de lizos dentro de los grupos no in

fluye en el dibujo. Estando, en cambio, el

orden de los grupos contra (fig. 2d), el di

bujo resultante es una sarga ligera en forma

de espiga. Con la misma disposición de pa

trón y remetido podríamos tejer también el

dibujo tafetán. En este caso, deberían levan

tar los grupos A y C cada vez que pasen las

tramas nones, y el grupo B en cada pasada
de las tramas pares.

Trabajando en orden derecho, se puede li

mitar las flotaciones de trama y urdimbre

en forma más eficiente. Teniendo, por ejem

plo, 4 grupos el remetido, es aconsejable ha

cer levantar en cada pasada un grupo y ha

cer bajar un segundo grupo, porque de esta

manera las flotaciones en ambas direcciones

están limitadas a tres hilos y tramas, respec
tivamente.

El orden de los lizos dentro de los grupos

no tiene, como ya hemos dicho, importancia
en cuanto al dibujo resultante. El orden se

guido tiene la ventaja de permitir al técnico
formarse con anticipación una idea del di

bujo final.

En el próximo número desarrollaremos un

ligamento según el sistema Delamare.

Observación:— En las figuras 2, los cua

dritos llenos representan el dibujo; las cru

ces, el patrón para el movimiento de los li

zos, y los puntos, el remetido.

Los rayos infrarojosen la industria textil
Las radiaciones de baja frecuencia y lar

ga longitud de onda, que en el espectro lu

minoso se encuentran más allá del rojo, son

capaces de elevar la temperatura de un cuer

po que las absorba. Este tipo de radiación se

produce hoy día fácilmente por medio de

lámparas de filamento y tiene gran número

de aplicaciones industriales, aprovechando

que no requieren de un vehículo especial, sea

éste gas o líquido, para transferir su calor

a un cuerpo, siendo por lo tanto, el método
de calefacción más directo e instantáneo si

se le compara con la conducción y la con

vección.

Con el tiempo han crecido en número e im

portancia las aplicaciones industriales del

sistema, empleándose en todos aquellos casos

en que se requiere un calentamiento rápido

y fácilmente controlable. La industria textil

no fué a esto una excepción, y pronto esta

cómoda herramienta se aplicó a gran núme

ro de procesos. A continuación, indicaremos

algunos casos interesantes entresacados del

archivo de la Fostoria Pressed Steel Corp.
La Faulkner & Colony Co., ha hecho una

instalación a la entrada de un secador con

vencional de vapor. A la salida del extractor,
el paño tiene un contenido de humedad de

más o menos 30%; la radiación infraroja ele

va la temperatura de la tela e inicia la eva

poración. Se ha obtenido así un secado mu

cho más uniforme y la producción se ha au

mentado de cuatro a seis piezas por hora.

Otra instalación de interés, es la de la

Textile Thread Co, Watertown, Mass. Aquí
los rayos infrarojos se emplean para secar

hebras, a una velocidad de cien libras por

hora en comparación con cuatro horas que

demoraba el secado de la misma cantidad

con el secador de vapor. La cantidad de hu

medad que saca el equipo es 7%, con los hi

los, pasando a una velocidad de treinta me

tros por minuto.

Por el momento, no se recomienda el uso

de los rayos infrarojos solos, sino como au

xiliar poderoso de la secadora de vapor, pu
diéndose eliminar en ésta muchos cuerpos y

aumentar la velocidad en forma excepcional.
Una instalación de interés es la que tienen

algunas fábricas norteamericanas para car

bonizar los tejidos de lana, o sea. para eli

minar las materias orgánicas. Esta instala
ción se hace con infrarojos solos, habiéndose
obtenido resultados excepcionales.

El perfeccionamiento de los equipos per
mite hoy en día obtener temperaturas rela

tivamente altas en un tiempo muy corto, lo

cual multiplica las futuras posibilidades del

sistema hasta límites insospechados.
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AND1NIY ingente humectante, lavador y emulsionante, igualador en el teñido.
fVINl/llilA "[Resistente al agua dura, ácidos y álcalis.

HYDRní FNR NA {Agente humectante, penetrante y desengrasador.
n I LT\AJL.IUNIL 1NM. ^ Resistente al agua dura, ácidos y álcalis.

OLEAL A conc.
- OLEAL B conc.

- OLEAL C cene.

cuerpos grasos

JABÓN ANHIDRO FRANCVAL - ACEITES SULFONADOS

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Andrés Bello 53, por Vivaceta - Teléfono 74834

FABRICA ARGENTINA

José Franchini.

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil
l.—ACIDOS.

a) Generalidades.

Los ácidos más importantes empleados en

la industria textil, son el sulfúrico, clorhídri

co, sulfuruso, acético, fórmico, oxálico, tar

tárico, láctico y cítrico. Se emplean para los

fines más diversos y para las más variadas

fibras, pudiendo con frecuencia reemplazar

se, por otros, los ácidos más empleados.

En muchos casos, esta substitución depen

de solamente del precio de la materia, siendo

por consiguiente, una cuestión de orden eco

nómico. Pero en otros casos, es difícil o im

posible en absoluto reemplazar un ácido por

otros ácidos, lo que ocurre, verbigracia, cuan

do no solamente se trata de propiedades aci-

ficadoras de un ácido, sino también en sus

propiedades específicas. Debe hacerse distin

ción entre el efecto acificador " el EFECTO

ÚTIL, específico prescindiendo de la concen-

tración momentánea. El primero está en ra

zón directa del peso molecular o del equiva

lente químico, y la segunda depende directa.

mente de las propiedades específicas de la

combinación química. En la gran mayoría de

los casos ,entran simultáneamente en consi

deración ambos efectos, por más que siem

pre queda uno u otro relegado a segundo

término Si se trata sólo del efecto útil de

acidificación, por ejemplo cuando deba neu

tralizarse un álcali, es decisiva la cuestión

del precio. Las tablas dan los efectos útiles

de acidificación de los cinco ácidos más im

portantes, y ponen de manifiesto algunas de

las propiedades específicas de estos mismos

ácidos.

Ante la imposibilidad de expresar en for

ma numérica, las propiedades útiles especifi

cas de los ácidos, no debe concederse a la ta

bla siguiente un valor literal. Algunas de las

propiedades presentadas como ventajosas o

inconvenientes, sólo deben considerarse co

mo tales en sentido general, puesto que en

algunos casos especiales constituyen excep

ciones. Despréndese de esto que una propie

dad que en general sea caracterizada como

poco conveniente, puede llegar a ser venta

josa y aun indispensable en casos particula

res. Por ejemplo, la fijeza del ácido sulfúrico

debe considerarse, en general, como un in

conveniente de dicho ácido, pero en determi

nados casos puede constituir una ventaja de

dicho ácido; en cambio, la misma propiedad

en los ácidos láctico, tartárico, cítrico, debe

ser interpretada como una ventaja, precisa

mente TENIENDO EN CUENTA LOS FINES

DE SU EMPLEO. Las propiedades corrosivas

v destructoras de los ácidos sulfúrico y clor

hídrico son en la mayoría de los casos moti

vo de impedimento para su empleo, y deben

por lo tanto, considerarse perjudiciales; en

la carbonización de la lana, donde se persi

gue la destrucción de las fibras vegetales, es,

NUMERO PROPORCIONAL DEL EFECTO ÚTIL DE ACIDIFICACIÓN

Acido

sulfúrico

G0?Bc

Acido

sulfúrico

66'.'» i

Acido

clorhídrico

20°Bé

Acido

acético

al 30 %

Acido

fórmico

al 85 %

Acido

láctico

al 50 %

62,6 p 52,1 p 121,5 p 200,0 p 54,1 p
— 180 p

100 .

"

83,2
"

194,0
"

319,5
'*

= 86,4
"

- 287,5
"

120,1
"

100,0
"

233,2
"

383,9
"

:= 103,8 ". = 345,5
"

51,1
"

42,9
"

100 164,6
"

t 44,5
"

= 148,1
"

31,3
':

26,1
"

60,7
"

100 27,0
"

= 90,0
"

115,7
"

96,3
"

224,6
"

369,7
"

100,0
"

= 332,7
"

34,8
"

28,0
"

67,5
"

111,0
"

- 30,0
"

= 100

Propiedades específicas de los ácidos

ACIDO Inconvenientes específicos (en la

mayoría de empleos)

Sulfúrico Propiedades acres y corrosivas; fi

jeza; difícil solubilidad de la sal

calcica; higroscopocidad.

Clorhídrico propiedades acres y corrosivas; ac

ción nociva de sus vajores.

Acético Precio bastante elevado; con fre

cuencia, eficacia demasiado débil.

Fórmico Precio bastante elevado; vapores

picantes

Láctico Precio bastante elevado: con fre

cuencia, eficacia demasiado débil.

Tartárico Precio elevado; difícil solubilidad

de la sal calcica; con frecuencia

eficacia demasiado débil.

Cítrico Precio elevado: difícil solubilidad

de la sal calcica; con frecuencia

eficacia demasiado débil.

Ventajas específicas (en la mayo
ría de empleos)

Eficacia, baratura.

Eficacia; volatilidad; baratura; fá
cil disolución de los óxidos metá

licos; fácil solubilidad de su sal
calcica.

Suave; fácil solubilidad de la sal

calcica; volatilidad.

Suave, ¡pero muy eficaz, volatili

dad; fácil solubilidad de la sal cal

cica; poder reductor.

Suave; fijeza; fácil solubilidad de

la sal calcica; poder reductor.

Suave; fijeza; poder reductor.

Suave; fijeza; poder de comunicar

tacto.

por el contrario ,esta propiedad requisito y neral como ventajosa puede signiifcar un in-

condición preliminar el empleo, y por consi- conveniente en casos particulares.

guíente constituye una ventaja. Recíproca

mente, una propiedad caracterizada en ge (CONTINUARA)



1G
"CHILE TEXTIL"

Los productos de calidad

AGIC-SPUN"
ce

DE LA

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY
Paterson - New Jersey - Estados Unidos
OFICINA EN NEW YORK: 1450 BROADWAY

"

"Acetato" AlgodónHilados "Spun Rayón
Maquinarias textiles y accesorios:

telares - máquinas para hilanderías - peines - urdidoras - bobinadoras, etc.

»

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 9550 — TEATINOS 240 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores TACOS PARA TELARES

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra).

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES

de todos los tipos y REPUESTOS para MAQUINAS
TEXTILES en general.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.

EL MEJOR Tornillo Mecánico... para ei tañer mecánico,

para el puesto de repara

ciones, para las líneas de

asamblaje, para garages.
Esta Marca Registrada es

garantía de precisión y

calidad.

Quijadas Abertura

5"

5"

6"

8"

Las guías largas para las quijadas hacen que aprieten
—nada de resbalamientos,

ningún desgaste prematuro de los insertos — fácil volteo — sólido —■

rígido — guías de construcción protegida — material de

suprema calidad. — Un producto de artesanos de

gran experiencia.

VEIX & YOUNG
FUNDADO EN 1926.

Eight Street and Chelten Avenue. Philadelphia 26, Penna.—Estado» Unido».

REDMAN CARD CLOTHING CO
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S. A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT
COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL
usada y reconstruida

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413

PATERSON, New Jersey
U. S. A.

LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CIULE:

KRAMER, PFENNIGER y Cia. Ltda.
Monjitas 753 — Teléfono 301(17 — Casilla 2827--- Santiago
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Agustinas 972, of. 428 Fono 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

GÉNEROS - TELAS - TEJIDOS

Artículos para paqueterías, farmacias, librerías,
cuchillería.

TELAR MECÁNICO PARA TELAS DOBLES.

Eliminación de la dureza del agua

mediante el empleo de

"QUADRAFOS"
Nuevo producto auxiliar para anular la du

reza del agua en Fábricas Textiles,
Lavanderías, Tintorerías, eti3.

Las complicaciones que originan la presen
cia de sales de calcio y magnesio en el agua
es un protolema latente en la industria textil.

Existen, sin embargo, numerosos procesos y

productos químicos para eliminar 1?, dureza

del agua, pero en casos muy contados se ha

llegado a una perfección.
Antiguamente se

:

construían preferente
mente las Fábricas Textiles en lugares donde

se disponía de abastecimiento de agua blan

da, como p. ej. Tomé en Chile, pero paulati
namente y a medida del crecimiento de la In

dustria Textil, se crearon fábricas cerca de

los centros de consumo, donde, al mismo

tiempo, son contara con los medios de trans

porte adecuados, abastecimiento de materias

primas1 y personal en suficiente escala, co

mo ha sucedido en nuestra capital, Santiago

de Chile. Normalmente, y en el mejor de ios

casos, ei agua potable de Santiago presen

ta una dureza de 8-9? DH como término me

dio (1? DH = 10 mg. CaO en 1 litro de

agua, dureza que acarrea múltiples dificul

tades al técnico textil e impide trabajar con

éxito y perfección, tomando en cuenta que

para el funcionamiento normal de los tinto

rerías, estamperías, curtiembres, lavanderías,

etc., se precisa de una dureza máxima de

4o DH.

Lamentablemente, en muchas fábricas to

davía se ignoran los inconvenientes causados

por el agua dura, y, generalmente, se culpa a

los técnicos y maestros de las dificultades j

malos resultados que se obtienen en muchos

casos. Por este motivo, publicamos este artícu

lo para presentar al fabricante textil en forma

práctica las desventajas y graves inconve

nientes que trae consigo la presencia de la

dureza del agua que emplean:

1) Las sales de calcio y magnesio ensucian

los tejidos durante los procesos de lavado y

dan un tacto duro y áspero.
2) Los jabones, en general, se cortan, reac

cionando con la dureza y formando las clá

sicas manchas blancas, que son depósitos de

jabón calcáreo.

3) La presentación de géneros blanqueados
resulta cremosa y aún en algunos casos te

rrosa; durante el almacenamiento despren
den un olor rancio.

4) Al desencrudar géneros de algodón en

el autoclave, la presencia de cal origina una

terminación dispareja, causando manchas

blancas y una mala igualación de la tintura.

5) Disminución fatal de la fuerza lavado

ra del jabín. (1 metro cúbico de agua de

10? DH destruye 1.7 kilos de jabón).
6) El agua dura forma lacas insolubles con

las anilinas. Las tinturas destiñen fácilmen

te, presentan mala penetración e insuficien

te solidez al frote.

Revisando objetivamente las complicacio
nes causadas por las sales de calcio y mag-

(PASA A LA PAG. 18)

reconstrucción
económica

v
;]

IILuminaria ~KecoHstFwda m

ALGODÓN

Los T)odd somos especialistas
en la reconstrucción de máqui

nas textiles para la preparación,
la liiladura y el doblado do algo

dón. Suministramos plantas com

pletas y máquinas individuales.

Repuestos para máquinas de to

das las mareas. Se reparan ci

lindros, husos y aletas. Somos

igualmente, constructores de to

da (dase de máquinas textiles. Le

conviene ponerse en contacto con

nosotros.

P A-

'.^PHOfiC *MAln(OlDUAM)3úl7 TELEGRAMS • DODD OLDHArA
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ELIMINACIÓN DE LA DUREZA .

(De la Fas. 17)

nesio en el agua, se comprende la efectiva

necesidad para cada fábrica de una correc

ción adecuada del agua.
A pedido de numerosas e importantes em

presas textiles de los EE. UU. de N. A., la

AMERICAN CYANAMID & CHEMICAL COR

PORACIÓN, NUEVA YORK, por intermedio
de sus técnicos especializados y laboratorios,
se dedicó durante largos años a buscar una

solución satisfactoria a este problema. Des

pués de muchos estudios y ensayos prácticos,
ha puesto a disposición de la Industria Tex

til el más perfecto ABLANDANTE PARA

AGUA, mundialmente conocido bajo el nom

bre de

"QUADR íVF OS"

que ablanda el agua SIN PRODUCIR PRE

CIPITACIONES. Es una sal blanca fácilmen

te soluble en agua caliente, que so agrega

siempre como primer ingrediente a los ba

ños del lavado o tintura. No produce nin

guna clase de aconchamiento, y forma, aún

trabajando con agua de alta dureza, esta

bles soluciones de jabón, transparentes y

perfectas.
Es importante mencionar, que ei Quadra

fos da un resultado perfecto, solamente usan

do una cantidad determinada de gramos por

litro de agua, así, p. ej.: para la calidad del

agua potable en Santiago, se recomienda usar
de 100 - 120 grs. por 100 litros de agua.

Para completar este informe falta agre

gar, qug el Quadrafos se puede combinar con

todos los otros productos, generalmente, usa

dos en la industria textil, como ser jabón,
carbonato de soda, sulfonados de alcoholes

grasos, disolventes, etc., y su leve reacción

alcalina prácticamente, no perjudica ningún
proceso tintóreo.

cuidado de lanzaderas.

(De la Pág. 8)

nes; las puntas del nudo deben cortarse con

tijera muy cerca del nudo, para que no se

enreden con otras hebras, cortándolas. Si

se usa para
—urdimbre automático hay que

amarrar manteniendo la tensión de la he

bra, para evitar la ca;da de la horquilla y

con esta el paro del telar. En este caso de

para
—urdimbre se emplea, un nudo espe

cial, mientras en todas las otras oportuni
dades ei nudo de tejedor es el único indijeado.

L. BEAMT.

Productos Químicos
PARA LA

Industria Textil y Tintorería

AN1GUITA Y CIA. LTDA.

CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

< HA*WWWWVWWWWWA<WMWWWWWW**WC

DIFICULTADES Y DEFECTOS DE TINTE

(H. R. Heap.
- J. Soc. Dyers a. Colourlsts.

La mayor parte de las dificultades que

ocurren en el tinte no provienen de faltas

cometidas en la operación misma sino de

defectos de los tejidos provenientes de la

hiladuraí o provocados por un tratamiento

inadecuado antes de teñir.

La presencia de gelatina, de aceite de lino,

ceras, materias grasas, puede provocar una

mala igualización o manchas. La formación

de jabones calcáreos es igualmente nefasta.

El defecto más corriente imputable a la

hiladura está constituido por rayas prove

nientes de la puesta en marcha de la má

quina después del cambio de lanzadera; es

tas rayas aparecen más notables después del

tinte.

Sin embargo, ciertos defectos son imputa
bles a la operación misma de la tintura, tem

peratura inadecuada, empleo excesivo de sa

les (ciertos! colorantes son para esto muy
sensibles) y también mezcla defectuosa de

colorantes.

MÉTODOS DE LABORATORIO PARA EL

DESAPRESTO DE TEJIDOS DE ALGODÓN

(R| E. Howell. - Amer. Dyestuff Rep. 1937, 26.

Se reseñan en este artículo los siguientes
tres métodos para la eliminación de materia

les de apresto del algodón, para la obtención
de la fibra pura.

l.o) POR MEDIO DE ENZIMAS

Se elimina la humedad por secado a 100-
105° C, hasta peso constante; se extraen los

cuerpos grasos o cerosos con el aparato de

Soxhlet, mediante el tetracloruro de carbono

y el jabón por el alcohol; se hace digerir, en
seguida, la muestra, bien lavada en una so

lución: diluida de una enzima de malta a

60° C. Se lava a fondo, se hace hervir una

hora en agua destilada, se escurre, se seca

hasta peso constante y se pesa. Se obtiene
así el peso de la fibra pura.

2o) CON ACIDO Y ÁLCALI

La muestra (de 20 gramos) secada hasta

peso constante es sometida a la ebullición
durante 30 minutos en un litro de una solu
ción al 0,5% de ácido clorhídrico; se lava
con agua pura y se hace hervir 30 minutos
en un litro de una solución de carbonato de
sodio al 1%. se lava a fondo, se seca y se

pesa.

3.o) CON PERSULFATO DE AMONIO

Es un método menos conocido pero más
simple y consiste en tratar la muestra una

vez seca en una solución diluida de persul-
fato de amonio |S208(NH4)2], se escurre y
seca hasta peso constante.

La pérdida de peso del algodón tratado
por el método a base de enzimas, es la misma
que con el del persulfato. Esta pérdida es

mas elevada en el método al ácido y álcali
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EXPORTADOR

E IMPORTADOR

OFICINA'. LARGO 00 TÉSOURO N? 16 - 6*

TELÉFONOS: 3-137* Y 3-7010

FABI#CA:TELEFONO: °>-S777

DEPOSITOTE1.EFONO:9--S5j4-

SAO PAULO BRASIL

Hemos organizado un servicio espe

cial para demandas y ofertas de pro

ductos textiles chilenos en el extranje

ro, el que está a disposición de nuestros

subscriptores, completamente GRATIS

Rogamos comunicarnos los números

del servicio extranjero que a Ud. le in

teresen, para poder dar a los interesa

dos la dirección de la firma buscada.

461

462

463

464

465

466

467

463

469

470

471

472

-173

474

475

476

477

Fábrica de artículos plásticos en New

York, busca relaciones con importado
res.

Importador en Hawai, compra telas, me

dias y artículos de paquetería.

Exportador de textiles en New York,

busca relaciones con importadores.

Exportador de productos norteamerica

nos, busca representantes en Latinoamé

rica.

Fabricante de vestidos en London, acep
ta representantes en algunos países de

Sudamérica.

Agente autorizado compra mercadería

del Gobierno norteamericano.

Fabricante en New York, ofrece merca

dería para bazares.

Agente en Trieste, busca representacio

nes para Italia.

Exportador de fantasías en New York,

buáca relaciones con importadores.
Fabricante en London, ofrece pantallas.

Importador en Brasil, compra cerda bru

ta larga de chancho p. industria.

Agente en París, busca relaciones con im

portadores y exportadores.
Agente en New York, se ofrece para

compras y ventas.

Firma norteamericana, ofrece artículos

de bakelita.

Representante en Bruxelas, Bélgica,

acepta agencia de compra para merca

dería belga por cuenta de importadores

sudamericanos.

Firma argentina, busca relaciones con

importadores de cueros y pelos, etc.

Fabricante de sederías en Francia, busca

relaciones con importadores.

M. STECKLER

Kárlovo nám. 6 PRAHA II

Cechoslovaquia

Agente autorizado para exportaciones

e importaciones
Se refcomienda a los importadores y

mayoristas en Sudamérica para

comprar mercadería checa

Nuevos Reinos para RAYÓN

A primera vista el rayón no parece tener relación alguna con

la sala de Laño; todavía para ia mayoría de la gente el rayón

Courtaulds es asociado, principalmente, con telas hermosas y ropa

interior —y sigue siéndolo.

Ensayos en gran escala lian conducido, empero, a la aplica

ción de esta maravillosa fibra para muchos otros usos, y Ud. pue

de obtener ahora toallas rusas y alfombritas para la sala de baño,

tanto como paños para lavarse la cara y batas para levantarse.

Pero ésto sólo es el principio. Sábanas y cubrecamas, cortinas y

tapicería, manteles, servilletas y alfombras, sí, —alfombras her

mosas y duraderas-, todo ésto se fabrica ahora del rayón. Muy

pronto añadirá Ud. a esta lista llantas para automóviles, paraguas,

impermeables, y un sinfín de otros artículos de uso diario.

EL NOMBRE MAS AFAMADO EN RAYÓN

FABRICADO POR COURTAULDS LTD., LONDRES, INGLATERRA

Distribuidores mundiales para (leñeros de Rayón:

SAMUEL COURTAULD & CO. LTD., Londres, Inglaterra

Distribuidores mundiales para Hilados de Rayón Courtauld:

LUSTRE FIBRES LTD.—Coventry, Inglaterra

Agentes de ventas;

A. V. ANTHONY LTD. — CASILLA 1193 — SANTIAGO
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Tornería de Madera

U^:

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950, Santiago, Teléfono

47100

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y

todos los accesorios para la

industria textil,

—COSMOS
SHIPP1NG COMPANY

INCORPORATED

AGENTS THROUGHOUT THE OLOBE

FOREIGN FREIGHT FORWARDERS AND CONTRACTORS

CUSTOMS BROKERS

8-10 BRIDGE STREET

NEW YORK 4, N. Y.

TELEPHONES WHITEHALL 3-3470 TO 3477

CABLE ADDRESS 'SHIPCOSMOS".

Transportes Internacionales

SUCURSAL SANTIAGO

HUÉRFANOS 1090. OF. 3. CASILLA 9527.

OFRECE SUS SERVICIOS.

SANTIAGO TORRES T.

Fábrica de Repuestos
Textiles

ESCOBILLAS INDUSTRIALES

para Apresto, Hilandería Peinada y Cardado en Crin, Cerda,
Tampico, etc.

PALOS DE GOLPE Y ESPADAS, CARRETI

LLAS EN GENERAL "ENGRANAJES"

de todos los tipos, especialidad en Duvo Cotton y cuero crudo.

TOESCA 1754 SANTIAGO TELEFONO: 52040

SE ATIENDEN PEDIDOS A PROVINCIAS

■

bacodin Ltda.

Representantes exclusivos -

Importadores - Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Máquinas de coser para la industria

Hilados de Goma-Fabricación norteamericana

Bandera 140 A - Santiago - Fono 83795
5.o PISO — OF. 7

OQEJDAJD
D E

tt=A E N
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRIOLS

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

SERRANO 885

SANTIAGO

AugustoRothschild
Santiago — Casilla 4193 — Teléfono 65136

Agustinas 972 — 7.0 Piso — Of. 724

)frece para pedidos directos:

Casimires, Lanas cardadas, Percalas,
Popelinas, Forros, Linos, Astrakán,
Pelo de Oso, Velvet, Estampados,

Encajes, Botones, Artículos de goma,
Productos químicos para la industria,
Estufas eléctricas, cocinas eléctricas,

Barbas para fajas, Cuchillería.
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) ARTHUR MANES ^

¡ Confecciones finaij para señoras |

¡ABRIGOS -VESTIDOS - TRAJES SASTRE^
San Diego 261 Clasificador 760Teléfono 69029 -

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

De las Sociedades Textiles
SOCIEDAD MANUFACTURERA SAN BER

NARDO LTDA., la sociedad está liquidada.
SELAME, ZAROR Y CIA. LTDA., TALCA, el

capital social es de $ 2,000.000.
KOVACS & CIA. LTDA., VALPARAÍSO. Se

retira de la sociedad, doña Rosa KOVACS

DE SOTA, los dos socios restantes pagarán
su capital y demás haberes sociales. Se au

menta el capital a $ 4,000,000!
"

TOBELLA, SAMSO & CIA. LTDA. Todos

contratos ejecutados desde el l.o de Abril

de 1946, serán del exclusivo cargo de la

nueva sociedad "SAMSO & DIEZ LTDA."

ESTAMPADOS TEXTIL PORTUGAL LTDA.

SANTIAGO, se retiran de la sociedad los

socios MAIER & REUTTER, cediendo sus

derechos por iguales partes a los señares
SCHIRADO & BENEDETTI. Se mantiene
el capital de $ 300.000.

FOLCH, SOLER & CIA. LTDA., se aumenta

el capital a $ 3,600.000.
OSSA, BERNABEAN & CIA. LTDA., se retira
de la sociedad don RICARDO BERNA
BEAN G., retirando su aporte. La razón so

cial será OSSA & CIA. LTDA. El capital
será $ 200.000.

L'ELEGANCE TALLER DE MODAS SOC.

LTDA., SANTIAGO, el capital social se au

menta a $ 360.000.

CAMINONDO & CIA. LTDA, LA UNION, el

capital social será de $ 1.800.000.

W. GASTELAARS & CIA. LTDA., SANTIAGO,
sustitución de socios SUTTON & CIA., por
los señores GOEPFERT HOLZAPFEL LE-

VI y GOEPFERT GAERTNER. La razón so

cial será GASTELAARS, GOEPFERT &

CIA. Capital: $ 1,800.000.
S. A. COM. SAAVEDRA BENARD, se au

menta el capital a $ 55.000.000.

COMPAÑÍA DE INDUSTRIA & COMERCIO

LTDA., COINCO SANTIAGO, se aumenta

el capital a $ 2,500.000.

"METÁWmbolo delkqmán

JULIOMEYER y CIA.Ltda.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.

MARCAS COMERCIALES
Marcas comerciales solicitadas del 30 de Mayo

al 12 de Junio, inclusives

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "PRA-

VIA".

Clase 45.—Telas y tejidos. — "FENILE",
"OLD BLEACH", "LANELLA".

Clase 46.—Ropa de cama, felpudos, alfom

bras, etc. — "FENILE".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "FENILE",

Clase 48,

"VERINA", "BONITA", "AUGU

RIOS", "WELLINGTON", "CHAR

LES STORE", "RICHARD", "MO-

LETTO", "FIL D'OR", "INGRID",

"LIZBETH", "SPRING", "MONT-

MARTRE", "C O S M O S", "SHA-

LEEN".

-Artículos de pasamanería, boto

nería, etc. — "FENILE".

HAROLD C. SCOTT

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
Escritorios: Avenida Caseros 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "Halscot".

Representantes en Chile: SCHNEITER & CIA. LTDA., Santo Domingo 1142, Santiago — Casilla 2864 — Teléfonos 83265-6

ANILINAS "GEIGY"
HAGNAUER & Cía. Ltda

Santo Domingo 662 - Teléfono 33564 - Casilla 1467

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE FABRICANTES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA TEXTIL.

EXISTENCIAS PERMANENTES DE:

Peines - Lanzaderas - Tacos - Mallas - Cuadros - Cardinas - Tubos de Cartón, etc., etc.
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Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708.

de regreso de Estados Unidos

ofrece para pedidos rlirectos

MAQUINARIAS TEXTILES.

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE

HILADO DE GOMA

NATURAL
DESNUDO

Calidad inmejorable y sin competencia.

RESISTENCIA INSUPERABLE

No sufre alteraciones en cualquier aplicación

Representante para pedidos directos:

HELMUT HERZFELD H.

Casilla 2296 — Huérfanos 711, Ofs. 9 - 12 — Teléfono 31324

SANTIAGO

NUEVAS FIRMAS

1.000 .000 Santiago

AGENCIAS MUZARD SOC. LTDA.-

Andrés Muzard K.

Juan Muzard D.

Francisco Muzard D.

Luis Mitrovich B.

Muzard Soc. An. Com.

Ismael Edwards J.

Eduardo Campino G.

Ana María Muzard D.

José Frabasile I.

Noelle M. de Echenique.

SOCIEDAD DE MANUFACTURAS TEXTILES MATSA LTDA.

Andrés Muzard K.

Juan Muzard D.

Julio Wiener M,

Juan Wiener H.

Ernesto Wierner H.

Ismael Edwards J.

Luis Mitrovich B.

Francisco Muzard D.

Heriberto Lewy van E.

José Frabasile I.

Ana María Muzard D.

Eduardo Campino G.

Muzard S. A. Com.

Luis Daneri N.

Noell Muzard de Echenique.

JIMÉNEZ Y GUZMAN LTDA.—

Carlos Jiménez G.

Carlos Guzmán R.

Representaciones.
Importaciones
Exportaciones.

1.000.000 Santiago Fábrica de tejidos de

lana, algodón y seda

500.000 Santiago

CÓNDOR, FCA. DE ALGODONES Y HUAIPE LTDA.—

Mauricio Stern K. 80.000 Santiago
Arturo Reinberg F.

FINKELSTEIN & CIA. LTDA.-

Raúl Finkelstein D.

Gastón Lobo M.

122.000 santiago

FCA. DE CAMISAS CONCEPCIÓN SOC. LTDA.—

Matilde de Hostetten 80.000 Concepción
Lucía Guzmán M.

SARA ROSENBLUT VDA. DE WAISBEIN E HIJOS LTDA.

Sara Rosenblut vda. de Waisbein

Arturo Waisbein R.

Isaac Waisbein R. 686.098 Santiago
Enrique S. Waisbein R.

Benjamín Waisbein R.

Adolfo Waisbein R.

MC. PHEE Y JOHNSON LTDA,

James Me Phee S.
Víctor Johnson P.

CONCHA & OLMEDO LTDA.—

Héctor Concha V.

Ramón Olmedo C.

100.000 Santiago

200.000 Santiago

Artículos p

caballeros.

Compraventa
de colchones.

Sastrería.

Fábrica de

Camisas.

Peletería.

Representación.

Importación.
Exportación.

Comercio do

géneros.

A LA INDUSTRIA TEXTIL Fabricamos

husos de retorcedora; husos con baños de aceite;
repuestos y artefactos para máquinas alemanas y otras.

Se reciben trabajos de torno.— Mecánica de precisión
CARLOS FIEDLER

MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS COMER

CIALES E INDUSTRIALES Y DE INSTITU.

CIONES DIVERSAS

"VERINA", establecimiento comercial de

venta de artículos de las Clases 38, 47 y 52,
en la provincia de Santiago; "LA COUPE-

RIE", establecimiento industrial de cortadu-

ría de pelo de conejo; LA SORIANA", tienda
de novedades y confecciones para señoras en

las provincias de Santiago, Valparaíso, Acon
cagua, Antofagasta, Iquique, O'Higgins, Con
cepción, Cautín, Valdivia y Llanquihue;
"WELLINGTON", establecimiento comercial

de venta de ropa de vestir en la provincia
de Santiago; "CHARLES STORE" y "RI

CHARD", establecimiento comercial de ven

ta de ropa de vestir en la provincia de San

tiago; "RECAMIER", establecimiento comer

cial de artículos para señoras en la provin
cia de Santiago; "EL DELANTAL", fábrica

de ropa de vestir; "COSMOS", fábrica de ro

pa interior de señora; "MONTMARTRE", fá
brica de pieles; "ÁMBAR", establecimiento

comercial de venta de ropa de vestir, artícu
los de regalos, eléctricos, lámparas, cuchille
ría, cristalería y calzado y similares en la

provincia de Santiago; "LA BOMBA ATO-

MICA", tienda y paquetería en la provincia
de Valparaíso; "TEJEDURÍA CONDELL", fá
brica de medias; "ZARDOYA" establecimien

to comercial de tienda y novedades y, en ge

neral, de venta de toda clase de artículos en

las provincias de Santiago y Valparaíso;
"OCODTEX", oficina centralizadora de la

oferta y demanda de la industria textil;
"LA VERÓNICA", tienda y paquetería en la

provincia de Valparaíso; "HISPANIA", esta

blecimiento industrial de fabricación de ar

tículos de las clases 45 y 46; "LA FORTU

NA", establecimiento comercial de camisería

y artículos de vestir para caballeros, señoras
y niños en la provincia de Santiago; "BRIS-
TOL" y "OSLO", establecimiento comercial
de venta de pieles y artículos de fantasía en

la provincia de Santiago; "LA ESCANDINA

VA", establecimiento comercial de represen
taciones en todas las provincias de Chile;
"MARIANELA", establecimiento comercial de
venta de vestidos, sombreros y artículos pa
ra señoras en la provincia de Santiago; "IN

DUSTRIAS JONISA", fábrica de cintas e hi
los para atar.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 —

Santiago

"AU BEBE ROSE", establecimiento comer

cial de artículos para niños en la provincia de

Santiago; "CABAÑON", sastrería, camisería y
artículos para. caballeros en la provincia de

Valpara:so; "SIERRA BELLA", establecimien
to de tintorería en la provincia de Santiago;
1

MICHELLE", establecimiento comercial de
tienda y de art;culos para señoras en las pro
vincias de Santiago y Valparaíso; "CENTRAL",
tintorería, en la provincia de Santiago; "LA
ROSA CHILENA", almacén de tejidos, ropa
hecha, paquetería, camisería, menaje y enlo-

zados. catres, colchones y sommieres; "TOI ET
MOI", establecimiento comercial de venta de
juguetes y artículos de señora, en la provin
cia de Santiago.
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INDUSTRIA"
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BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

S« publico sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 150.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 Santiago

HAMOR y Cía. Ltda.

J Punta Arenas - Chile - Casilla 333 - Dirección Telegráfica:
SKINIMPEX

«oc-,

il
o

D
o

EXPORTACIONES da toda clase de cueros de la Región, como Mr:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARJNOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PAHA
CURTIEMBRES — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GUANAQUITOS —

ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS," Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN.

TALLER MECÁNICO DE PRECISIÓN
DE

Kurt Gans IL.
SE ENCARGA DE TODA CLASE DE TRABAJOS DE

TORNO Y SOLDADURA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

SANTA ROSA 186 — SANTIAGO — FONO 68331

QUIEBRAS

Abraham Deij Uada, LAUTARO.

Juan Gmo. Schleyer Tepper, TEMUCO.

Rojas & Cía., VALPARAÍSO.

José Vuskovic Razmilic, SANTIAGO.

Eduardo Castro e Hija, VALPARAÍSO.
Nicolás Muñoz e Hijos, RANCAGUA.
Antonio Morales Ocaña, SANTIAGO.
Néstor Leal Santibáñez, CORONEL.

Josefina Soler vda. de Boris, SANTIAGO.
Roberto Cordero Watters, VALPARAÍSO.

Lecocq & Cía. Ltda., SANTIAGO.
Ernesto Vigoroux, SANTIAGO.

Guillermo Müller Eggenan, SANTIAGO.

Samuel Vaisencher Rorstein, VALPARAÍSO
Carlos Zamore & Cía., VALPARAÍSO.
Elba Venegas & Ltda., SANTIAGO.

Washington Lynch Sanders, SANTIAGO.

Augusto Ouvrard Aguayo, VALPARAÍSO.

PATENTES DE INVENCIÓN

537-45 BLANCA BOISSIER BESSERER. — "Un

nuevo tipo de cinturón higiénico de uso

íntimo femenino".

550-45 SUMNER H. WILLIAMS, de USA. —

"Un procedimiento y un aparato para

producir uniformidad regulada en los

lotes de material teñido o químicamen
te tratado en una operación continua".

245—46 PIONEER PARACHUTE COMPANY

domiciliada en Elm Street Manches

ter, Estado de Connecticut, Estados
Unidos de Norteamérica.— "Mejoras
en dispositivos sujetadores del tipo
de hebillas, broches y similares para
ser usados en cinturones, correas,
etc."

256—46 VANITY FAIR MILLS, INC. domici
liada en Gordon Street. Reading,
Estado de Pennsylvania, Estados

Unidos, de Norteamérica. — "Una

máquina perfeccionada para tejidos
de punto, caracterizada por tener

un árbol único de soporte, en el cual

van montados los medios de sopor

te de las aguias y de las lengüetas".
76—46 U. S. TEXTILE MACHINE Co., de USA.

— "Mejoras en máquinas para fa

bricar hilados, caracterizadas en par

te principal por dispositivos nuevos

para alimentar los hilados y para en

rollarlos en paquetes cónicos".

99—46 VANITY FAIR MILLS, INC., de USA.

— "Una máquina para tejidos de

punto, del tipo que emplea agujas
de barba, platinas basculantes, pun.
tas de platino y guía hilos, y medios

para extender el hilo, caracterizada

principalmente porque comprende el

empleo de tentáculos que sobresalen

por entre trayectorias de agujas ad

yacentes y sobre los cuales se extien

den ios hilos procedentes de los guía-
hilos".

Fabrica de Colchas

de

ISAAC GLUZMAN

B. Guerrero 1S51 Teléfono 93408

SANTIAGO

NUEVAS FIRMAS..

HAMOR & CIA. LTDA

Danilo Jordán S. 600.000

Roberto Hamor K.

MELEJ & CIA. LTDA.—

Elias Melej N.

Carlos Melej N.

Santiago Yazigi I. 1.200.000

Alberto Yazigi G.

Emilio Mallah B.

Arturo Melej N.

CIA. INDUSTRIAL DE VESTUARIO FEMENI

Ángel Dubinovsky F.

Nuhim Haichelis S. 1.000.000

Faivel Haichelis M.

MASSIS & HAMMAD LTDA.—

Mahumed Hammad R. 550.000

Farhan Massi J.

APRESTO & TLNTORERIA CHILE LTDA.—

Walterio Glaser R. 500.000

Jorge Freund G.

MILIC & BENADOFF LTDA.—

León Benadoff B.

Namur Milic Qu.

MORENO, BECERRA LTDA.—

Mario Becerra G.

Gustavo Moreno V.

MARTÍNEZ & BAJO LTDA.—

Manuel Martínez S.

Luis Bajo Z.

WULFF. FUERST & CIA LTDA.-

Haraldo Wullf P.

Pablo Fuerst K.

Carlos Heysen Sch.

URZUA, CARVALLO & CIA LTDA

Jorge Urzúa R.

Patricio Carvallo M.

Melchor Mittersteüier J.

ESTABLECIMIENTOS GASTÓN RUDOFF, S.

25.000.000

350.000

169.606

1.200.000

(De la Pág.

Punta Arenas

Santiago

NO LTDA.—

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Valparaíso

Santiago

22)

250.000

400.000 Santiago

A.

Santiago

400.000

360.000

120.000

WAGNI & CIA. LTDA^-

Constantino Wagni M.

Salvador Uauy B.

Raquel Uauy B. vda. de Uauy

RAICHBERG & CIA. LTDA.—

Saúl RaichJberg Y.

Eduardo Flatau T.

Adele Baytelman D.

L. RAMÍREZ & CIA. LTDA.—

Luis Ramírez A.

Elias Sabat G.

ALTER & GOLDSMITH LTDA.—

Joil Alter J.

Leizer Goldsmith P.

VOGLIOTTI & MORELLI LTDA.—

Pirina V. de Santini

Yolanda M. de Bondi.

CASTILLO, BALMACEDA & CIA. LTDA.—

Alvaro Balmaceda W. 600.000

Eduardo Castillo V.

Fernando Castillo V.

VIDAL & SOTO LTDA.—

Amanda Soto M. 57.774

Bernardino Vidal M.

TERESA SEARLE DE ECHENIQUE CIA. LT

Ricardo E. Searle L. 600.000

Benjamín Gasmán K.

Teresa Searle de E.

Eugenio Correa M.

ANDES EXPORT IMPORT. CIA. LTDA.—

Osear Halpern C.

Moisés Kupferwasser W.

Isaac Chervin L.

Nernardo Kasztan 1.000.000

JUILLAN & CIA. LTDA.—

Raúl Juillán S. 300.000

Pedro Juillán S.

2.400.000 Santiago

2.000.000 Santiago

Angoi

Santiago

Santiago

Térmico

Punta Arenas

DA.—

Santiago

Santiago

Valparaíso

Cueros y pieles.

Explotación de

tejidos.

Fábrica de ropa

de mujer.

Fábrica de tejidos
de jersey.

Apresto.
Tintorería.

Fábrica de tejidos
de punto.

Tienda.

Compraventa de gene.
ros, trapos, seda.

Representaciones.

Importación.

Exportación.

Fábrica de vestuarios

y uniformes.

Hilandería de lana.

industria textil.

Importación.

Exportación.

Tienda.

Fábrica de camisas.

Fábrica de artículos

de pasamenería.

Artículos p.

caballeros.

Compraventa

de mercaderías.

Compraventa de

vestido, etc.

Importación.
Exportación.
Representaciones.
Importaciones.
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i LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA ®

i VÍSTASE CON 1

(®)

PAÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

'3>

(s)

\g¡/

0

i

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO-BIO.

"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA.*'.

®

C©J

>«M°
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NEWTRELL «A
Hos

Newtrell "C"

Newtrell "SM"
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir ía seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las maUarias, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con nn tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

Newtrell "PEN" ea un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" 'TEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

sus únicos fabrieantes:

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables:

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 336,
Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La patz.

Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. WetUn, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,
Apartado 192, Guayaquil

Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wllson, Av. Oral. Rondeau 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.

allerrs Crúfiros 'I.a \';icinn ', S. A. — 19-lfi
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Ir Fabricantes de Lanzaderas ^*#J
y Accesorios Textiles

¡««ííssww®

LANZADERA PARA SEDA 0 CREPÉ PARA TELARES AUTOMÁTICOS N.o 318|F
íí

LIFE" &
" »>

HUSILLOS DE LANZADERAS "PYRO" — TA COS Y CORREAS PARA TELARES "SUPREBIS"

OVE"/j+ TORNEAMOS TODOS LOS ACCESORIOS TEXTILES EN MADERA ,#Q.

P. 0. BOX 5
Cables: "SUPERBUS, HEYWOOD"

Representantes Exclusivos para Chile de PILKINGTONS Ltd.
Garrido,García Burr^Co. S.A. Com. Casilla 3284 -Santiago- Chil<



ÚNICOS

REPRESENTANTES

Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE

11

11

11

ii

ii

n

i EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

(* DON, LANA, RAYÓN, ETC.

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA} S^d^^™08
BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA

TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

- INGLATERRA

ii

ii

»

ii

n

n

n

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO. LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU. } maquinas cortadoras de géneros

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

EE. UU.

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUDDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,

etc., etc.

INDUSTRIA TEXTIL
MORANDÉ N.o 322 SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703



CHILE TEXTIL"

Máquinas

SCOTT «t WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

A**;-TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

*v~ ÍACiOW

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO I ^^^HILE

TINTORERÍAS «vina»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312
■ ■.,.,.—■ -- ,,._ .., , _„,., ., ,.,., ... ■ I ■■ I- ■ .11. ■ - I. * ' ■ ■:» — " '

FOLCH. SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nuevo

establecimiento de Tintorería ha empezado el funciona

miento de la Sección Sedas en general, como madejas
de seda viscosa o acetato y algodones para colores solidos

o corrientes.

Especial calidad en popelinas para camiserías

Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.



M AQU IN ARIA para

HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Canilladores, Urdidores, etc.). — ENCONADORAS,
BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SO GAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general.— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo
netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS
para Lanzaderas— Accesorios y respuestos para TELARE S a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar— GUARNICIONES

para carda>3— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO - TELEFONO 82636

SANTIAGO

z



"CHILE TEXTIL" 5

IMREX Ltda.
REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORES DE:

MEYER, LYRA 6c Co. Inc.: Máquinas textiles, nuevas y usadas y sus repuestos. Exportaciones en general.

. Represéntanos para América del Sur de:

ATWOOD MACHINE Co,: Maquinaria para la preparación de hilados superiores de' algodón, lana peinada, rayón, rayór
hilado, nylon e hilos mixtos. .

-

LOWELL SHUTTLE Co.: Bobinas, conos, rodillos, tubos, etc.

RIGGS & LOMBARD: Exprimidores de rodillos para hidro-extracción continua a gran velocidad.

SIPP-EASTWOOD CORP.: Máquinas urdidoras de gran velocidad.

LIBERTY THROWING Co.: Hilados "Liberty".

SCHOLLER BROTHERS INC.: Acabados de tejidos.

THE LUNKENHEIMER Co.:Válvulas de alta calidad para vapor, líquido o gas, válvulas de seguridad, niveles de a°'ua

sirenas ds alarma, lubrificadores, aceiteras, graseras, etc.

W. H. NICHOLSON & Co.: Trampas y especialidades para vapor.

<J. P. MARSH CORPORATION: Manómetros, Termómetros, Registradores, etc., para la industria.

MALL TOOL COMPANY: Máquinas con eje flexible, Taladros, sierras, garlopas, eléctricos, etc.

THE PRODUCTION EQUIPMENT Co.

THE CLEVELANDE ELECTRICMOTOR CO.: Motores eléctricos "Cleveland", esmeriladoras y pulidoras con

motores eléctricos.

Y OFRECE DE EXISTENCIA:



6 "CHILE TEXTIL"
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® LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA ®

1 VÍSTASE CON 1

PAÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

(W)

EN SANTIAGO

«a*

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR
.

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.
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NEWTRELL
*>A

*<¿os

Newtrell "C" se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

Newtrell '¥'

Npwfrpll "mVÍ" es un lívido no inflamable que quita las. manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

íNtswireii om
geca inmediatamente _

(SPOTTDJG MÉDIUM)

sirve para desengomar, descrudar y teñir ía seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descuide de Las malarias, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

Npwtrpll 4'PFN" es un e^caz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

sus únicos fabrieantes :

Newell Chemicals Ltd.

"Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables ¡

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322* SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. P. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326,
- Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz.

Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wletttn, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,
Apartado 192, Guayaquil

Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.
Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral. Rondeau 1881,

Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.
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MAQUINARIAS TEXTILES
G O R E U X HERMANOS

SANTA ISABEL 0124 FONO 45899 CAS. 1706 r- CABLES: "GORETEX'

SANTIAGO DE CHILE

Representantes de:

TALLERES SNOECK. S. A.

ENSIVAL ■ VERVIERS. BÉLGICA.

Telares para géneros y novedades. Telares Jacquards.

Engomadoras. Urdidoras.

H. DUESBERG - BOSSON. S. A.

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Guarniciones de Cardas y Cueros industriales.

TALLERES H. DUESBERG - BOSSON. S A.

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Juegos de Cardas, Selfactings, Continuos de Hilar. "Chapón",
Retorcedoras, Molinadoras, Máquinas para fieltros, Depu
radores patentados de preparación Auto-Neumáticos, ;|

Instalaciones completas de Hilanderías.

Depuradoras de fibras, patente PERALTA.

Corresponsales de:

AGENCIAS DE REPRESENTACIONES DE

FERNANDO GOREUX

EL TELAR SNOECK

modelo pesado BPA 33

VERVIERS ■

BÉLGICA

MAQUINAS Y MATERIALES

Leeds a principios del siglo XIX
'Según el cuadro famoso de

J. M. W. Turner)

Fué en este Leeds magistralmente cap

tado por Turner, donde la rama más an

tigua de esta Compañía fué fundada el

año 1812, por el mismo Samuel. Lawson,

quién hiciera patentar, veintiún años

más tarde, en asociación de William King

Westley,

...todo y cualquier mecanismo en

que tornillos o ejes roscados pue
dan adaptarse para llevar las ba

rras armadas con púas o agujas,
a través de una máquina o unas

máquinas para preparar, estirar y

paralelizar lino, cáñamo, lana y

otras sustancias fibrosas. . .".

Desde entonces no hemos dejado de

sor los pioneros de las mejoras revolueio-
nadoras en el diseño y en la construcción

fie máquinas para yule. lino, cáñamo.

■fibras duras, y para hacer jarcias y so-

gas.

REPRESENTANTES EN CHILE:

Gibbs & Co.

Morandé 322, Casilla 67-D.

. Santiago

. FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD.
^fl ÉfSk x

LEEDS & BELFAST

Í£!±M) IIBnilUADT l iwneKV "¿ DnocoTcnu nonuno i m íííLKBURQUHART LINDSAY & ROBERTSON ORCHAR LTD.
DUNDEE
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SANFORIZADOM ^

Procedimiento exclusivo que evita

I encogimiento de la ropa

EL SANFORIZADO

—es un Sistema patentado y exclusivo, que evita el en

cogimiento de la ropa ¡Las telas sometidas al procedi
miento de SANFORIZADO no encogen más de 1% por
más que se las lave y lave ! . . . ¡Al presentar en Chile

tan maravillosa novedad, las FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN CHIGUAYANTE, S. A., aconsejan
que al adquirir una tela SANFORIZADA observen que
las mismas lleven la marca SANFORIZADO en la eti

queta! Sin ese requisito, la tela NO ES SANFORI

ZADA!

Por medio de un procedimiento mecáni

co que produce un acortamiento regulable

de los géneros, se logra que los diversos

hilos que lo constituyen queden en una

posición definitiva unos respecto a otros,

son lo cual, mecánicamente se consigue el

mismo efecto que producen sus excesivos y

repetidos lavados de las telas. Este proce

dimiento ha sido inventado por el señor

Sanford L. Cluett.

S

-^&cní£^-

SANFORIZADO
AUNQUE LO MOJE NO ENCOGE

Una exclusividad de las

FCAS. TEXTILES CAUPOLICAN CHIGUAYANTE SA.
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EDITORIAL

Con este número, la revista Chile-Textil entra a su tercer año de vida periodística.
Agradecemos, en esta oportunidad, a nuestras Organizaciones Textiles, Colaboradores Técnicos y Comerciales,

Avisadores y Subscriptores, por el interés y la cooperación que nos han proporcionado, todo en bien de nuestra indus

tria textil.

Haremos todos los esfuerzos posibles para ampliar e 1 contenido técnico y comercial de esta Revista ; ya hemos

comenzado con la publicación de cursos sobre "Construcción de Ligamentos y Dibujos", y ahora, seguimos con un cur
so sobre "Productos Químicos y Auxiliares", y más tarde, con otro que se titulará: "Mecánico Textil"

De este modo, el personal técnico de nuestra industria recibirá importantes sugestiones en los adelantos de ma

quinarias, productos auxiliares y nuevas materias primas, siendo nuestro principal deseo en esta tarea, el de procurarle
una ayuda eficaz, poniendo a su disposición nuestro servicio técnico.

Como resultado de un acuerdo con organizaciones textiles, publicaremos en adelante, las comunicaciones y acuer
dos de estas Sociedades, con lo que se informará a nuestros lectores sobre los acontecimientos más importantes del ra
mo.

Chile-Textil está siendo enviado regularmente a nuestros Consulados, y además, a las Cámaras de Comer

cio y Sociedades Textiles en el extranjero, donde encuentra un creciente interés. Importantes empresas extranjeras
buscan relaciones comerciales con la costa sur del Pacífico y es nuestro deber recomendar a los lectores tener presente
la Sección: "Servicio Extranjero", en la que aparecen estas ofertas y demandas.

Rogamos a nuestros favorecedores conserven para el próximo año, el mismo interés que nos procuraron el pasa

do, pues la mancomunidad de trabajo con nuestros industriales y técnicos, redundará en el progreso de las empresas del

ramo y en nombre de esto aceptamos con sumo agrado, toda clase de sugestiones que vayan en bien del mejoramiento y
adelanto de la industria.

DISEÑOS PARA GÉNEROS
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición,de dibujos para tejidos

EL TAFEÍAN COMPUESTO!

COMBINADO

(CONTINUACIÓN)

Los bordones producidos por los ligamen
tos de estas cuatro figuras, como puede
verse a simple vista, son desiguales ; pu-
diendo obtener resultados de gran efecto.
con combinaciones de colorido, tanto de

urdimbre como de trama, y además con di

ferentes clases de material, todo lo cual

queda supeditado al buen gusto del dibu

jante.

Por GUILLERMO FROMMER.

(Continuación del N.o 24)

Fig. 69.—Panamá o radiado mixto, com

puesto. Bl curso del ligamento,

consta de 10 hilos de trama y 10

de urdimbre.

Fig. .70.—Panamá mixto compuesto de 12

lizos.
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Fig. 71.—Panamá mixto, compuesto de 8

lizos.

Fig. 72.—Panamá mixto, compuesto de 10

lizos.
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Fig. 74.—Pepresentación esquemática de

un ligamento cíe panamá.

DE GASA DE VUELTA 0 LIGAMENTOS DE

Para obtener una tela porosa, calada, ca

si siempre liviana, construímos un dibujo en

el cual los hilos de trama y urdimbre se en

lacen por grupos y entre estos grupos co

rren hilos de efectos, retorcidos de fantasía.

etc. Con el remetido apropiado en el peine,

igualmente en grupos, podemos pronunciar
todavía más las agrupaciones y aumentar

las distancias entre los grupos. El efecto ca

lado depende entonces del cruzamiento apro

piado de los hilos, del pasado del peine y de

la densidad de la urdimbre.

En el pasado del peine juntamos en un

diente la misma cantidad de hilos que for

man un grupo. Si dejamos entre grupo y

grujió un diente vacío, aumentamos todavía

más las separaciones.
En la dirección de la trama se producen

¡as separaciones por el dibujo especial. Pa

ra tejidos de esta clase necesitamos tejedo
res expertos y trama muy igual con fuerte

torsión, porque cualquier falla cambia por

completo el carácter de la tela. Hay que evi

tar especialmente la trama desigual.
La formación de una gasa imitada se ha

ce también, amalgamando dos diferentes li

gamentos de tafetán. Uno de estos liga

mentos es generalmente acanalado regular

por urdimbre simple o mixto y el otro aca

nalado regular por trama o un tafetán irre

gularmente compuesto. Los hilos de urdim

bre de cada ligamento se cambian en reía -

"ion diferente, de manera que entre los hi

los con el mismo movimiento de un acana

lado por urdimbre, colocamos los hilos ele

un acanalado por trama o tafetán irregular.

Entre los hilos de urdimbre ligando en or

den diferentes no se puede conectar hilo.-;

con otro dibujo, porque aquí se forman las

separaciones. Para pronunciar más las se

paraciones entre estos hilos, en esta parte

se hace el cambio del diente en el peine. Se

paraciones iguales se forman en dirección

transversal, ligando en orden diferente entre

los hilos de trama. Las imitaciones de gasas

y li .¡amentos de damas —llamadas también

etaminas— ,
se usan para algodón, seda y li

no. especialmente para popelinas, tejidos pa

va blusa, tejidos de verano para señora, cor

tinas, etc.

Fig-. 75. Ligamento compuesto de un acana

lado por urdimbre y otro por tra

ma. Muy usado para cortinas, ca

miserías. Curso del dibujo 6 hilos

de urdimbre y 6 de trama. Pasado

del peine 3 hilos por diente. Si es

posible dejamos diente por medio

vacío .

Fig. 76. Ligamento compuesto de un acana

lado doble por urdimbre y simple
por trama. Curso del dibujo 8 hi

los de urdimbre v 6 hilos de trama.

Fig. 77. Ligamento muy popular para hilos

de alta numeración. Curso del liga
mento 8 hilos de urdimbre y 8 de

trama. Pasado del peine 4 hilos

por dientes con 2 hilos y un diente

vacío, etc.

Fig. 78. lícprescnta un ligamento de Pana

má. Después de cuatro hilos de

trama que evolucionan igual siguen
dos hilos en tafetán, los cuales in

tencionan una separación de los

grupos de hilos. En dirección lon

gitudinal Ja separación se produce

por el cambio de dibujo.

(Pasa a la Pág 12),
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C.TRSOS DE DIBUJO (De la Pág. 11)

Fig. 79. Etamina, de 10 lizos. Pasado del

peine : ó hilos, o 3,2.0 hilos por dien

te.

Fig. 80. Imitación de gasa de vuelta. Cur

so del ligamento 14 hilos de urdim

bre y 14 de trama. Pasado del pei
ne: 7 hilos, o 3,4,0 hilos por diente

FIG. 79 FIG. 80

Fig. 81. Ligamento muy corriente en la in

dustria de seda. Curso 14 hilos.

FIG. 82. Imitación de gaza de 10 lizos

FIG. 81 FIG. 82

WSV.TVI
■ ■ ■ m ■■ ■ ■ ■_

va J"*» ■ afti

AV.VA

zpMfsmm a ■ ■ ■ I ""■""■"

ÍAV..V-V.

FIG. 83 FIG. 84 FIG. 85

»í

Figs. 83 y 84. Curso del ligamento 6 hilos

de urdimbre y 6 hilos de trama

Pasado del peine: 5,1, hilos o 3,2,0,

1,0 hilos por diente.

Fig, 85. Curso del dibujo 18 hilos de ur

cumbre v 18 hilos de trama.

ANILINAS "GEIGY
HAGNAUER & Cía. Ltda

Santo Domingo 662 - Teléfono 33564 - Casilla 1467

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE FABRICANTES DE TODA CLASE DE MAQUINARIA TEXTIL.

99-

emes
-

EXISTENCIAS PERMANENTES DE:

Lanzaderas - Tacos - Mallas - Cuadros - Cardinas - Tubos de Cartón, etc., etc.
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El sistema Delamare de construir ligamentos

13

Por G. L, ABRAHAM, Técnico Textil (Continuación del N.o 24)

II

Habiendo estudiado en el número anterior

de "Chile-Textil", los pasos preliminares pa

ra convertir una pasadura ordinaria en un

remetido para ligamentos Delamare, pasamos
ahora a la tarea de desarrollar -el dibujo pro

piamente tal. Nos proponemos construir un

dibujo de curso grande en forma de un dia

gonal ancho de ángulo agudo. Esta clase

de dibujos puede ser construido, como es sa

bido, usando un diagonal como patrón para

el movimiento de los lisos (Fig. 3a) y un

remetido de crden saltado o interrumpido
(Fig. 3b). Hemos prescindido de dibujar el

dibujo resultante de estos dos elementos, por
que nos interesa en primer lugar la manera

de transformarlo y porque será muy fácil pa

ra el lector de desarrollarlo, basándose en los

patrones y remetidos que representan nues

tros grabados. Basta mencionar aquí, que he

mos elegido un ligamento con flotaciones ex

tremadamente largas para las cuales busca

remos ahora una manera de amarras sin re

currir al empleo de lizos adicionales. La ma

nera de saltar en el remetido, depende, no

solamente del efecto que deseamos producir
sino también del esquema de la pasadura.

(Fig. 3c). Como dibujo base para la amarra

de las flotaciones, hemos elegido en el pre

sente caso el raso ligero de cinco, por lo cual

hemos dividido el remetido en cinco grupos.

Cada grupo comprende 3 lizos. Naturalmente

podríamos haber usado también 4 o 5 lizos

por cada grupo. El orden de los grupos así

como de los lizos dentro de los grupos es se

guido. Este orden es importante y tiene que

ser mantenido si ahora pasamos a construir

el remetido Delamare. El primer salto o inte

rrupción ocurre entre el sexto y séptimo hilo

Ael remetido. Como el sexto hilo se encuen

tra en el segundo lizo del grupo A, es indis

pensable que el séptimo hilo sea colocado en

el grupo B. En el caso de que por algún mo

tivo no se quiera mantener el orden seguido
aueda como única solución la de pasar el

séptimo hilo en el segundo o duodécimo lizo

porque sólo estos dos lizos pertenecen al gru

po B.

Basándonos en el remetido (Fig. 3b,) y el

esquema de pasadura (Fig. 3c,) construios

nhora el remetido Delamare. Precédese de la

manera siguiente: Del esquema trazamos lí

neas imaginarias en dirección horizontal y

proyectamos todos los puntos del remetido

con los cuales nos encontramos verticalmen-

té abajo al nuevo remetido, donde hemos

marcado ya las líneas pertenecientes a los

3b

3 a

3 e

diversos grupos. La Fig. 3d nos muestra el

resultado de este procedimiento. Es eviden

te que el nuevo orden de los lizos tiene que

ser completado por un cambio análogo del

patrón en la Fig. 3.a. En Fig. 3e, podemos

apreciar este cambio.

El lizo 1 del remetido original, será lisro 1

del remetido nuevo.

El lizo 2 del remetido original será lizo 4

del remetido nuevo.

El lizo 3 del remetido original será lizo 7

del remetido nuevo.

El lizo 4 del remetido original será lizo 10

del remetido nuevo.

De manera análoga se convierte el patrón

3c

original en un patrón en el cual los grupos
de lizos entran en acción. En la Fig. 3e, pode
mos ver que el nuevo orden de patrón y re

metido tiene por objeto únicamente facilitar

ia tarea de amarrar las flotaciones largas de

una manera cómoda y eficiente. Con cada

pasada de trama, es decir con cada cartón

del dibuio levanta un grupo entero de lizos y

baja otro grupo. Para mejor claridad, hemos
llenado los cuadritos que representan los le

vantamientos de grupos. Los cuadritos vacíos

que los preceden, significan un grupo de ri

zos en posición baja:
El primer cartón levanta el grupo A y baja

el grupo D

El segundo cartón levanta el grupo C y ba

ja el grupo A

3d

El tercer cartón levanta el grupo E y baja
el grupo C, etc.

El levantar y bajar de los grupos sigue, co
mo se ve, en el orden de un raso ligero de

cinco, el cual habíamos elegido como esque
ma. El lector que se quiere dar el trabajo de
desarrollar el dibujo resultante del remetido

y patrón que hemos construido, podrá apre
ciar fácilmente de que el dibujo original de
flotaciones exageradamente largas, ha sido
convertido en un ligamento fácil de tejer en

telares de ratiere, pues gracias al sistema De

lamare, hemos solucionado el problema deli
cado de la amarra sir. necesidad de aumen

tar la cantidad de los lizos.

Telares automáticos Northrop
EL NUEVO MODELO NORTHROP CON MA-

QUINITA (ratier) LEEMING Y CON CUA

TRO CAJAS DE LANZADERAS, PARA

LANA Y ESTAMBRE

El adelanto de mayor importancia para la

fabricación de géneros, fué, sin duda, la in

troducción de telar automático, cuyas venta

jas económicas han sido demostradas tan a

menudo, que ya no puede caber la menor du

da al respecto.
Hasta hace unos pocos años, los telares au

tomáticos podían usarse solamente para gé
neros con una sola clase de trama. La intro
ducción de un telar automático capaz de tra

bajar géneros con dos a cuatro colores de

trama, fué por lo tanto, un enorme progreso

y causó sensación al ser presentado por pri
mera vez en el mercado. En esta época, la

British Northrop Loom Co. Ltd., Blackburn,
Inglaterra, presentó su primer telar automá
tico, para 4 colores de trama, y del cual pre
sentamos una fotografía, que permitirá apre
ciar la recia construcción.

La actual demanda de géneros de lana y

estambre, listados en varios colores de ur

dimbre y trama, hace indispensable disponer
de un telar automático apropiado para tejer
hasta 4 colores de trama, en condiciones eco

nómicas.

El telar Northrop reúne todas estas condi

ciones, porque su diseño ingenioso hace la

atención del telar de parte del operario muy
sencilla. El mecanismo de selección de los

cuatro colores de trama, está directamente

acoplado con la maquinita Leeming de hasta

24 lizos, y además está coordinado con el me

canismo de arrollar el género. De esta ma

nera, es posible, buscar la trama y volver

atrás el batiente, con un movimiento sincro

nizado de todos los mecanismos afectados.
El mecanismo del recambio automático de

las canillas de hasta cuatro colores, colocado
en el lado derecho del telar, es controlado

eléctricamente, por corriente continua de ba

jo voltaje, qué elimina todo peligro para el

operario.
El mecanismo de la palanca de contacto,

parecido al "Midget" de Northrop, que está

instalado en casi todos los telares automáti

cos de una sola lanzadera, es muy eficaz, y

hace funcionar el martillo que expele la ca

nilla vacía, y la bobina llena se inserta au

tomáticamente en la lanzadera.

Hemos mencionado en grandes rasgos las
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Algo acerca de las Características de los Hilados de Algodón
EL TELAR NORTHROP (De la Pág. 13)

ventajas más sobresalientes de la construc
ción del telar automáticoNorthrop para 4 co

lores de trama, sólo para dar una idea de
los adelantos que se han hecho en la cons

trucción de telares completamente automáti
cos. La competencia económica de los años
futuros hará imprescindible la instalación
de telares de esta clase, en toda fábrica pro
gresista.

Representantes: GIBBS & CO.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
DE LA MAQUINA CIRCULAR PARA

TEJIDOS JERSEY, MODELO M, J. DE LA

SUPREME KNITTING MACHINE COMPANY

INC.

Esta máquina de agujas de lengüeta es ac

cionada por un motor de 1-1/2 HP, mediante
un mecanismo de embrague similar al que
está en uso en los automóviles. La máquina
produce aproximadamente 10,5 kilos en una

ñora con títulos de 60/2 peinado Con un hi

lado de 18/1 hasta 20/1 la producción se

eleva a 14,5 kilos por hora. Es apropiada pa
ra hilos de algodón del 8/1 hasta 36/1 ó tí
tulo equivalentes para lana, rayón etc. Una

gran variedad de listas horizontales pueden
ser tejidas dentro del curso de las 64 alimen

taciones con las cuales cuenta la máquina.
Los cilindros pueden ser intercambiados fá

cilmente y rápidamente de 12 hasta 24 agujas
por pulsada.

El dispositivo más importante que lleva la

máquina son los discos de control de puntos
micrométrico. Es esto un aparejo completa
mente nuevo en el diseño de las máquinas
circulares. Haciendo girar los discos en el

sentido de las manos del reloj un fijador
suelta el punto en el tejido, reduciendo de

esta manera los puntos por pulgada. Hacién
dolos girar en sentido contrario, el fijador
apreta el punto y aumenta así la cantidad

de puntos que entra en una pulgada.
El recojedor que descanse en rodamiento

de bolitas es completamente independiente
de un rollo flotador en el cual se arrolla el

tejido. De esta manera la tensión del tejido
no puede variar debido al incremento de pe

so y diámetro del rollo. Se evita de esta ma

nera desigualdades en los puntos del tejido.

Todas las levas son construidas de acero

endurecido y su forma ha sido perfecciona
da para el proceso del tejer más eficiente. El

nuevo diseño de las levas de punto permite
usav una gran diversidad de hilados sobre

cada tipo de cilindro. Además se ha supera

do el problema que presentan generalmente
los nudos, motas, y pactes débiles de los hi

lados.

Son éstas algunas de las características
más importantes por la cuales la Máquina
Circular M. J., garantiza una producción
más alta y al mismo tiempo una calidad su

perior de los tejidos de jersey a un costo mí

nimo.

Representante Exclusivo para

CHIL*1: ALLUS

PATENTES DE INVENCIÓN

Concédese al señor Francisco Godoy Brice

ño, domiciliado en Avenida José Domingo Ca

ñas N.o 1970, Santiago, patente de invención

por el plazo de quince años, contados desde

e! 7 de Febrero de 1944, por:
"Mejora en los colchones del tipo armado.

que permite remover y limpiar fácilmente

sus componentes de relleno".

Concédese al señor Elmer Paul Harrison,

domiciliado en 38 South Dearborn Street.

Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidor

de Norte América, como cesionario de los in.

ventores señores Elmer Paul Harrison y Or-

ville A. Hont, patente de invención por el

plazo de diez años, contados desde el 19 de

Diciembre del año ppdo., por:

"Mejoras en el método y aparatos respec

tivos para la transmisión de calor en instala

ciones de secadoras de lavandería, fábricas de

papel y lo análogo, caracterizándose dichas

mejoras por una circulación continua de va

por por las cajas, en condiciones tales que se

produce el arrastre eficaz del aire, de los

e.t.se.s no condensables y del condensado".

En los últimos años, mucho se ha hablado

¿obre la falta de investigaciones que en el

campo textil se realizan, con el fin de per
feccionar los sistemas imperantes, y en es

recial sobre el algodón.
Antes de llegar al tema mismo de este

artículo, resultará de interés examinar bre-

\ emente algunos de los resultados a que lle

garon muchos que dedicaren sus vidas al

estudio y producción de textiles de algodón
Empezaremos señalando a una verdadera

masa enmarañada de fibras que únicamen

te podrían ser transformadas en hilados me

diante lentas y laboriosas manipulaciones que
un grupo extraordinario de hombres dedicó

sus afanes a la llamada revolución industrial

de fines del siglo XVIII y principios del si

glo XIX, desenvolviéndose en un período re

lativamente corto, desgranadoras para carda

do e hilado de la fibra. Tan buenos resultados

obtuvieron estos sistemas, que, hoy mismo,
nuestras modernísimas máquinas siguen aque

llos principios fundamentales.

Esa investigación mecánica aún sigue ade

lante; nuevos descubrimientos aparecen ca

da año, destinados a reducir defectos de la

bor en la producción de los tejidos de algo
don; pero indiscutiblemente debemos reco

nocer que los principios fundamentales de

las maquinarias utilizadas en nuestros tiem

pos para hilar y tejer, quedan como una

contribución, exclusvva de aquellos investi

gadores mencionados.

INVESTIGACIONES FÍSICAS

Siguiendo el curso de la investigación de

carácter puramente mecánico, se llegó a la

etapa de la investigación física, de la cual
puede decirse que representa una caracte
nstica del siglo actual.

Productos Químicos
PARA LA

Industria Textil v Tintorería

; ANGUITA Y CIA. LTDA.

GHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel'!

I TELEFONO 52720 — SANTIAGO \

Las oportunidades brindadas en este siglo

para la investigación
■ científica y práctica,

juntamente con la invención y desarrollo de

instrumentos físicos delicados, tales como el

moderno microscopio compuesto, el micros

copio polarizador, aparato de Rayos X; la

microbalanza; el clasificador de fibras; el

dinamómetro de fibras y otros aparatos fí

sicos de tan variadas características, que

permiten a un gran grupo de científicos del

mundo entero, ahondar los más íntimos se

cretos de la fibra de algodón.
La razón que ha causado este tan vasto

programa de investigaciones físicas es real

mente fácil de comprender. Es el error de

pretender obtener, en la operación del hi

lado, no más que una fracción de la resis

tencia potencial de la materia prima.
Las opiniones difieren respecto al tamaño

de esa fracción, pero autoridades competen
tes no le dan más de un 35 o|o, y, probable
mente, menos que esta cifra.

El promedio de la resistencia a la tracción

cíe una graduación buena de algodón Upland
Americano, puede ser considerada alrededor
ce 80.000 libras por pulgada cuadrada, y al

gunas variedades ensayadas pueden llegar a

unas 120.000 libres por pulgada cuadrada.
Una bala de algodón de una pulgada cua

drada por sección, si su resistencia total es

utilizada, puede mantener suspendido un

tanque moderno de 40 a 60 toneladas.
Una madeja de hilado, rompiendo con 100

libras, sostendría, bajo las mismas condicio
nes del párrafo anterior, una presión de 3(kj

libras o quizá más.

Esto significa un desafío estimulador ha

cia la ingenuidad e imaginación modernas.

Duplicar estos porcentajes y aún aumentar

los* con un 50 por ciento, tendría, indiscuti

blemente, consecuencias en el mundo en

tero, en el campo del hilado industrial, pues
es bien sabido cue los consumidores de hi

lados del mundo . entero, cada día .son más

exigentes en cuanto se refiere a la resis

tencia.

LA TERCERA ETAPA

Aquello que podríamos denominar la ter

cera etap¡si en las investigaciones textiles,
comenzó, hace muy poco tiempo, con la apli
cación de la química sobre los productos de

algodón, con el fin de dar al tejido nuevas

y más deseables propiedades, tales como el

acabado permanente, tacto mejorado, esta

bilización del encogimiento, desasimilación

del agua, mayor solidez en los colores, ma-
lor resistencia al deterioro y a la acción de.

hongos y- bacterias, etc.
Este tipo de investigación ha sido acele

rado por el gran desarrollo en el campo de

la polimerización que ha dado a los quími
cos textiles prácticamente miles de políme
ros orgánicos nuevos y resinas sintéticas ca

paces de ser aplicados a los productos.
En realidad, ha sido tan rápido el creci

miento de esta rama de investigaciones, que

la producción textil de nuestros días casi

puede ser clasificada como industria quími
ca.

Sin embargo, y aunque parezca extraño

decirlo, no parece haber sucedido más que

a muy pocos investigadores, que el objetivo
visto por los físicos y bioquímicos podía ha

ber sido alcanzado mediante métodos quí
micos, siguiendo los mismos rumbos, como

aquellos aplicados a tejidos y géneros de

punto. Con el 60^ o más de la resistencia
de la materia prima desaprovechada, ¿qué
fin de investigación más productivo puede
ser imaginado?

Considerado este problema, la conclusión

natural podría ser que el obstáculo princi
pal para vencer sería la tendencia de las

fibras individuales (las cuales tienen que
constituir un determinado hilado), de desli
zarse una encima de la otra, lo que sucede

hasta un grado muy considerable en este
caso.

Es para evitar este deslizamiento que, des
de tiempo inmemorial, los hilados han sido
retorcidos. Esta misma característica ha si
do el objetivo de muchos prácticos y teóri
cos.

Si la torsión es insuficiente, sucede una

pérdida de resiatenfcia, debida, presumible
mente, al deslizamiento. Si la torsión excede

de cierto grado, la resistencia disminuye nue

va-mente, debido, en este caso, a la acción
cortante de una fibra sobre otra.

En un hilado con torsión óptima, se verá,
sin embargo, seguidamente, que este ángulo
se vuelve progresivamente más pequeño, lle

gando el centro, y que las fibras más cen

trales no tienen ninguna torsión más. ¿Có
mo, entonces, contribuyen ellos a la resisten
cia óptima? Evidentemente, cuando estira
mos el hilado, lás""fibras exteriores comien
zan a ajustarse sobre las fibras centrales,
asiéndose a éstas cada vez en forma más

apretada, hasta llegar al límite de ruptura.
Cuanto más largas son las fibras en pro

porción a su sección transversal, más poten
te se torna el agarre y más fuerte es el

hilado.

RESISTENCIA DEL HILADO
La resistencia del hilado depende, asimis

mo, de la uniformidad del hilado mismo, y
ésta, en cambio, depende de su preparac'ón
en las primeras etapas del proceso de la hi

latura. Es decir, de la paralización más
grande posible de las fibras, de la uniformi
dad en su longitud, etcétera.
Esta cualidad de uniformidad es de gran
mportancia.
Refiriéndose a ella, se debe llamar la aten

ción al hecho de que una madeja de hilado
de 120 yardas, si el hilado fuera perfecta
mente uniforme, podría romperse cerca de
160 veces en sus componentes individuales,
aunque, muchas veces, el 50 por ciento más
débil que esté demostrando esto otra vez
ja posibilidad tremenda de un mejoramien
to.

Por otra parte, un hilado de doble plie^u^
es rudamente un 20% más que el
doble de la resistencia de sus componentes
eebido al agarre más firme de la torsión

(PASA A LA PAG, 16)
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PARA SUS NECESIDADES EN:

M AQU INARIA

TEXTIL

ACC ESORIOS

y REPUESTOS

PRODUCTOS
AU X ¡LIARES

M AT ER I AS

PRIMAS

CONSULTE

GIBBS & Co.

Somos representantes, úni

eos y exclusivos de fábri

cas británicas y norteame

ricanas de fama mundial,

para maquinaria textil e

importadores directos de toda

clase de accesorios y repuestos;

materias primas
■

como algodón,

lana, seda, yute en rama; hilados

de algodón, rayón, lana, pelo, etc.

mechas de rayón, lana, etc.

ESTAMOS A SUS ORDENES

Casilla 67 D - SANTIAGO - Teléf. 82703
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ALGO ACERCA. (De la Pág. 14)

doble sobre las fibras, y al hecho de que no

hay fibras que no tengan su colocación es

piral.
El hilado ideal, por consiguiente tendrá

las siguientes características:

'Primero: Todas las fibras componentes
serán iguales y de resistencia máxima por
unidad de sección transversal.

Segundo: Cada una sostendrá su propor
ción de peso.

Tercero: La ruptura deberá ocurrir cerca

de la resistencia máxima de las fibras; en

otras palabras, no habrá ningún desliza
miento cuando el hilado es perfectamente
uniforme en su sección transversal.

(ARGENTINA TEXTIL)

SEDA LA REINA DE LOS TEXTILES

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGÜITA Y CIA LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teiléfono 52720 - Santiago

PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO

N.o 2,967, DE 1939, QUE ORDENA APLICAR

EL TRATAMIENTO ADUANERO QUE INDI

CA A LAS MERCADERÍAS ORIGINARIAS

DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS

Decreto:

Prorrógase hasta el 13 de Julio de 1947, el

plazo de vigencia del decreto de Hacienda N.o

2,967, expedido por este Ministerio el 24 de
Julio de 1939, por el cual se ordenó poner en

vigor el tratamiento aduanero que se estipu
la en el acuerdo comercial celebrado con el
Reino de los Países Bajos, a las mercaderías
originarias de esa nación que se señalan en
el mismo decreto.

GÉNEROS TEJIDOS DE SEDA

El tejedor de seda, de acuerdo con los re

querimientos, obtiene los suministros de hi

los del torcedor y del hilador. Los procedi
mientos preparativos están gobernados por
el tipo y la condición de los hilos selecciona

dos y el género que se desea producir. Para

un género de hilos teñidos se pasan los hilos

al tintorero, quien, cuando tiñe los hilos tor

cidos, primeramente tiene que eliminar por

hervor, o descargar, la goma natural, y, se

gún se requiere, aumentar el peso mediante

la adición de materiales apropiados, para dar

cuerpo a la seda. Después del procedimiento
eliminatoric de la goma por hervor, la seda

se llama "seda suave" y "seda neta".

Las sedas que se tiñen cuando el género
está ya tejido, invariablemente se tejen en

estado duro o engomado, y los hilos, general
mente, son trabajados en una condición mo

jada o húmeda, para facilitar su elabora

ción.

A veces es necesario encelar las urdimbres

de seda hilada antes de entrar en el tejido.
Las urdimbres de seda desgomada no requie
ren un encolado para facilitar el tejido. Se

preparan las urdimbres de la mañera usual,
y son enrrolladas sobre el enjulio, entradas
o torcidas y estiradas a través de los ojos de

los machos de la guarnición y los dientes del

peine- al rollo de género.
Los hilos de la trama son devanados sobre

carretes insertados en las lanzaderas, tal cual
como en otras clases de tejidos textiles.

Todavía se emplean muchos telares a ma

no en Gran Bretaña, que tejen géneros de

seda de excelente calidad, como ser, terciope
los con dibujos, damascos, brocados y otros

géneros para tapicería, como así también lo

que se llama "cuadrados de 28 pulgadas", pa
ra la industria exclusiva de corbatas, en la

cual no es raro encontrar 400 extremos de

urdimbre por pulgada, y 180 hilos de trama

por pulgada.
Sin embargo, la mayor parte de los géne

ros de seda son tejidos en telares a fuerza

motriz, produciéndose satisfactoriamente mer
caderías con dibujos de fantasía o lisos, de

cada tipo y calidad. En otras ramas de texti

les, el término "género liso" generalmente.
Implica un tejido sencillo, uno y uno, o. mé-*

(Continuación del N.o 23)

todo de entrelazar los hilos de urdimbre y

trama. En la industria de seda, esto se llama

'tabí", y el término "género liso" puede ser

aplicado a poplines, telas finas cruzadas y

satenes o rasos; en realidad, la mayoría de

los géneros que pueden ser tejidos en "tela

res sencillos", es decir, telares funcionando

con 4, 6 o aun 8 ejes que pasan los hilos en

forma simple, produciendo tejidos sencillos.

Los tejidos de fantasía se producen en te

lares con cualquier número de ejes, general
mente contraloreados por medio de levas. En

esta clase de género el tejido es algo más

complicado, utilizándose generalmente 12 a

1€ ejes pero e¿ posible tener hasta 32.

Los géneros con dibujos de un tipo muy

restringido, pueden ser tejidos con la ayuda
de ejes y levas; pero la máquina "jacquard"
facilita al diseñador de seda un alcance sin

límite en ancho y largo del dibujo repetido,
u otro tratamiento del tejido, como así tam

bién variaciomes de color en urdimbre y tra

ma, en cualquier punto de intersección de és

tos.

Los géneros de gasa de seda y la tela de
*

cedazo son tejidos, con guarniciones de eje
en la manera nomál.

Los géneros de seda, tules con dibujo, son
tejidos en un telar equipado con un "jac
quard" que contralorea los hilos normales y

los para producir ios cambios necesarios de

tejido desde el tul a los dibujos.
Géneros Angostos. Todos los métodos arri

ba mencionado de "montaje de telares" o

contralor de urdimbres y contralor de trama,
son igualmente aplicables a las cintas, rótu

los, gasas, trencillas, etc. En tales telares hay
espaciado un número de juegos o largos de

hilos de urdimbre, cada uno de los cuales es

tá atravesado por su propia pequeña lanza

dera e hilo de trama, pero todos son acciona

dos simultáneamente. También hay telares a

"cremallera y piñón", con 1, 2 ó 3 hileras de

género en producción a la misma vez. Es po
sible tejer simultáneamente hasta 80 piezas
en el ancho de un telar.

Los artículos menudos incluyen: trencillas,
encajes y bocadillos que, más correctamente,

-j,«. (Pasa a la Pág. 19)

Toallas, Sábanas de baño,
Pisos de baño, Felpudos para
batas en blanco y colores.

Manufacturas "Thilda"
Teléfono 92023 - Casilla 5554 \ Yungay 2950 - Santiago
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Nos complacemos en anunciar a nuestros distinguidos clientes y amigos del ramo textil,

tintorero, curtiembres, fábricas de tintas, fábricas de pinturas, y demás industrias nacionales

afines, que ha quedado definitivamente organizada nuestra SECCIÓN ANILINAS.

Estamos en situación de suministrar desde nuestros depósitos en Santiago TODA

CLASE DE ANILINAS Y PRODUCTOS AUXILIARES. Estas mercaderías provienen de

nuestras cinco grandes Fábricas de Anilinas en Inglaterra, a las cuales viene ahora a sumarse

otra en construcción, a un costo de 10.000.000 de libras esterlinas.

Tenemos disponibles para entrega inmediata:

COLORANTES DIRECTOS

DIAZOTADOS,

AL ACIDO,

AL CROMO,

TINA,

PARA ACETATO,

PARA MEDIA LANA,

BÁSICOS,

SOLUBLES A LA GRASA

PRODUCTOS AUXILIARES

SERVICIOS DE LABORATORIO Y PERSONAL TÉCNICO A SUS ORDENES

Nos es grato a la vez anunciar que hemos adquirido el total de las existencias de la Compañía (leneral de Anilinas y

Productos Químicos Soc. Ltda.

CIA. IMPERIAL DE INDUSTRIAS

QUÍMICAS DE CHILE S. A.

Santiago; Agustinas 1070
- Fono 82733 Valparaíso; Prat 779 - Fono 5796
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Un triunfo de Investigación
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FYBROL 1115
UN LUBRICANTE MINERAL Y VEGETAL

REUNIDO PARA LANA,

Diferente a todos los lubricantes corrientes para
lana, que forman emulsión con agua, FYBROL

1115, forma una SOLUCIÓN. Además de ser un

lubricante de primer orden, FYBROL 1115, tie
ne propiedades detergentes y de mojadura.

FYBROL 1115 -L

para LANA PARA TEJER de muy fina calidad.

FYBROL S.O. Especial

para lana tipo mediano.

PARA

LANA - ALGODÓN - SEDA:

SULFATEX
El auxiliar más eficaz para :

LIMPIEZA DEL MATERIAL CRUDO.

PEINADO
"

LAVADO ANTES DE LA TEÑIDURA

ESTEROL
EL AGENTE SEGURO PARA TODO

PROCEDIMIENTO QUE REQUIERE
MOJADURA EFECTIVA EN ALTO

GRADO.

OFRECEMOS ADEMAS LOS MEJORES

PRODUCTOS PARA

EL ENCOLADO DE SEDA

Proveedora de Materias

Primas y Materiales S.A.

Huérfanos 972 — Of. 615 — Casilla 1112

SANTIAGO (CHILE)

Representantes exclusivos de:

L. SONNEBORN SONS INC.

Fabricantes con refinerías propias en Pennsylvania,

U. S. A.

Suministramos folletos explicativos y muestras para

ensayos a pedido.

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 9550 — TEATINOS 240 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores TACOS PARA TELARES

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra),

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES

de todos los tipos y REPUESTOS para MAQUINAS
TEXTILES en general.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.

Transmisiones a Cadena

RENOLD
En existencia desde 1 a

100 H. P.

Silenciosas

Positivas

Económicas

Seguras

También tenemos en existencia:

CADENAS TRANSPORTADORAS

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS, FLEXIBLES

EMBRAGUES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD

REPRESENTANTES E IMPORTADORES

Thomas C. Sargent & Co. Ltd.
Hnoe. Amunátegui 516—Teléfono 83989—Casilla 166-D

SANTIAGO
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SAID S. A.

HILADOS DE RAYÓN

QUILLOTA
_aae~i , —1111 —na——1——imih« , ■»*n»i<—a^*-™*,

anuncia a los industriales de

CHILE

que su nueva

PLANTA DE ACIDO SULFÚRICO

está en condiciones de abastecer las necesidades del mercado con

ACIDO SULFÚRICO de 66° Beaumé

SEDA... (De la Pá?. 16)

podrían ser designados "adornos de fanta

sía"; cordones para zapatos, trencillas y

cordones de fantasía son producidos en má

quinas de trenzar o de entrelazar. Fajas, etc.,

también son producidas sobre una base de

tejido de punto. La rama de articules menu

dos de la industria textil está altamente es

pecializada y, consecuentemente, limitada a

los pocos distritos, en las Islas Británicas,

mencionados en otras páginas de este ma

nual.

TEJIDOS DE PUNTO DE SEDA

Aparte de las medias de seda, había muy

poca demanda para tejidos de Duntc de seda

antes del principio del siglo XX. Sin embar

go, varios fabricantes de seda para corbatas,

produjeron cantidades excelentes, en diseños

y colores vistosos, empleando íj, máquina

manual para tejido de punto, desde el año

1902. La excelencia del hilo y su adecuación

para tejidos de punto, siempre ha sid0 evi

dente Las corbatas, medias y ropa interior

de tejido de punto dé seda se hicieron muy

populares en todos los países. La restaura

ción del uso de mallas finas y la introduc

ción de mecanismos para tejer dibujos, dio

a los tejedores y sus químicos oportunidades

para perfeccionamientos, y motivó la revolu

ción de la industria del tejido de punto, al

encarar ésta la producción de artículos de

moda, y al uso universal de medias de seda

para señora.
,

A pesar de la introducción de substitutos

en los tejidos de punto, la seda n0 ha per

dido la preferencia, y la popularización de

colores vivos, superficies lisas y acabados in-

arrugables ha motivado un gusto para las ca

racterísticas naturales de la seda.

Cuando se compran mercaderías de seda

pura, un buen consejo es: "cuando se trata

de un suministro de un producto de una pro

cedencia nueva y le ocurre alguna duda, deje

ese negocie, recordando que de la verdadera

Eeda pura nunca habrá duda".

Los hilos de seda más finos, torcidos y

también hilados, se tejen ahora fácilmente,

en máquinas de tejer de toda clase: circula

res, lisas y urdidoras. Actualmente, un gene

ro fino del tipo "milán" es la norma de exce-

le^rña riara géneros de tejidos de punto.

Por to general, se emplean hilos torcidos.

granadina, trama y torzal en la producción
de medias de seda y también para ropa in

terior liviana. Los hilos de sedas hilados re

sultan ideales para ropa interior y telas de

tejido de punto para 'camisas. Se produce un

excelente género para camisas, con rayas fi

nas, en una máquina para tejido de punto
con urdimbre.

LA ELABORACIÓN DE HILOS Y GÉNEROS

DE SEDA.

El desgomado, blanqueado, teñido, y el

procedimiento de agregar cuerpo, se aplican

a los hilos cuando están en la forma de una

madeja, o al género tejido o de tejido de pun

to cuando está en el estado gris o duro, se

gún los requerimientos. Se efectúan estos

procedimientos, a los hilos, a mano o a má

quina, preferiblemente a mano. A los géne
ros se los aplica mecánicamente.

Eliminación por hervor. Se descarga la

goma, hirviendo los hilos o géneros en una

solución de jabón, durante los períodos que

varían entre 1 1J2 y 3 horas, según la natu

raleza de la seda cruda y la construcción del

hilo y género. Luego se enjuaga y se extrae

el agua de la fibra.

Blanqueado. Cuando es necesario, se puede
efectuar el blanqueado por el humo de azu

fre, por medio de un baño de peróxido de

hidrógeno (agua oxigenada). Si se desea ob

tener un blanco puro, se ayuda con una solu

ción diluida de violeta metílico, etc. Para los

colores más obscuros no es necesario blan

quear la seda.

Teñido. Se emplean los tipos usuales de

máquinas para teñir madejas y géneros. Los

desarrollos recientes incluyen un procedi
miento de succión. Las materias de tinte em

pleadas son "acidas", "básicas", "directas",

"para teñir en tanques" y "colores desarro

llados". Los colores firmes contra el hervor

son, por lo general, "materias de tinte para

teñir en tanques", y debe notarse que las "se

das lavables" y las "sedas firmes contra el

hervor", como las que están clasificadas co

mo las "sedas rayadas de Macclesfield" o

crespones rayados hilados, dependen para su

efecto sobre el uso de "crepé", o hilo de tra

ma con mucha torcedura, que necesariamen

te se tejen en el estado engomado, eliminán-

doss luego, por hervor, la goma en el género.

para que los hilos de urdimbre teñidos en el

hilo se comprueben son firmes al hervor.

En el teñido de hilos, el tacto y apariencia
son ayudados por operaciones que se llaman

"scrooping" (encrujir), "stringeing" (encor

dar) y "lustring" (lustrar). El procedimien
to de "scrooping" consiste de la inmersión

de la seda en una solución diluida de ácido,
con el objeto de acentuar el crujido carac

terístico de la seda que se siente al mano

searla. En el procedimiento de "encrujir" las

madejas están abiertas y colocadas indivi

dualmente sobre espigas horizontales firme

mente sujetadas, y se coloca una varilla en

el lazo inferior de la madeja, por medio de

la cual se la encorda tan apretadamente co

mo sea posible. Esta operación se repite va

rias veces, abriendo la madeja y moviendo

la varilla entre cada encordado. El procedi
miento de lustrar se ayuda exponiendo las

madejas al vapor de agua, en un horno, es

tirándose los hilos sobre dos rodillos girato

rios, de un acero altamente pulido.

Acabado. Una característica de la seda es

que en la mayoría de los géneros fabricador

de hilos teñidos de seda, hay poca necesidad

para un agente acabador; en realidad, gene
ros como las sedas de buena calidad para

corbatas, sedas para tapicería, satenes de lu

jo para vestidos y muchos tipos de seda con

dibujo, son sometidos solamente a un proce

dimiento sencillo de entablillar después de

haber sido elegidos, examinados y clasifica

dos, etc. Los géneros para vestidos fabrica

dos' de hiles teñidos de seda de clase inferior,

y los que contienen otras fibras además de la

seda, son sometidos al satinado en calan

dria, de la manera usual. Los géneros tejidos

en eí estado engomado, o gris, son sometidos

a les procedimientos usuales de estirado y

ajuste a su ancho correcto, satinado, etc. En

esta clase de mercaderías, los procedimien

tos de acabado son tan importantes como

en cualquier otro textil, pero «n géneros de

100 oo de seda, raramente se requieren agen

tes acabadores.

Estampado de Seda. La avidez de seda pa

ra las materias colorantes, su calidad y su

fineza, combinadas con la tupidez del tejido,

son tales que se pueden obtener .maravillo

sas variaciones y los resultados más compli

cados, que representan la cumbre del arte

del estampado textil. El estampado de la se

da con bloaue manual es un arte antiguo que

(PASA A LA PAG. 21)
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FABRICA DE PAÑOS BELLAVISTA - TOME
FUNDADA EL ANO 1865

TOME

TELAS PEINADAS Y CARDADAS

LANAS PARA TEJER

"MAGNOLIA"

"JAZMÍN"

V E X T A S P O R M A Y O R

Lange y Cía
Valparaíso — Santiago — Concepción

Gebert y Cía.
Santiago — Concepción

LUBRICANTES INDUSTRIALES

COPEC

SANTIAGO, AGUSTINAS 1356 - TELEF. 81881

SUCURSALES: ANTOFAGASTA, VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN

En su Departamento de 'Productos del Petróleo ¡os técnicos resolverán

a usted sus consultas, obteniéndose con ello que los mejores lubricantes

sean aplicados adecuadamente a su importante industria
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Humberto Bezanilla L.
PRODUCTOS QUÍMICOS IMPORTADOS Y NACIONALES

MATERIAS PRIMAS

para toda clase de industrias

especialmente INDUSTRIA TEXTIL

Teléfono 95009 -

a 77-

- Casilla 3014

SEDAS... (De la Pág. 19)

todavía no da los mejores resultados. El es

tampado con rodillos en efectos de alto relie

ve o bajo relieve, también produce resultados

satisfactorios y que pueden obtener estampa

dos de seda con pantalla, en diseños y colo

res muy artísticos. En cada método o tipo de

estampado, los estilos usuales son: "directo",

cuando los celares están estampados directa

mente sobre un género blanco o de color cla

ro- "descarga", en el cual se blanquea el co

lor de un género teñido para dar lugar a

los colores estampados, y "resistente", en el

cual los colores del estampado no son afec

tados cuando se sumerge el género en el tan

que de teñir. Muchos efectos son especial

mente aplicables a la seda, como ser, "gran

zas" y estampados de cera, etc. Se emplean

las materias de tinte usuales para la seda,

como medios colorantes; los colores de in

dantrina sen generalmente satisfactorios.

PROCEDIMIENTO DE CARGAR O

DAR CUERPO A LA SEDA

Esta operación puede ser aplicada antes o

después de la eliminación de la goma por

hervor, o después del teñido, según lo estime

el tintorero. La seda tiene una capacidad

única de absorber y retener muchas clases de

substancias extrañas, cuando se aplican en

.solución, y tales medios, como el azúcar, ace

tatos de plomo, estañato de sodio, percloru

ro de estaño, taninos de varias clases, carbón

de leña, etc., todos han sido empleados en

uno o en otro tiempo. En el procedimiento
de dar cuerpo con estañe, éste no imparte

ningún color, así que la seda puede ser teni

da a cualquier color, y el estaño actúa como

un mordente para fijar el color. Los últimos

perfeccionamientos incluyen el uso de fosfa

to de soda seguido por un tratamiento de

silicato de soda que motiva que el estaño se

combine con la fibra, hasta tal punto que se

puede agregar 200 oo de su peso a las mer

caderías blancas y de color, y hasta 300 o]o

en negro. Esta adulteración excesiva dejo a

la seda en una condición muy mala y,, ppr
consiguiente, la confianza del público fue de

fraudada. Durante los últimos 25 anos, los

fabricantes de seda no han autorizado gene-

ros con un agregado de cuerpo de mas que

el 50 oo. Este límite se considera seguro, y

asegura que el material durará más que la

moda.

La razón de darle cuerpo a la seda, es que

hace de un género delgado y liviano otro co

rrespondientemente más abultado y mas pe

sado, por aproximadamente la mitad del precio

de costo de la seda extra requerida para igua

lar el mismo bulto y peso. También hace que el

género resulte más firme y más tieso; pero

la seda siempre retiene sus propiedades na

turales en una condición más o menos medí

ficada. En realidad, la seda con cuerpo agre

gado tiene su propia atracción. Seria casi

imposible, en estos tiempos, vender "crepé

de-Chine", '"georgette", tafetán para vestidas

o aun sedas para corbatas, sin darles cuerpe.

No es práctico dar a las sedas que se usa

rán en contacto con el cuerpo, las sedas que

serán expuestas a un exceso de sol o aire de

mar, etc.. empleadas durante largos perio

dos, como, por ejemplo, cortinas y tapizados;
o sedas, como ser sedas para paraguas, que
tienen que permanecer dobladas o enrrolla-

das durante mucho tiempo.
La materia de cuerpo se agrega en etapas,

es decir, se agregan 2 onzas en cada etapa.
La goma eliminada de una libra de hilo de

seda, la reduce a 12 onzas. Esto se designa
un teñido de 12 onzas. Cuando se encarga hi

lo de seda cen cuerpo, es costumbre estipular
si se requiere un teñido de 14 onzas, 16 on

zas, 18 onzas o hasta 24 onzas. Será obvio

que un torzal denier 28¡30, teñido de 12 on

zas, igualará al hilo denier 2l|23.
Se les da cuerpo a las mercaderías teñidas

en la pieza, y se demuestra el cuerpo aumen

tado en porcentaje, es decir, una seda con

50 oío de cuerpo significa el 50 o¡o de seda

y 50 o|o de estaño. Una seda con cuerpo sig
nifica el 50 o]o de seda y 50 o]o de estaño.

Una seda con cuerpe de 50 o|o de estaño es,

en realidad, incomíustible; cuando se le apli
ca una llama, el escaño brilla bajo> el fuego,
pero aún la seda no se encenderá. La seda

pura se considera no inflamable.

DISEÑO Y COLOR EN LOS TEJIDOS

La introducción de la máquina "Jacquard"

o una similar, en cualquier ramo de la in

dustria textil, ha creado la necesidad de em

plear artesanos, artistas o diseñadores de texti

les, quienes, además de poder crear diseños ar

tísticos originales, deben inventar nuevas es

tructuras de hilos y géneros; nuevas disposi
ciones de colores y efectos nuevos obtenidos

por varios procedimientos y acabados, etc.

Todo esto debe estar combinado con un co

nocimiento de los requerimientos del comer

cio; mercados extranjeros y de plaza, y sus

diferentes estilos y preferencias particulares.
El diseñador también debe saber analizar,
establecer el costo y dar las instrucciones ne

cesarias para la reproducción de un diseño

determinado, al fabricarse un género.

La industria de la seda fué la primera que

reconoció la importancia de la máquina "Jac

quard", y siempre ha ofrecido al diseñador

una máxima cantidad de posibilidades y la

oportunidad para ejercitar su habilidad. La

fineza dgl hilo, conjuntamente con la afini

dad de la fibra npr la materia colorante, ase

guran que ei más fino y delicado detalle de

ornamentación puede ser fielmente reprodu
cido en un género tejido de seda, tanto co

mo puede ser estampado con bloque manual.

o

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

•MW

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

EL EMPLEO DEL METAL MONEL Y OTRAS

ALEACIONES DE NÍQUEL EN EL BLANQUEO

(G. L. Cox y P. L. Laque. - Amer Dyestuff Rep.
1937. 26. Pág. 127).

Los factores actuantes en la corrosión del

metal monel y otras aleaciones no ferrosas

del níquel, son: la concentración del cloro,

la duración del contacto del metal con la so

lución, el estado superficial del metal y, fi

nalmente, la presencia de inhibidores de la

corrosión, tales como el silicato de sodio.

La corrosión del metal monel es muy dé

bil a la temperatura ordinaria, para tenores

en cloro de 3 gr. litro; para 4 gramos por li

tro, la corrosión se cuadruplica, y para 7, se

decuplica. Las otras aleaciones del níquel
dan resultados análogos. El hipoelorito de

calcio es más corrosivo que el hipoelorito de

sodio.

En lo que concierne al tiempo de contacto,

la corrosión es despreciable durante 3 a 8 ho

ras para el níquel puro, 3 a 6 para el metal

menel y 3 a 7 para el inconel. Es, por consi

guiente, más conveniente emplear sólo estos

tres metales para el blanqueamiento y, si es

posible, hacer éste por procesos cíclicos que

abrevian la duración.

La superficie del metal debe ser tan lisa

como sea posible, ya que el grado de corro

sión puede alcanzar un valor triple si la su

perficie es granulosa.
Finalmente, el silicato de sodic en la con

centración de 0,0025 gr. litro es suficiente

mente activo como para reducir la corrosión

en proporciones notables.

LA ELIMINACIÓN DE LA ALCALINIDAD

RESIDUAL EN EL BLANQUEO

(Foster D. Snell. - Ind. Ing. Chem.

Para neutralizar la alcalinidad residual de

los tejides, después del blanqueo y limpieza,
se utilizan materiales ácidos, especialmente
ácidos débiles y sales acidas.

Los productos usados deben servir no sólo

para neutralizar el álcali libre absorbido, si

no también presentar otras propiedades, co

mo ser: buen poder anticloro y eliminar man-

(PASA A LA PAG. 22)
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RESUMEN TÉCNICO (De la Pág. 21)

chas de hierro. Se descarta que debe tener
también el máximo poder neutralizante, y
ser innocuo para el tejido.
En este trabajo se estudian las propieda

des neutralizantes y de eliminación de man

chas del silico fluoruro de sodio, del fluoruro
ácido de sodio y del ácido oxálico. El ácido

rumárico, que también se ha estudiado, re

sulta de uso prohibitivo por su precio, pero
en cuanto a sus propiedades, se manifiesta
similar al oxálico. Este y el fluoruro ácido de

sodio son muy superiores al silicofluoruro en

le que concierne a la eliminación de manchas
de hierro.
El método usado para comprobar la elimi

nación de manchas de hierro se resume así:
trozos de tejidos standard bien lavados, se

sumergen en una solución de sulfato ferroso.
luego se hacen escurrir y se secan al aire. Los

tejidos secos se, suspenden en un espacio ce

rrado, en el fondo del cual hay un recipiente
con agua amoniacal caliente Los vapores del

amoníaco se hacen actuar 45 minutes y lue

go se hacen lecturas en el tintómetro de Yves

y se descartan aquellos trozos que muestren

una marcada discrepancia de color.

Se sumergen los tejidos manchados en 200

ce. de solución al 0,1 oo de la substancia que

se ensaya, por 10 minutos. Luego se sacan,

se lavan en agua fría y se secan a 70-80° C.

Eliminación de color pro

venientes de manchas de

hierro.

Minutos de tratamiento

Agente acidificante

0 10 20 30 40

Fluoruro ácido de

sodio 20,5 35,5 52,5 64 79

Mezcla comercial . . 19,5 31 51 63 75,5
Acido oxálico .... 21 34 51,5 68 80,5

Fluosilicato de sodio 20 25 27 28 28

Se vuelven a realizar lecturas en el tintóme-

tro, asignándose números convencionales co

rrespondientes a cada grado de limpieza. La

tabla y da algunos resultados obtenidos:

El color original del tejido ee 84.

Ninguno de los productos mencionados

ejerce acción sobre la fuerza tensil y elonga

ción de los tejidos en concentraciones del

0,01 ojo, pero si se usan al 0,1 o!o, provocan
una disminución aprecíatele de esos valores,

lo que debe ser tenido en cuenta, especial
mente para el ácido oxálico.

El metabisulfito de sodio presenta la ven

taja de destruir al mismo tiempo los residuos

de agentes de blanqueo.

En cuanto al persulfato de amonio, podría
servir a la vez como agente de blanqueo y

de neutralización, pero su empleo requiere

modificaciones en el orden de sucesión de las

diversas operaciones del blanqueo.

Agencias del Pacifico

S. C Ltda.

Bandera 575, Of. 57 -

Santiago-Chile

Casilla 9155- Teléfono 86984

Cables: "HAGESCH"

Representantes exclusivos para Chile de:

Tissage de Soieries ci-devant Naef Préres S A., Zurich Suiza

Telas de seda.

Anthime Mouley, S. A., Geneve, Suiza
Sedas para corbatas.

Lamport Export Co., New York

Géneros de algodón-

Richaud Hermanos, México D. F.

Géneros de algodón.

Filtex S. A., antes E. Anderegg S. A. St. Gall, Suiza
Velos para cortinas, organdis y popelinas.

Bernhard & Co., St. Gall, Suiza

Encajes y bordados.

Schwabach Export Corp., New York

hilo de goma desnudo y forrado.

U. S. Rubber Export Co., New York

Artículos de goma para hospitales.

Edelco Rubber Co., New York

Tela plástica.

Richard Loewenstein Ltd., London
Ventiladores y material eléctrico.

F. Hopper & Co. Ltd., Burton-on-Humber, England
Bicicletas.

Industrias Heusch Reunidas, Barcelona, España
Botones de presión y alfileres.

Sociedad Industrial de Borracha Elastic S. A., Sao Paulo,
Brasil

Peinetas "Fanabor".

EXPORTADORES DE PRODUCTOS DE LA

INDUSTRIA CHILENA

Maquinarias Textiles

Hilados de Algodón y Rayón

Accesorios y Repuestos
Representaciones directas de

ESTADOS UNIDOS — INGLATERRA

FRANCIA — BÉLGICA — ARGENTINA

Ossa y IVIax

Bandera 154 Of. 9 - Casilla 9820 - Santiago

CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jabones Industriales
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

LONA IMPERMEABLE
para carpas de camiones, techos de carrocerías,

fundas de aviones, carpas de campaña, etc.,

OFRECE

MANUFACTURERA QUÍMICA, S. C.

MORENO Y POPELKA LTDA.
PLACER 646 — SANTIAGO — TELEFONO 51432

Proveedores de empresas de transportes y navieras,
del Ejército, Fuerza Aérea de Chile, etc.

Aceptamos pedidos por carpas para camiones,

confeccionadas, e imparmeahilizaciones de tejidos

Impermeabilidad de un 100 olo hasta la fibra
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FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS: DETERGENTES, HUMECTANTES,. PENETRANTES, LAVADORES, EMUL

SIONANTES Y PRODUCTOS AUXILIARES EN GENERAL, PARA LA INDUSTRIA TEXTIL.

ACEITES SOLUBLES PARA EL CARDADO Y PEINADO DE LA LANA.

ACEITES SULFONADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRAN

TES PARA CURTIEMBRES.

Andrés Bello 53 - Teléfono 74834
(Por F. Vivaceta)

SANTIAGO

La Química cAilená

JEzBMMT
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Productos Químicos Auxiliares déla Industria Textil
b) ACIDO SULFÚRICO

Características.— Tiene una fórmula H2SC4

peso molecular 98,1 y es mixible con el agua

en todas proporciones.
Líquido denso, fuertemente cáustico y claro

como el agua, cuando puro, mientras que el

producto comercial es casi siempre de color,

que va de amarillento hasta parduzco. En

cuéntrase en el comercio; como ácido de cá

mara (de 50-53° Bé.), como ácido de 60°,

de 66°-93-95 o|o), como ácido extraconcentra-

do (96-98 o|o), como ácido comercial mono-

hidratado y como ácido sulfúrico fumante.

Se determina su riqueza con el aerómetro

o por volumetría; el primer procedimiento
falla con. las concentraciones elevadas (véase

la tabla), por cuyo motivo resulta más con

veniente e indicado para estos casos el mé

todo volumétrico. Sus impurezas más frecuen

tes, que provienen de la fabricación, son:

ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, sul-

fatos de calcio, sodio, hierro y plomo; ácidos

sulfuroso, fluorhídrico y arsénico.

Obtención.— Se prepara el ácido sulfúrico

por el. antiguo PROCEDIMIENTO DE' LAS

CÁMARAS DE PLOMO. El azufre, especial
mente en forma de pirita de hierro, PeS2, o de

blenda, ZnS, se calienta en hornos de testación

(hornos de piritas), desarrollándose ¡anhí

drido sulfuroso, el cual se oxida con au

xilio del ácido nítrico o de sus productos de

descomposición (peróxido de nitrógeno, N02),
según la reacción: H2S03 + N02 = H2SC4

4- NO. El óxido nítrico originado en esta

reacción, que absorbe y cede oxígeno conti

nuamente (NO O N02), actúa como trans

misor. En realidad, el proceso es mucho

(PASA A LA PAG. 25)
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aljiaríCintas
de gran velocidad y a\

1 un solo pasaje \

60 B «Sistema Saurer^

|psí

para cintas de seda, rayón, algodón, hilo,

yute, lana, lana artificial, como así también

cintas elásticas.

para cintas hasta un ancho máximo de

60 m|m., con un máximo de 12 cuadros.

9 Todos los movimientos comple

tamente positivos.

9 Regulador "Universal" de 2,5

hasta 63 pasadas por centím.

0 Paro automático al romperse

hilos de trama y urdimbre.

KÜPFER -Hrros. S. A.C.
LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 4746
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Norton Works, GRAVEL LAÑE, SALFORD 3, Inglaterra

ESPECIALISTAS EN CORREAS DE TODOS LOS TIPOS
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QUADRAFOS
»

(SODIÜM TETRAPHOSPHATE)

EL MAS MODERNO ABLANDANTE PARA AGUA

AHORA A DISPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE CHILE.

FABRICADO EXCLUSIVAMENTE POR LA

AMERICAN CYANAMID & CHEMICAL CORPORATION,
30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK 20, N. Y.

Y DISTRIBUIDO EN CHILE POR SUS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

CIA. MINERA Y COMERCIAL SALÍ HOCHSCH1LD S. A.
DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

SANTIAGO DE CHILE

Reg U. S. Pat off.

AGUSTINAS 1055, 3.er PISO, CASILLA 3127, TELEFONO 82877

PRODUCTOS AUXILIARES...

(De la Pág. 23)

más complicado y continúa siendo tema de

discusiones científicas. Como partes impor
tantes de la instalación, deben mencionarse

las TORRES DE GLOVER y de GAY-LUSSAC.

En el fondo de las cámaras de plomo se acu

mula el llamado ACIDO DE CÁMARA, que es

un ácido diluido, de una riqueza de 50 a

65° Bé. Este ácido se concentra después, pri

meramente, en calderas de plomo y, más

tarde, en vasijas de platino o de otro mate

rial, por evaporación del agua, hasta que

contenga de 95 a 98 o ¡o de ácido puro. Em

pleando la TORRE DE GADXARD y el APA

RATO DE CAPSULAS, resulta superfluo el

platino, el cual se reemplaza por cápsulas de

cuarzo. Por destilación fraccionada se obtie

ne el ácido químicamente puro.

Por el MÉTODO DE CONTACTO se prepa

ra directamente el ANHIDRTDO SULFÚRICO,

S03, o trióxido de azufre, dirigiendo una mez

cla de aire y anhídrido sulfuroso sobre amian

to platinado, el cual transporta catalítica

mente el oxígeno del aire a este último gas.

El trióxido de azufre así engendrado forma

cristales incoloros que, por su conservación,
se transforman en agujas blancas ¡brillantes

y afieltradas, parecidas al amianto. Absorbe

con avidez la humedad del aire, desarrollan

do humo en abundancia y convirtiéndose en

ácido sulfúrico, con enérgico desprendimien
to de calor: S03 4- H20 = S04H2.

Los valores marcados con una x en la ta-

Dla siguiente, han sido observados directa

mente; los restantes, se han interpolado. To

dos se refieren al ACEDO QUÍMICAMENTE

PURO; los pesos específicos del ácido comer

cial de mucha graduación son más eleva

dos.

Propiedades del ácido sulfúrico.— Peso es

pecífico, 1,84; no es volátil a la temperatura

ordinaria; punto de ebullición, 338°C, des

componiéndose parcialmente. Desaloja a

otros ácidos de sus sales, es muy ávido del

(PASA A LA PAG. 26)

Las Máquinas Torcedoras
sufren menos roturas do cabos con el

ACEITE "NON- FLUID"

MARCA DE FABRICA REGISTRADA

NON-NDOIL
EN LOS E U A Y PAÍSES EXTRANJEROS

La mayoría de los fabricantes de hilazas y de hilos saben

que con el ACEITE "NON-FLUID", las contynuas de torlcer

pueden funcionar constantemente y, por consiguiente, rendir

mayor producción.
Cen este aceite, los cursadores reciben menos fricción y,

por lo tanto, los cabos sufren menos roturas, las hilazas no

se Ven expuestas a un esfuerzo excesivo, y desaparece una

gnan parte de las hilazas ennegrecidas. Esto significa un fun

cionamiento mecánico más uniforme y una mejor calidad de

hilazas limpias, con menos cost» de producción.
También proporciona economías adicionales, toda vez que

el ACEITE "NON-FLUID" es más duradero y se puede aplicar
con menos frecuencia que las demás clases de lubricantes; por

consiguiente, se ahorra en el costo del lubricante en sí, y tam

bién un ahorro en el costo de la aplicación.

Escriba solicitando folletos instructivos

a los Agentes en Chile de la

NEW YORK & NEW JERSEY CO.

Gregorio Kogan & Cía. Ltda.
Casilla 594

Teléfono 4271

Calle Blanco 653

Valparaíso

Casilla 2336

Teléfono 69020

Calle Agustinas 1070

Santiago

ANILINAS CIBA

MARGA ««• | IN í\ h !S* REGISTRADA

PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXILIARES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TELARES

URDIDORAS

ENCOLADORAS

«RUTI»

BOBINADORAS «SCHWEITER

DEVANADORAS

CANILLERAS

Schneiter & Cía. Ltda.
SANTIAGO (CHILE)

SANTO DOMINGO 1142 — FONO 83265 — CASILLA 2864
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PRODUCTOS AUXILIARES

(De la Pág. 25)

agua y se calienta con violencia explosiva
al adicionarse este elemento. Al diluirlo, de

be siempre echarse el ácido, en delgado file

te y agitando, sobre el agua, y nunca vice

versa. Las materias orgánicas (azúcar, almi

dón, celulosa, etc.), se descomponen en cier

tas condiciones hasta completa carboniza

ción. Disuelve la mayoría de los metales, des-
arrollando oxígeno y formando sulfates.

1 ¿En qué consiste ladife-j

| rencia entre las telas j
I nacionales e importadas? i

Los mundialmente conocidos aceites

tipo TWITCHELL fabricados por la

Emery Industries, Inc. ü. S. A., es

tán ahora disponibles para importa
ción directa.

1.—Twitchell oil 3 x para algodón.
2.—Twitchell oil 381 para rayón.
3.—Twitchell M. C. para lanas.

Las telas fabricadas con aceites

Twitchell conservan su blancura, co

lor y frescura originales.

Representantes para Chile:

Maquinaria Industrial, S. A
Nueva York 25, Of. 701 — Casilla 2788

Teléfono 89404 — Santiago

DENSIDAD DEL ACIDO SULFÚRICO MUY

CONCENTRADO A 15° (LUNGE Y NAEF)

S04H2

%

Densidad Grados

Beaumé

90

x90,20

91

x91,48

92

x92,83

93

94

x94,84

95

1,8185

1,8195

1,8241

1,8271

1,8294

1,8334

1,8339

1,8372

1,8387

1,8390

65,1

65,4

65,6

65,8

65,9

66,0

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

S04H2

%
Densidad Grados

Beaumé

x95,97 1,8406
96 1,8406
97 1,8410

X97.70 1,8413
98 1,8412

x98,39 1.8406

x98,66 1.8409
99 1.8403
x99,47 1.8395

xlOO.OO 1,8384

66,0

DENSIDAD DEL ACIDO SULFÚRICO A — 15° (KOLB)

Grados

Baumé

Densi

dad

100 partes
en peso

contienen

S04H2

1 litro

contiene

S04H2

enKg.

Grados

Baumé'

Densi

dad

100 partes
en peso

contienen

S04H2

1 litro

contiene

S04H2

enKg.

0 1,000 0,9 0,009 34 1,308 40,2 0,526

1 1,007 1,9 0,019 35 1,320 41,6 0,549

2 1,014 2,8 0,028 36 1,332 43,0 0,573

3 1,022 3,8 0,039 37 1,345 44,4 0,597

4 1,029 4,8 0,049 38 1,357 45,5 0,617

5 1,037 5,8 0,060- 39 1,370 46,9 0,642

6 1,045 6,8 0,071 40 1,383 48,3 0,668

7 1,052 7,8 0,082 41 1,397 49,8 0,696

8 1,060 8,8 0,093 42 1,410 51,2 0,722

9 1,067 9,8 0,105 43 1,424 52,8 0,749

10 1,075 10,8 0,116 44 1,438 54,0 0,777

11 1,083 11,9 0,129 45 1,453 55,4 0,805

12 1,091 13,0 0,142 46 1,468 56,9 0,835

13 1,100 14,1 0,155 47 1,483 58,3 0,864

14 1,108 15,2 0,168 48 1,498 59,6 0,893

15 1,116 16,2 0,181 49 1,514 61,0 0,923

16 1,125 17,3 0,195 50 1,530 62,5 0,956

17 1,134 18,5 0,210 51 1,540 64,0 0,990

18 1,142 19,6 0,224 52
.

1,563 65,5 1,024

19 1,152 20,8 0,233 53 1,580 67,0 1,059

20 1,162 22,2 0,258 54 1,597 68,6 1,095

21 1,171 23,3 0,273 55 1,615 70,0 1,131

22 1,180 24,5 0,289 56 1,634 71,6 1,170

23 1,190 25,8 0,307 57 1,652 73,2 1,210

24 1,200 27,1 0,325 58 1,672 74,7 1,248

25 1,210 28,4 0,344 59 1,691 76,4 . 1,292

26 1,220 29,6 0,361 60 1,71,1 78,1 1,336

27 1,231 31,0 0,382 61 1,732 79,0 1,384

28 1,241 32,2 0,400 62 1,753 81,7 1,432

29 1,252 33,4 0,418 63 1,774 84,1 1,492

30 1,263 34,7 0,438 64 1,796 86,5 1,554

31 1,274 36,0 0,459 65 1,819 89,7 1,532

32 1,285 37,4 0,481 66 1,842 100,0 1,842

33 1,297 38,8 0,503

Para el ácido sulfúrico de una riqueza superior al 90 por ciento, las determinacio
nes de Kolb son inseguras.

Aplicaciones.— Es uno de los ingredientes
más usados en el teñido de la lana y de la

seda, con colorantes ávidos de ácidos y con

la mayoría de los colorantes sobre el cromo,
en baño único (frecuentemente junto con sal

de Glauber; véase bisulfato sódico); em

pléase, mezclado con dicromato potásico y
otras substancias, para el mordentado de la

lana (véase el cromataje), y para la decolo

ración de la lana artificial. En el proceso de

diazotación, para descomponer el nitrato só

dico; en el acidulado de los hilados blanquea
dos por el cloro, para avivar el azul alcali

no; en el blanqueo de la lana, con objeto
de descomponer el nitrato sódico; en el aci

dulado de los hilados blanqueados por el clo

ro para avivar el azul alcalino; en el blan

queo de lana, con objeto de descomponer el

bisulfato sódico; en el abatanado ácido, pa
ra el acidulado de los hilados de tina (para
la saturación de la cal); en la carbonización

de la lana; para la neutralización de la lejía
de sosa en el apergaminado de algodón; en

el estampado para eliminar la pasta protec
tora o reserva; para el avivado de la seda;
para la preparación de aceites sulfonados

(aceite para rojo turco), emulsiones de acei

tes y carmín de índigo (ácido sulfúrico fu

mante); para limpiar las calderas de cobre;

para precipitar los ácidos grasos en la re

generación de ciados jabonosos, y, en mu

chos casos, para la neutralización de baños

y materias fibrosas alcalinizadas.

c) ACIDO SULFÚRICO FUMANTE (OLEUM)

Tiene por fórmulas: S207H2 + xSC4H2,
o bien: S04H2 4. xS03. Consiste en una di

solución de anhídrido sulfúrico en ácido sul

fúrico, o en ácido pirosulfúrico (S207H2) hi

dratado o anhidro. Se cotiza por su propor
ción en S03 libre. Las clases de oleum con

0 a 40 o¡o de S03 y 60 a 70°, son líquidos
oleaginosos, y los restantes (40 - 60 y por
encima de 70 o!o de SOS), son sólidos. En
la industria textil sólo entran en considera

ción, en cantidades limitadas, los oleums con

débil porcentaje en anhídrido; sulfúrico (a

lo sumo 5 a 10 o¡o) para la elaboración del

carmín de índigo y para la fabricación del

aceite para rojo turco, y de emulsiones acei

tosas. Las propiedades del oleum son aná

logas a las del ácido sulfúrico, con la sola
diferencia de que actúa con más energía
(corroyendo, sulfanando), y es mucho más

higroscópico que este último.

(CONTINUARA)
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KRAMER, PFENNIGER & Cía. Ltda.

MONJITAS 753

CASILLA 2827

ANILINAS

PRODUCTOS QUÍMICOS

y AUXILIARES

APRESTOS, etc.

SANTIAGO-CHILE

TELEFONO 30167
(3 líneas)

MAQUINARIA TEXTIL

ACCESORIOS - REPUESTOS

HILADOS

FIBRAS TEXTILES

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE:

MAQUINAS CIRCULARES para tejido de punto

MAQUINAS para tintorerías de'

9 Inglaterra.

Inglaterra.

MAQUINAS RECTILÍNEAS para tejer a mano y a motor "DUBIE¡D"9 Suiza-

MAQUINAS cortadoras de géneros eléctricas
te 99

U. S. A.

TELARES para seda y URDIDORAS "BENNINGER", Suiza.

CANILLERAS, BOBINADORAS "SCHAERER", Suiza.

QUÍMICOS Y TÉCNICOS ESPECIALISTAS - LABORATORIO

LOS MATERIALES PLÁSTICOS LAMINADOS

Y SU EMPLEO EN ROPAS CONTRA LA LLUVIA.— PROBLEMAS QUE OFRECE EL ESTAMPADO

Y SU COSTO ACTUAL

Se ha hecho un considerable progreso

en los últimos meses, en la f a b r i ca -

ción de láminas de películas plásticas un

producto relativamente nuevo, el «ual, si bien

se halla aún en su etapa Inicial, promete

amplias posibilidades para la industria de

las vestimentas y afines. Ya se producen im

portantes cantidades en la zona de Londres

y en otros puntos, acusando una variedad

extraordinaria de aplicación, tales como cor

tinas para cocinas,, jaboneras, calzoncitos

para bebés y carpetas para mesas. La Man

chester, industria de impermeables, ya ha

colocado una cantidad limitada de tales pren

das.

El nuevo material ha tenido una aceptación
de carácter vario. Es muy discutida la utili

dad en la laminación plástica, en su forma

actual, habiendo quienes la aprueban y otros

que destacan sus defectos. La actitud de la

industria de ropa de lluvia es muy prudente
y cauta.

Surgen las preguntas sobre la posición ac

tual de las láminas de plásticos y sus pers

pectivas futuras, y si el porvenir de este pro

ducto está ligado principalmente, para pren

das a prueba de lluvia, y en qué forma ha

de afectar la producción de prendas a prue

ba de agua hechas de caucho.

Se hace una tentativa, en el presente ar

tículo, para contestar a éstas y otras pre

guntas pertinentes, pero es cuestión de pro>

ceder con cuidado; la industria es incipiente,

y sólo se dispone actualmente de un grupo

de plásticos. Podrán importarse o descubrir

se otros, y la solución de ciertos problemas
científicos puede muy bien revolucionar la

industria.

Puede decirse, desde ya, que se justifica
la crítica a que se halla sujeto el plástico
laminado o en películas, como así mismo,

los artículos hechos de este material. La

gran masa de este artículo, que al presente
se halla en el mercado, es imperfecto. Esto

se debe, esencialmente, al hecho de que los

artículos manufacturados se han hecho de

residuos y desperdicios, provenientes, por

ejemplo, de la industria de cables, y que

constituyen, prácticamente, todo el materia]

(PASA A LA PAG. 28)
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Productos Auxiliares -- Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ, S. A. C.

SANTIAGO

COMBARÍA 2276

TELEFONO 90838

DEPARTAMENTO DE ANILINAS

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

LOS MATERIALES PRÁCTICOS . . .

(De la Pág. 27)

de que se puede disponer en la actualidad.
También se utilizan, en su elaboración, equi
pos deficientes, en tanto que muchos de los

materiales adicionales que entran en la fa
bncación de la película de plásticos no han

sido aún muy perfeccionados. Por otra par
te, una materia prima especialmente útil ha
demostrado tener propiedades contra la ac

ción de mosquitos, teniendo derecho de prio
ridad en el Lejano Oriente

'

Es lamentable que un producto tan im

portante se haya lanzado al mercado sin
'"estar a punto", por así decirlo, y que sé le

ofreciera, tanto al público como al comercio,
un material deficiente en aspecto, irregular
y con manchas y otros defectos. Los produc
tores tenían dos caminos a seguir: proceder
con rapidez y producir un material de cali
dad inferior para un mercado "hambriento",
o esperar hasta poder contar con una ma

teria prima de mejor calidad, previa perfec
ción de e,iertos productos químicos Algunos
productores eligieron un curso, otros siguie
ron otro, y aquéllos que decidieron esperar
se ven seriamente perturbados, en vista de
los materiales deficientes que ahora se en
cuentran en el m'ercado, pues presienten que
el publico puede tener prejuicios contra un

material que, según la opinión de aquéllos,
tiene inmensas perspectivas y posibilidades
futuras.

Sin duda que l°s productores afirman que

puede producirse un plástico laminado de la

más alta calidad, si bien no ha de llegar al

mercado antes de seis o doce meses. En tér

minos generales, puede hablarse de dos cur-

'sos de desarrollo: Uno, persigue la finalidad

de producir una lámina o película fina sin

soportes, preferentemente translúcida, livia

na y de extraordinaria finura. El material

que se encuentra ahora en el mercado, que

es generalmente opaco, ti'ene un espesor que
oscila entre 5 y 9 milésimos de pulgada, y se

quiere obtener láminas o películas de 2 1|2
a 3 milésimos de pulgada. Cuanto más fina

la película, tanto mejores sus propiedades de

vestimenta y revestimiento, lo cual es muy

importante en el campo de las ropas. Según
afirma un fabricante, el objetivo final es

obtener material que permita que un saco

pueda arrollarse y colocarse fácilmente en

una cartera de señora.

El otro curso de desarrollo consiste en pro

ducir un material plástico con soporte, es

decir, que tenga un respaldo de género, y,

por lo tanto, se clasifica en el grupo de seda

aceitosa, o ropa a prueba de lluvia, con la

excepción de que el material de impregna

ción o impermeabilización es plástico. No se

ha procedido aún a la fabricación de plás
ticos con soporte en este país, salvo a guisa
de experimento, y no es probable que se pro

duzca por el momento, en primer lugar por

la escasez de textiles, pero también por la

falta de géneros apropiados. El producto que

sg presta más para ese fin, al menos en el

campo de los impermeables y ropas impreg

nadas, sería uno muy fino, tales como, por

ejemplo, seda japonesa o nylón.
Estos fabricados y otros similares, revesti

dos con plásticos, se elaboran en los Estados

Unidos, y se dice que la producción se halla

ya

'

en escala comercial. Lo cierto es que un

fabricante británico introdujo, recientemen

te, un catálogo de muestras de los Estados

Unidos, entre las que figuraban productos
elaborados con revestimiento de plásticos.
Aquí la opinión se halla dividida en lo que

respecta a los méritos del material plástico
con o sin soporte de género; pero, al menos

por el momento, el desarrollo debe proseguir
con los¡ materiales sin soporte de igén'ero.
Existe un acuerdo general en la aplicación
primordial de películas de plásticos para ro

pas impregnadas o impermeabilizadas. En

este sentido, los plásticos laminados ofrecen

(PASA A LA PAG. 29)

HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS LTD.
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER
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1

Avisamos a nuestra distinguida clientela que la or

ganización "SOLEX", (Argentina, Brasil, Uruguay), ha

abierto ahora sus fábricas, también en Chile, en socie

dad con el suscrito.

.a nueva firma

"Industria Química Solex Chilena Ltda."
CASILLA 791 — SANTIAGO

atenderá en adelante en la forma acostumbrada

TOMAS DIEZ SERRANO

Industria Química Solex Chilena Ltda.

Tomás Diez Serrano

Director-Gerente

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
para la INDUSTRIA TEXTIL y del CUERO

LOS MATERIALES (De la Pág. 28)

dos ventajas decisivas sobre los productos
hechos de caucho. La primera es el aspec

to.

La película de plásticos tiene un gran

atractivo para la vista. Se la puede produ
cir en colores mucho más vistosos que el

caucho; no hay dificultad alguna para el

teñido, puesto que el material es teñido en

masa, antes del laminado, y el proceso es

rápido. El material traslucido tiene un atrac

tivo especial, y su brillo opalino ha de gozar

de gran prestigio entre las mujeres, que tam

bién gustarán de su peso tan liviano.

Queda por verse hasta dónde tales colores

vistosos para ropa impermeable gozaran del

favor de los hombres. La opinión del comer

cio da por descontado, al menos momentá

neamente, este factor como favorable; pero

la segunda venttatia,. su durabilidad, puede
constituir un elemento altamente favorable,

y podrá tener posibilidades de exportación.
A diferencia con el caucho, no se deteriora

con el uso, ni se. desluce, y al igual del cau

cho, es perfectamente impermeable o, mejor

dicho, repele eJ agua.

Ha preocupado mucho la posibilidad del

estampado de los materiales plásticos, y los

experimentos llevados a efecto hasta el pre

sente no han dado resultados muy satisfac

torios. La dificultad reside en que el mate

rial plástico, a diferencia de los géneros, no

es absorbente, y que, en su estado termina

do, repele y rechaza las tinturas, de modo

que debe idearse una técnica completamen
te nueva de estampado. Es posible que se

haga uso de una técnica similar al estam

pado o impresión de pantalla y se piensa que

el material de ligadura o combinación para

la impresión o el estampado debe contener

un elemento plástico o una base plástica. La

opinión general, es que es necesario descu

brir una nueva técnica de impresión por

cuanto se vaticina amplias posibilidades pa

ra películas de plástico imprimidas o estam

padas.

La mayor parte de las prendas imperme
ables hechas de plásticos se han sometido

ai proceso de puntadas, lo cual se conside

ra un método del todo inadecuado. Las ro

pas hechas de láminas plásticas deberían se

llarse al calor, y se ha ideado una maqui

naria especial para tal fin, que opera en

oase a una técnica de sellado de radio. La

producción de tales máquinas, hechas por

fabricantes de radios (Murphi hace una má

quina de esa clase, como también otros fa

bricantes de radios), no es muy rápida en la

actualidad, y los costos son elevados; una

planta industrial de esa clase cuesta, talvez,

seis veces más que una máquina de punta
das o de coser, comercial. Un maquinista co

mún, habituado a la técnica de coser, puede
maniobrar en aquella máquina, previa ins

trucción, pero es evidente que pasará un cier

to tiempo antes de cue *1 operario pueda

trabajar con alta velocidad.

El cierre de las ropas hechas de plásticos
laminados o de películas de plásticos, serán

más caras que las fabricadas con caucho. Es

muy difícil fijar precios y costos en el co

mercio de modas y, sobre todo, en una in

dustria incipiente como ésta. Pero, a juzgar

por el costo de la materia prima —de nin

guna manera un juicio definitivo— ,
el cos

to no puede ser mucho mayor, ya que el

plástico cuesta, más o menos, un chelín, 6

peniques la libra, y el caucho cuesta 1,4.
(De "The Cuffitter Export")

Casa Matriz, Nueva York

Fundada en 1841

Establecida en Santiago
desde 1920

R. G. Dun & Bradstreet Company
*«i

'La Ag'encia Mercantil"

Institución Mundial para el desarrollo y protección del comercio- 204 Sucursales

Ofrece a sus Abonados además de los INFORMES COMERCIALES, sobre Chile o demás países, nombres para obtener

representaciones y ponerles en contacto con Fabricantes Extranjeros, facilitándoles también la Importación o

Exportación, mediante las conexiones que facilitamos por nuestro intermedio.

Avisamos además la reapertura de nuestras Oficinas Europeas y otorgamos a los viajantes de nuestros Abonados, CARTAS

I>E PRESENTACIÓN para todas nuestras Sucursales EXTRANJERAS.

Calle Nueva York 52 - Santiago
- Teléfonos 83548 - 83907 - Casilla 145-D
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GÉNEROS DE PUNTO EN PIEZAS

No sólo en la producción de prendas en

serie, sino hasta en las llamadas de fanta

sía o moda, los países de mayor impulso fa

bril — Inglaterra entre ellos — las elaboran

hoy en piezas, unidas luego entre sí para for

mar el definitivo artículo. Tales piezas se

fabrican a patrón, hasta si en ellas intervie
nen los llamados puntos de fantasía; y en

muchos casos se les da la forma requerida,
con cambio de la clase de punto engendrado.
Análogo método se utiliza también para

prendas de precio más asequible al gran pú
blico; y las partes más visibles de las mismas

se confeccionan entonces con alternación de

puntos planos y series de relieve. Tal es el

caso por ejemplo, para casi todos los jerseys
suministrados a la marina inglesa. En gene

ral, la mencionada suerte de producción se

obtiene "en crudo" para las partes integran
tes; y, una vez enlazadas en el conjunto res-

pectivo, se procede a su teñido, al cual ocasio
nalmente no es raro añadir un tratamiento

impermeabilizador.
A guisa de sugerencia se describen unos

modelos de patrones de jersey a punto y a

base de confección en .telar Cotton 15-G con

12 columnas de mallas y 16 pasadas por pul
gada. El cuello irá confeccionado como en la

prenda deportiva para polo; y la medida del

cuerpe se supone
— en razón a ser la más

frecuente en organismos humanos — de 36

pulgadas.
Los vivos, aunque obtenidos por separado,

se entienden unidos ya a la respectiva par
te a que han de corresponder El detalle de

obtención de aquellos va expuesto a conti.

nuación.

1) Manga: montura de 66 agujas en cada

fentura; vivo obtenido a 2 vueltas, conjun
to de mallas 80 pasadas, una pasada floja,
4 id. suplementarias, prensado y separación.
Calidad. 20 pasadas por pulgada.
2) Cuello ede Polo) ; montura en 162 agujas

para cada fon tura; vivo hecho con lista de
4 pasadas; 80 pasadas luego de 1¡1 (uno y

uno) con hile corriente repetición 5 veces

de las 4 pasadas últimas, después de lo cual

f.e completa el cuello con malla en 30 pasadas
adicionales de 1|1, una pasada floja, y otras
4 suplementarias, calidad, 24 pasadas por pul
gada.
La pieza así obtenida es contráctil en su

anchura, como consecuencia de la inserción
de hilos de goma; pero, aparte de esta cir

cunstancia, tiene más relieves, por pulgada,
que las listas a puños de manga y aún de

cuerpo
— 13 para 10 —

por ser tejida me.

diante punto mucho más ceñido. Los meca

nismos auxiliares de puntos de la fontura
frontal se utilizan para procurar ritmo re

tardado.

3) Partes para el cuerpo: montura de 146

agujas en cada fontura; vivo obtenido a 2

vueltas; mallado de 64 pasadas; una pasada
floja 3 suplementarias prensado v esparación.
Calidad, 20 pasadas por pulgada.
La pieza de espalda se dispone en máqui

na Cotton mediante 110 plomos, lo cual im

plica colocación de dos mallas de aguja des

pués de cada 3.a aguja de la fontura, e in

tervención de 292 de ellas, repartidas uni
formemente en una anchura comprendida de

Las fibras brasileñas

Hubo en Brasil, por algún tiempo, la opi
nión de que la fibra nacional no podría subs
tituir la yute indiana.

Pero, al faltar ésta en consecuencia ée la

guerra mundial, y procedidos todos los expe
rimentos técnicos, el resultado fué de que la
fibra nacional era óptima.
Y así fuimos a descubrir las ventajas del

ramie, del fornium, del caroá, la amapola de
San Francisco, la ARAÍMINA y muchas otras.
Industrializada la fibra y empleada en sa

cos, después de muy rigurosos estudios, se ha
llegado a concluir que la mejor de ellas era

la ARAMINA — urena lobata —

y popular
mente conocida con el nombre de guaxima.
Presenta dos grandes ventajas: crece con

facilidad, produciendo mucho, y tiene exce

lentes cualidades para tejido.
De esos estudios, los técnicos brasileños

han dicho: el cultivo normal de la ARAMINA

no necesita de limpieza constante, bastando
una sola vez, al paso que la amapola de San

Francisco y la yute exigen constante lim

pieza para que los yuyos no las maten. Ade

más, la amapola de San Francisco hace en

redadera al llegar a plena madurez, lo que
dificulta el corte, lo mismo sucede con la

yute.
LA ARAMINA no es atacada por las hormi-

220 agujas.. La máquina Cotton tiene 110 de

ellas por pulgada, y consta de 6 u 8 divisiones

de una respectiva anchura de 24 pulgadas
Hay 130 plomos en cada división y jomo el

mallado ha de iniciarse a razón de 110 plo
mos, los índices sujetos a cada soporte de re-

tención han de colocarse a razón de cinco.

Después de 200 pasadas de mallado sobre 110

plomos, se eliminan, por traslación de ma

llas, 16 de las de aguja, en cada extremo de

lo ancho de la fontura, reduciendo el mo

vimiento transversal del guíahilos. Los rete

nes se mueven hacia el interior a razón de 8

plomos en un lado, primero; y luego en el

otro, con colocación, se pone en marcha el me

canismo de menguado para encoger el géne
ro a razón de dos mallas por cada lado, en
diez veces sucesivas, y a razón de 6 pasadas en
cada una de ellas. Tras del 10° de dichos mo

vimientos, ios indicadores señalan la división

23, y la anchura de la fontura es de (120 x 2)
— (23 x 4) = 148 agujas o 74 plomos.
Alcanzado este estado, se efectúan 32 pasa

das de mallado tieso, y se hace funcionar de

nuevo el mecanismo de menguado para elabo

ración de la parte espalda. La forma respecti
va y adecuada se obtiene eliminando, por tras

lación, dos mallas de cada lado 20 veces con

secutivas, a intervalos de 3 pasadas; y el dor-

so se completa entonces -con mallado de una

pasada floja y unas cuantas más de las su

plementarias, sobre 68 agujas o 34 plomos, con
indicadores sobre la división 43 .

Al final de los menguados establecidos para
insertar luego la manga en el hueco corres

pondiente a la parte delantera del jersey, se
tabora exactamente del mismo modo ésta que
de la espalda, de manera que, después de com

pletadas las sucesivas adecuaciones de forma

antes descritas, la pieza queda, como entonces,
sobre 148 agujas o 74 plomos. Luego de for

mar otras 64 hileras de mallas y de eliminar,
por prensado, las agujas centrales se fabri
can simultáneamente dos orillos mediante em

pleo de dos guía hilos que trabajan entre topes
dispuestos a 46 y 68 a cada lado. Los orillos

Internos son objeto de menguado 4 veces, a

íazón de dos mallas cada una, a intervalos

de cuatro pasadas; sigue otra floja ulterior; y
algunas otras suplementarias, antes de reti
rar el tejido por prensado.
Las mangas se fabrican a partir del extre

mo correspondiente a la espalda y las porcio
nes más vecinas al cuerpo se trabajan a agu
ja antes de comenzar a operar con máquina.
Los puntos trabajados comprenden; 1) las 16

mallas de aguja eliminada por prensado en

una de las caras del frente; 2) las de orillo,
a partir de este punto y hasta el fin de la

faja de la espalda; y 3) las del correspon
diente lado de la espalda, desde el comienzo
del hombro, en formación descendente, con
inclusión de las 16 descartadas por prensa
do en este lado. Donde estes menguados se

continúan a uno y otro lado de las costu
ras del cuerpo, las piezas correspondientes a

éste, y las de las mangas, forman porciones
no-discontinuas de un mismo artículo acaba
do. Las mangas se forman por disminución,
reduciendo, a intervalos su anchura en 12

pasadas, a razón de una malla por cada lado
8 veces: y luego, 2 mallas por lado, 14 veces

gas y la terrible plaga de "curuqueré", al

paso que las otras lo son inevitablemente.

Al comenzar, los indicadores están en la di

visión 14. Los ajustes adecuados para cam

biar los menguados de simples agujas — o sea

de una sola aguja de menguado por plomo
(2 agujas) — ocurren al hallarse los indica

dores en el número 18; y el formato se com

pleta cuando los mismos se hallan al 32; y así,
la cantidad de agujas que actúan aún al al

canzarse el puño, es de (120 x 2) — (32 x 3 =

112 agujas.
Los puños se unen a las mangas mediante

una máquina que tiene 10 punzones por pul
gada pero, a fin de distribuir las 132 mallas

de la parte de. faja sobre la parte plana de lo

ancho de 112 columnas de mallas, a cada 6.o

punzón van dispuestas dos de dichas mallas

del puño. Una máquina unidora, de igual me

dida, se usa también para unión a través de

hombros, y para juntar el cuello de polo que

queda unido en el punto superior de la parte
trasera del cuerpo, y en la sección central,
con inclusión de los orillos internos de las

fajas de las hombreras, en su parte frontal.

Existe cantidad suficiente de mallas en el

cuello para permitir la colocación de dos en

cada punzón, junto con una de las partes del

cuerpo. La unión se efectúa mediante un do

ble superpunto de cadeneta. Por fin, la unión

de la parte anterior y la posterior del cuer

po se lleva a efecto en una máquina de coser

mediante costuras de orillo que se extienden

a cada lado del cuerpo y se continúan a lo

largo de las mangas hasta su fin. El ciello se

construye en forma de columnas de mallas

al mismo tiempo que el hueco para inserción

de manga, por lo cual precisa emplear 4 se

ries de punzones al confeccionar cada prenda.
Durante la formación del cuello en forma de

V se mallan a la vez dos piezas, lo cual hace

indispensable la formación de una serie de

puntos de menguado en cada uno de los 4 ori

llos. Los detalles que se mencionarán a con

tinuación se refieren a la formación del cuello

V de prenda que tenga 12 columnas de mallas

y 16 pasadas por pulgadas. La parte frontal

se empieza por el final de la lista y se elabora

en dirección hacia el hombro. Ai alcanzar el

hueco para la manga, las series intermedias

de puntos menguados se disponen de modo que

encojan dos mallas cada vez; y hacen 5 men

guados a intervalos de 6 pasadas, uno des

pués de haber fabricado las primeras e in

mediatas 9 pasadas.; y 8 más a intervalos de

12 pasadas.
En vez de un cuello estilo Polo, se hace para

el otro de referencia una pieza de forma de fa

ja, a base de punto i 1 o, si es posible 2|2 como

ribete para éste mencionado en segundo lu

gar; trabajo que se lleva a cabo sobre 156 agu

jas en cada fontura y de una magnitud apro
ximada de una pulgada y media, con un ribete
arrollado en el centro. Pasadas flojas le pre
ceden y le siguen, de 5(8 de pulgada; y el resto
longitudinal se compondrá de pasadas suple
mentarias.

Usase un mecanismo enlazador Dará unir es

ta pieza a las de cuerpo, con mallas en cada
extremo que se hacen a continuación de los

puntos, así es que queda doblada por encima.

El ribete sirve "para dar consistencia al borde
ael cuello.

(TEXTIL, BARCELONA)

El Brasil ya produce algunos millones de

sacos de esa fibra.

TEJIDOS DE PUNTO EN LANAS PEINADAS

BENADO y Cía.

Departamento de Ventas:

E. MAC-IVER 156 — CASILLA 4244

TELEFONO 303y2

Fábrica :

AV. LOS CLARINES 3039, MACL'L

SANTIAGO-CHILE

Marcas Registradas:

PINGÜINO - ANDINIT

AQLAPLANE - CARIBOO

MELIGATOR - AQUASOL.

i
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PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Maquinaria y Accesorios

A. V. ANTHONY LTDA., — Santiago — (maq

p. tejidos de punto
— accesorios, maquina-

r.'a textil). — Ver aviso.

ALLUS.— Santiago.— (maquinaria textil).—

Ver aviso.

BACODIN LTDA., — SANTIAGO — (motores

máquinas de coser industriales) — ver

aviso.

EUGENIO BREYER — SANTIAGO — (tela

res especiales). — ver aviso.

CONDALL -

(telares).

Inglaterra 321 SANTIAGO

DOMKE & RINTORT LTDA., Riquelme 836

SANTIAGO — (maquinaria textil-motores)

Ver aviso.

CARLOS FIEDLER, — SANTIAGO. — (husos-

repuestos) — Ver aviso.

FUNDICIÓN LIBERTAD KUEPFER HNOS.,

SANTIAGO — (Bombas centrífugas, carreti

llas, zorras, Poelas, Aspiradoras de aire,

polvo, etc. Calderas, cilindros para apresto

y planchas, máquinas y carros para es

tampar tejidos, Secadoras, bombas de en

granaje, bombas de vacío, bombas a vapor,

revolvedoras, todos los tipos de estanques,

vaporizadoras, centrífugas y autoclaves).

KURT GANS E., Santa Rosa 186.

(Taller mecánico).

Santiago.

GARRIDO, GARCÍA BURR & CIA.,
SANTIAGO — (lanzaderas) — ver aviso.

GIBBS & CO., SANTIAGO — (equipos de hi

landería de algodón, lana rayón, etc. —

instalaciones completas para hilandería y

tejedurías de cáñamo, lino, yute, sisal, etc.
— telares automáticos — bobinadoras y ca

nilleras — equipos completos p. tintorerías
— toda clase de accesorios y repuestos). —

Ver aviso.

GOREUX HERMANOS

(maquinarias textiles

puestos) — Ver aviso.

SANTIAGO —

accesorios — re-

HAGNAUER & CIA. LTDA., — SANTIAGO —

(maquinaria textil-accesorios). — Ver aviso

HILLÉR & CIA., SANTIAGO — (telares usa

dos) — Ver aviso.

MAURICIO .HOCHSCHILD & CIA., .Casilla

3244 — SANTIAGO — (maquinarias)

IMREX LTDA. — Casilla 3922 — SANTIAGO

(maquinarias textiles-accesorios) .

— Ver

aviso.

KENRICK & CIA., — SANTIAGO — (maqui
naria p. hilanderías de algodón — tejedu
rías — tintorerías — acabado — bonete

ría — medias — bobinaiores —

so»as, etc.

accesorios y repuestos). — Ver aviso.

KRAMER, PFENNIGER & CIA LTDA.,

SANTIAGO — (maquinarias textiles-acce

sorios-repuestos). — Ver aviso.

KUEPFER HNOS., S. A. C, — SANTIAGO —

(Telares de géneros para fabricación de

tejidos livianos hasta pesados, de seda, al

godón, seda artificial, hilo o lana. — Te

lares de pasos múltiples para cintas para

fabricación de cintas de algodón, seda, se

da artificial, iana, hilo, yute, elásticos y

cinchas, — Fabricación Saurer, Suiza. —

Maquinitas Ratiérs, sistema SAURER. —

Aparatos perforadores de cartón comb. con

repicadora de cartones FCACION SAURER

— Motores Diesel. Fcación SAURER SUIZA.

— Motores Diesel. Fcación SULZER HNOS.

Suiza.— Motores eléctricos, correas y re

sortes import. de EE. UU.) — Ver aviso.

ÍNDICE DE LOS AVISADORES, Pág. 43

ERNESTO MEYER — SANTIAGO — (cane-

tillas, bobinas, accesorios). — Ver aviso.

FRED M. MULLER. Casilla 3894 — Santiago
. .

— (Maquinaria).

W. L. ROBINSON — Casilla 4075,

(maquinarias y accesorios).

STGO.

AUGUSTO ROTHSCHILD & CIA., Santiago
— (maq. industriales de coser) — Ver aviso.

J. NAZAL HNOS., E. Me Iver 418
— (Maquinarias).

Santiaeo THOMAS C. SARGENT CO. LTDA-

lf-6 D— SANTIAGO — (cadenas).

Casilla

OSSA & MAX. Casilla 9820 — SANTIAGO —

(Maquinarias textiles y accesorios). — Ver

aviso.

RECABARREN & CIA., Alameda 1302. —

SANTIAGO — (maquinarias y accesorios)

FRANCISCO J. SCHLESINGER — Santiago.
— (máquinas textiles) — Ver aviso.

SCHNEITER & CIA. LTDA., — SANTIAGO.
— (maquinaria textil-accesorios) — Ver

aviso.
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— (maquinarias y accesorios).

Santiago STANDARD OIL COMPANY CHILE. S.A.C,



37 "CHILE TEXTIL"

f
Domke& Rintort Ltda.

Riquelme 836 - Santiago

MAQUINAS TEXTILES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

INSTALACIONES DE FABRICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EMBOBINAROS DE

MOTORES eléctricos

en general

jbqcodin) Ltda.

Representantes exclusivos -

Importadores
- Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Máquinas de coser para la industria

Hilados de Goma-Fabricación norteamericana

Bandera 140 A - Santiago
- Fono 83795

5.o PISO — OF. 7

PROVEEDORES. (De la Pág. 31)

SINGER SEWING MACHINE CO., Alameda

2432 — SANTIAGO — (máq. de coser)

J. SOLER. Casilla 3685 — SANTIAGO —

(equipos de rayos infrarojos).

TONELERÍA SAAVEDRA — Nataníel 1575

SANTIAGO — (barcas p. teñir etc.) — Ver

aviso.

SANTIAGO TORRES T., Toesca 1754 — Stgo.
(repuestos) — Ver aviso.

E. VIDAL & CIA. LTDA., — SANTIAGO —

(lanzaderas, tacos, repuestos p. maqu.
textiles). — Ver aviso.

Productos Químicos y Auxiliares

AGENCIAS GRAHAM S. A.— SANTIAGO. —

(anilinas) .

ALCALDE & VALDIVIESO.— Casilla 3080 —
'

SANTIAGO— (prod. químicos) .

ANGUITA Y CIA. LTDA.— SANTIAGO-SAN

MIGUEL.— (productos químicos). — (Ver

aviso).

HUMBERTO BEZANILLA L.— SANTIAGO. —

(productos químicos). — (Ver aviso).

CAMILO BUENO CRUZ.— SANTIAGO.— (ja
bones industriales);— (Ver aviso).

COINCO LTDA.— Casilla 9755,

(productos químicos).

SANTIAGO,

CIA. IMPERIAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS
DE CHILE S. A. — SANTIAGO. — (Anili

nas, productos químicos) .

— (Ver aviso) .

CIA. MINERA Y COMERCIAL SALÍ HOCH-

SCHILD S. A.— SANTIAGO.— (productos

químicas y auxiliares).— (Ver aviso).

COPEC, S. A— SANTIAGO. — (lubricantes)

— Ver aviso.

FRANCHINI & HOLLEMART LTDA— SAN

TIAGO.— (productos químicos y auxiliares)
— (Ver aviso).

HAGNAUER & CIA. LTDA.— SANTIAGO. —

(anilinas, productos químicos). — (Ver avi

so).

GIBBS & CO.— SANTIAGO. — (Productos

químicos y auxiliares).— (Ver aviso).

IMREX LTDA.— SANTIAGO— Casilla 3922.—

SANTIAGO. — (Productos auxiliares). —

Ver aviso.

INDUSTRIA QUÍMICA SOLEX CHILENA

LTDA— SANTIAGO.— (productos químicos
y auxiliares).— (Ver aviso).

GREGORIO KOGAN & CIA. LTDA— SAN

TIAGO-VALPARAÍSO. — (lubricantes). —

(Ver aviso).

KRAMER, PFENNIGER & CIA. LTDA. —

SANTIAGO.— (anilinas, productos químicos
y auxiliares).— (Ver avisos).

MANUFACTURERA QUÍMICA S. C— MORE

NO & POPELKA LTDA.— SANTIAGO.— <im-
permeabilización de tejidos).— (Ver aviso).

MAQUINARIA INDUSTRIAL S. A.— SANTIA

GO.— (lubricantes).— (Ver avisb).

PÉREZ, REITZE & BENÍTEZ S. A C— (ani

linas, productos químicos).— (Ver aviso).

PROVEEDORA DE MATERIAS PRIMAS V

MATERIALES S. A. — Casilla 1112. — SAN

TIAGO. — (Productos químicos auxil'ares).
— Ver aviso.

SAID S. A.— QUILLOTA.— (ácido sulfúrico).
— (Ver aviso).

SCHNEITER & CIA. LTDA. — SANTIAGO
— (anilinas, productos químicos) .

— (Ver
aviso.

SHELL-MEX CHILE LTD.— SANTIAGO.—

(lubricantes).— (Ver aviso).

íOCOA LTDA.— Casilla 2433.— SANTIAGO.—

(productos químicos y auxiliaras).

EOCONY VACUUM OIL CO, INC.— SANTIA-

GO.— (lubricantes).

STANDARD OIL COMPANY CHILE S. A. C—

(lubricantes) .— (Ver ?.\ so).

WILLIAMSON, BAI FOUR & CIA. S. A — (ani

linas, productos auxiliares).— (Ver aviso).

Materias Primas - Hilados

i VAN ALTAMIRANO.— Ibáñez 231.- SAN

TIAGO,- (hilados de lana) .

A. V. ANTHONY LTDA.— SANTIAGO— (hi-

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA

MO.— Ramón Nieto 920.— SANTIAGO. —

(cáñamo).

iíACODIN LTDA.— SANTIAGO— (hilados de

PEDRO CÁSALE DEMONT,— Besa 463.— SAN

TIAGO— (hilados de lana).

CENTRAL AGENCIES S. A.— SANTIAGO. —

(hilos).

COHENTEX,

(hilados) .

Macul 2300.— SANTIAGO. —

Cas. 2 D.—CIA. CHILENA DE TEJIDOS

SANTIAGO— (hilados).

CIA. DE HILOS DE LINO LTDA.— Av. Prat

179.— SANTIAGO— (hilos).

DU BELLOY & CIA.— Casilla 1706.— SANTIA

GO.— (hilados).
ALBERTO ENGEL.— Casilla 1481. SANTIA

GO.— (hilados).
NICOLÁS FABIÁN.— Casilla 746.— SANTIA

GO.— (hilados de goma) .

FABRICA CHILE INDUSTRIAL.— García Re

yes 741.— SANTIAGO.— (hilado de lana).

FABRICA DE CÁÑAMO DE SAN FELIPE. —

SAN FELIPE.— (cáñamo) .

S ABRICAS TEXTILES CAUFOLICAN CHI

GUAYANTE S. A.— SANTIAGO.— (hilados

de algodón).— (Ver aviso).

FRANCISCO FAFiSCH Y CIA.— LAUTARO.—

(hilados) .

Tornería de Madera

/

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950, Santiago, Teléfono

47100

Carretillas, Bobinas, Es- j
puslas, Rodillos, Poleas y j

i

todos los accesorios para la |

industria textil.

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.0 Piso — Of. 708.

de regreso de Estados Unidos

ofrece para pedidos directos

MAQUINARIAS TEXTILES.

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE
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PROVEEDORES (De la Pág. 22)

Casilla 127.—FIBRAS INDUSTRIALES S. A,

LINARES.— (fibras).

FIBRAS ZAROR S. A.—Av. Visl 1896.—SAN

TIAGO.— (rayón) .

NICOLÁS GARDOS.— Raulí 751.— SANTIA

GO.— (hilados de lana).
GIBBS & CO.— SANTIAGO— (algodón, lana,
seda y yute en rama; hilados de algodón,

rayón, lana, pelo, etc; mechas de rayón, la

na).— (Ver aviso).

HAMOR & CIA. LTDA— PUNTA ARENAS. —

(lanas, cueros). — (Ver aviso).

HELMUT HERZFELD H. — Casilla 2296. —

SANTIAGO.— (hilados de goma).

HILANDERÍA NACIONAL.— San Nicolás 1075.

— SANTIAGO— (hilados) .

.•ORGE HIRMAS.— Casilla 57.— SANTIAGO.

— (hilados) .

INDUSTRIA TEXTIL EL PROGRESO S. A.

SANTIAGO— (hilados de lana).

INDUSTRIA TEXTIL SUDAMERICANA,— Ca.

silla 6581.— SANTIAGO.— (lanas).
INTERAM COMERCIAL LTDA.— Casilla 9053

— SANTIAGO.— (lanas, cuero) .

KLIALIL KATTAN.— Casilla 1350.— SANTIA

GO.— (hilados) .

KENRICK & CIA.— SANTIAGO.— (hilados,

seda natural, lana p. tejer, cardada, peina
nada y mezclas, fibras duras, lino, cáñamo,

etc).— (Ver aviso).

KETTLUN, CHUAQUI & CIA.— Irarrázaval

2641.— SANTIAGO— (hilados de lana).

LANERA CHILENA S. A. — SANTIAGO. —

(lanas).

LANEX, BUENOS AIRES.— Repr.: KRAMER,

PFENNIGER & CIA LTDA.— (lanas).— (Ver

aviso).

LAVADERA DE LANAS S. A. — VIÑA DEL

MAR.— (lanas).
J. NAZAL HNOS. —

. E. Me. I'rver 418, San

tiago. — (Hilados)."
KURT NESSIG. — Av. Lyon 3191, Santiago.

(Torceduría) .

TULIO NORSA B. — C. Escobar 2864, San

tiago. — (Hilados de lana).

OSSA & MAX. — Casilla 9820, Santiago. —

(Hilados de algodón). — Ver aviso.

PÉREZ, REITZE & BENÍTEZ, S. A. C. —

(Hilados). — Ver aviso.

PIAZZA & CIA. — San Antonio 99, Santia

go.
— (Hilados).

RODRÍGUEZ RIVAS & CIA. — Santiago. —

(Hilados).

SAID, S. A. — Quillota. — (Hilados de Ra

yón). — Ver aviso.

S. A. YARUR. — Santiago. — (Algodón). -

ver aviso.

S. SBARBARO & CIA. — Casilla 36, Tomé.—

(Hilo de lino para telares, jacquard, cordel

para hilandería).

SCHNEITER & CIA. LTDA., Santiago. —

(Materias primas). — Ver aviso.

HAROLD C. SCOTT. — Buenos Aires. — (La

na, blousse, cueros lanares). — Repr.:
SCHNEITER & CIA. LTDA., Santiago-
Ver aviso.

M. & R. SITNISKY. — Av. Vicuña Macken

na 3881, Santiago. — (Hilados).

SOCIEDAD DE LINO LA UNION.— (Hite-

lados de linp) .

SUDAMCO. LTDA. — Casilla 1399, Santiago.
fT ííTiSií)

E. VIDAL & CIA. LTDA. — Santiago. — (Hi

lados de algodón). — (Ver aviso).

Géneros, Tejidos, etc.

MIGUEL ABOGABIR E HIJOS — Santa Fi

lomena 548. — (Sederías).

ABUMOHOR & CIA. — Casilla 2419, Santia

go. — (Tejidos).
ADAUY HNOS. — Concepción. — (Tejidos
de punto).

AGENCIAS DEL PACIFICO LTDA. — San

tiago.— (Géneros, sedas, tejidos).— Ver

aviso .

FRANVISCO ALBERDI. — Valdivia. — (Tin

torería)

JORGE ANANIA. — Av. P. Valdivia 3241,

Santiago. — (Tejidos).
J. ANANIAS. — Vic. Mackenna 3150, Santia

go.
— (Sedas).

ARTE. — Av. Miguel Claro 1874, Santiago.—

(Alfombras).

JORGE ASFORA & HNOS. — Gran Avenida

4441, Santiago. — (Sedas).
DOMINGO H. AWAD. — San Antonio 673,

Santiago. — (Uniformes).
AZTECA. — Lo Encalada 415, Santiago. —

(Tejidos de punto).

Nuevos Reinos para Rayón

El rayón Courtaulds os relativamente joven. Hasta hace

muy poco, su principal tarea consistía en fabricar todos estos

géneros deliciosos para darle más belleza a nuestro mundo

femenino.

En los últimos dos lustros, el rayón Courtaulds ha abar

cado muchos usos, y hoy lo vemos en géneros cada día más

hermosos, ya sea para tapicerías y cortinavS, ya para manteles,

toallas, sábanas y tantos otros géneros de uso doméstico.

En los años de postguerra, el rayón hará más. mucho

más aún. Usted pisará sobre magníficas alfombras de rayón;

su coche rodará sobre cordones de rayón ; su impermeable será

de, rayón, y hasta su paraguas será de rayón. Rayón, en una

palabra, tendrá una importancia enorme en el diario vivir.

EL NOMBRE MAS FAMOSO EN RAYÓN

Distribuidores mundiales para los tejidos Courtaulds:

SAMUEL COURTAULD & CO LTD.

London - England

Distribuidores mundiales para los hilados de

Rayón Courtaulds :

LUSTRE FIBRES LTD., Coventry -

England

Agentes de ventas:

A. V. ANTHONY LTD. Casilla 1193. Santiago
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Tonelería "Saavedra"
FABRICA DE BARCAS

PARA TEÑIDOS

OFRECE TODA CLASE DE TRABAJOS EN MADERAS

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, TINTORERÍAS, ETC.

NATANIEL 1575 — FONO 52296 — SANTIAGO

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

HSSSÉ SÜH§

HÉJ

11

■íHíY .r-mS¡;- :¿z%i~i

■Y-'-m,^..,. *....,:.X:-Y :%S'l

Maquinaría reacondicionada para Hilanderías de Algodón
Los DODD somos especia.

listas en la reconstrucción de

máquinas' textiles, para la

preparación, la hilatura y el

retorcido fie algodón.
Suministramos plantas com

pletas y máquinas aisladas.

Repuestos y accesorios pa

ra todas las marcas. Repa
raciones de rodillos, cilin

dros y aletas.

Compramos toda clase de

máquinas de hilandería. Le

conviene comunicarse con

nosotros.

>o*S

»TElEPHONE.

MAIn (Oldham) 3617

» TELEGRAMS:

DODD. OLDHAM

OODbfcSONSL1?
LY«M WVftKS • O l «MAM ENGLAND

ANT. BALOIAN M. — Av. D. Almeyda 2656,

Santiago.
— (Medias).

BELGERI, PLEISCHLI & CIA. — Aug. Mat

te 125, Santiago.
— (Estampados).

BENADO & CIA. — Santiago. — (Tejidos de

punto). — (Ver aviso).

DAVIICO BOGGIA & CIA. LTDA. — Av. Mé

xico 887, Santiago.
— (Tejidos).

EUGENIO BREYER. — Santiago. — (Gé

neros, tejidos). — (Ver aviso).

VALENTÍN BULGARINI. — Viña del Mar. —

(Tejidos).
, „„„ „

CAFATI HNOS. — Santos Dumont 726, San

tiago. — (Sedas).

CAFFARENA, S. A. — Cueto 374, Santiago.—

(Tejidos).
CARAM & CIA. — Av. Matta 376, Santiago.—

(Tejidos).
MANUEL COMANDARI. — Nuble 1337, San

tiago.— (Tintorería).

M. COMANDARI. — Alameda 3948, Santia

go.— (Sedas).

CIA. CHILENA DE TEJIDOS. — Casilla 2-D,

Santiago. — (Toallas y tejidos).
CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO-BIO. —

Concepción. — (Paños de lana).

CHA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.

Concepción. — (Paños de lana).

CIA. NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO".

Santiago. — (Paños de lana, lana para

tejer).
CIA. SUDA. — Casilla 546, Santiago. — (Fra-

LEÓN CÓURIEL. — Victoria 435, Santiago.—
(Sedas).

DEL RIO & CIA.— Ten. Bisson 830, San

tiago. — (Colchas).
O. DRESSEL. — B. Garcés 20, Santiago. —

(Estampado) .

EL SALTO. — Av. Arz. Valdivieso 502, San

tiago. — (Tejidos).
CARLOS ELTON. — Casilla 521, Santiago. —

(Huaipe) .

ESTABLECIMIENTOS AMERICANOS GRA

TRY, S. A. — Valparaíso. — (Algodones).
FCA. ABUKHALIL. — Leónidas Vial Norte

39?, Santiago. — (Sedas).

FABRICA CHILENA DE SEDERÍAS VMA

DEL MAR. — (Sedas).

FABRICA DE COLCHAS. — Recoleta 576. —

(Colchas).

FABRICA DE PAÑOS BELLAVISTA-TOME —

! Tomé. — (Telas peinadas y cardadas, la

nas para tejer).— Ver aviso.

FABRICA DE SEDAS. — Carrión 1551, San

tiago. — (Sedas).

FABRICA DE SEDAS. — Miguel León Prado

190, Santiago. — (Sedas)..

FABRICA DE SEDAS. — Ten. Bisson 548,
Santiago. — (Sedas).

FABRICA DE SEDAS. — Vivaceta 1364, San
tiago. — (Sedas).

FABRICA DE SEDERÍAS JERSEY, G. PAR-

HAM & HNO. — Casilla 208, Santiago. —

(Sedas).

FABRICA DE TEJIDOS TEXTILES. — J. W.

Martínez 457, Santiago. — (Tejidos)
FABRICA DE TEJIDOS "TRES CORONAS".

Casilla. 79, Concepción. — (Tejidos).
FABRICA ITALO-AMERICANA DE PAÑOS,
S. A. — Tomé. — (Paños de lanaL

FCA. NACIONAL DE COLCHAS "EL CASTI

LLO". — Casilla 1176, Santiago. — (Col
chas).

FCA. NACIONAL DE SACOS, S. A. — San

tiago. — (Sacos).

FCA. DE TEJIDOS "EL SALVADOR", San
Alfonso 587, Santiago. - (Tejidos de la
na).

FCA. DE TEJIDOS ESPU. — Hnos. Eyraud
579, Santiago. — (Tejidos).

FABRICAS TEXTILES CAUPOLICAN-CHI-
GUAYANTE, S. A. —

Santiago. — (Paños
de lana, algodón). — Ver aviso.

FABRICA TEXTIL VIÑA, S. A. — Viña del
Mar. — (Paños de lana).
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NUEVA DIRECCIÓN
Muv señores nuestros:

Agosto 30 de 1946.

Sírvanse tomar nota del traslado de nuestras oficinas a:

Santiago: HUÉRFANOS 1248 Of. 807-8-9 Teléfono 86693
Edificio Caja EE. PP.

donde estamos, como siempre, a su entera disposición. Atendemos encargos y pedidos directos para

importantes fábricas de maquinarias textiles, y accesorios norteamericanos — sudamericanos —

europeos

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO CATÁLOGOS A SU DISPOSICIÓN

REPRESENTACIONES : CASILLA 9748

IMPORTANTE:— Avisamos que la primera máquina para tejer Jersey tipo M"J. de la

SUPREMK KNITTíNO MACHINE Co., recientemente llegó, a Chile. listamos, en condiciones

de demostrar el funcionamiento de esta máquina, de máximo re ndimiento y, además, de tomar

nuevos pedidos para embarque inmediato.

Máquinas para tintorerías en general SMITH-DRUM. —

Máquinas para el acabado de medias

Nvlon PARAMOUNT.

FABRICA VICTORIA DE PUENTE ALTO. —

Santiago. — (Tejidos de punto).
VADIHE FAJARDTN. — Dardignac 538, San

tiago. — (Tejidos).
ISAAC FISCHER. — Casilla 4673, Santiago.
(Sedas).

FORNO & OLCESE. — Valparaíso. — (Se

das).

FRATELLI SCHIAPPACASSE; — Casilla 4372,
Valparaíso. — (Medias).

SAMUEL GAC OVALLE. — Independencia
3685, Santiago. — (Tejidos).

JUAN GANDOLFii & CIA. — Valparaíso. —

(Ropa ¡hecha).

TEODORO GAZAUI A. — Doublé Almeyda
3140, Santiago. — (Sedas).

GLARIA HNOS. & CIA. LTDA. — Liona de

Ulloa 10, Santiago.— (Sedas).

C. GLUECKSMANN. — Casilla 2726, Santia
go. — (Géneros).

ISAAC GLUZMAN. — B. Guerrero 1351, San
tiago. — (Colchas).

GÓMEZ & TRUJILLO. — Talca. — (Colcho
nes).

GUDMAN1 & CIA. — Casilla 719, Santiago.—
(Tejidos).

GUGLIELMETTI & CIA. — Mac Iver 499,
Santiago. — (Cintas).

HALABI & CIA., Casilla 684 — SANTIAGO.

(sedas).

HALES & READI, Av. Vic. Mackenna 1770.
SANTIAGO — (sedas).

HASBUN & HASBUN, S. Domingo 1275. —

SANTIAGO — (tejidos).
HASBUN HNOS. & CIA., 10 de Julio 554 —

SANTIAGO — (sedas).

ELIAS HERESI, Victoria 1057 — SANTIAGO

(sedas).
A. HOT & CIA., Irarrázaval 1115 — STGO.
— (algodones).

INDUSTRIA DE CINTAS, Caupolicán 815 —

SANTIAGO — (cintas)

INDUSTRIA TEXTIL EL PROGRESO FIJO.—

(paños de lana)

INDUSTRIA TEXTIL LOS PIRINEOS S. A
,

J. M. Infante 2814 — STGO. — «tejidos).
INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S. A., Av.

Vic. Mackenna 1175. — STGO. — (medias).
INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL — PABLO

WEINSTEIN G., — Santiago — (tintorería)
— Ver aviso.

JAIME & CIA., R. Vicuña 858 — SANTIAGO.
— (tejidos).

JUNTA CENTRAL DE BENEFICENCIA. —

Casilla 5028 — SANTIAGO — (algodones t.

KADIS HNOS. LTDA., Libertad 26 — STGO
— (tejidos de punto).

ALEJANDRO KANACRI, Casilla 4118 — Stgo.
— (sedas).

KANAK & JULIÁN LTDA., Casilla 9235. —

Santiago — (sedas) .

ANTONIO KARMI — Viña del Mar — (me

dias) .

JORGE KASSIS, Macul 1210 — SANTIAGO

JOSÉ KATTAN, Casilla 3263 - SANTIAGO
— ( sedas).

KLIALIL KATTAN, Macul 2645 — STGO. —

(tocuyos).
J. KOWALSKI, Casilla 284 — SANTIAGO —

KUHLMANN & CIA., Valparaíso — (géneros) .

MIGUEL LABAN, Casilla 2528 — SANTIAGO
— (medias).

LA CONTINENTAL, Nuble 1138. — STGO. —

LA UNIVERSAL, — Av. Matucana 1201 —

SANTIAGO — ((tejidos).
LA LYONAISE, Chiloé 1516 — SANTIAGO —

(sedas).

LANGE & CIA., — Valparaíso — (géneros).
LANIFICIO HUELEN LTDA., Casilla 2369.

SANTIAGO — (tejidos).
LECHUGA HNOS & CIA LTDA., Rosa Mira

770 — SANTIAGO — (tejidos).
ANTONIO LOLAS, — Buenos Aires 428 —

SANTIAGO — (sedas).

CARLOS LURASCHI & CIA LTDA., Casilla

1824 — SANTIAGO — (sedas).

JUAN MALUK & CIA., — VALPARAÍSO —

(tejidos de punto).
ARTHUR MANES — SANTIAGO — (confec
ciones p. señoras) — Ver aviso.

MANUFACTURA DE ALFOMBRAS CHECOS

LOVAQUIA — Casilla 1186 — SANTIAGO

MANUFACTURERA QUÍMICA S. A., — MO

RENO Y POPELKA LTDA., — SANTIAGO
— (lona impermeable en 3 colores-cerdas)
— ver aviso.

MANUFACTURAS THILDA, — Yungay 2950

SANTIAGO — (toallas) — ver aviso.

MANZUR — Los Olmos 3695 — SANTIAGO

MANZUR HNOS., — Montevideo 556 --'

SANTIAGO — (sedas).

MARCOS HNOS., - Nueva de Matte 48 -

(tejidos).

MASSU HNOS. Y CIA., — Viña del Mar —

(medias).

MATTAS & BUTTO HNOS. LTDA., — Santo

Domingo 3902 — SANTIAGO — (sedas).
JOSÉ MEDVINSKY — Casilla 4604 — Stgo.
— (impermeables). ¡

JULIO MEYER & CIA LTDA., — Santiago
— (bufandas) — ver aviso.

MERCITEX LTDA., — Curiñanca Í048 —

SANTIAGO — (tintorería).

MERUANE HNOS., — Av. Larraín 5961 —

SANTIAGO — (sederías).

MOISÉS MISLE A., — Av. Perú 733 — Stgo.
— (medias).

MAINO MONTALVO S. A., — Casilla 2755 —

SANTIAGO — (tejidos).
ANDRÉS MORICE — S. Rosa 833 — STGO.

.

,...,. (SGCÍPLS)

VICENTE NAVARRO B., — Exposición 718
— SANTIAGO — (sederías).

OPTALTEY LTDA. — Andrés Bello 0114 —

SANTIAGO — (forros).

ENRIQUE OERTLY — VALPARAÍSO — (te

jidos).
OERTLY VEDETTA S. A., — LA CALERA —

(tejidos).
J. ORLIK & CIA. — VALDIVIA — (imper
meables) .

PAÑOS TRES PASCUALES LTDA. — CON

CEPCION — (paños de lana).

A. PARADA — Casilla 2984 — SANTIAGO —

(géneros).
PIAZZA. BORGHI & CIA. LTDA. — VALPA

RAÍSO — (tejidos).
PUALUAN HNOS. — CONCEPCIÓN —

(tejidos).
QUINGLES & GARCÍA — VALPARAÍSO -

(medias) .

DAVID RADZEWSKI & CIA. LTDA. — Vi

vaceta 1023 — SANTIAGO — (tintorería)

RIADI & FACUSE — Av. El Bosque 93 —

SANTIAGO.

RODITEX S. A. — Salvador 868 — STGO.

('f'ñ.ttif'Ps)

JULIO ROSATI & CIA. — VALPARAÍSO —

(sedas). — géneros de algodón.
ROSENZUAIG & TURTELTAUB — Vicuña

Mackenna 1416 — SANTIAGO — (Fea. de

paños).

AUGUSTO ROTHSCHILD & CIA. — STGO

(géneros). — Ver aviso.

RUSSO & LERNER — TEMUCO - (tejidos

de punto).



36 "CHILE TEXTIL"

EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Agustinas 972. of. 428 • y,mo 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

GÉNEROS - TELAS - TEJIDOS

Artículos para paqueterías, farmacias, librerías,
cuchillería.

TELAR MECÁNICO PARA TELAS DOBLES.

LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cia. Ltda.
Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

S. A. SAAVEDRA BENARD. — Santiago. —

(Tejidos).
S. A. YARUR. — Santiago. — (Algodón).
Ver aviso.

8ABAH, MERUANE HNOS. — Irarrázaval
5595, Santiago. — (Sedas).

FRANCISCO SACAAN. — Dominica 315, San
tiago.

SALA & CIA..— Alameda 3932, Santiago —

(Tintorería).

CARLOS SALMAN Q. — Casilla 1351, santia
go. — (Seda).

SANROMA & CCA. — Casilla 4514, Santiago
(Tejidos).

ISMAEL SARA G. — Macul 3022, Santiago —

(Tejidos de punto).
SCHACHT & CIA. — Agustinas 925 Santia
go. — (Tejidos).

OTTO SCHLAEFFLI R. - Temuco. — (Teji
dos de punto).

FRANCISCO J. SCHLESINGER. — Santiago.
(Telas de algodón). — Ver aviso.

LÚES E. SCHULTHESS. — Casilla 168, Temu
co. — (Tejidos de punto).

SEDERÍAS Dip, VALPARAÍSO. — (Sedas).
SEDERÍAS ROYAL. — Casilla 4507, Santia
go. — (Sedas).

SEDERÍAS TIMMERMANN. — Casilla 34-D,
Santiago. — (Sedas).

RENE SilDS ARRIAGADA. — San Gerardo

683, Santiago,— (Sedas).
SOC. INDUSTRIAL DE LOS ANDES. — Los

Andes. — (Sacos).

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TO
ME. — Santiago. — (Paños de lana, lana

para tejer).
aÓLARI & BUSTAMANTE. — Los 3 Antonios

2713, Santiago. — (Sedas).
RAÚL SQUADRITTO. — Viña del Mar. —

(Sedas).

STERNBERG & CIA. LTDA. — Irarrázaval

2952, Santiago. — (Tejidos).
REGÓLO STRAZZA V. — Irarrázaval 5348,
Santiago. — (Sedas).

SUC. JUAN ILEVECKY. — Av. Balmaceda
2840, Santiago. — (Sedas).

SUC. NICOLÁS RABY. — Río de Janeiro 395,
Santiago. — (Tejidos).

SUMMAR, S. A. — Casilla 1209, Santiago. —

(Sederías).

SUTTON & CIA. — Valparaíso. — (Géne
ros).

SVERDLOV & WEINSTEIN. — Casilla 13156,
Santiago. — (Tejidos).

TEHERÁN CARPET. — Cisterna. — (Alfom-

TEÑIDOS TEXTILES SOLIDAN. — Casilla

1699, Santiago. — (Tintorería).

THOMMEN & CIA. LTDA. — Av. M. Montt

2385, Santiago. — (Tintorería).

TINTORERÍA VIÑA. — (Fot h, Soler & CIA,
Ltda. — Santiago. — (Tintorería). — Ver

aviso.

GERHARD T'JPPMANN. — Tucumán 89, San

tiago. — (Seda jacquard).
SAMUEL TURTELTAUB. — Vivaceta 2290. —

Santiago. — (Sedas).

VELARDE, OSUNA & CIA. — Valparaíso. —

(Géneros).

VENDER, MACCIO & CIA. — Emilio Va^sse
745, Santiago. _ (Medias)

VESTEX, S. A. — Casilla 700, Santiago. —

(Confecciones para caballeros).
WALDMANN HNOS. — Casilla 1025, Santia
go. — (Tejidos de punto).

WEINSTEIN & GUELFENBEIN LTDA. —Tea-
tinos 333, Santiago. — (Géneros)

RICARDO WIESE. — Santa Laura 1206, San
tiago. — (Sedas).

YAZIGI & HAMAMÉ.— Los Olmos 3224 San

tiago. — (Tejidos).
MOISÉS YUNIS S. — Los Orientales 3101,
Santiago. — (Cintas).

SALVADOR ZACARÍAS G. — Exeuuiel Fer
nández 442, Santiago. — (Sedas).

"

Col o m b i a

MAQUINARIAS & ACCESORIOS

J. O BOULIANNE — P O. Box 925 —

BARRANQUILLA.
J. E. BUCKLEY — Apart. Nac. 2660 —

BOGOTÁ.

FERNANDO CABO OLOZABA — BOGOTÁ
OSPINAS PÉREZ & CIA. S. A. —

MEDELLIN.

URIBE, GÓMEZ & CIA. — BOGOTÁ
J. S. WETTON — Apart. Nac. 355 — Bogotá.

PRODUCTOS QUÍMICOS & AUXILIARES

ANILINAS

ECHAVARRIA, CABO & CIA. LTDA — Ap
Aéreo 674 — MEDELLIN.

FADALES LTDA. — MEDELLIN
WALTER ROTHLISBERGER — Apart. Aéreo

761 —

MEDELLIN.

MATERIAS PRIMAS - HILADOS

CIA. TEJIDOS UNION S. A. — MEDELLIN
— (rayón).

ECHAVARRIA, CABO & CIA. LTDA —

MEDELLIN.

FABRICA DE RAYÓN VISCOSA LTDA —

Apdo. 288 —

BARRANQUILLA — (rayón).
J. J. NEVILLE — Apdo. Aéreo 60 — CALI
RUSHTON, ASWORTH Y CIA. — Apdo Aé
reo 757. — MEDELLIN.

TEJIDOS

CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS COLTEJER
S. A. — Apdo. 86. — MEDELLIN.

CIA. COLOMBO FRANCESA DE TEJIDOS
DE SEDA ARTIFICIAL Y LANA LTDA -

Apart. 814 —

BARRANQUILLA
CIA. DE HILADOS Y TEJIDOS DE MANÍ-
ZALES S. A. — Apdo. 215. — MANIZALES
Cal.

CIA. DE HILADOS Y TEJIDOS MONSERRA-

TA S. A, — Apdü. 10 — 45 — BOGOTÁ.

CIA. DE TEJIDOS DE ROSELLON S. A. —

Calle 51. — MEDELLIN.

FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL

HATO S. A. — Apdo. 14. — MEDELLIN.

FABRICAS DE LA COMPAÑÍA DE TEJIDOS

UNION S. A. — MEDELLIN.

FABRICA DE TEJIDOS ALBION S. A. —

Apdo. 169. — MEDELLIN.

FABRICA DE TEJIDOS OBREGON S. A. —

BARRANQUILLA.
FABRICA DE TEJIDOS SANTA FE S. A. —

MEDELLIN.

FABRICA DE PAÑO VICUÑA— MEDELLIN.

FABRICA LA GARANTÍA. — Apdo. 105. —

CALI.

FABRICA TEXTIL DE LOS ANDES S. A. —

MEDELLIN.

INDUSTRIA COLOMBO-AMERICA DE TEJI
DOS. — Apdo. 166. — CALI.

INDUSTRIAL DE TEJIDOS S. A. — INDU-

LANA. — MEDELLIN.

INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS SEDA-

LANA. — BOGOTÁ.

INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA — Apdo.
Aéreo 381, BARRANQUILLA,

INDUSTRIAS TEXTILES DE COLOMBIA. —

Apdo. 224. — CALI.

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE ALCACHIN

g
a

BOGOTÁ

SOCIEDAD INDUSTRIAL FRANCO-BELGA,
S. A. — SUAITA — (Sant).

TEXTILES ATLÁNTICO S. A. — Apart. 94 —

CALI.

TEJIDOS EL CÓNDOR S. A. — Apartado, 9.

TEJIDOS LETICIA S. A. MEDELLIN.

TEXTILES SAN ANTONIO. — BOGOTÁ.

Bolivia (La Paz)

PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXILIARES

Anilinas

ÓSCAR BRUNNER.— Casilla 494.

KURT MAUTNER.— Casilla 995.

PÉREZ, PRADO & VELHO— Casilla 144.

SCHNEITER & CIA.— Casilla 997.

HILADOS

LANIFICIO BOLIVIANO,— 24 Dic.
RAID E HIJOS.— Casilla 695.

TEJIDOS

FABRICA NACIONAL DE SEDAS. — Casilla

693.

MANUFACTURAS TEXTILES FORNO S. A.—

(paños) .

SAID E HIJOS.— Casilla 695.

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra-

SE RECIBE

Trabajo de to r n o

Mecánica de Precisión Carlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

IOCK >E= !©Eao¡e IOC3C~ 30Z305

HAMOR y Cía. Ltda.

Punta Arenas - Chile-Casilla 333-Jrecclón Telegráfica:
SRINIMPEX

JJ EXPORTACIONES de toda clase* de cueros de la Región, como ser:

Q LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

q LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

LCURBIEMBRE
— LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GoANAQUITOS —

ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS, Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN.

nao' IQI—if>r~

D
o

30E30I 30C30C aoaoi.
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PERÚ

MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

.TAIME BUXO CASANOVAS.— Apartado 1382

— LIMA.

CUSTER & THOMMEN S. A.— Casilla 733.—

LIMA.

GATEX.— Apartado 2513.— LIMA.

GIBBS, RICKETTS & CO. S. A. LTDA. —

LIMA.

THOMAS R. KAY.— Cervantes 128,— LIMA.

CONSTANTINO N. SABAL.— Apartado 2288.—

LIMA.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXILIARES

Anilinas

WILLIAM CROSBY & SONS.— P. O. Box 2326.
— LIMA.

R. O. CUSTER S. A.— Casilla 581.— LIMA.

DU PONT S. A.— Apartado 2787.— LIMA.

I-I. GRIFFIN.— Casilla 2500. LIMA.

REISER & CURIONI S. A.— Caiíia 1033. —

LIMA.

MATERIAS PRIMAS & HILADOS

LIMA

ANDEF.FON CIAYTON & CO.

CANECA & CIA.

CIA. ,"
'

r ^OI" ERA DEL PERÚ S. A.

CIA.
' '

Y'O Y FINANZAS LA FABRIL

S. A.

CIA INDUSTRIAL DE PISCO.

DUNCAN FOX & CO. LTD

EXPORTADORA PERUANA S. A.

FABRICA DE HILADOS SAN MIGUEL.— Car-

huez 1323.— LIMA.

FABRICA DE HILADOS SANTA ROSA S. A.—

LIMA .

S. D. FERRARI & CIA.

W. R. GRACE & CO.

HOLCOT EXPORTADORA S. A.

THOMAS R. KAY.— Cervantes 128.— LIMA.
'

Wm. & JNO LOCKETT LTD.

MILNE & CO.

SAID E HIJOS S. A.

SOCIEDAD MERCANTIL

S. A.

WESSEL, DUVAL & CO.

(Exportación)

TEJIDOS

LIMA

CIA. NACIONAL DE TEJIDOS S. A.

CIA. PERUANA DE TEJIDOS SEDASOL S. A.

CÍA. TEXTIL BOSTON S. A.

CIA. TEXTIL FRANCO PERUANA S. A.

ESTABLECIMIENTOS AMERICANOS GRA

TRY, S A,

FABRICA DE CINTAS DE SEDA ARNOLD

DUENNER.

FABRICA DE HILOS Y SEDAS LA COLO

NIAL S. A.

FABRICA DE LINO LIMA.— Carret. Central.

LIMA.— (lino).
FABRICA DEL PACIFICO MANUFACTURA

DE TEJIDOS DE LANA.

FABRICA DE TEJIDOS EL AMAZONAS, S . A .

FABRICA DE TEJIDOS LA BELLOTA S. A.

FABRICA DE TEJIDOS LA UNION.

FABRICA DE TEJIDOS LA VICTORIA.

FABRICA DE TEJIDOS LOS ANDES S. A.

FABRICA DE TEJIDOS MANUFACTURA DEL

CENTRO S. A.

Servicie

completo /zara

firmas (exfiles
sudamericanas

NUESTROS PRODUCTOS

COMPRENDEN:

PAROS PARA MAQUINARIA: Para Teje

durias, Hilanderías, Tintorerías. Estamperías.

Fábricas químicas, etc

Mantas o paños para maquinas, telas para

filtros y fieltros

CUEROS PARA MAQUINARIA TEXTIL

como asimismo

Usos, Peines, 'Lansaderas, Partes de telares y

Este servicio es bien conoci

do y apreciado por nuestros

muchos amigos de todos ios

ámbitos del mundo que se de

dican a la fabricación, al teñido

y al estampado de textiles.

Queda a disposición de todos.

Les agradecemos por la con

fianza que siguen depositando

en nosotros y en los artículos

que suministramos.

INVÍTANOSLES A ENVIARNOS

SUS CONSULTAS, QUE SERÁN

ATENDIDAS CON TODA NUES

TRA ATENCIÓN.

R. R. HAWORTH LIMITEP.
CABLES: FABRICANTES Y EXPORTADORES.

"AMETHYSTE BYROM STREET WORKS

BLACKBURN" BLACKBURN INGLATERRA

FABRICA DE TEJIDOS PERUTEX S. A.

FABRICA DE TEJIDOS SAN CRISTÓBAL S. A.

FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO.
FABRICA DE TEJIDOS SEDALANA.

FABRICA DE TEJIDOS VITARTE.

FABRICA NACIONAL DE TEJIDOS SANTA

CATALINA.

FABRICA TEJIDOS DEL ALTIPLANO S. A.

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO PERÚ S. A.

FABRICA TEJIDOS DE PUNTO SEDATEX

S. A.

FABRICA TEJIDOS EL INCA.

FABRICA TEJIDOS EL PROGRESO.

LANIFICIO DEL PERÚ S. A.

ECUADOR

MAQUINAS Y ACCESORIOS

RICHARD O. CUSTER.— Apartado 1152. —

Guayaquil.
S A. GONZALO PÉREZ B.— Casilla 431. —

QUITO .

PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXILIARES

ANILINAS

CIA. DE INDUSTRIAS & COMERCIO S. A.—

P. O. Box 1311.— GUAYAQUIL.

THE SKINNER COMERCIAL CO.— Apartado
192.— GUAYAQUIL.

TEJIDOS

QUITO

FABRICA DE TEJIDOS DASSUM HNOS. &

CIA.

FABRICA DE TEJIDOS LA BRETAÑA.

FABRICA DE TEJIDOS LA INTERNACIONAL.

FABRICA DE TEJIDOS NICANOR PALACIOS

FABRICA DE TEJIDOS SAN JUAN.

FABRICA SOCIEDAD DE INDUSTRIALES

TEXTILES.

ALBERTO FREILE.— QUITO.— (sederías).

Augusto RothSGhild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago

Teléfonos: 65136-81035

— Casilla 4193

OFRECEN PARA PEDIDOS DIRECTOS DE EE. UU.

Maquinas
Para fábricas de ropa interior y tejidos de punto, como: ma

quinas overlock; máquinas de costura para fabricación de me

dias y confecciones; máquinas especiales para sábanas y fra

zadas; máquinas para ^confecciones para señoras y caballeras;

máquinas para colchas de cama, etc.

Pídanos oferitas indicándonos el trabajo que tiene que hacer la

máquina, «nviándonos muestras de los artículos que desean

trabajar.

66

INDUSTRIA"

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al comente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 150.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 Santiago
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MAQUINARIA TEXTIL
DE SEGUNDA MANO Y RECONSTRUIDA

PROVEEDORES DE LA AMERI CA DEL SUR DESDE 30 AÑOS

MAQUINARIAS DE PREPARACIÓN

BOBINADORAS

RETORCEDORAS

URDIDORAS Y ARROLLADURAS

TELARES

MERCERIZADORAS DE MADEJAS

DOBLADURAS Y PEGADORAS

CEPILLAS

EXTRACTORES DE POLVO

TIJERAS P. GÉNEROS

Y TERCIOPELOS

PRENSAS PARA TELAS.

HEELER

1837 E. RÚAN STREET, PHILADELPHIA 24. — PEXXSYLYANIA, U. S. A.

EL MEJOR TOrilillO MeCániCO,,. para el taller mecánico,

para el puesto de repara

ciones, para las líneas de

asamblaje, para garages.
Esta Marca Registrada es

garantía de precisión y

calidad.

Quijadas

5"

Abertura

5"

6"

8"

Las guias largas para las quijadas hacen que aprieten
—nada de resbalamientos,

ningún desgaste prematuro de los insertos — fácil volteo — sólido —

rígido — guías de construcción protegida — material de

suprema calidad. — Un producto de artesanos de

gran experiencia.

VEIT & YOU1MG
FUNDADO EN 1928.

Eight Street and Chelten Avenue. Philadelphia 26, Penna.—Estados Unidos.

Fred Franke & Co.
incorporated

Fabricantes de

Maquinarias p^a Colchones
desde 1900

LOUISVILLE 6, Ky. U. S, A.

REDMAN CARD CLOTHING CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S. A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT
COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL
usada y reconstruida

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413
PATERSON, Jfew Jersey

U. S. A.

ALLENBERG COTTON Co. INC.

de

Fibra de Algodón

Dirección Telegráfica:
"ALLENBERC"

MEMPHIS, TENN.

U.S.A.
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Los productos de calidad

AGIC-SPUN"
DÉLA

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY
Paterson - New Jersey - Estados Unidos
OFICINA EN NEW YORK: 1450 BROADWAY

Hilados "Spun Rayón" "Acetato" "Algodón
Maquinarias textiles y accesorios:

telares -

máquinas para hilanderías - peines - urdidoras - bobinadoras, etc.

99

ABINGTON TEXTILE MACHINERY WORKS,
ABINGTON Mass.— (máq. p. tintorerías).

ABBOTT MACHINE CO, WILTON N. H. —

(máq. p. hilanderías) .

ACMÉ KNITTING MACHINE NEEDLE CO.,
FRANKLIN N. H. — máq. p. tejidos de

punto) .

ACMÉ STEEL CO., CHICAGO.— (acero).
ADVANCE MACHINERY CO, INC. PATERSON
N. J.— (máq. p. estampadas y tintorería) .

AIR-PERME.ATOR MFG CO... INC.— BOSTON

Mass.— (humidification).-
AMERICAN AIR FILTER CO., INC.— LOUIS

VILLE 8 Ky.— (acondicionamiento de aire).
AMERICAN MACHINE & METALS INC., EAST

MOLESTE ILL 111.— (extractoras).
ARMSTRONG CORK COA., Repr.: GIBBS &

CO.— (corchos p. rodillos). — Ver aviso.

ATLAS WASTE MFG. CO INC., GLENDALE

N. Y.— (abridores)
ATWOOD MACHINE CO.) — (máq. repara
doras) .— Repr.: IMREX.— Ver aviso.

JAS. H. BILLINGTON CO— PHILADELPHIA.
— (lanzaderas).

BENJAMÍN BOOTH CO.— PHILADELPHIA.—

(guarniciones) .

BREUER ELECTRIC MFG. CO.— CHICAGO —

(sopladores) .

H. BRINTON CO.— PHILADELPHIA.— (máq.
p. tejidos de punto) ;

•

K. W. BUTTERWORTH & SONS CO.— PHI

LADELPHIA.— (máq. p. mercerizar, blan

quear, teñir).
CENTURY ELECTRIC CO.— ST. LOUIS, Mi.—

(Motors) .

COCKER MACHINE & FOUNDRY CO. —

Repr.: FRANCISCO I, SCHLESINGER —

(deanadoras).— Ver aviso.
CHARLES COOPER CO.— BENINGTON Vt.~

(agujas).
CRANE MFC. CO. — LAKEPORT N. H. —

(máq. p. teidos de punto).
CROMPTON & KNOWLES LOOM WORKS —

Repr.: W. L. ROBINSON.— (telares).
CURTÍS & MARBLE MACHINE CO.— WOR

CESTER, Mass.— (máq. p. apresto, acaba

do, etc.).
DIXON LUBRICATING, SADDLE CO. BRIS-

TOL R. J. — Ver aviso.
DRAPER CORPORATION.— Repr.: W. L. RO

BINSON.— (telares).
EDMOS PRODUCTS CORP.— BRCKLYN,

N. Y. — (máq. circulares) .

EMMONS LOOM HARNESS CO. — Repr.:
W. L. ROBINSON.— (accesorios).

FABRIC MACHINE CO. — BRIDGEPORT

Conn.— (máq. arrolladora).
ITDELITY MACHINE CO.— PHILADELPHIA.
— (máq. p. tejidos de punto).

JAMES FITZGERALD.— FALL RIVER Mass —

Ver aviso.— (máq. abridoras, secadoras, p.

acabar) .

FLETCHER WORKS.— PHILADELPHIA. —

(centrífugas, extractores).

FOSTER MACHINE CO. — (WESTFIELD,
Mass. ( bobinadoras) .

FOSTORIA INFRARED SERVJCE. — Repr.:
L. SOLER.— (rayos infrarrojos).

FRED FRANKE & CO., INC.— LOUSVILLE 6

Ky,— (máq. p. colchas). — (Ver aviso).
FRANKLIN NEEDLE CO. — FRANKLIN. —

(agujas) .

FRANKLIN PROCESS CO. — PROVIDENCE

R. Y.— (máq. p. blanquear).
GASTÓN COUNTY DYEING MACHINE CO —

Repr.: FRANCISCO I. SCHLESINGER. —

(Ver aviso).— (máq. p. tintorerías).
DAVID GESSNER CO.— WORCESTER Mass.
— (máq. p. acabar) .

H. & B. AMERICAN MACHINE CO.— PAW-

TUCKET R. I. — (máq. p. hilanderías).—
Ver aviso.

KASKELL-DAWES MACHINE COMPANY. —

PHILADELPHIA.— (recortadoras).
ALFRED HOFMANN INC — WEST NEW

YORK. — (Repr.: AEJANDRÓ ZMYEV. —

(accesorios de máq. p. medias).
JAMES HUNTER MACHINE CO.— NORTH

ADAMS, Mass.— (secadores).
JOHNSON, BASSETT INC.— WORCESTER. —

(máq. p. hilanderías).
KATRINSKY MACHINF CO., INC.— BROOK

LYN 12 N. Y.— (máq. p. acabar tejidos de

punto).
D. R. KENYON & SON RARITAN N. J.— (máq
cpoíí flor 3 s")

ÓSCAR KOHORN & CO. LTD.— NEW YORK—

Cmáq. p. rayón) .

H. F. LIVERMORE CO.— BOSTON, Mass. —

(Ver aviso).— (accesorios p. telares norte

americanos).
LOWELL SHUTTLE CO. — (lanzaderas, bobi

nas). — Repr.: IMREX — Ver aviso.

MEADOWS MFG. CO.— ATLANTA, Ga.— (ac

cesorios).

MEYER, LYRA & CO INC. — (máquinavia
textil.— Repr : IMREX.— Ver aviso

PARAMOUNT TEXTILE MACHINERY CO —

CHICAGO 7.— (máq. p. medias).
PROCTOR & SCHWARTZ INC.— PHILADEL

PHIA.— (máq. p. normar) .

KEDMAN CARD CLOTHING CO. — LOWELL

(Mass).— (Ver aviso).— (guarniciones).
E'ELIANCE ELECTRIC & ENGINEERING CO

— CLEVELAND Ohio.— (motors) .

ROBERT REINER INC.— WEEHAWKEN N. J.
— Repr.: I. NAZAL. — (telares, urdidoras.

canilleras, máq. p. tejidos de punto).

RIGGS & LOMBARD INC.— LOWELL Mass —

(máq. p. tintorerías) .

— Repr . : IMREX .

—

Ver aviso.

ROBACZYNSKI MACHINE CORP. — BROO

KLYN N. Y— (máq. p. teiidos de punto).
KODNEY HUNT MACHINE CÓ. — ORANGE

Mass.— (máq. o. teñir) .

JOHN ROYLE & SONS.— PATERSON N. J.~

(máq. Jacquard) .

C. G. SARGENTS SONS CORP.— GRANITE- Y

VILLE, Mass.— (secadores).
SCOTT TESTERS INC.— PROVIDENCE R. I.—

(probadoras).

SCOTT & WILLIAMS INC.— Repr.: A. V. AN

THONY LTDA.— (Ver aviso).— (máq. circu-
lii l'PS )

SIPP-EASTWOOD CORP.— Repr : IMREX —

(bobinadoras, encoladoras, máq. p. hilan

derías).— Ver aviso.

SONOCO PRODUCTOS CO.— HARTSVILLE S^
C. — (bobinas, canilleras, etc.).

— Ver avi-

so

STANDARD, FABRICATORS, INC. — Repr :

SCHNEITER & CIA. LTD.— (máq. p. tinto

rería).

STAVE & ZISBLATT.— Paterson N. J.— (Ver

aviso).— (máq. usada).
STEEL HEDDLE MFG. CO.— PHILADELPHIA.

— (accesorios p. telares).

STRICKLAND PATTERN WORKS.— CHAT-

TANNOOGA, Tenn.— (máq. p. teñir) .

,

SUPREME KNITTING MACHINE CO., INC —

BROOKLIN N. Y. — (máq. p. tejidos de

punto).— Repr.: ALLUS, Santiago.
W. O. & M. W. TALCOTT INC., PROVIDENCE
R. J. — (ganchos).

TEXTILE MACHINE WORKS READING Pa.

(maq. p. medias).

THE CRAWFORD MFG. CO. INC.,
NEW BRUNSWICK N. J. — (accesorios p.

maq. circulares).

THE DAYTON RUBBER MFG. CO,
GREENVILLE S. C. — (manguitos p. ci

lindros).

THE MERROW MACHINE COMPANY HART
FORD Conn. — (maq. p. rematar orillas).

THE NATIONAL DRYING MACHINERY CO.,
PHILADELPHIA Pa. — (maq. p. tintorería).

THE TEXTILE FINISHING MACHINERY CO.,
PROVIDENCE R. J. — (maq. p. apresto).

THE TORRINGTON CO.,
Repr.: A. V. ANTHONY LTDA.

(agujas).
Ver aviso.

HILOS
para todos 1os usos

,
ofrece

Malman Thread Co.
416 W. Baltimore St.

BALTIMORE 1
,
M¿ U. S. A.

Consúltenos acerca de sus necesidades en

maquinarias textiles de segunda mano, en

perfecto estado, para la preparación, la tinto

rería, el apresto y el estampado.

James E. Fitzgerald
1 0 Purchase Street, Fall River Mass., U. S. A.
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DESDE 1887

HEMOS SIDO PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL CON

íí

HPT T v

(Marca registrada)

Accsscsrios f Repuestos insuperables
para Telares de Lana, Seda y Algodón

DE FABRICACIÓN NORTEAMERICANA

Si Ud. tiene en su fábrica alguno de los telares que mencionamos, nos gustaría recibir

sus consultas y mandarles nuestro catálogo.

H. F. L I V E R M O R E C O.
20 LINDEN STREET

(ALLSTON DISTRICT-34)

BOSTON MASSACHUSSETS, U. S. A.

THE WOLF MACHINE COMPANY,
Re pr.: GIBBS & Co. — Ver aviso — (maq.
cortadoras).

TILLINGHAST SUPPLY & MACHINE CO.,
SALEM, Mass. — (maq. industr. de coser).

TOLHURST CENTRIFUGAL DIVISIÓN,
EíAS MOLINE, 11 — (centrifugas)

TOMPKKINS BROS. CO.,
SYRACUSE N. Y. — (maq. circulares).

UNION SPECIAL MACHINE CO.,
CHICAGO. — (maq. de coser industriales).

UNITED YARN PRODUCTS COMr-ANif PA

TERSON, N. Y. — (maquinaria textil y

accesorios). — Ver aviso.

UNIVERSAL WINDING COMPANY

Repr.: GIBBS & CO.,
ver aviso

(bobinadoras, canilleras).
U. S. BOBBIN & SHUTTLE CO.,
LAWRENCE Mass. — (lanzadores, bobinas).

U. S. RING TRAVELLER CO.,
PROVIDENCE R. J. — (cursadores).

VEEDER ROOT INC.,

Repr.: W. L. ROBINSON. — (Contadores).

VEIT & YOUNG

PHILADELPHIA 26.

(ver aviso) — (tornillos).

JOHN VERDLTN MACHINE CORP.,
PATERSON N. J. — (maq. p. secar, acabar

estampado).
VAN VLAANDÉREN MACHINE CO.,
PATERSON N. J. — (maq. dobladuras).

JOHN WALDRON CORP.,
NEW BRUNSWIOK N. J. — (maq. p. estam.

pado).
WALKER MFG. CO., Inc.
PHILADELPHIA — (marcos).

FRANK W. WHEELER & CO.,
PHILADELPHIA

ver aviso — (maq. reconstruida).

WHITIN MACHINE WORKS,
WHITINSVILLE, Mass. — (¡maq. p. hilande

ría).

WICKWIRE SPENCER STEEL CO.,

Repr.: W. L. ROBINSON — (guarniciones).
WILDMAN MFG. CO.,

NORRISTOWN, Pa. — (maq. circulares).

WILLCOX & GIBBS, SEWINC MACHINE CO.,

NEW YORK — Repr.: J. CARRINGTON
— (máq. de coser).

WOONSOCKET NAPPING MACHINERY CO,
WOONSOCKET R. I. — (maq. perchadoras)

ZEPHIR LAUNDRY MACHINERY CO,
CHICAGO — (extractores).

PRODUCTOS AUXILIARES

AMERICAN CYANAMID & CHEMICAL CORP.,
Repr.: CIA. MINERA & COMERCIAL SALÍ

HOCHSCHILD, S. A. — (ver aviso) — (prod.
químicos) .

BRYANT CHEMICAL CORP.,
NORTH QUINCY 71 — (prod. químicos) .

DEWEY AND ALMY CHEMICAL CO.,
CAMBRIDGE (Mass.) — (mantas).

E. J. DU PONT DE NEMOURS CO. INC.,

Repr.: PÉREZ, REITZE & BENÍTEZ S. A. C,
ver aviso — (anilinas).

EMERY INDUSTRIES INC.,

Repr.: MAQUINARIA INDUSTRIAL S. 4.,
ver aviso — (lubricantes).

HEYDEN CHEMICAL CORP.,
NEW YORK — (prod. químicos). i

INTERCHEMICAL CORPORATION

NEW YORK — (prod. químicos).

KEARMY MFG. CO. INC. — Repr.: Gibbs

& Co. — (ver aviso) — (líquido acondicio

nador).

NEW YORK & NEW JERSEY LUBRICANT

CO. — Repr.: GREGORIO KOGAN & CIA.

LTDA. — (lubricantes) — ver aviso.

NOVA CHEMICAL CORPORATION. — NEW

YORK. — (prod. químicos).

ORONITE CHEMICAL COMPANY

NEW YORK — (prod. químicos).

REFINED PRODUCTS COMPANY

LYNDHURST N. J. — (prod. químicos).
ROHM & HAAS COMPANY
PHILADELPHIA — (prod. químicos).

SCHOLLER BROS. INC.,

Repr.: IMREX — (prod. químicos)' — Ver

aviso .

L. SONNEBOR & SONS INC. — Repv.: Pro

veedora de Materias Primas y Materiales,
S. A, — (protí. químicos y auxiliares). —

Ver aviso.

THE FLINTKOTE COMPANY

NEW YORK 20. — (prod. químicos).

THE NATIONAL ANILINE & CHEMICAL

CORP., Repr.: WILLIAMSON, BALFOUR &

CIA., S. A. — ver aviso — (anilinas,

prod. químicos).
JAQUES WOLF & CO.,

PASSAIC N. J. — .(prod. químicos).

HAROLD C. SCOTT

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
Escritorios: Avenida Caseros 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "Halscot".

Representantes en Chile: SCHNEITER & CIA. LTDA., Santo Domingo 1142, Santiago — Casilla 2864 — Teléfonos 83265-6
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je Confecciones fináis para señoras §

^ABRIGOS -VESTIDOS - TRAJES SASTREk

y San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760 y
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"""

SANTIAGO 1?

1) Siempre stock en los últimos modelos í

Materias Primas - Hilados
ABERFOYLE MFG. CO.,
PHILADELPHIA — (hilados).

ALLENBERG COTTON CO., Inc.

MEMPHIS, Tenn. — (fibra de algodón).
— Ver aviso.

AMERICAN VISCOSE CORP.,
Rerjr.: W. L. ROBINSON — (hilados).

AMERICAN YARN & PROCESSING COM

PANY — MOUNT HOLLY N.C. — (hilados)
BARNHARDT BROTHERS EXPORT CORP.,

'

CHARLOTTE — (hilados).

BOGER & CRAWFORD

PHILADELPHIA— (hilados).

CELANESE PAN AMERICAN CORP.,

Repr.: DR. NOE WAJNER — (hilados).

DANA WARP MILLS

WESTBROOK, Maine — (hilados rayón y

algodón).

CSELIN JEFFERSON M. CO.

Repr.: KENRICK & CIA., — ver aviso —

(algodones).

KAHN & FELDMAN INC.,

Repr.: PÉREZ, REITZE & BENÍTEZ S. A. C,

. .

— (hilados).

L. P. MULLER & CO.,
PHILADELPHIA — (hilados).

ROBISON PROCESSING CO., Inc.

BOSTON, Mass. — (hilados de rayón).

SAUQUOIT SILK CO.,
'"

NEW YORK. — (hilados) . ::

.; SOUTHERN. MERCERIZING CO.,
TRYON N. C. — (hilados mercerizados).

TENNESSEE EASTMAN CORP.,

KINGSPORT Tenn — (hilados de rayón).

THE CHINA GROVE COTTON CO.,

CHINA GROVE. — (hilados).

TILLINGHAST-STILES CO.,
PROVIDENCE R. I. — (hilados de algodón)

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY

Paterson N, J. — (hilados, maquin. textil).

— Ver aviso-.

THOS WOLSTENHOLNE CO.,

PHILADELPHIA — (hilados).

WONALANCET COMPANY,

NASHUA N. H. — (fibra de algodón).
TEXTILES

ASSOCIATED LACE CORPORATION,

NEW YORK .
— (encajes).

CREST FABRICS

NEW YORK — (telas áe rayón)

FERESTONE
'

INTERAMERICA CO. AKRCN

OHIO — (productos velón).

HARTFORD TEXTILE CORP.,

NEW YORK 16 — (telas plásticas).

"MWSímbolo delkqmá*

JULIOMEYERy eiA.-LrttUíü:
SANTIAGO—-

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.

H. & B. American Machine Co.
Maquinaria Textil

--Fábrica, oficinas centrales y departamento de exportación

PAWTUCKET R. I., USA.

Cables: "Bullough" / ....': Y

ABRIDORAS — CARDAS de CHAPONES GIRATORIOS

--SISTEMA 4e -alto ESTIRAJE p. MECHERA — MECHE

RAS de alto ESTIRAJE — NUEVO MODELO de la CON

TINUA DE HILAR — SISTEMA de alto ESTIRAJE p. CON

TINUAS DE HILAR — SISTEMA H. & B. CASABLANCAS

de alto ESTIRAJE — RETORCEDORAS — MAQUINAS p.

FORRAR caucho y alambre — ACABADORA de telas.

El aviso detallado de estas máquinas será publicado en

el próximo número de "Oliilc Textil".

MALMAN THREAD CO.,
. BALTIMORE 1 Md. — ver aviso — (hilos).

PACKPROD INTERNATIONAL COMPANY

NEW YORK — (telas de algodón).

PAGODA TEXTILE MILLS INC;,
New York 18. — (telas).

TEXTILE MILLS CORPORATION,
NEW YORK — (terciopelos).

Ü. S. RUBBER EXPORT CO. — Repr. : Agen

cias del Pacífico S. O Ltda. ~ (artículos

de goma) .

VEDADO FABRICS INC.,
NEW YORK 17. — (telas de rayón).

"La silleta de contrapeso es el

;"■ I

corazón
Durante más de 75 años hemos sido proveedores de si

lletas, palancas de contrapeso,' palancas de presión, y palancas-
tornillos DIXON, para toda clase de mecheras y. continuas de

hilar. Pida mayor información a nuestros representantes, la

Standard Mili Supply Co., Empire State Bldg., 350 Fifth,
"

Avenue, New York, N. Y.

Lubricafing Saddle Company
BRISTOL R. I., U. S .A.
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SINDICATO PROFESIONAL DE FABRICANTES

DE TEJIDOS DE SEDA
Memoria leída por don GABRIEL KANACRI K., Presidente del SINDICATO PROFESIONAL de FABRICANTES

de TEJIDOS de SEDA, en la Asamblea General de Socios, celebrada el 30 de Julio de 1946.

ESTIMADOS CONSOCIOS:

Me corresponde inferiría r a Uds., sobre la

labor desarrollada por este Directorio, du

rante el primer año de vida de la institución.

Como es del conocimiento de Uds., después
de la tramitación de rigor, el 30 de Noviem

bre de 1945, se dictó el Decreto Supremo nú
mero 5,297, que concedió personalidad jurídi
ca a nuestro Sindicato, habilitándolo para
asumir la representación legal de la industria

y desenvolver oficialmente sus actividades en

defensa de los intereses de la industria de te

jidos de seda.

Transcurrido el receso obligado en que es

tuvo el Sindicato durante los meses de ve.

rano, este Directorio empezó por estudiar la

manera de obtener en el curso del presente
año un salario mínimo equitativo para ¡os

fabricantes de tejidos de seda, dentro de las

normas del artículo 44 del Código del Trabajo
Debo hacer presente a la Asamblea que

hasta el año pasado, la Inspección Provincial
del Trabajo patrocinó la creación de una so

la Comisión de Salario Mínimo para la indus
tria textil, a la cual entregaba la fijación de
los salarios mínimos de todas las ramas de

esta, incluso la seda.
Debido a falta de organización, los fabri

cantes de tejidos de seda jamas tuvimos re

presentación en el seno de esa Comisión Mix

ta, por lo cual nuestros intereses siempre es

tuvieron subordinados a los de las otras ra

mas de la industria, cuyos representantes in

tegraban la Comisión.

Dicha situación se tradujo invariablemente
en la fijación de altos salarios mínimos para
nuestras fábricas, mientras que los que se

asignaban los industriales que tenían perso-
neres directos en el organismo antes indicado
eran mucho más reducidos.

Para poner término a esta desventajosa si

tuación, el Directorio resolvió obtener la crea

ción de una Comisión Mixta de Salario Mí

nimo exclusiva para la industria de tejidos
de seda.

Cumpliendo el acuerdo indicado, e] 24 de

Mayo último me entrevisté con el Inspector
Provincial del Trabajo de Santiago, y le so.

licité la creación de una Comisión Mixta de

Salario Mínimo especial para la industria de

tejidos de seda en razón de la diversidad de

intereses y de trabajo que existe entre esta

vama y las demás de la industria textil.

Dicha iniciativa tuvo buena acogida de par
te de este funcionario, quién se preocupó en

forma tan seria de este problema que, para

ci presente año, se han creado cuatro Comi

siones Mixtas de Salario Mínimo para las di.

ferentes ramas de la industria textil, a sa

ber, TEJIDOS PLANOS DE LANA Y ALGO

DON, TEJIDOS PLANOS DE SEDA TEJIDOS

DE PUNTO Y CONFECCIÓN Y DE CONFEC

OIONISTAS.

De acuerdo con las disposiciones legales y
i eglamentarias vigentes, este Sindicato pro

puso oportunamente, como sus representan

tes, en el seno de la Comisión Mixta de Sala

rio Mínimo para Tejidos Planos de Seda, al

subscrito y a los Directores don Espiro Butto

y don Jorge Ananía.
Dicha Comisión aún no comienza sus la

bores, por que las autoridades todavía no han

füictado el decreto que la declara constituida.

Nuestra representación se propone velar en

el seno de la Comisión aludida por la es

t-ricta aplicación del artículo 44 del Código
del Trabajo, de manera que se fije un salario

mínimo legal y equitativo, no sólo para los

obreros, sino también para les patrones.
Con el objeto de procurarse antecedentes

<-n "materia de salario, nos hemos dirigido a

los ¡asociados e industriales de tejidos de se.

da en general, mediante una circular, soli

citando dates sobre lo que pagan en la ac

tualidad y los salarios mínimos que podrían
pagar a sus obreros.

Desgraciadamente, solamente unos pocos
han cumplido con su elemental deber de re

mitir los datos solicitados, permaneciendo la

mayoría en el más completo silencio.
A pesar de la invencible indeferencia de

nuestros colegas, esperamos obtener en nues

tra labor los mejores resultados.

Paralelamente, procurando resolver las di

ficultades provocadas por los salarios actual

mente pagados en la industria, el Sindicato

ha organizado, mediante circulares y conver

saciones directas con los industriales, una in

tensa campaña para robustecer la resistencia

de los fabricantes frente a las exageradas y

absurdas peticiones de aumento del personal
de obreros.

Con este objeto, ha puesto a disposición
de los industriales su archivo de actas de

avenimiento e informaciones sobre los sa

larios que pagan los más importantes estable

cimientos de Santiago, ha ilustrado a los fa

bricantes ¿obre la manera de defender sus

intereses ante la Honorable Junta Especial
de Conciliación para la Industria Textil y ha

ofrecido a todo socio que se encuentre en con-

fuetes colectivos con sus obreros, los servicios

i rofesionales gratuitos del abogado de la ins

titución, que es especialista en materia de le

gislación social.
: Sin embargo, con cierta decepción debo

declarar a la Asamblea que no todos los in.

dustriales han comprendido nuestros esfuer

zos y han resuelto sus problemas de acuerdo

con nuestras sugerencias y normas de con

ducta.
Falta entre los fabricantes de este ramo un

completo conocimiento de los problemas ge
nerales de la industria, conciencia gremial y

espíritu de colaboración.

Existen, claro está, numerosas y muy hon

rosas excepciones: pero en general, se ad

vierte una alarmante desidia o temor de unir-

se al Sindicato, especialmente entre los pe

queños industriales, que son, precisamente,
quienes pueden obtener mayores beneficios
en nuestra organización.
También ha dedicado este Directorio su

atención alyproblema de la escasez y deficien

te calidad de los hilados, representando a la
Fábrica de Said S. A., los inconvenientes que
ofrece el producto y solicitándole su colabo

ración para mejorar su "calidad, aumentar la
cuota asignada a cada industria y condicio
nes comerciales y de crédito que permita a ca.

da uno desenvolver las actividades de su fá

brica.

En la actualidad, este Directorio está en con

tacto directo con el Director Gerente de esa

Sociedad, don Juan Said, estudiando las po
sibilidades y medios de obviar tales dificul
tades.

'

En su oportunidad informaremos amplia
mente a Uds., de los resultados obtenidos y de

la forma en que se desarrollan estas ges
tiones .

Finalmente, el Directorio que presido ha

considerado la notoria escasez de personal
especializado, particularmente, de tejedores.
que se advierten hoy día, de la cual los obre
ros se aprovechan para exigir fuertes aumen

tos de salarios e imponer el carnet profesio
nal, que implica, lisa y llanamente, quitar al

patrón la facultad de elegir su personal.
Entre las causas de tal estado de cosas.

deben mencionarse, en primer término, el

aumento de las fábricas textiles de toda clase

y la resistencia de los obreros a enseñar a

los aprendices , que desean iniciarse en el
oficio .

Por consiguiente, la solución que se impo
ne es la que consiste en la creación de una

escuela técnica textil para obreros, que for
me personal especializado para la industria
y que, de paso, le inculque ciertos principien
de honradez y disciplina profesional.
Consecuentes con esta conclusión, este Di

rectorio ha empezado a estudiar las posibili.
dades de fundar un plantel de enseñanza
técnica de esta clase.

Como las demás ramas de la industria tex
Ul carecen también de suficiente personal
idónec, hemos creído del caso proponer a to
das las instituciones patronales textiles la

creación de dicha escuela, buscando la ma

nera de reunir recursos y voluntades capaces
de crear una institución de importancia, —

capaz de formar obreros competentes para
todas las fábricas del país.
Al efecto hemos escrito a los presidentes de

les Sindicatos Profesionales Fabricantes de

Tejidos de Punto y de Fabricantes de Hilados

y de Tejidos de Algodón y de las Asociaciones

de Fabricantes de Paños de Lana y de Fa

bricantes de Tejidos de Algodón y Seda.
Aún no contamos con las respuestas de

estas instituciones; pero debo hacer presen
te a la Asamblea que es nuestra intención

fundar esa escuela técnica de obreros a. tocio

caso, aún cuando no obtengamos la colabo.

ración de aquellos, para lo cual esperamos u:i

tiempo prudencial, a objeto de permitirles es

tudiar la proposición y resolver con la calma

y estudio indispensables.
Como la Asamblea puede advertir estamos

en camino de ejecutar obras de efectivo valor

para la industria, por lo cual les pido solem

nemente prestarnos el apoyo social, moral y
económico necesario para cumplir debida
mente nuestra tarea.

GABRIEL KANACRI

Presidente

M

Com

arcas

e r c i a 1 e s

Marcas comerciales solicitadas del 12 al 29

de julio inclusives.

Clase 14.—Pieles y cueros sin curtir, etc. —

"COPEC".

Clase 15.-—Pieles y cueros curtidos, etc. —

"HECOPHAN", "COPEC", "SWIFT".

Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, tejer,
etc. — "CANDADOS", "UNION

SPECIAL", "COPEC".

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "GOL-

DEN EAGLE". "HECOPHAN",

"ARMIÑO", "COPEC".

Clase 44.—Hilazas, filásticas, estopas. —

"HECOPHAN", "COPEC".

Clase 45.—Telas y tejidos. — "ETAM", "ECO-

PHAN", "COPEC".

Clase 46.—Ropa de cama, colchones, felpu-
pudos, etc. — "COPECA

Clase 47.—Ropa de vestir. — "LA ETERNA",

"PAIDAHUE", "SUPLEX", "HECO

PHAN", "DIVITO", "PLAITEX",
'DIVINA" 'CO-

Clase 48,

Clase 49,

Clase 74,

boto-

"CO-

"REAL-FORM",
PEC".

-Artículos de pasamanería,
nería, etc. — "HECOPHAN"

PEC".

-Plumas de adorno, plantas
res artificiales. — "COPEC"

-Telas y ropa impermeable, etc. -

"COPEC".

y fio-

Marcas Comerciales solicitadas del 27 de Ju

nio al 11 de Julio, inclusives

Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, tejer.
etc. — "CAMPANIA", KAMBO-

RIAN".

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "VIC

TORIA", "LA COLMENA", "DIA

NA", "PATONS", "BUNTY" "BEE-

í-glVE", "BABY WOOL", "LADY

BETTY", "AZALEA",, "PATONA"

'ÍCORDENKA", "ULTRENKA" "FI-'
BRENKA", "TENAX", "CANTONA"
:-'SUMMUM". "ENRASA". "ENKA".

Clase 45.—Telas y tejidos. — "GUAZITEX"

•"VENTILE", "ENKA".
Clase 47.—Ropa de vestir. — "ONETTO" VE-

. NADO", "DORA MILES", "MABS",
• "LA RELIGIOSA", "AMIRA", "VEN-
'

TILE", "FIBRENKA", "NARCO",
"RAYMOND", "VALENTINE", "EN
KA".

Fab rica de C

de

olchas

ISAAC GLUZMAN

B. Guerrero 1351 Teléfono 93408

1 SANTIA G O

Talleres Gráficos "La -Vaelón", S. A. — 1946
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SANTIAGO TORRES T.

Fábrica de R< Textilesle i\epuestos
ESCOBILLAS INDUSTRIALES

para Apresto, Hilandería Peinada y Cardado en Crin, Cerda, Tampico, etc.

PALOS DE GOLPE Y ESPADAS, CARRETILLAS EN GENERAL "ENGRANAJES"

de todos los tipos, especialidad en Duvo Cotton y cuero crudo.

TOESCA 1754 — SANTIAGO — TELEFONO : 52040.
Ss aümdcn pedidos a provincias. •

=3Qaoi iocjos^ sooon 3onoc

TELARE

Bobinadoras, Canilleras, Urdidoras
reacondicionados, en excelente condición,

para entrega inmediata

Detalles a HILLER Y CIA. — Casilla 3648

SANTIAGO

De las Sociedades Textiles

KETTLUN & AWAD LTDA., STGO., la so

ciedad está disuelta y liquidada.

ROSENOX MAURICIO ROSENBLATT &

CIA. LTDA., STGO., la sociedad está disuelta.

SUPER SILK LTDA., STGO.. se retira de la

sociedad el señor LUIS HAASE. El capital so

cial se aumenta a $ 800.000.

SOC. COMERCIAL E. S. A. LTDA., ingresa
a la sociedad don ADOLFO HELLER. El ca

pital social es de $ 300.000.

CIA. INDUSTRIAL BOTONERA CABEZAS

HNOS. Y DE LA BARRA LTDA., se retira de

la sociedad el señor GUILLERMO CABEZAS

O. e ingresa a ella el señor ÓSCAR CABE

ZAS B., con los mismos derechos y con las

mismas obligaciones que tenía el socio que se

retira.

HUMUD & MANOLI LTDA., STGO. La so

ciedad está disuelta.

BALCELLS & JUANET LTDA.. STGO., el

capital social se aumenta a $ l,0CO.0OO.

SEDERÍAS TIMMERMANN LTDA., STGO..

el capital social se aumenta a $ 5,400.000.

Ingresan a la sociedad los señores ÓSCAR

TIMMERMANN, doña Inés Timmermann de

Schmidt v doña Elsa Timmermann y se re

tira de ella, don Evald Timmermann.

FUHRMANN & JULLIC.H LTDA., VALPO., se
aumenta el capital a $ 600.000.

LILY MODAS LTDA.. CONCEPCIÓN, se au

menta el capital a $ 170.000.

REISS & CAHN LTDA., STGO., se eleva el

capital social a $ 800.000.

SERVICIO EXTRANJERO
Hemos organizado un servicio espe

cial para demandas y ofertas de pro

ductos textiles chilenos en el extranje

ro, el que está a disposición de nuestros

subscriptores, completamente GRATIS

Rogamos comunicarnos los números

del servicio extranjero que a L'd. le in

teresen, para poder dar a los interesa

dos la dirección de la firma buscada.

478 Firma brasileña, ofrece hilos de seda

cruda.

479 Exportador en New York, busca repre

sentantes p. toda clase de mercaderías.

480 Exportador de alfombras en Francia,

busca relaciones con importadoras.

481 Firma norteamericana, ofrece toda cla

se de herramientas pava la industria.

482 Exportador en Estados Unidos, ofrece

en existencia, gran surtido de botones.

483 Exportador en New York, ofrece telas

plásticas impermeables.

484 Fabricante en New York, ofrece telas

velludas y terciopelos.

485 Exportador en New Ycvk, ofrece telas

de rayón.

48G Exhortador en New York, ofrece telas

de algodón.

437 Exportador en Estados Unidos, ofrece

impermeables de etlas plásticas.

488 Exportador en NewYork, orfece hilos

de algodón.

48D Fabricante en Francia, busca represen

tante para accesorios p. la industria

textil .
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DOBSON & BARLOW LTD.
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ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTDA.- INGLATERRA} SÍSdÍ^ST00-
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INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

1 BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
> TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
J QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

- INGLATERRA
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EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y
'

APRESTO PARA ALOODON, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO. LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD.-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU. } maquinas cortadoras de géneros

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.
MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

EE. UU.

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI
LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUrDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

INDUSTRIA TEXTIL
MORANDÉ N.o S22 SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT «c WILLIAMS
\,~¿r Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443J49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

TINTORERÍAS «vina»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312

FOLCH, SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nueve

establecimiento) de Tintorería ha empezado el funciona

miento de la Sección Sedas en general, como madejas

de seda viscosa o acetato y algodones para colores solidos

o corrientes»

Especial calidad en popelinas para camiserias

Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.

=5=3^
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MAQU l NARIA para
HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bobinadores, Canilladores, Urdidores, etc.).

— ENCONADURAS,

BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo-

netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas?.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS

para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES

para cardap.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO
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Kabrieantes de LIMPIADORAS, ABRIDORAS,
LAVADORAS DE LANA, SECADORAS, ETC.

la

Máquina lavadora

LEVIATHAN
Esta moderna máquina del tipo Harrow

trata la lana con suavidad y sin agitarla
mucho en todas las etapas. Todo el meca.

insirió de regulación está debajo de la parte

superior de las cubas y todas las correas

están de un lado, permitiendo la rápida ins

pección del avance de la lana. Tanques de se

dimentación se extienden por todo el largo

de las cubas, dando amplia cancha para la

sedimentación de las impurezas.

Vista del extremo de alimenta

ción que muestra la auto-ali

mentación "montada adentro"

y el costado de accionamiento

de la secadora.

SECADORA

Una secadora enteramente nueva del tipo a un solo

tablero con circulación de aire positiva y regulada. Com.

pacta de tamaño, de bajo consumo de vapor y redu

cido costo de manutención. No hay peligro de que se

corran los colores del material teñido.

para Lana, Algodón, Lino,

Trapos, y todas las materias

primas similares, Para usarla

antes o después del teñido.

TAYLORWORDSWORTH ¿&
MIDLAND JUNCTION FOUNDRY • LBBDS • ENGLAND

tF 'tx

Representantes en Chile; GIBBS & CO. Casilla 67-D. Santiago



PARA SUS

NECESIDADES

DEL PRESENTEY DEL FUTURO

CONFIE EN REINER
porque Uds. pueden contar con la ayuda de Reiner. Estamos llanos a discutir todos sus pro
blemas textiles con Uds., incluyendo la atención de las máquinas Reiner actualmente en

servicio, y les ofrecemos nuestras máquinas para la industria textil, desde el hilado hasta el
género acabado:

• MAQUINAS TRICOT DE ALTA

VELOCIDAD

# TALONERAS AUTOMÁTICAS

0 URDIDORAS DE ALTA VELOCI

DAD (devanadoras y seccionales)

• FILETAS Y CANTRAS PARA TO

DAS LAS NECESIDADES TEX

TILES

• TENSORES DE HILADOS

(equilibrados y con discos)

• TELARES KAY(tejidos combinados)

MECANISMO DE PARADA ELÉC

TRICA Y AL MERCURIO, PARA

FILETAS

MAQUINAS RASCHEL

MAQUINAS PARA TEJIDOS DE

PUNTO

AUTÓMATAS PARA TEJER EN

CAJES (crochet)

CANILLERAS AUTOMÁTICAS

(para máquinas de encajes y borda

dos)

UNA LINEA COMPLETA DE RE

PUESTOS PARA TODA LA MA

QUINARIA REINER.

La calidad de su género empieza con las máquinas que lo producen. El nombre de REINER,
desde el año 1903, es sinónimo de calidad de la maquinaria textil. Para mayores informa

ciones, escriba a:

ROBERT REINER
INCORPORATED

550-564 Gregory -Avenue,

WEEHAWREN, NEW JERSEY, U. S. A.

Teléfonos: UNion 7-0502 - 0503 - 0504 - 0505

Invitamos a los Fabricantes extranjeros a discutir sus problemas especiales o a inspec
cionar las posibilidades que tiene REINER para producir maquinaria textil fina.

REPRESENTANTES EN SUDAMÉRICA

Chile: J. Nazal Hnos., Casilla 9547, Santiago de Chile.— Brasil: Berkhout & Cía. Ltda., Rúa 15 de Novembro No. 199 Sao
Paulo. Urdidoras y máquinas circulares.— A. Martino & Cía., Ave. Marechal Ploriano. 181 Loja, Río de Janeiro. Máquinas, crochet,
máquinas p. calcetines.— Argentina: Storer & Cía., Chacabuco 443-49, Buenos Aires.— Perú: Custer & Thommen Soc. An. Casilla
733, Lima.— Colombia: Ospina, Pérsz & Cía., S. A.. Apartado Aéreo 799, Medellin,
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NUMERO 26 SANTIAGO (Chile). SEPTIEMBRE 30 DE 1946

EDITORIAL
En Chile y en otros países sudamericanos la escasez de divisas, se hace cada vez, más y más aguda.
Este fenómeno tiens como causa principal la de que en los últimos tiempos, los precios de maquinarias y ma

terias primas, y de casi todos los artículos importados de los EE. UU., han sido alzados, excediendo enormemente los

presupuestos fijados para las importaciones.
La demanda de maquinarias para la instalación de industrias nacionales y de materias primas, ha subido pau

latinamente y seguirá subiendo más. No es buena política, para salvar estas dificultades, alzar el precio del dólar, (por
este camino, no hay más dólares que antes), lo que se precisa, es una nueva distribución, un aumento de las exporta-'
ciones y especialmente estimular la inversión de capitales extranjeros .

El "International Trade Hand-Book", publicado por el Comité for Economic Developments indica para "Basic
Facts" del comercio internacional: El comercio internacional es una calle con dos vías. Una nación, (no necesariamente
una sola firma), debe ir por estas dos vías. Comercio es intercambio. A largo plazo las exportaciones pueden solamente

ser pagadas por importaciones. Las exportaciones norteamericanas podrían ser mantenidas a un alto nivel solamente

cuando el extranjero reciba los dólares con que pagar las importaciones . El comercio internacional podría contribuir

mucho para la paz y prosperidad, de los EE. UU. y todo el mundo, siempre que descanse sobre una base equitativa.
Los mejores clientes de los EE. UU. han sido siempre los países con mayor desarrollo industrial y de" este mo

do, es necesario, ayudar a los países con bajo nivel industrial, a fin de que propendan a industrializarse, y lleguen por
último a las posibilidades de un mayor intercambio .

DISEÑOS PARA

GÉNEROS

I.—Sarga espigada interrumpida, para gé

neros de lana de hilo peinado. Urdimbre y tra

ma con hilos blancos y de color.

II.—Sarga inversa desplazada para géne

ros de lana de hilado peinado. Se usan hilos

finos retorcidos en urdimbre y trama.

O. F,
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER,

(Continuación del N.o 25)

Acanalados compuestos,
combinados y escalonados

Fig. 86.—Acanalado por tra

ma ('.««alonado. Después de 8

;iilos de urdimbre corremos pa

ra arriba el mismo dibujo. Cur
so del ligamento 16 bilos de

• urdimbre y 4 hilos de trama.

Remetido a varios cuerpos.

Fig. 88.—Acanalado por ur

dimbre en dos escalones. Curso

del ligamento 8 hilos de urdim

bre y 16 hilos de trama. Núme

ro de los lizos 4, con remetido

doblé.

Fig. 90.—Acanalado por tra

ma mixto en 4 escalones con

cordoncitos desiguales. 8 lizos.

Remetido a grupos.

Fig. 87.—Acanalado por tra

ma escalonad?, después de cada

4. hilos de urdimbre. Curso del

ligamento 8 lizos. Enlizado a va

rios cuerpos.

Fig. 89.—Acanalado por ur

dimbre en dos escalones.

Fig. 91.—Acanalado por ur

dimbre mixto en 4 escalones.
Curso del ligamento 9 hilos de

urdimbre y 16 hilos de trama.

Este dibujo se obtiene corriendo c des

plazando los bordones que forman un acá

nalado, según un motivo elegido. El mo

tivo puede ser cualquiera; únicamente hay

que tener cuidado de que el acanalado no

pierda ei carácter. Podemos correr los bor

dones para, arriba o para cualquier lado,

r.egún sea acanalado por trama o por ur

áimbre, en forma de sarga, raso u otra di

bujo. Cuando hacemos variaciones entre

acanalados por trama y acanalados por

urdimbre en forma de un cierto motivo, es

to se llama" faconé (ligamento formando

capas), acanalado crépe, sarga acanalada,

etc. Estas dibujos pueden ser dobles o pe

sados y ligeros. La formación de éstos es

Ja siguiente: Elegimos un motivo listado,

cuadriculado o en forma del tablero del

ajedrez, y rellenamos el motivo en liga

mento de acanalado por urdimbre, y los

puntos fuera del motivo., en acanalado por

trama. Estos dibujos son muy utilizados

de lana, seda y algodón, especialmente

para casimires de hilo peinado teñidos en

pieza. Tenemos que poner cuidado espe-

f
i¡3 ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■»
KB ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ B BU ■ ■ ■ ■«

¡y.v. s s s s s s s s.v.vs ei s i 1Ti B
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cial en la formación de la orilla. Lo más

ventajoso es poner orilladores aparte, o

2 4 lizos especiales.

Fig. 92.—Acanalado simple 3¡3 por tra

ma. Después de cada 8 ¿ilos se corre con

un pnmto -más arriba del motivo. Curso

del dibujo 48 hilos de trama y 6 hiifts,

de urdimbre.
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Ii_bl*bcb3b aaa
ivanBC-ia a ■ a i
¡vana-iva aaaa s i s lii
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(FIO. 93)

Fig. 93.—Acanalado por urdimbre, formando grupitos en

dirección diagonal. 15 hilos de urdimbre, 30 de trama.

frfH-H+H rt'

lili >.V: ¡E
Vi I ! IVM

Fig. 94.—Acanalado simple por trama. El dibujo
a. | se corre según el motivo b.j para arriba después de

cada 4 hilo. Curso del ligamento 16 hilos de urdimbre y

4 hilos de trama.

Fig. 95.—Acanalado simple por trama 4|4. El esca

lonado según la sarga indicada. Curso del dibujo 16 hi

los de urdimbre, 8 de trama.

FIG. 94 FIG. 95

><;
ti.uj.i4_i.u f^i

ii í isiag-sii i ; VíV-'iH s s ! i
a b a aaaaaaiaaga aa a a ai a i aa avi i
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a- a bíbbbíbbbbb a a ai a a i a a a a ii a
a i aaaaaaaaaai a i ai i a a ■ a-.-a a aa a

flT-Ll

s i a SaV-a: s
# IflíMM

Fig. 96.—Acanalado simple por trama 4;4. escalonado en for

ma de un satín de 8.

i i M iiiii i S I ">::

fl

Fig. 97.—Acanalado por trama y urdimbre

mixto. Según el motivo íi. se colocan los-'

ligamento b.' y cv Curso del dibujo 16 hilos

de urdimbre v 16 de trama.

FIG 97
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FIG. 98

Fig. 98.—Acanalado mixto por trama y urdimbre. Según mo

tivo x.¡ se dibujan los ligamentos a. I y b). Curso del ligamento 32

hilos de urdimbre v 32 de trama.

+h , U4u44-f i 4 Ul

FIG. 99

. i; i|i; i; i* i
lis: 2 s! sis I i
lili 8 188 lili

mtffMM
■ un ii ii
■ i ■ i ■ i ■ i ■ §

-LTI íEEE
Fig. 99.—Acanalado por trama reforzado. Algunos hilos de

urdimbre levantan en la calada de descenso. El enlace de .éstos es
en forma de tafetán. La tela es de envés, pero no pierde el carác
ter del acanalado. Curso del ligamento 4 hilos de urdimbre y V
hilos de trama. ¡ .

FIG. 101

Fig. 101.- -Acanalado por trama retorza

do. Lo.- puntos de refuerzo están agre

gados cu forma de raso, (,'nrso del liga

mento 10 hilos de urdimbre. 14 hilos de

trama.

Acanalados y panamás
reforzados

Para aumentar la duración de un aca

nalado y colocar los hilos de trama, y ur

dimbre más paralelos en los bordones y,

además, para facilitar la producción de un

tejido más uniforme, cruzamos algunos hl

los de urdimbre que corren en el revés

con un hilo de trama. De esta manera,

evitamos que los hilos de trama que es

tán en el mismo bordón, se pongan uno

sobre otro, y que el bordón aparezca más

estrecho. Este cruzamiento es invisible en

el derecho, pero en el revés se pierde el

carácter acanalado; se produce entonces

tejido con envés. Cuando queremos en

sanchar los bordones, pero manteniendo

el carácter de acanalado a ambos lados

de la tela, colocamos algunos hilos de ur

dimbre de ligadura, los cuales no estor

ban, pero enlazan con la trama de ma

nera que no se noten arriba, ni abajo. En

estos casos hay que trabajar casi siempre

con dos carretes. Estas urdimbres de liga

aura impiden el desplazamiento de las

bastas, especialmente importante cuando

se trata de hilos muy lisos, como la seda

y el rayón.

FIG. 100

Fig. 100.—Acanalado reforzado. Los puntos de ligadura en
forma de sarga. Curso 8;16 hilo. Dibujo muy corriente.
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Fig. 102.—Acanalado por trama reforzado.
Kste dibujo es muy ventajoso porqtte se pue
de trabajar con un carrete, y obtenemos una

lela que mantiene el carácter acanalado, en

ambos lados. Curso 12 hilos de urdimbre. :¡ii

lulos de trama. El dibujo es pesado y la rela

ción entre los hilos de urdimbre de' arriba v
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PROBLEMAS TÉCNICOS DE TODOS LOS DÍAS

Por FEDERICO REISZ L., Técnico de Indus

trias Textiles Maino-Montalvo S. A.

TRANSMISIONES DE FUERZAS

Muchas veces se presentan pequeño* pro

blemas técnicos, los cuales, no resueltos in

mediatamente en debida forma, causan mo

lestias continuas y a veces estorban la bue

na marcha de una sección y hasta una fá

brica entera. Hoy quiero tratar sobre el cálcu

lo de velocidad de transmisión de fuerza por

medio de correas planas, correas cónicas,

(Tex-Rop) y engranajes.
A veces no se encuentra el motor con las

revoluciones prescrito por la fábrica y en

tonces se presenta el problema: podemos
usar un motor de 1400 revoluciones en vez

del motor de 920 revoluciones, o viceversa, po
demos colocar la máquina a la transmisión

existente, ¿cuál será entonces el diámetro de

polea para comprar o mandar a fundir?

Muchas veces se c'.uiere aumentar la veloci

dad de una máquina preparatoria (bobina-

dora, canillera, etc.), por no dar abasto a las

necesidades, o el caso se presenta al revés;
la materia prima resultó de mala calidad y

no resiste la alta velocidad, ¿cómo disminuir

entonces la velocidad de la máquina9
La fórmula básica para una transmisión

directa de motor a la máquina, es la si

guiente: ,

~

lT^f;

D Diámetro polea máquina = 520 m/m. y
R Revoluciones /min. reque

ridos para la máquina = 150

Se busca d = diámetro de la polea del mo

tor. Adaptando la fórmula base a este caso

resulta entonces:

'■*"£"" !^¡S» i
D x R

o reducido d =

D x pi x R

d rr

U x pi

mtonces resulta d =

U

150 x 520 = 84.8 m/m.

920

Calculando más o menos el 1—2% de pér
dida de velocidad por resbalamiento o correa

suelta, 84.8 -;- 1,7 (2% de 84.8) = 86,5.
La polea necesaria para el motor, es de 86:5

m/m.

Ahora presento el problema de una máqui
na nueva, la cual tenemos que agregar a una

transmisión de pared existente. El motor de

la transmisión es bastante potente para po

der mandar también la máquina nueva. Hay
que calcular primeramente la velocidad de la

Poniendo por:

Revoluciones motor por minuto = U.

D-ámetro polea motor = D.

Diámetro polea máquina = D.

Revoluciones máquina = R.

TJxdxpi = DxpixR

A continuación, daré tres casos prácticos
para demostrar cómo usar la fórmula base

adaptándola a las distintas necesidades

Caso N.o 1 Datos conocidos.
U Revoluciones /min del mo

tor = 920

transmisión, vea caso N.o 2, y después la po

lea para la máquina nueva, vea caso N.o 3.

Caso N.o 2.— Están conocidos.

ü" -- Revoluciones/min. del mo

tor = 1400

d = Polea del motor = 120 m/m.
D = Polea de la transmisión = 550 m/m.

Se busca R = la velocidad exacta de la

transmisión.

Adaptando la fórmula base a este caso, re

sulta entonces:

R = U x d x pi

D x pi

o reducido R =

U x d

igual a R —

1400 x 120

550
= 305,45

Teóricamente tendrá la transmisión 305,45
revoluciones por minuto, pero, descontando

1 a 2% por resbalamiento resulta una velo

cidad efectiva de 300 revoluciones por mi

nuto.

Este dato lo vamos a introducir en el ca

so siguiente al N.o 3.

Caso N.o 3.— Están conocidos.

U --- Revoluciones /min. de la

transmisión = 300

R = Revoluciones /min. reque

ridos para la máquina nue

va = 175

d = Diámetro de una polea
existente apta para la

transmisión, la cual se

quiere aprovechar, 9 pul
gadas 228,5m/m.

Se busca D = Diámetro de la polea o de

las dos poleas en caso de polea loca y fija
para la máquina nueva.

Adaptando la fórmula base a este caso, re

sulta entonces:

D U x d x pi o reducido D = U x d

RR x pi

D = 300 x 228,5 = 391,7

175

Teóricamente necesitaría una polea de

391,7 m/m. pero, descontando el porcentaje
por resbalamiento de correa, resulta necesa

ria una polea de 385 m/m. de diámetro.

Para terminar este artículo quiero referir

me a las transmisiones de fuerza por correa

cónico (Tex-Rop) y engranajes.
En caso de correa cónicas, hay que intro

ducir en la fórmula base por d y D las me

didas exteriores de las poleas, descartando

por completo el porcentaje por resbalamien

to, el cual resulta prácticamente casi nulo.

Aquí reside el gran avantaje del mando por
correa cónica sobre la correa plana, especial
mente en los casos de poca distancia entre

los ejes y gran diferencia de tamaño de

poleas.
En el caso del mando por engranajes, hay

que introducir por los valores de d y D de

la fórmula base, las cantidades de dientes de

los correspondientes engranajes.
Próximamente voy a tratar sobre ios dis

tintos reguladores de Telares y los cálculos

correspondientes.

CENTRIFUGAS para todas las Industrias
Marca "Hoffman - Amico'

»>

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en sec».

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus
trias (al vacío).

United States Hoffman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
UNIÓOS IMPORTADORES

MAC IVER 490

PONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA,
CASILLA 2571

SANTIAGO
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Textura y propiedades de la fibra de lana

Reflexionando sobre la causa de la posi
ción singular que la fibra de lana ha con

quistado en el mundo textil, llegamos nece

sariamente a la conclusión de que esto se

debe al hecho que ninguna otra materia ha

sido destinada por la naturaleza misma a una

tarea que al hombre sólo restó usufructuar,
a saber, la tarea de conservar el calor del

cuerpo animal a través de las influencias de

clima y tiempo a las cuales está expuesto.
Todas las demás fibras textiles de origen sin

tético o vegetal han sido sometidas a servir
a un fin que es profundamente ajeno al pa

pel que la naturaleza les había asignado.
Consideremos como ejemplo solamente la fi

bra del algodón. Su tarea primordial es la

de servir de envoltura al grano de semilla.

Después de haber madurado éste, la fibra le

sirve de aparato volador y paracaídas a la

vez, facilitando así la propagación de la es

pecie. La lana, en cambio, mantiene su pa

pel original. El hombre la somete a un pro
ceso largo y complicado, al igual que las
otras fibras textiles, para conferirle una for
ma que satisfaga su gusto peculiar, pero el
fin a que queda destinada no varía, sigue
siendo el medio protector contra la intempe
rie, pues su nuevo dueño, aunque muy supe
rior al antiguo en muchos aspectos, perte
nece, desde el punto de vista zoológico, al
mismo grupo de los animales de sangre ca

liente. Como conductor bastante malo de ca

lor, y gracias a su estructura especial la la
na es muy apropiada para esta misión.
Bajo el lente del microscopio, se nos reve

la la textura singular de la fibra de lana

Discernimos como capa exterior la cutícula

formada por escamas de sustancia córnea. El

tamaño de estas escamas es casi constante

entre las diversas razas de ovejas. Por con

siguiente una sola escama envuelve una fi

bra suficientemente fina, mientras que las

fibras más gruesas requieren de dos a tres

escamas. La distancia entre los bordes de las

escamas difiere según la fibra. Lanas de cre

cimiento longitudinal muv pronunciado tie

nen muy a menudo una distancia tan gran

de entre las escamas que éstas ya no quedan
sobrepuestas, como en nuestro grabado, sino
confinan solamente. La superficie de tales

fibras es lisa. Lanas finas, en cambio, que

no llegan a crecer tanto, tienen escamas par
cialmente sobrepuestas. La superficie es en

este caso áspera, y los bordes de la fibra se

presentan, en el microscopio, dentados, como
una hoja de sierra. Esta aspereza hace que

la fibra de lana acumule partículas de aive

en sus bordes que a su vez constituyen un

factor aislante esencial de un tejido de lana.

Las escamas tienen una importancia muy

grande para el proceso de la elaboración. Hi

lados hechos con material fino, son hilables

a títulos mucho más finos, debido a que los

bordes dentados de las fibras impiden un

resbalamiento excesivo durante el estirado.

Tienen además una extensibilidad muy gran

de y un gran poder de encogimiento en el

proceso de abatanar, debido a la tendencia

de las escamas de engranar con las de las

fibras vecinas, formando un fieltro denso y

firme. Hilados a base de material fino, tie
nen generalmente menos brillo que hilazas

de material grueso, rjorque la refracción de

la luz en superficies ásperas impide esta pro

piedad.
Hacia el interior de la fibra sigue a la cu

tícula la capa de corteza que constituye la

masa principal que forma el pelo. Se compo-

Por G. L. Abraham, técnico textil.

ne de células largas y estrechas que están

densamente colocadas. La resistencia y ela-

ticidad del pelo depende casi exclusivamente

de la textura y rigidez de esta capa. Mien

tras las lanas finas se componen solamente

de cutícula y corteza, las fibras más grue

sas cuentan además, con una sustancia me

dular que forma un cordón en el interior de

la fibra. Las células que forman este cordón

son rectangulares o cuadradas y están uni

das entre si por células puentes muy rígi

das. La opinión de que el cordón medular

fuese el canal alimenticio de la fibra, ha si

do desechada por la ciencia. Por el contrario,

los expertos están convencidos que una fibra

con sustancia medular es generalmente in

ferior a una lana de características idénticas

pero desprovista de esa capa.

De especial importancia para la elabora

ción de la lana es la ondulación de las fi

bras. La causa de la encrespadura de la fi

bra es el folículo de pelo que tiene una po

sición vertical en la piel de las razas produc

toras de lana gruesa y una posición inclina

da y arqueada en la piel de las ovejas de

lana fina. Es por esta circunstancia que las

fibras finas tiene mavor ondulación que las

gruesas. La suarda también juega un papel

importante en la formación de la encrespa

dura de la fibra, pues una suarda muy con

sistente produce, debido a la resistencia que

pone al crecimiento del pelo, un rizado muy

pronunciado. Se distingue tres clases de on

dulación: El rirado poco pronunciado de las

lanas gruesas con un arco insignificante en

comparación con la tensión de la fibra.

El rizado normal con un arco que se

aproxima a la forma de un semicírculo, ca

racterística de las lanas del tipo merino.

El rizado muy pronunciado con un arco

más alto de lo que la tensión de la fibra re

quiere, distintivo de las razas superfinas.

La ondulación tiene especial importancia

para la hilatura y el abatanado de la lana

Las fibras de escasa encrespadura, producen
una hilaza mucho más lisa que las de rizos

muy pronunciados. Por consiguiente el pro

ductor de hilo peinado prefiere lanas del

primer tipc indicado, mientras el últi

mo tipo es el más apropiado para las hilazas

cardadas. En el batán las diferentes clases

de fibras producen efectos igualmente inte

resantes. En el curso del proceso de hilatura

las fibras son estiradas en menor o mavor

grado. El estirado produce tensinnes dentro

de las fibras que son considerables cuando

se trata de fibras de un alto rifado. Si aho

ra se les da oportunidad a las fibras de vol

ver a su forma original —oportunidad que

les brinda el lavado v abatanado— las fi

bras de gran encrespadura se contraerán mu

cho más que las lanas lisas. La migración
de las fibras y la formación de fieltros es la

característica de las fibras finas. La tenden

cia de las escamas de engancharse, aumen

ta considerablemente balo la influencia de

calor, humedad v presión a la que están ex

puestas en el batán.

El largo del mechón es un factor decisivo

para el comprador de lana. Hemos dicho an

teriormente que las lanas finas son general
mente más cortas y onduladas, las lanas

gruesas, en cambio, más largas y lisas. Por

esta razón un hilado cardado puede elabo

rarse con más facilidad en títulos finos

mientras el hilo peinado se hila mejor en tí

tulos más gruesos. En la práctica se exige to

do lo contrario. Sin embargo, el hilandero de

hilo peinado eligirá dentro de las partidas
de lana fina, siempre el material más largo
y liso. Solamente en casos especiales en los

cuales se trata de fabricar un artículo Rei

nado de carácter cardado —peinado Melton

por ejemplo— se emplea un material más

corto y ondulado.

Entre las propiedades que se exige del pro
ducto final y que, por ende, deben estar pre
sentes ya en la materia prima, figura tam

bién la firmeza. La resistencia que las fibras

oponen a las mordazas del dinamómetro, au
menta naturalmente con su gruesor. Una

fibra de la finura 80, tiene una resistencia
de sólo 7 a 8,5 gramos, mientras una fibra
de 32 aguanta un peso de 51 a 63 gramos an

tes de cortarse. La firmeza del algodón es

considerablemente más grande aue la de la
lana. En cambio, carece esta fibra veeetal

totalmente de la elasticidad y extensibilidad

que hacen de la lana la materia ideal para

toda clase de tejidos, ya que las exigencias

respecto a la durabilidad de una tela se re

fieren generalmente mucho más a su elasti

cidad que a su resistencia a la tracción.

Productos Químicos
PARA LA

industria Textil v Tintorería

ANGUITA Y CIA. LTDA.

i CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel ,

TELEFONO 52720 SANTIAGO

Patentes de Invención
347—46 HENRY VON KOHORN Y RALPH

S. VON KOHORN, resdentes en 501

Fith Avenue, Nueva York, Estados

Unidos de N. A.— "Un método para

envejecer rápidamente, celulosa al-
no "I ] y\ n

? J

348—46 HENRY VON KOHORN Y RALPH

S. VON KOHORN, residentes en 501

Fifth, Avenue, Nueva York, Estados

Unidos de N. A.—■ "Mejoras en mé

todos para alcalizar material celuló

sico para la manufactura de rayón

y similares".

349—46 HENRY VON KOHORN Y RALPH S.

VON KOHORN, residente en 501

Fifth Avenue, Nueva York, Estados

Unidos de N. A.— "Un método y

aparato para la manufactura conti

nua de productos de celulosa rege

nerados por el método de la visco

sa".

350—46 HENRY VON KOHORN Y RALPH S.

VON KOHORN, residentes en 501

Fifth Avenue, Nueva York, Estados

Unidos de N. A.— "Mejoras en la

manufactura de filamentos coarru

gados".
365—46 HENRY VON KOHORN, residente en

501 Fifth Avenue, Nueva York, Es

tados Unidos de N. A.— "Un nuevo

producto formado por un hilado

compuesto de lana natural y de fi

bras artificiales como imitación de

353—46 ÓSCAR VON KOHORN, HENRY VON

KOHORN y RALPH S. VON KO

HORN, residentes en 501 Fifth Ave

nue, ciudad y Condado y Estado de

Nueva York, Estados Unidos de N.

A.— "Filamentos artificiales y mé

todo y planta de elaboración de los

mismos".

341—46 INDUSTRIAL RAYÓN CORPORA

TION, residente en Cleveland, Esta
do de Ohio, Estados Unidos de N.

A.— "Cinco años más para la pa
tente N.o 8,374, concedida por "Me

joras en bobinas para hilandería de

seda artificial, caracterizada porque

está formada por dos elementos rí

gidos asociados íntimamente entre

sí y cuyos ejes están inclinados obli

cuamente entre ellos".

326—46 MICHEL RUBINSTEIN, residente en

Montevideo, Uruguay, calle Yaro

1012.— "Aparatos para remallar

medias, calcetines y toda clase de

artículos de punto, caracterizado

esencialmente por su operación ma

nual y su funcionamiento automá

tico, que permite una operación rá

pida y segura en el trabajo de re

mallar las mallas corridas de un

tejido de punto, sin fatigar a la

persona que lo maneja".

367—46 ÓSCAR VON KOHORN, residente
en 501 Fifth Avenue, Nueva York,
Estados Unidos de N. A.— "Un nue

vo aparato para secar hilos textiles.

sin fin".
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La Máquina más moderna "Robaciyn*k¡" Links y Links

para producir teiidos de punto de fantasía y chombas

1) Diseñada y construida sólidamente sobre bases de acero, eliminando cualquiera vibración perjudicial

2) Mecanismo sencillo, enteramente automático.

3) Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros conocimientos mecánicos.

4) En vista de que dispone de dispositivos automá :icos, sencillos, la máquina no está expuesta a desba

rajustes, siendo el costo de mantención muy bajo.
5) Produce los puntos más difíciles, como ser: punto de cable, punto de trenza, plano sobre plano, pun
to de espina de arenque e incontables otros puntos en tamaños desde 4cS" (1.20 m.) hasta 96" (2.40 m.)
de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

¡¡ENTREGA EN 3 MESES!!

La nueva e insuperable Tricotosa "I

de dos barras, la más veloz del mundo, fácilmente adaptable
A MUCHAS VARIEDADES, DISEÑADA Y CONSTRUIDA PARA RESISTIR VELOCIDA

DES DE MAS DE 500 GOLPES POR MINUTO EN MAQUINAS D E 180" (4.60 METROS)

DE ANCHO, CON UN MINIMUN ABSOLUTO DE VIBRACIONES, ¡CUALQUIER PERITO

SABE LO QUE ESTO SIGNIFICA INTERPRETADO EN CALIDAD DE TEJIDO, PRODUC.

CION Y MANUTENCIÓN DE LA MAQUINA!

LA NUEVA TRICOTOSA ROBACZYNSKI, DE DOS BARRAS, DE 18, 26 Y 28 GAUGES,

TIENE MUCHAS CARACTERÍSTICAS NUEVAS Y NOTABLES, DISTINTAS A CUALQUIE
RA OTRA TRICOTOSA DE URDIMBRE.

TRABAJA ANCHURAS DE TEJIDOS DESDE 8 1/4" (2.10 m.) hasta 180" (4.60 m.).

¡¡ENTREGA EN 6 MESES!!

PARA PORMENORES DIRIGIRSE A LOS REPRESENTANTES

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA.
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTI AGO CASILLA 2109.— TEL. 32450.
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CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

-á Trica de la sones Industriales
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

Ltda.

Representantes exclusivos -

Importadores - Exportadores

Motores y materiales eléctricos

Máquinas de coser para la industria

Hilados de Goma-Fabricación norteamericana

Bandera 1 40 A - Santiago
5.o piso — OF. 7

'ono 83795

CUANDO CONVIENE EMPLEAR RAYÓN
DECISIÓN DIFÍCIL PARA LAS FABRICAS QUE USAN EL ALGODÓN

Por regla general, las hilazas de filamen

tos de rayón son seleccionadas por el consu

midor para diversas aplicaciones, más bien

por apariencia que por otra cosa, por consi

guiente, para que la hilaza de algodón ten

ga para el consumidor cualidades atracti

vas más o menos comparables con la de (di
gamos, una hilaza de rayón de 150 denier),
es menester que se auna hilaza de algodón
peinado, mercttriaado y gaseado, de título

equivalente, o sea de 70|2. En el caso de las

hilazas que se usan como materia prima pa
ra la fabricación de otros artículos textiles,
como telas o semejantes, la hilaza de algodón
tiene que ser aún de mejor calidad para po
der igualar la presentación atractiva del ar

tículo de rayón.
iSn los últimos meses, la calidad básica de

peinados de algodón de 70¡2, mercerizados y

gaseados, se ha estado cotizando a $ 1,33 por

libra, comparado con el precio de 55 centa-

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

vos, que se cotiza, para las hilazas de ra

yón viscoso de 150 denier, con menos de 60

filamentos, y el precio de 57 centavos para
las hilazas de ese mismo tamaño y calidad,
pero de más de 60 filamentos, ambas con el

número reglamentario de torsiones por pul
gada. Para ciertos propósitos determinados

es necesario proveer torsiones adicionales a

la hilaza de rayón que ha de substituir a la

de algodón 7012 con torsión reglamentaria.
La torsión adicional aumenta el precio de la

hilaza de rayón, pero aun así queda una im

portante ventaja de precio a favor de la hi

laza de rayón.
Las cotizaciones de las fibras de rayón cor.

tadas también han disminuido considerable

mente desde que éstas salieron al mercado

en el año 1928. Teniendo en cuenta los des

perdicios en la hilatura de algodón, el costo

del algodón Middling 15' 16" (basado en el

peso neto) ya entregado a la hilandería en

octubre, noviembre y diciembre de 1944. re

sultaba más o menos igual al costo equiva
lente de las fibras cortas de rayón viscoso.

Durante los primeros cuatro años en que se

conocieran las fibras de rayón cortadas

1928-31) el costo de la citada calidad de al

godón resultaba 'una cuarta parte de lo que

costaban, entonces las fibras cortadas de ra

yón. Considérese además el hecho de que,

durante los años transcurridos, la calidad de

las fibras cortadas de rayón han mejorado,
mientras que la calidad del algodón Middling

15J16" siguen siendo en la actualidad más

o menos la misma de los años anteriores.

■COSTO NETO COMPARATIVO

Para muchos propósitos, se pueden produ

cir, con fibras de rayón cortadas, hilazas de

tal finura, uniformidad y brillo que pueden

competir hasta con hilazas hechas de algo
dón de mejor calidad y de fibras más largas

que el algodón Middling' 15 16". En tales ca

sos el algodón resulta relativamente más cos

toso que la fibra cortada de rayón, puesto
que el precio del algodón aumenta conside

rablemente paralas calidades mejores, mien

tras que el precio por libra de las fibras cor

tadas de rayón es el mismo, no importa el

largo de la fibra.

PRECIOS COMPARATIVOS DEL RAYÓN Y DEL ALGODÓN

Precio equivalente por libra

Precio actual por libra de fibra hilable

Filamento Hilaza de Fibras Cortas

Año de rayón algodá n de Algodón Algodón
(Dólares) (Centavos) (Centavos) (Centavos)

1920 . 2.02 40

1921 . 2.79 53 —

1922 . 2.80 64 —

1923 . 2.42 63 —

1924 . 2.05 56 —

1925 . 2.02 54 —
—

1926 . 2.02 54 —

1927 . 1.50 51 63.00 —

15*28 . 1.40 51 62.00 22.87

1929 . 1.14 49 63.00 19.81

1930 . 84 39 63.00 12.57

1931 . 72 29 54.60 7.89

1932 . 58 29 42.00 8.94

1933 . 63 47 38.85 13.50

1934 . 57 42 35.70 15.50

1935 . 57 40 34.65 14.82

1936 . 60 42 29.40 16.40

1937 . 57 34 26.25 11.65

1938 . 51 30 26.25 11.34

1939 . 53 35 26.25 12.66

1940 . 55 39 26.25 13.71

1941 . 55 50 26.25 22.33

1942 . 55 52 26.25 24.55

1943 . 55 52 25.20 25.07

1944 . 55 55
~

E

26.25 26.10

Para los precios comparativos que aparecen
en la tabla se tomaron como base las si

guientes calidades: hilazas de filamentos de

rayón viscosa de 150 denier; hilazas de algo-
don cardado N.o 40; fibras cortas de rayón.
viscosa de 1-Ü2 denier, y fibras de algodón
Meddling de 1516".

TEJIDOS DE PUNTO EN LANAS PEINADAS

BE.NADO y Cía,

Departamento de Ventas:

E. MAC-IVER 156 — CASILLA 4244

TELEFONO 30392

AV. LOS CLARINES 3039, MACUL

SANTIAGO-CHILE

Marcas Registradas:

PINGÜINO - ANDINIT

AQÜAPLANE . CARIBOO

MELIGATOR - AQUASOL.
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Por ejemplo, el costo neto para la hilan

dería por cada libra de algodón hilable Strict

Middling de 1-1 [16 — después de descontar

la tara y el_ desperdicio en la, preparación,
y basado en las cotizaciones de octubre de

1944 — resultaba algo mayor que el costo ne

to equivalente de cada libra de fibras cor

tadas de rayón. Para los peinados, el algo
dón Strict Middling de 1.1|16" venía costan

do de 35 a 40% más que las fibras equivalen.
tes de rayón cortado.

La estabilidad mayor que poseen las fi

bras cortadas de rayón y la calidad cons

tantemente uniforme de las fibras sintéticas

son dos factores que conjuntamente contri

buyen a reducir el riesgo de merma en los

valores de inventario de la materia prima y

los gastos relacionados con el trabajo de con

servar uniforme la calidad de las fibras.

TEJIDOS

Las tejedurías son las que consumen ac

tualmente ei volumen principal de fibras cor

tadas de rayón, bien para telas de rayón pu-

rc o para las de rayón mezclado con otras

fibras como el algodón o la lana.

Se puede obtener telas muy atractivas para

prendas de vestir y para el adorno del ho

gar, mezclando las fibras cortadas con fibras

de algodón, de lana, de lino y otras. El te

ñido cruzado que resulta de tales fibras mez

cladas, especialmente en los paños de lana,

presenta una vista especialmente atractiva.

La aceptación tan entusiasta que han acre

cido los numerosos tejidos nuevos de esta

índole ha contribuido en gran escala al éxi

to que han alcanzado las fibras cortadas de

rayón en la industria de tejidos.
Las telas producidas con fibras de rayón

cortado se aplican hoy principalmente a la

confección de ropa exterior para mujer y pa

ra hambre. Tenemos, por ejemplo, las telas

hechas con mezcla de fibras cortadas de ra

yón y fibras de lana, que simulan los panos

de lana y de estambre, como las franelas, los

tweeds (tejido cruzado escocés), y los tejidos

asargados que se emplean para los vestidos

(PASA A LA PAG. 16)

lliií
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elar para Cintas
de gran velocidad yaf

un solo pasaje |

60 B «Sistema Saurer»

^¡k
'

11 ,~ mu isü^mtf di

para cintas de seda, rayón, algodón, hilo,

yute, lana, lana artificial, como así también

cintas elásticas.

para cintas hasta un ancho máximo de

60 m]m., con un máximo de 12 cuadros.

,0 Todos los movimientos comple

tamente positivos.

0 Regulador "Universal" de 2,5

hasta 63 pasadas por centím.

t Paro automático al romperse

hilos de trama y urdimbre.

KÜPFER Hnos. S. A.C.
LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 4746
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DUANDO CONVIENE. . . (De la Pág. 15)

de sastre de mujer y los slacks para hombres

(camisa y pantalón de la misma tela) . Para

tales aplicaciones, las fibras cortas se em

plean para abaratar el precio del artículo, o

para compensar cualquiera escasez en el mer
cado de lana. Otras clases de telas que se

fabrican a base de fibras cortadas de ra

yón, o sean las popelinas, las gabardinas y
las de faillé, de rayón puro o con mezcla de

algodón, también se emplean extensamente
para los slacks (camisa y pantalón de la
misma tela) y para diversos tipos de camisas
de verano, de cuello abierto. También se em

plean fibras cortadas de rayón en las telas

para vestidos de mujer, con apariencia de li
no o de chalí, y las de shantung lavables.
También se usan fibras cortadas de ra

yón para manteles, servilletas, cortinajes, ta
picería, etc. A principios de la guerra comen

zaron a fabricarse frazadas y alfombras de
lana mezclada con fibras cortadas de rayón.

CALCETERÍA

Antes de la guerra, una mayor parte de las

hilazas de rayón que consumía la industria

calcetera se empleaba para la fabricación de

calcetines para hombres. Desde entonces, el

consumo de rayón para este propósito ha au

mentado muy poca cosa.

Excepto en el caso del ramo de calcete

ría, no existen en la actualidad datos que
acusen el consumo relativo de las diierentes

clases de fibras en los demás ramos de ma

naría, como los de tejidos de punto para ro

pa interior y exterior. El algodón es la fi

bra que más se usa para estos artículos, pero
el rayón y la lana constituyen una potente
competencia.

La posibilidad de que el rayón sea adopta
do permanentemente como substituto para el

algodón en la industria de neumáticos es un

punto de gran preocupación para los algodo
neros, toda vez que la citada industria con

sumía, durante los años de 1935 hasta 1939,
un promedio de ca.=i 600.000 nacas de algo-

reconstrucción
económica
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ALGODÓN

Los Do.dd somos especialistas
en la reconstrucción de máqui
nas textiles para la preparación,
la hiladura y el doblado de algo
dón. Suministramos plantas com

pletas y máquinas individuales.

Repuestos para máquinas de to
das las marcas. Se reparan ci

lindros, husos y aletas. Somos

igualmente, constructores de to

da clase de máquinas textiles. Le

conviene ponerse en contacto con

nosotros.

TELEPHONE «MAIn (OLDHAM) 3617 TELEGRAtoS • DODD OLDHAM

don anualmente. Todo depende de la diferen

cia de precio entre los géneros de algodón

y los rayón, y en que la diferencia sea su

ficiente para contrarrestar las ventajas téc

nicas del rayón sobre el algodón para los

diferentes tipos de neumáticos que se fa-

Driquen.

CUANDO SE DEBE USAR ALGODÓN

Existen aún varias clases de tejidos para

los cuales el rayón, a pesar de sus propie
dades ventajosas y del precio a que se co

tiza, no resulta tan adecuado como otras fi

bras. Por ejemplo, el tejido de algodón es el

que sigue predominando para los siguientes
artículos :

SACOS

La. industria de sacos en los Estados Uni

dos, constituye una de las más importantes
vías de consumo para el algodón. En años

normales se emnlean casi 500,000 pacas de

algodón para la fabricación de sacos.

HOPA DE TRABAJO

En 1939 se emplearon unas 500,000 pacas

Acido acética glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 - Santiago

de algodón en la fabricación de ropa de tra

bajo tales como pantalones, camisas y za

ragüelles.

TRAJES Y CAMISAS DE HOMBRE

Muchos han intentado producir telas de

rayón que tengan aceptación en este ramo,

pero sin éxito. Este ramo consume anualmen.

te unas 200,000 pacas de algodón y, por tan

to, constituye an importante aliciente para

los tejedores de jayón. Sin embargo, no hay

que perder de vista el hecho de que el rayón
se emplea extensamente en la confección de

camisas de sport y que, en la actualidad, es

te tipo de camisa está poco a poco desti

tuyendo ei uso de la camisa corriente en mu

chas partes de los Estados Unidos y en los

países de la América Latina.

ROPA INTERIOR PARA HOMBRES Y NIÑOS

Aunque se fabrica una cantidad limitada

de ropa interior de rayón para hombres y

niños, la mayor partes es de algodón. Este

ramo consume unas 200,000 pacas de algo
dón anualmente.

SABANAS Y FUNDAS DE ALMOHADAS

Con excepción de algunas de lino, ía ma

yor parte de las sábanas y las fundas de

almohadas son de algodón.

TOALLAS

En la actualidad se producen algunas toa

llas con mezcla de rayón, pero es de dudarse

que el rayón adquiera uso importante en es

te ramo, cuyo consumo anual de algodón va

ría entre 200,000 y 250,000 pacas.

CORDELERÍA

En los Estados Unidos se fabrican anual

mente millones de libras de cordelería de al

godón, de yute, de lino, de cáñamo, y de otras

fibras duras. Excepto en el caso de algunas
cantidades pequeñas de cordones de adorno,
el rayón apenas se usa en el ramo de cor-

Selería .

OTROS PRODUCTOS
El rayón ha tenido muy poca aplicación en

diversos productos como: toldo?, tiendas de

campaña, lonas para velas, encerados, te.
'as de encuadernar, gorras y sombreros para
niños, pañales para bebés, y otros más. Es-
los productos demuestran algunas de las ven

tajas que residen en el algodón, en la seda y
°.n la lana, en cuanto a resistencia, durabili
dad, resistencia al calor, propiedad apelma-
'able y otras cualidades en las que no in

tuye la cuestión de precio.
(De "Textile World")

CHECOSLOVAQUIA

Tejidos de algodón — L'no

Paquetería se recomienda

agente de compras autorizado

M. STECKLER

PRAHA II. Karlovo Námesti 6

Checoslovaquia
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"QUADRAFOS"
(Sodium Tetraphosphate)

EL MAS MODERNO [ABLANDANTE PARA AGUA

AHORA A DISPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE CHILE.

FABRICADO EXCLUSIVAMENTE POR LA

AMERICAN CYANAM1D & CHEMICAL CORPORATION,
30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK 20, N. Y.

Y DISTRIBUIDO EN CHILE POR SUS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

CÍA. MINERA Y COMERCIAL SALÍ HOCHSCHlLD S. A.
DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

SANTIAGO DE CHILE.

Reg U. S. Pat off.

AGUSTINAS 1055, 3.er PISO, CASI LLA 3127, TELEFONO 82877.

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil

(Continuación del N.o 25)

d) ACIDO CLORHÍDRICO

PROPIEDADES.— Con altas concentracio

nes es fumante, muy ácido y corrosivo, movi

ble y claro cuando puro. Se presenta en el

mercado como ácido comercial, generalmente
con la concentración de 19 a 21° Bé (cerca

de 30% de CLH). Sus principales impurezas

son: ácido sulfúrico, arsénico y sales de hie

rro. Estas últimas comunican al ácido una

coloración amarilla. Se determina su riqueza

en ácido, como para el sulfúrico, mediante

el aerómetro, o mejor todavía volumétrica

mente. Tiene por fórmula CLH, peso molecu

lar 36,5 y es soluble en el agua a 15° hasta

el 39,11% .

El ácido clorhídrico es volátil. Al calentar

sus soluciones acuosas escapa primeramente

gas clorhídrico con poca agua hasta alcan

zar la concentración de 20%; inmediata

mente después destila el ácido de 20%_ con

concentración constante. Al calentar ácido

de concentración inferior de 20% da agua

hasta que se alcanza la concentración de 20%.

Análogamente al ácido sulfúrico, desaloja el

clohídrico de sus sales a los ácidos más dé

biles, por ejemplo todos los ácidos orgánicos,

y disuelve la mayoría de los metales, despren
diéndose hidrógeno y engendrando cloruro,
los cuales son casi todos solubles en el agua

(excepto los de plata y mercurioso, y el de pío
mo que es difícilmente soluble).
PREPARACIÓN.—- Se calienta la sal co

mún con ácido sulfúrico concentrado en los

llamados hornos de sulfato: 2 ClNa+S04H2=

S04Na2+2ClH, y se absorbe mediante apara

tos apropiados el ácido clorhídrico gaseoso

que se desprende. USOS%. Puede reemplazar
al ácido sulfúrico en muchos casos (aunque
es más caro), como en el acidulado de mate

rias textiles, en el proceso de diazotación y
en la carbonización (en forma gaseosa). Es

más indicado que el sulfúrico: en la elimi

nación de sales calcáreas 'a causa de la poca
solubilidad del sulfato calcico o yeso) y en

el blanqueo con peróxido de bario (por razón

análoga). Empléanse en gran escala en el
teñido con negro de anilina para disolver el
aceite de anilina en forma de clorhidrato;
en la tintura de la seda en negro, para ob
tener el azul de Berlín sobre fibra; para la

preparación de sales y mordientes de estaño.
También se usa para acidular los géneros
blanqueados por el cloro; para hacer inofen
sivas las aguas ferruginosas en el mordenta-
do y para otras correcciones del agua; como

aditamento en el remontaje de la media se

da con colorantes básicos, ya previamente
teñida con colorantes substantivos; para fa

vorecer la penetración del tinte en los gé
neros gruesos (fieltros baratos) con ciertos

productos básicos.

e) ACH)0 NÍTRICO

Fórmula N03H; peso molecular 63; rique
za hasta 94 o 95%.

(PASA A LA PAG. 19)

DENSIDAD Y RIQUEZA DEL ACIDO CLORHÍDRICO (Kolb)

Grados

Baumé Densidad

100 partes
contienen

15? C1H

Grados

Baumé Densidad

100 partes
contienen

15? C1H

0
. 1,000 0,1 17 1,134 26,6

1 1,007 1,5 18 1,143 28,4

2 1,014 2,9 19 1,152 30,2

3 1,022 4,5 19,5 1,157 31,2

4 1,029 5,8 20 1,161 32,0

5 1,036 7,3 20,5 1,166 33,0

6 1,044 8,9 21 1,171 33,9

7 1,052 10,4 21,5 1,175 34,7

8 1,060 12,0 22 1,180 35,7

9 1,067 13,4 22,5 1,185 36,8

10 1,075 15,0 23 1,190 37,9

11 1,083 16,5 23,5 1,195 39,0

12 1,091 18,1 24 1,199 39,8

13 1,100 19,9 24,5 1,205 41,2

14 1,108 21,5 25 1,210 42,4

15 1,116 23,1 25,5 1,212 42,9

16 1,125 24,8
— —

DENSIDAD DE LAS SOLUCIONES ACUOSAS DE ACIDO SULFUROSO Y RIQUEZA EN

S02 a +15?

Densi

dad S02%

Densi

dad S02%

Densi

dad S02%

Densi

dad S02%

1,0028 0,5 1,0168 3,0
■ ,0302 5,5 1,0426 8,0

1,0056 1,0 1,0194 3,5 1,0328 6,0 1,0450 8,5

1,0085 1.5 1,02,21 4,0 1 ,0353 6,5 1,0474 9,0

1,0113 2.0 1,0248 4,5 1.0377 7,0 1,0497 9.5

1.0141 2,5 1,0275 5,0 1,0401 7.5 1,0520 10,0
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MAQUINARIAS TEXTILES
GOREUX HERMANOS

SANTA ISABEL 0124 - - FONO 45899 CAS. 1706 CABLES: "GORETEX'
SANTIAGO DE CHILE

Representantes de:

TALLERES SNOECK S. A.

ENSIVAL - VERVIERS. BÉLGICA.

Telares para géneros y novedades. Telares Jacquards.
Engomadoras. Urdidoras,

H. DUESBERG ■ BOSSON. S. A.

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Guarniciones de Cardas y Cueros industriales.

TALLERES H. DUESBERG ■ BOSSON. S A

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Juegos de Cardas, Selfactings, Continuos de Hilar. "Chapón", |
Retorcedoras, Molinadoras, Máquinas para fieltros, Depu
radores patentados de preparación Auto-Neumáticos,

Instalaciones completas de Hilanderías.

Depuradoras de fibras, patente PERALTA.
É

Corresponsales de:

AGENCIAS DE REPRESENTACIONES DE:

FERNANDO GOREUX

EL TELAR SNOECK

modelo pesado BPA 33

VERVIERS •

BÉLGICA.

MAQUINAS Y MATERIALES

ACIDO (De la Pág. 17)

El ácido nítrico puro es un líquido claro
como el agua, y el ácido comercial aparece
coloreado en amarillo. Si está muy concen
trado desprende abundantes humos. Según
su proporción en diversos óxidos de nitróge.
no y otros elementos se presenta coloreado
en rojo pardo más o menos obscuro. Las mar
cas de más venta poseen ordinariamente una

densidad de 1,32 y una riqueza del 35 al 36%
Sus principales impurezas son: ácidos nitroso,
hiponitroso y clorhídrico, sales de hierro y
sulfato sódico. Se prepara descomponiendo el
mtrato de Chile (Nitrato sódico) por el áci-
to sulfúrico, y condensando' el ácido nítrico
que :e destila. Su empleo en la industria tex-
w¿ ■.::' muy secundario, sirviendo a veces pa.
ra H disolución de metales, para la prepa.
rae n de los mordientes férricos y están-
meos, para el grabado de los cilindros de es

tampación, y más raramente para la decolo
ración de la lana artificial.

f) ANHÍDRIDO sulfuroso

PROPIEDADES.— El anhídrido sulfuroso
(bióxido de azufre) S02, tiene un peso mo.

jecular de 64,1; es soluble en el agua fría
hasta en proporción del 10,75% y gaseosa a

la temperatura y presión normal.
El anhídrido sulfuroso (llamado también,

aunque impropiamente, ácido sulfuroso) es

un gas de olor picante, que ni es comburen
te ni combustible, va al mercado en solución
p.cuosa o comprimido en forma de bióxido
anhidro líquido, en cilindros de acero, sin
soldaduras, de una capacidad de 60 100 Kg.
y con una riqueza de 95,5 a 100%; un Kg. de
bióxido de azufre líquido corresponde, a 0? y
760 mm. de presión, a un volumen gaseoso de
348 litros. El punto de ebullición es de 10
a la presión normal; funde a 79?, y el peso
específico dea gas es de 1,436 a 0?. La solu
ción acuosa contiene a lo sumo 5 o 6% de

anhidrido sulfuroso gaseoso y no se presenta

para el envío a causa de esta gran cantidad

de agua; debido a ello, su fabricación está

circunscrita generalmente al lugar de con.

Mimo. Además, también es producido y con

sumido en ferma gaseosa al anhídrido sul

furoso por los mismos consumidores queman
do azufre (cámaras de azufre, cajas de azu

fre). La solución acuosa del gas sufre una

pequeña oxidación por el oxígeno atmosfé

rico, engendrándose ácido. sulfúrico. Por otra

parte, si se conserva largo tiempo, mengua
constantemente su riqueza en gas, a causa de
la volatilización del ácido. Se obvian estos
inconvenientes cerrando herméticamente los

depósitos y almacenándolos: por tiempo no

demasiado prolongado, en locales frescos.
USOS.— Para el blanqueo de la lana, seda

y paja. La acción decolorante, sólo se verifi
ca en la presencia de la humedad, razón por
la cual los géneros que se han de blanquear
deben humedecerse previamente antes de lle

varlos a la cámara de azufrado cuando se

trabaje con el sulfuroso en forma gaseosa.
Precisa como promedio un 6% del peso de

la mercadería, en azufre, para el blanqueo de

la misma. La lana blanqueada por medio del
ácido sulfuroso frecuentemente se obscure
ce de nuevo por el almacenaje o por el uso,
Por este motivo se admite que la acción

blanqueadora de este cuerpo se funda en

una reducción de la materia colorante na-

tural de la fibra, formándose una leucocoífi-
binación entre la materia colorante reducida

y el anhidrido sulfuroso; y además .que efe-
ta combinación no es estable, sino que por
Influencia ulterior del aire y de la, luz se,

descompone nuevamente. Comparada., con :el
ácido gaseoso, su solución acuosa es menos

enérgica. Otra aplicación del gas sulfuroso

es su empleo como sucedáneo de los "anti

cloros", para la eliminación de los últimos

vestigios de cloro y para el lavado de los

géneros blanqueados por el permanganato
potásico, "con objeto de eliminar el peró
xido de manganeso precipitado sobre las fi

bras. En la estampación se emplea el anhidri

cto sulfuroso para disolver ciertos coloran

tes (ceruleína, azul de alizarina); algunos
colorantes van ya directamente al mercado

combinados con el bisulfito sódico.

Defectos en los Tejidos Blanqueados
Extractado de: D. de Prat.

BLANQUEO, TEÑIDO, ESTAMPADO Y

PREPARACIÓN DE TEJIDOS

Distribu'dor : Joaquín Almendros Giménez.

Casilla 13171 — Santiago

Los principales defectos que se encuentran

en los tejidos mal blanqueados y que constir

tuyen averías de blanqueo, son los siguientes,
para los tejidos de algodón y lino:

l.o Manchas pardo-negruzcas o pardo-
amarillas, en un lado del tejido o en ambos

lados, que se deben probablemente a la pre
sencia de hierro o de cuerpos grasos. Sólo

pueden desaparecer haciendo cocer el tejido
otra vez, pasándolo otra vez en el cloro, en

ácido clorhídrico y frotándolo a fondo.

2.o Tejidos fermentados, caracterizados por
un olor agrio y rancio. Este defecto proviene
de que los tejidos han sido expuestos por
mucho tiempo al aire en estado húmedo y a

que las materias resinosas no fueron elimi

nadas a fondo. El único remedio será comen

zar de nuevo el blanqueo.
3.o Manchas de herrumbre. Provienen de

que los tejidos han estado en contacto con

hierro durante un cierto tiempo. Para hacer
las desaparecer se emplea ácido oxálico. Se

pone el lugar manchado debajo de agua ca

liente y frótase con un poco de ácido oxálico
hasta la desaparición de la mancha y se la

va a fondo. La mancha debe desaparecer al

primer golpe, de otra manera se formaría un

agujero en el tejido. Se puede emplear igual
mente ácido clorhídrico.

4.o Manchas de madera. Manchas negruz

cas aparecen cuando se dejan permanecer

tejidos sobre madera, que casi siempre es

húmeda. Desaparecen, como aquellas de he

rrumbre, frotando la parte manchada con

ácido oxálico o clorhídrico. Las manchas

producidas por la savia de la madera (resi

na, tanino), desaparecen con lejía.
5.0 Manchas de prado. Se las encuentra

principalmente en telas de lino que han si

do blanqueadas en el prado; son manchas

negras, causadas por flores, manchas grises,
hechas por bancos de piedra, manchas de

tierra, de moho, etc. En general, hay que de

volver las piezas al blanqueador para que él

las pase otra vez en el ácido; pero, estas ope

raciones suplementarias dañan la solidez de

los tejidos y los afinan más de lo necesario.

Las manchas de hollín v de polvos de aire

sólo se eliminan muy difícilmente y en nin

gún caso se las puede hacer desaparecer sin

echar a perder el tejido.
6.o Roturas hechas por insectos o lauchas

se deben a lavarse enrolladas en los pliegues
del tejido. Estas roturas deprecian las piezas,
haciéndolas invendibles.

CPasa a la pág. 20)
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EUGENIO BREYER
Representaciones
Distribuciones

Agustinas 972, of. 428

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

Fono 80305

GÉNEROS - TELAS - TEJIDOS

Artículos para paqueterías, farmacias, librerías,
cuchillería.

TELAR MECÁNICO PARA TELAS DOBLES.

DEFECTOS

La Tintorería Moderna
MAQUINARIA PARA TEÑIR ALGODÓN, RAYÓN Y LANA,

DE ACERO INOXIDABLE

GASTÓN CCUNTY DYEING MACHINE COMPANY

STANLEY, NORTH CAROLINA

V. S. A.

ninas

DE ALTA VELOCIDAD PARA ALGODÓN Y RAYÓN

MAQUINAS ENCOLADORAS

MAQUINAS URDIDORAS, GASEADORAS COMBINADAS,
COCKER MACHINE & FOUNDRY COMPANY

GASTONIA, N. C, U. S. A.

MACHINERY EXPORT MANAGEMENT

NEW YORK

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

FRANCISCO J. SCHLESINGER

SANTIAGO, CALLE NUEVA YORK 52 — OFICINA 708

CASILLA 9417 — TELEFONO 89646

(De la Pág. 19)

7.o Manchas de grasa provenientes de la
«rasa de las máquinas de blanqueo. Se eli
minan con aceite. Las manchas de alquitrán
se eliminan con tolueno.
8.o Roturas imperceptibles de 1 a 2 mm

de diámetro. Ellas se deben probablemente a

polvo de carbón o al humo de las fábricas
ae tratamiento. Estos humos contienen azu
fres que, en contacto con el aire y el agua
Se transforman en ácido sulfúrico, que co

rroe al tejido imperceptiblemente. La pre
sencia de estos pequeños agujeros, causa el
rechazo de las piezas.

9.o Tejidos que se han puesto amarillos o

verdes después del blanqueo.— Sucede que

tejidos blanqueados se ponen amarillos des

pués de una estada más o menos prolonga
da en !a venta.

Si ellos parecen verdes en vez de amarillos,
la causa de esto es la misma: es la unión
del amarillo con el azul que da el tinte ver

de. Este defecto puede atribuirse a diversas
causas diferentes;
a) Un blanqueo' no perfecto. Cuando los te

jidos no han sido blanqueados a fondo que
dan materias colorantes en el centro de los

hilos que suben lentamente a la superficie.
En este caso, hay que someter al tejido a un

nuevo blanqueo.
b) Alteración de la fibra de las materias

textiles. La celulosa de la fibra se ha trans

formado en óxido en hidrocélulosa, que toma
un tinte amarillo después de un tiempo más
o menos largo. Solamente el cloro hace des

aparecer estas manchas. Le lejías y el ácido
no actúan.

c) Un mal secado del tejido o un secado

con temperatura demasiado elevada y dema
siado brusca. Este defecto desaparece sola

mente por un nuevo leiiado. Hay que devol

ver entonces la pieza al blanqueador para
que la trate de nuevo.

d) Empleo de agua ferruginosa para el la

vado de los teidos después del blanqueo.

c) El empleo de ciertos cuerpos para él en
colado de las cadenas. Se incorpora, en efec

to, a menudo en los baños de encolado, pa-
rafina, que, por no eliminarse después de ,1a
cocción en soda cáustica, se transforma =en

compuestos clorados después del clorado y
éstos se tornan amarillos £n el aire. Lo mis

mo rige para,£l empleo en los baños de en

colado de cuerpo grasos, tales como el sebo,
las mantequillas de coco y de palmera de

calidad inferior, que hacen amarillear al vol
verse rancias u oxidarse, ocasionando man

chas amarillas.

10. Manchas rosadas en tejidos de lana

blanqueada en agua oxigenada. Estas man

chas provienen de hierro contenido en el

agua o en los reactivos empleados. Se elimi
nan usando una solución débil de ácido clor

hídrico, seguido ue enjuagamiento y neutra-

li-aci^n del ácido con amoníaco, enjuagando
nuevamente.

i
I
Y

I

El rápido desarrollo de la industria

Chilena ha creado nuevos expectati-

vos a los alumnos de los innumera

bles planteles técnicos y semi-técnicos

que han sido organizados tanto por

iniciativa fiscal como particular. Estos

nuevos técnicos una vez que asumen

sus labores profesionales pueden ates

tiguar en su trabajo diario, lo impor

tante que es mantener las distintos

maquinarias en perfecto funciona

miento.

Uno de los principales factores que

contribuyen a este éxito, es la selec

ción de Un buen lubricante, que debe

estar respaldtodo por el prestigio de

una marca como la SHELL que repre

senta lo más avanzado en el ramo.

Si Ud. liene problemas de'lubrica-

ción escriba al Departamento Técnicc
de Shell-Mex Chile Limited. Casilla

1 1 -D, Santiago, indicándonos marca

y modelo de moquinaria y piezas a

lubricarse, y le enviaremos sin com

promiso para Ud. nuestras recomen

daciones^

L L G H I L E L T D.
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PRECIOS MÁXIMOS

PARA PRODUCTOS PRECIO DE VENTA

-YARUR-
P0RMETR0

Porma- Alcon-

yor sumidor

DENOMINACIÓN Agrentes y Comercian-

Fábrica tes y Fea.

Artículos crudos

Tocuyo D $10.00 $12.80
DD 9.20 11.80

DA 11.60 14.80

C 9.60 12.20
"

OC 8.80 11.20

CCC 7.80 10.00

D-36 12.20 15.60

48130
. . . 11.20 14.20

CÁ . 10.60 13.60
"

S
.

•

. . . . 12.80 16.40

G 13.60 17.40
" P

.

. . . . 7.80 10.00

6)140. . . . 24.40 32.40

6J2O0 .... 35.40 47.00

481140 ... 21.80 28.80

48|160 ... 25.60 34.00

48!180 ... 29.20 38.80
"

481200 ... 32.80 43.60

40|140 . . . 18.80 24.00

40|160 ... 23.00 29.40

40|180 . . . 26.00 33.40
"

B. V. D. . . 11.00 14.60

Franela C-32 .... 13.80 17.60
"

C-30.
.

. . 13.80 17.60

Lona 8|7 10.60 14.00
"

8 onzas . . 11.40 15.00

10 onzas .
. 12.60 16.60

"
12 onzas . . 16.80 22.20'

Artículos Blanqueados
Tocuyo D .

.
. . . 11.80 15.00

"
DD .

.
. . 10.80 13.80

DA ... . 13.40 17.20

C .--.'.. . 11.20 14.20

CC ... . 10.00 12.80

CCC .... 9.40 12.00
" D-36 ... 14.20 18.00

48|30 .

. 13.20 16.80
"

CA . .
. . 12.60 16.00

SE VENDE

Calandra y Jigger para Algodón
en Belisario Prats 1856, (por Independencia 1800)

Cartas a Casilla 9281 — Santiago..

Tocuyo S $ 14.80 $ 18.89

v G .
15.60 20.00

V
P . .

9.60 12.20
•'

6 140 . . 28.20 37.40
"

6200. . 40.80 54.20

B. V. D. . 12.40 16.40
'>

48|140 . . 25.20 33.40

48 160. . . 29.20 38.80
"

48 180 .
.

33.20 44.00
"

48 200 .
.

37.20 49.40
?; 40 140

.
. 21.80 27.80

" 43 160 . . 26.40 33.60
?? 40 180 . . 29.60 37.80

Granité 140 .. . 28.00 37.20
■' 160 .. . 32.40 43.00
••

180 . . 36.60 48.60

Damasco 140 .. . 28.80 38.20
"

160 . . . 33.20 44.20
"

180 .. . 37.60 50.00

Piqué 28 ... . 13.00 16.60

Franela C-32 . .
. 15.60 20.00

v C-30 . . . 15.60 20.00

Lona 8|7 ... . 13.20 17.60
'••

8 onzas .
14.00 18.60

•'

10 onzas ■ 15.60 20.60

12 onzas . . 20.40 27.20

tocuyo D .

DD .

DA .

C . ,

CC .

CCC

D-36.

Artículos teñidos

12.20

11.20

14.00

11.60

10.80

9.60

15.20

15.60

14.20

18.00

14.30

13.80

12.20

19.40

Tocuyo 48 30

CA .

S . .

G .

P . .

6 ¡140

6¡200

48

48

43

48

40

40

140

160
180

200

140

160
"

40|180
" B. V. :

Estampado C . .

CA .

Granité

Damasco

Vichy

Drill

Cotí

Mezcli.lla

Piqué
Franela

48 1 140 .

6|140 .

140 .. .

160 . .

180 . .

140 . .

160 . .

180 . .

CTT .

C-32. .

T . . .

LT .

D-75 . .

S-140 .

8 onzas

230

28 . . .

C-32. .

C-30 . .

13.60 $ 17.40

13.00 16.60

15.20 19. 40

16.80 21.40
10.00 12. 8Q
32.00 42.60

45.80 60.80

26.20 34.80
30.60 40.60

34.60 46.00,
38.40 51.00

22.80 29,20
27.40 35.00

30.60 39.2()
12.80 17.00

17.80 23.60

18.80 25.00

43.40 57. 6Q
52.40 69.60

29.80 39.60

34.20 46.20

38.80 51.60

27.60 36.60

31.60 42.00

36.00 47.80

11.00 14.00

13.00 16.60

13.40 18.00

13.60 17.80

11.60 15.40

28.40 37.80

14.80 18.60

13.80 17.20

15.60 19.80

16.00 20.40

16.00
"

20.40

FA1RBA8RN LAWSON COMBE BARB0UR LTD.

éíík
mmm LINDSAY & ROBERTSON ORCHAR LTD.

íí™

I.a calle Dock, de Dundee,

a mediados del siglo

diecinueve

En la época de la creación de este

grabado, los hilanderos de lino y cá

ñamo de la ciudad de Dundee, garan

tizaban que sus hilados "no contenían

y"te de la India".

Desde entonces la yute ha ocupado

el lugar que le corresponde; y esta

Compañía ha estado íntimamente re

lacionada con el desarrollo de esta

industria.

Hemos estado a la vanguardia en

el diseño y la construcción de la ma

quinaria completa para la prepava-

ción, la hilatura, la tejeduría y el

acabado, no sólo de yute, sino tam

bién de lino, cáñamo y otras fibras

duras.

Debido a la experiencia acumulada

en más de veinticinco lustres, esta

mos capacitados para construir toda

clase de máquinas, para diseña»; píár-

near y fabricar equipos completos pa

ra yute, lino, cáñamo y fibvas duras;

tanta como para la fabricación, de

jarcias, cordeles y sogas.

Representantes para Chile:

GIBBS & CO.

Morandé 322 — Casilla 67-D.

Santiago-Chile
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TELEGRAMAS: "PENNANT, NOTTINGHAM" CLAVES: BENTLEYS COMPLETA ABC. 5.a y 6.a & ACMÉ

MACPHERSON & PHILLIPS LTD.
ST. MARY'S PLACE, NOTTINGHAM, INGLATERRA

HILADOS! ALGODÓN, ESTAMBRE, UNO Y RAYÓN

TEJIDOS de PONÍ 0: medias, calcetines, ropa interior y ropa exterior

MAQUINARIAS! telares para algodón, plantas de tejidos de punto

Representantes: RECABARREN V Cía, Ltda alame°a ohiggins 1302, 4.0 piso, ofs. 4i;43■ ■■■*.»
y wihr hlHfli

TELEFONO 83575

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 9550 — TEATINOS 240 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores TACOS PARA TELARES

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra).

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES
de todos los tipos y REPUESTOS para MAQUINAS

TEXTILES en general.

JOSÉ SÍLVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.

! SOCIEDAD
DE

| L I M 0
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica : "LINO"

OFRECEN:

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS - -

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRI O L S

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

SERRANO 885

¡1 — SANTIAGO

LAN EX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

. REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cia. Ltda.
Monjitas 753 — Te léfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

— ^isjs : <-¿m¡
' "

, :

Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 _

Santiago — Casilla 4193

1 Teléfonos: 65136-81035

OFRECEN PARA PEDIDOS DIRECTOS DE EE. UU.

Maquinas Industriales Especiales
Para fábricas de ropa interior y tejados de punto, como: má
quinas overlock; máquinas de costura para fabricación de me-

1 días y confecciones; máquinas especiales para sábanas y fra-
1 zadas; máquinas para confecciones para señoras y caballeros;

máquinas para colchas de cama, etc.

| Pídanos oferltas indicándonos el trabajo que tiene nue hacer la

j maquina, enviándonos muestras de los artículos "que desean

1 trabajar.
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Viaje del Industrial norteame

ricano Dr, R, Reiner por Europa
El conocido y destacado industrial, Dr.

Robert Reiner, propietario de la importante
fábrica de maquinarias textiles "Robert Rei

ner Incorporated" dé Weehawken, New Jer

sey, ha regresado recientemente de un viaje

por Europa, incluyendo la zona alemana

ocupada por Rusia, y nos ha proporcionado
algunos interesantes datos observados.

El señor Rainer, como muchos otros ciu

dadanos norteamericanos que tenían bienes

en la zona soviética de Alemania, ha tenido

que sufrir las consecuencias de las requisi
ciones rusas, pues su fábrica de medias que

ocupaba 550 obreros, la que quedó totalmen

te intacta, fué requisada y transportada al

interior de Rusia.

Lo mismo le sucedió a otras importantes
fábricas norteamericanas, como por ejemplo
la Singer Sewing Machine Co.

El señor Reiner se muestra muy optimista
sobre las perspectivas futuras de la indus-

«ÜCMM5 ■

Dr. ROBERT REINER

tria textil en Estados Unidos y Europa Oc.

cidental. La fábrica de maquinarias textiles

de Reiner, necesita actualmente dos anos pa

ra cumplir los P^idos de postguerra; en to

das partes de Europa Occidental obtuvo muy

favorables informaciones con respecto al des

arrollo de la economía en los próximos anos,

aún, cuando este optimismo es un poco con

tenido con motivo de la falta de materias

primas, especialmente en Francia.

Es muy difícil el imaginarse las dificul-

des v privaciones que han tenido que sufrir

los países europeos; ahora, especialmente en

Inglaterra y Francia, se hacen los mas gran

des esfuerzos para atenuar los desastrosos

efectos de la guerra.

En Londres, nuestro informante ha visita

do las fábricas textiles más importantes, y el

enorme recargo de contratos por cumplir que

tienen sus fábricas en Estados Unidos, lo ha

inducido a permitir de fábricas inglesas el

uso de sus patentes para la construcción de

maquinaria textil.

En Francia y Suiza se hace notar la falta

de mano de obra competente, junto a la es

casez de materias primas y maquinarias. Es

tos factores hacen desmerecer en la produc
ción ya que sin ello ésta sería mucho más

alta.

Actualmente, la propiedad del señor Rei

ner en Heidelberg, donde se le erigió la

capilla ardiente al General Patton, sirve de

Cuartel General al Tercer Ejército nortea

mericano.

Perú comienza a producir
Hilados de Rayón

La construcción de la planta de Rayón

Vizcoso, de la firma Rayón Peruana S. A.,

está por terminarse y actualmente están

instalándose las maquinarias y accesorios co

rrespondientes.
La Fábrica, situada en los alrededores de

Lima, tendrá una capacidad anual de

2. 000. 000 de libras de hilado de rayón. Será

la primera planta establecida en Perú, país

(PASA A LA PAG. 34)

Nuevos Reinos para Rayón

Todos, todos sabemos cuan grande es la contribución del

Rayón Courtaulds a la belleza, al lujo y a la comodidad de

la moda, en el mundo entero.

Pero los servicios del Rayón Courtaulds no empiezan ni

terminan aquí, ni se limitan sólo a la ropa interior y vestidos.

Hoy día, el Rayón Courtaulds se usa para tapicerías, al

fombras, cortinas, toallas, sábanas, manteles y un sinfín de

otros usos domésticos.

En los años venideros, los adelantos en la fabricación del

rayón, conducirán su uso a neumáticos, jarcias y cordeles,

paraguas, sombreros, impermeables y muchos otros produc

tos de uso diario.

EL NOMBRE MAS FAMOSO EN RAYÓN

Distribuidores mundiales para los hilados de

Rayón Courtaulds:

LUSTRE FIBRES LTD., Ooventry - England

Agentes de ventas:

A. V. ANTHONY LTD. Casilla 1193. Santiago
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950, Santiago, Teléfono

47100

u!

U4;
¿

}-, I

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y

todos los accesorios para la

industria textil.

Tonelería "Saavedra"
FABRICA DE BARCAS

PARA TEÑIDOS

i

</,

OFRECE TODA CLASE DE TRABAJOS EN MADERAS

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, TINTORERÍAS, ETC.

NATANIEL 1575 — FONO 52296 — SANTIAGO

HUEVAS FIRMAS
Evaristo Ossandón y Cía.

Evaristo A. Ossandón D.,
Juana del Rosario Qu.

GONZÁLEZ Y URIARTE LTDA.,
Ramón González H..
Juan Uriarte U.,

RAMÍREZ Y HNOS. LTDA.,
Humberto Ramírez A.,
Rafael Ramírez A.,

HADDAD & HALABI LTDA.,
Rolando Haddad A.,
Víctor Halaby A.

MAQUINARIAS Y ARTEFACTOS
GENERALES SOC. LTDA.,

Luis Wulff B.,
Pedro Ibáñez O.,
Rafael Torres M.,
Víctor García F.,
Luis Fernández del Río,
Eric Palma F.,
pablo Bauer P.,
Hernán Lepeley L.

ESTABANELL Y CIA. LTDA.,

Alberto Maso D.,
Antonia Bardolett B.,
Francisco Estábanell B.

ANDREU & CIA. LTDA.,
Luis Alarcón F.,
Dionisio Andreu B.

Mauricio Rusenblatt y Cía. Ltda.,
Ricardo Anbel R.,
Arno Bauer H.,
Mauricio Rosenblatt P.

MONTSERRAT HNOS.,
Juan Montserrat C,
Isidro Montserrat C.

TRANSMAR LTDA.,
Kurt Helmut Nassau O.,
Pritz Preuss B.

MUSALEM & CIA. LTDA.,
Elias Musalem D.,

Ángel Bendek M.,
Julio Bendek M.,
Jorge Mislej B., .

Amador Musalem D.

Textil Musalem Ltda. Plácido
& Teodoro Musalem D.,

Plácido Musalem D.,
Teodoro Musalem D.

Víctor Telias y Cía. Ltda.,
Salvador Telias D.

Víctor Telias D.,

Ltda.

65.000— Taltal. — Compraventa de mercaderías

420.000.— Valparaíso .
— Tienda

200.000.— Tocopilla. — Tienda

70.000.— Santiago. — Confecciones

2,000.000.— Santiago. — Importación, Exportación

960.632.-

160.000.-

1,200.000.-

566.500.-

300.000.-

4,000.000.-

3,000.000.—

3001 .000,

Santiago. — Fea. de hilados & tejidos

Santiago. — Sastrería

Santiago y Cochabamba.— Fea. de medias
en Bolivia.

Santiago. — Artículos de damas y caballeros

Santiago. —

Importación, exportación.

Santiago. — Industria de tejidos.

Santiago. — Industria textil.

Santiago. — Fea, de tejidos de punto.

PERÚ. . . (De la Pág. 23)
el cual, hasta ahora, ha importado todas sus

necesidades en hilados de rayón.
Se producirán todas las calidades solicita

das por el comercio local. Algunos de los ac

cionistas de la Rayón Peruana, S. A., están
afiliados en la industria textil del Perú.
La planta ha sido construida por Osear

Kohorn & Co. Ltd., New York, firma que
tendrá la supervigilancia técnica por algu
nos años. El año pasado, algunos ingenieros
de Kohorn & Co., visitaron Perú, én relación
con la instalación de la maquinaria y aho

ra, químicos-técnicos de Kohorn & Co., han
llegado a fin de poner la planta en actividad.
Estos técnicos permanecerán en el Perú el

tiempo que sea necesario en la preparación
del personal.

Últimamente, el señor Luis Dibos, presi
dente de la Rayón Peruana, S. A., en com

pañía de algunos Directores de esa Sociedad,
visitaron los Estados Unidos, expresando sus

reconocimientos por la ayuda proporcionada
en la construcción de la planta, la cual se

llevó a efecto en un año y medio. La fábri

ca está equipada con las más modernas ma

quinarias procedentes de Estados Unidos, y

trabajará a base de patentes de Kohorn.

Es de esperar que producirá un hilado viz-

coso de rayón de alta calidad, haciendo del

Perú un país completamente independiente
de los proveedores extranjeros.
Mr. Osear von Kohorn, Presidente de la

Osear Kohorn & Co. Ltd., ha visitado algu
nas veces el Perú, inspeccionando personal
mente el funcionario de la planta, que será

la primera de tres similares actualmente én

construcción en Sud América.

QUIEBRAS
Carlos Spano Oyarzún, CONCEPCIÓN.

Jaime Moraguez¿ SANTIAGO.

Edmundo Osires Trujillo, SANTIAGO.
Carlos Aguirre Zarate; SANTIAGO.

Isidro García Liera, VALPARAÍSO.

Jorge Hoch Andonie, SANTIAGO.
Erna Vargas Vargas, ANTOFAGASTA.

Odilia Sanhueza de Cárdenas, SANTIAGO.

Jorge Anguita Prieto, SANTIAGO.

Antonio Rada Senosiain.

Luis Echeverría Gatica, COQUIMBO.
Enrique Scheibing Aburto, VALDIVIA.
Luis Soto Leiva, RANCAGUA.
Juan Faúndez, VALPARAÍSO.

Pedro Mendoza San Martín, LONCOCHE.

REDMAN CARO CLOTHING CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET -

LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. Si A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT
COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL
usada y reconstruida

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS
ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413
PATERSON, ÍTew Jersey

U. S. A.
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TEJIDOS Y MAQUINARIA TEXTIL

procedencia checoeslovaca y otras
ofrecen para importación directa

Importadora de Mercaderías y Maquinarias

PROMEX Ltda.
M. Cousiño 199

Santiago

Tel. 83253

Casilla 9088

NUEVAS FIRMAS...

LAGUNAS Y TELLO LTDA.,

Higinio Tello G.

Armando Lagunas M.

FEDERICO KORN & CIA. LTDA.,

Federico Korn B., 500.000

Otto Linneberg R.

TORRES Y UNDURRAGA LTDA.,

20.000.— Chañáral. — Tienda.

Pedro Torres R.)
Enrique Undurraga B.,

FAIVOVICH HNOS. LTDA.,

Juan Faivovich I.,

Mauricio Faivovich I.,

Santiago Faivovich I.

PITTI, GAME & CIA. LTDA.,

Pedro Pitté S.,

Enrique Gamé B.,
Salvador Caussade P.

Anderson y Soto Ltda.,
Héctor Andevson O.,

~

Bernardino Soto'M.

CAPURRO, CEVO & CIA. LTDA.,
Aída Vattuone R. de Capu-

rro,

50.000.-

2,000.000.—

842.135.

Santiago. — Artículos textiles.

Santiago. — Importación, distribución, etc.

Santiago. — Importación, exportación.

Casablanca. — Tienda.

30.000:— Río Bueno. — Compra venta de mercadería

3,000.000. Santiago. — Compraventa de mercaderías.

Manuel Cevo E.,
Aldo Capurro B.,
Emilio Fourcade N.,
Humberto Cevo E.

Antonio Skarmeta y Cía. Ltda.

Antonio Skarmeta S.,
Juan Skarmeta S.,

Jorge Skarmeta S.

DIB, GRAIDE Y CIA. LTDA.,

Juana Simón vda- de Salen 800.000

Dib sleiman Graida N.

ORGACI LTDA.,

Santiago Aldunate M., 10.000

Sergio Carvallo H..

Luis Rau B.

Muñita & Chaparro Ltda.,

I Eugenio Muñita S.,
Osvaldo Chaparro P.

RICARDO SCHIELE & CIA. LTDA.,
Ricardo Schiele E., 400,000.-

Federico W. Zippel G.

ROMO, CUEVAS Y CIA. LTDA.,
Armando Romo B., 50,000.-

Joaquín Sánchez R.,
Gustavo Cuevas R.

SOCIEDAD COMERCIAL DE IM-

PORTACIONES NATCHA LTDA.,
Sergio Molinari C, < 200. 00O.-

Juan Dagach N.

200.000.— Santiago. — Anilinas, productos químicos.

. Santiago. — Tienda.

Santiago. — Informaciones comerciales.

250.000,
Santiago. — Compraventa de textiles.

Temuco. — Compraventa de mercaderías.

Santiago. — Fea. de hules, telas impermea
bles.

Concepción. —

Importación, distribución de
tejidos.

Marcas Comerciales

Marcas comerciales solicitadas del 13 al 29

de agosta inclusives;

Clase 9.—'Productos textiles vegetales prepa

rados, etc. — "BREDA", "BREDA-

NESE"', "CHINSANG", "EMERA'',

"FLATTESA", "NOBRICELLA"

"EXTREMA".

Clase 15.—(Pieles v cueros curtidos, sedas, la
nas, etc.— "BREDANESE", "CHIN

SANG", "EMERA", "FLETTESA"

"NOBRICELLA", "EXTREMA".

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles.— "BREDA

NESE", "CHINSANG". "EMERA"

"FLATTESA", "NOBRICELLA",
"EXTREMA", "F D C" "SOLI-
DOR".

Clase 45.—Telas y tejidos.—"LYSTAV", "BRE

DA", "PRESS-ON", "SANGELTEX"'

Clase 46.—Ropa de cama, felpudos, etc. —

"BREDA".

Clase 47.—Ropa de vestir.— "MODAS CHAR-

MANTE", "LALITA", "BREDA"

"AVANS", "ORQUÍDEA". "CECIL",

"WOttGESTER", "ROXANE", "MAL

EAN", "GRENAD1NE", "PELUSI-

TA", "LEYLA", "GILDA". "NYLS".

"KUKA".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc.— "DE LONG", "BREDA"

"PRESSON".

Clase 49.—Plumas de adorno, etc.—"BREDA"

Clase 74.—Tela y ropa impermeables, etc. —

"BREDA".

Marcas comerc'ales solicitadas del 30 de

julio al 12 de agosto inclusives:

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles.-

RIA".

(PASA A LA PAG. 26)

"VICTO-

SANTIAGO TORRES T.
Fábrica de Repuestos

Textiles
ESCOBILLAS INDUSTRIALES

para Apresto, Hilandería Peinada y Cardado en Crin, Cerda,
Tampico, etc.

PALOS DE GOLPE Y ESPADAS, CARRETI
LLAS EN GENERAL "ENGRANAJES"

de todos los tipos, especialidad en Duvo, Cotton y cuero crudo ,

TOESCA 1754 —— SANTIAGO TELEFONO: 52040

SE ATIENDEN PEDIDOS A PROVINCIAS

Domke & Rintort Ltda.

Riquelme 836 - Santiago

MAQUINAS TEXTILES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

INSTALACIONES DE FABRICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EMBOBINADOS DE

MOTORES eléctricos

en general
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SINDICATO PROFESIONAL DE FABRICANTES

DE TEJIDOS DE SEDA
EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE

TEJEDORES Y PERSONAL

ESPECIALIZADO

El Sindicato Profesional de Fabricantes de

Tejidos de Seda se ha dirigido recientemente
a sus asociados, destacándoles la gravedad de

la escasez de tejedores y demás personal es

pecializado que, en la actualidad, afronta la

industria.

El considerable aumento de los estableci

mientos textiles en el país, especialmente en

Santiago, ha provocado una fuerte demanda

de tejedores, que los obreros textiles han ad
vertido de inmediato.

En efecto, sabedores de que las fábricas
tienen verdadero interés en conservar su per
sonal, exjgen constantemente aumentos de

sus salarios, amenazando con desahuciar su

contrato- en caso de que sus peticiones no

sean favorablemente acogidas.
Dispersos como están e indiferentes como

son a los problemas generales de la indus

tria, los fabricantes ceden con relativa fa
cilidad y aún suelen aumentar por propia
iniciativa los salarios que pagan sus compe

tidores, con el fin de conservar o atraerse te

jedores y demás obreros especializados nece

sarios oara sus actividades.
No advierten o se niegan a considerar el

daño que se producirá" a corto plazo con esta

política a la industria entera.

Consciente de sus deberes ante tal proble
ma, el Sindicato Profesional de Fabricantes
de Tejidos de Seda, ha propiciado ante los

demás organismos patronales de la industria
textil la creación de una Escuela Técnica pa

ra obreros, o sea, la fundación de un plan.
tel capaz de formar operarios competentes
en su oficio, poseedores de ios principios de

ética y disciplina profesional necesarios pa
ra el progreso de esta rama industrial.

La organización y fmandamiento de un

establecimiento de esta clase exigirá esfuer

zos y recursos que no se obtendrán de la no

che a la mañana, siendo de temer que fus

frutos lleguen demasiado tarde para salvar

la difícil situación qué, en breve, se presen
tará a las fábricas de tejidos de seda., en par
ticular, y a la industria textil, en general.
Por eso, la institución ha recomendado a

todos los fabricantes del ramo, que inicien

sin demora la formación del mayor número

posible de tejedores, urdidores, enlizadores,
anudadores y mecánicos, fomentando en to

da forma el aprendizaje de nuevos obreros

textiles.

La adopción de esta política por todos los

fabricantes de tejidos de seda resolverá por
«í sola el problema general de la industria y
el particular de cada uno de ellos.

En efecto la formación de un gran núme

ro de obreros especializados llenará el déficit

que hoy en día se hace sentir, de manera que
la abundancia de mano de obra impedirá que
los obreros formulen y mantengan arbitra
rias peticiones dé alza de salario.

Por otra parte, mientras subsista la esca

sez de obreros especializados, cada industrial

que prepare aprendices, tendrá una reserva

de personal que le permitirá llenar las va

cantes dejadas por los descontentos o los que,
tentados por mejores salarios ofrecidos por
sus competidores, se vayan a otras empresas.

La mayor dificultad con que puede trope
zar el industrial deseoso de formar nuevos

obreros consiste en la resistencia encubierta

o desembozada que sus obreros pueden opo

ner a sus iniciativas.

Ante tal actitud, tiene ¡a obligación impe
rativa e ineludible de desentenderse de sus

reclamos o afrontar las dificultades que sus

obreros le provoquen, incluso en el caso de

que promuevan paros ilegales en su estable

cimiento .

Debe tener presente al respecto que la re

sistencia de los obreros a que se enseñe nue

vo personal constituye un atentado contra la

libertad del trabajo, consagrada en el N.o 14

del artículo 10 de nuestra Constitución Po

lítica, estando, por consiguiente, sus actos

al margen de la ley.
Además, en esa emergencia, debe recurrir

al Sindicato Profesional de Fabricantes de

Tejidos de Seda, cuyo apoyo legal, moral y

material le será de suma utilidad, pues, pro
vocará la intervención de las autoridades del

trabajo y le procurará la colaboración de sus

asociados para hacer frente a las exigencias
de su personal.

Finalmente, cabe advertir que el Sindicato

Profesional de Fabricantes de Tejidos de Se

da, ha iniciado gestiones para llegar a un

acuerdo con el Sindicato Profesional General

Mixto Textil de Sedas, que contrata gran par
te de los obreros textiles, con el objeto de re

solver este- y otros problemas de la industria.

Dichas negociaciones no se realizan sin di

ficultades, de manera que es prematuro pre
decir ios resultados que puedan lograrse con

ello.

¿MWWWMVMWWWWVMWWWIWWWIWWWVWVMVMWWVMVM»

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

Abrigos - Vestidos - Trajes Sastre
San Diego 261 — Teléfono 69029

Clasificador 760 — Santiago

Siempre stock en los últimos modelos

vtAIWMVWWWWWVVVWWVWVMVVWMWVWWWWVUWWMWVWW»

MARCAS... (De la Pág. 25)

Clase 45.—Telas v tejidos.— "CELONA", "SO-

NATEX", "TOOBORCO", "SAXO-

NY".

Clase 47.—Ropa de vestir.— "LUMBRETEX"

"ADONIS", "FAMA", "ALIDA",
"PLAYTEX", "RUDDOFF", "AS-

THUR", "DON FAUSTO", "JANT-

ZEN", "OXFORD", "GILDA", "GA

TO" (2 et'quetas), "LILY", "SO

REL", "VENO", "MANON". "LT-

SETTE", "AMERICANA", "SUPER-

ELASTIC". "MIOLASTEX", "RE-

GAL-AIRE".

De las Sociedades Textiles
SOCIEDAD DE LINO "LA UNION" paga

dividendo neto de $ 4.25.

FABRICA DE TEJIDOS "EL SALTO" paga
dividendo neto de $ 1.275.

TIERRA DEL FUEGO paga dividendo ne

to de $ 15.30.

PAÑOS "TRES PASCUALES" LTDA., CON

CEPCIÓN. Esta Sociedad, formada por don

Guillermo Pooler y don Kurt Kiessling, ha
cambiado la razón social, antes expresada,
por la de "Pohler & Kiessling Ltda.", que
dando ei establecimiento de que es dueña
dicha Sociedad, con el nombre de "Fábrica
de Paños "Las Tres Pascualas".

FIAP, TOME, paga dividendo neto de $ 1,50.

t'íKÍÍ¡.¡¡ Sí". «Sfetl

"METÁWmbolo delleqmcin

JULIOMEYER y CÍA.Ltcla.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Telefono 33254.—Casilla 9227.
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Hilandería y Tejeduría de Lana
PEDRO CÁSALE DEMOMT

SAMUEL IZQUIERDO 463 — POR MAPOCHO,

(CUADRA 5700)

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

HILADOS DE LANA Y REGENERADOS

CASTILLA Y MANTAS HECHAS

FRAZADAS DE LANA Y MEZCLAS

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, SUSOA

>c 30E30E 30E30E 30C30E

HAMOR y Cía. Ltda.

Punta Arenas - Chile-Casilla 333-Oirecclón: Telegráfica
SRINIMPEX

EXPORTACIONES de toda claso de cueros de la Realón, como sei:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

CURBIEMBRE — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GÜANAQUITOS —

ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS, Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN. NECESITAMOS AGENTES EN TODO EL MUNDO

a
o

aocsoí 30E30E SOE3GE 30E30U

Este servicio especial está a disposi
ción de nuestros suscriptores, completa
mente GRATIS.

Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para podeit dar a los

interesados la dirección de la firma

buscada.

490 Agente en Johannesburg, Sudáfrica, bus
ca representaciones textiles.

491 Firma en Viena (Austria), busca repre

sentación de hilanderías.

492 Agente en Copenhagen (Dinamarca),
busca representaciones textiles.

493 Firma mayorista en Johannesburg bus

ca representaciones para lino, casimires

y artículos eléctricos.

494 Fabricante en Sao Paulo (Brasil), ofre
ce instalaciones para hilanderías de go

ma.

495 Firma en ¡Bruselas (Bélgica), busca re

presentaciones textiles.

496 Exportador en New York ofrece texti

les.

497 Importador de Bombay (India), compra

toda clase de textiles.

498 Firma en Nueva York, se recomienda co

mo inspector para embarque de toda cla

se de mercadería.

499 Firma norteamericana ofrece sacos usa

dos.

500 Importador en Atenas (Grecia) compra

toda clase de textiles.

501 Exportador en Nueva Delhi (India) ofre

ce alfombras kashmires, pieles y produc
tos de India.

602 Firma norteamericana ofrece mercade

ría para exportación.
503 Exportador en New York ofrece merca

dería en general.

504 Firma exportadora e importadora en

New York, ofrece artículos de consumo.

505 Exportadores e importadores en Brasil,
buscan relaciones con importadores.

506 Importador en Copenhagen (Dinamar

ca), busca representantes para pañuelos,
calcetines, guantes, camisas.

507 Importador en Valetta (Malta), compra

tejidos de punto.
508 Exportador en New York ofrece cristale

ría.

509 Firma argentina ofrece pelos y cueros.

510 Fabricante en Francia ofrece encajes y
trenzados con elásticos.

511 Fábrica en Lyon (Francia), ofrece sede

rías.

"INDUSTRIA"

BOLETLN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

So publica sin interrupción desde hace Bl años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nueras sociedades industriales, etc» etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 — Santiago

TORNERÍA
para la industria textil

Atención inmediata

NFARTIH DEFRIES E HIJOS
Av. Providencia 2644 - Santiago. Tel. 48060

epresentante
en Suecia

acepta representaciones de fábricas textiles a base de comi

sión. Exacta y cuidadosa ejecución de todas ofertas por agen

te bien introducido, con organización propia de venta en to

do el país, asegurada.

Para mayores detalles sírvase dirigir a

Kurt Englich,Riddaregatan 29-A. Stockholm, Suecia.

Correspondencia inglés, francés y alemán.

ESCRITORIOS

HAROLD C. SCOTT

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, GÜEROS LANARES

AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT'
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| LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA

#-- VÍSTASE CON

I PAÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

®

'&

<*&

<D

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO'BIO.

"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA.".

'Jj

¿P
\o*

^V

Newtrell "C"

NEWTR ELL
*Oh

*<¿os

Newtrell "SM"
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea" para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir ía seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco
nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el desmide de las mallarias, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y
teñidos en un solo baño usando Vewtrell "W".

Newtrell "PEN" es un e^caz penetrante que produce instantáneamenté "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA-

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

■us únicos fabrieantes:

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables:

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AOHNTES:

MORANDÉ 322 ~— SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam St Cía. S. A., Balearse 336,
Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paez

Brasil: J. J. Soar Calza, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wetten, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,
Apartado 192, Guayaquil

Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima
Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral. Rondeau 1681,

Montevideo.
Venezuela: N. Márvez, Apartado 391 Caracas.

Talleres Gráficos "La Nación", S. Á.
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*«WTONS U„
%^ * Fabricantes de Lanzaderas ^ II

y Accesorios Textiles

«

LANZADERA PARA SEDA 0 CREPÉ PARA TELARES AUTOMÁTICOS No. 318|P.

Lanzaderas "Ourwood double ufe" & "Impregnawood"
HUSILLOS DE LANZADERAS "PYRO" — TA COS Y CORREAS PARA TELARES "SUPREBIS"

TORNEAMOS TODOS LOS ACCESORIOS TEXTILES EN MADERA '^av

P. O. BOX 5 Cables: "SUPERBUS, HEYWOOD"

%

"^"fs HEYWOOD Ht

Representantes Exclusivos para Ckile de PILKINGTONS Ltd*

Garrido, García Burr & Co. S.A.Com. Casilla 3234 - Santiago - Chile



EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

i

j

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN-

iDERIAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRAl
URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} JE™™*1001
„„ ...t 1 BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. \ toda clase de hilados y cual-

J QUIER TIPO DE BOBDíA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS -

INGLATERRA]
HUNT & MOSCROP LTD. -

" I EQUIP0S completos de teñir y

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD|-
WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

55

55

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

55

"s

55

55

55

55

i_j*Hi. UU.
55

-

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUODO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,

etc., etc.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU. } maquinas cortadoras de géneros

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT «& WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

AgujasTORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

•a-j. ; ¡j> _^ j ;<)w

TINTORERÍAS «vina»
Avda. Ecuador 4547 SANTIAGO Teléfono 95312

' '"*"' ' ■■-■■■■■ ii .i . .mu— t I.1.II.I. i ...... n. ii. i ■ i——a n^ H"i"'— ■ ■«■! M ■ ' -■ ■ '"

FOLCH, SOLER & CIA. LTDA.

Comunicamos a la Industria Textil que con nuestro nuevo

establecimiento de Tintorería ha empezado el funciona

miento de la Sección Sedas en general, como madejas
de seda viscosa o acetato y algotfones para colores solidos

o corrientes»

Especial calidad en popelinas para camiserías

Santiago, l.o de Marzo de 1946.

TINTORERÍA LE GRAN CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA.



4 ■", [-1 T L V. T E 7 TI 1

M AQU I N ARI A para

HILANDERÍAS de Algodón.- TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Canilladgres, Urdidores, etc.). — ENCONADURAS,

BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SO GAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general .— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo

netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS

para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES

para cardáis.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO



MAQUINARIA
NUEVA Y USADA PARA LAS

SIGUIENTES INDUSTRIAS

EL BATAN MEZCLADOR CLARK

Se emp'^a para mezclar y combinar

Lanas, Material Deshilacliado y Shod.

dies.

Una de las marcas de más garantía
y antiguas.
Ancho efectivo de 48 pulgadas, 6

barras en el cilindro para las opera

ciones demezcla, 12 barras para des

menuzar, capacidad 1.500 a 3.000 li

bras por hora, caballos de fuerza re

queridos 20.

Maquinaria Textil.

Maquinaria para Astilleros.

Máqunas para Aserraderos.

Máquinas para granito y mármol.

Maquinaria para Fundiciones.

Máquinas y Herramientas,

Si Ud. cuenta con los servicios de un exporta
dor de maquinarias largamente establecido, Ud.

puede estar seguro d,i ser bien atendido. Nosotros

hemos vendido maquinarias en todo el mundo, y

ayudaremos a los fabricantes de Chile a encon

trar lo que ellos necesitan.

Escríbanos y veremos qué es lo que podemos
hacer para Ud.

CABLES: EGAN WOONSOCKET

¡ORGE W EGAN

VWBONSOCKET, RHODE ISLAND

El Hombre de las Máquinas conocido en todas partes

PEINADORAS WHITIN

Entre muchas otras, podemos ofre

cer estas máquinas a los industriales

chilenos. Somos especialistas en ma

quinarias para lana, algodón y rayón.

Buqu?« y Barcazas para Ríos.
Trituradoras de Piedras.

Pulverizadoras.

Materiales gara Construcciones.

Equipos y Suministros para Ferroca
rriles.

SAURER
TELAR DE GÉNEROS TIP0 100 W

SUIZA

para fabricación de géneros de algodón, lana,

seda, seda artificial, hilo, etc.

ÚNICOS REPRESENTANTES:

KÜPFER Hitos.' S. AC
LIBERTAD 53 SANTIAGO .- CASILLA 47*6
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WHUAMSON. RALFOUR& f.iA.S,A.

tABOR&TORIO

Y TSCN5COS

CONSTANTEMENTE
ASUS ORDENES

• *

Si la materia prima que Ud. desea ela

borar, es yuta, lino, cáñamo, o cual

quiera fibra dura, nosotros podemos
aconsejarle acerca del procedimiento y
de las maquinarias que Ud. debe insta

lar para producir el t po, la cal dad y

la cantidad de producción de acuerdo

con sus necesidades .

Nuestra experiencia como diseñadores

y fabricantes de toda la gama de ma

quinarias para la hiladura y la tejedu
ría data desde la fundación de las dos

casas más antiguas de nuestra organi
zación, en Leeds, en los años 1812 y

1828, respectivamente.

Hoy, en asociación con los ceñores

Urquhart L ndsay & Eobertson Orchar

Ltd., de Dundee, ofrecemos nuestros

servicios para proyectar plantas com

pletas, y para, proveerlas con las ma

quinarias necesarias para las industrias
de yute, lino, cáñamo, fibras duras y

para la fabricación de jarcias y cor

deles .

Abr;rr:

después

Repico \ntantes en Chile:

GIBBS & CIA.

Casilla 67-D.

SAKTIAGO-CHILE

¡c el su;ic

ds- ssmbrar yulo

._ FAIRBAIRN LAWSM COMBE BARBOUR LTD.

AE®
URQUHART LINDSAY ¿ROBERTSON ORCHAR LTD. ^

J *H
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Seda Natural - Seda Artificial - Algodón - Lana - Mezclas -

Excepcional, permanente, se puede obtener usando el nuevo producto

CATIÓN - ACTIVO <>

SEDASOLAN 18

lili
mmm
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!t) El nuevo Sedasolan 18, elaborado bajo licencia norteamericana-, es un Miavizante con

las siguientes características:

1) Catión-activo, es decir, se fija sobre la fibra de una manera substantiva, al igual que
los colorantes, garantizando así su carácter permanente., aún después de lavados repe
tidos.

2) Fácil penetración; fija todos los colorantes en forma resistente; los tintes no desan

gran.

3) Aumenta la resistencia tensil ds las fibras y su elasticidad; imparte excepcional suavi
dad y buen tacto a las telas tratadas; mantiene el volumen natural y la sedosidad do

las fibras.

4) Evita mallas corridas (mallaria).
5) Fácil aplicación, gran rendimiento, aun en proporciones de 1 o[o e inferiores. Se usa

en pequeñas concentraciones en el mismo baño de tinte, y en proporciones algo au

mentadas, si se trata de fijar colorantes en las fibras para obtener su resistencia, pa
ra evitar iol desgaste, el desangre de estampados, etc.

6) Es económico, rinde más y es seguro.

ii n^tm

tmmm

.****m.*M**

INDUSTRIA QUÍMICA SOLEX CHILENA LTDA.
CASILLA 7S1 — SANTIAGO

SOLICITE

MUESTRAS

HAROLD C. SCOTT

EXPORTACIÓN LANA, BLOÜSSE, GÜEROS LANARES
escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".

Más de:

14.000.000

de husos y

2.500.000

poleas
tensoras

trabajan en el mundo

entero sirviendo a la

INDUSTRIA TEXTIL

CIA. SUDAMERICANA SCSfF
ESTADO 50— SANTIAGO —TELEF. 85824— CASILLA 207
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HAQUIPÉARUIS TEXTIL
GOREUX HERMANOS

SANTA ISABEL 0124 FONO 45899 CAS. 1706 CABLES: "GORETEX"

SANTIAGO DE CHILE

Representantes de:

TALLERES SNOECK. S. A.

ENSIVAL - VERVIERS. BÉLGICA.

Telares para géneros y novedades. Telares Jacquards.

Engomadoras. Urdidoras.

H. DUESBERG - BOSSON. S. A.

VERVIERS - BÉLGICA.

Guarniciones de Cardas y Cueros industriales.

TALLERES H. DUESBERG - BOSSON. S A.

VERVIERS - BÉLGICA.

Juegos de Cardas, Selfactings, Continuos de Hilar. "Chapón",

Retorcedoras, Molinadoras, Máquinas para fieltros, Depu

radores patentados de preparación Auto-Neumáticos, ;|

Instalaciones completas de Hilanderías.

Depuradoras de fibras, patente PERALTA.
]i

Corresponsales de:

AGENCIAS DE REPRESENTACIONES DE

FERNANDO GOREUX

EL TELAR SNOECK

modelo pesado BPA 33

VERVIERS
-

BÉLGICA.

MAQUINAS Y MATERIALES

CORREAS SINFÍN "V" y REDONDAS OE GOMA

LAS CORREAS SINFÍN DE CONS

TRUCCIÓN ABSOLUTAMENTE

NUEVA

DURACIÓN GRANDEMENTE

AUMENTADA.

RESISTENTE A LA BENCINA Y AL

ACEITE

SE FABRICAN TODAS LAS DIMEN

SIONES EN:

Correas "V": 1/4', 5/16". 3/8", 1/2", 5/8".

de espesor.

Correas redondas: 1/8", 3/16", ¡L/4", 5/16",

3/8", 1/2", de diámetro.

Enviamos muestras para la venta. Indique

largo necesario.

THE Mm.-
NORTH WING MILLS

NORTH STREET, BRADFORD
INGLATERRA

E. VIDAL y CIA. Ltda
CASILLA 9550 TEATINOS 240 — TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores TACOS PARA TELARES

J. HODGKINSON & SONS (Inglaterra).

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES
de todos los tipos y REPUESTOS para MAQUINAS

TEXTILES en general.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.



LE TEXT
Revista de la Industria y Comercia Textiles de Chile

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: WALTER LECHNER—Clasificador 567—Tels. provisorios: 88291 y 88790.

NUMERO 27 SANTIAGO (Chile). OCTUBRE, 31 DE 1946.

EDITORIAL
La industria textil de la postguerra se sigue desarrollando en todo el mundo en escala ascendente, y también en Europa, de donde

acabamos de recibir las siguientes noticias:

BÉLGICA : Esta industria ha alcanzado en este país, más o menos un 70% del volumen de la preguerra. La industria de rayón
se encuentra en pleno funcionamiento pero en la manufactura del algodón se ha tropezado con la dificultad de la escasez de obreros espe
cializados.

SUECIA: La producción textil, en Abril de este año, alcanzó, por primera vez el nivel de la preguerra, siendo éste el resultado
de la entrega sin interrupción de las materias primas necesarias. Está en construcción una nueva fábrica de rayón. El Ministro de Co

mercio, señor Myrdal, afirma que la industria textil sueca se encuentra hoy día equipada con las máquinas más "modernas, de modo que
ella ha conseguido igualar las ventajas de las industrias textiles inglesas y norteamericanas.

SUIZA : También en este país la industria textil ha obteni do en Julio de est3 año un nuevo record, y la exportación de sederías

y productos de rayón ha aumentado de 15,4 millones de francos suizos, en 1945, a 40,4 millones en este año; las confecciones, de 1,9 millo
nes, a 9,1 millones. La exportación de tejidos de algodón subió de 4 a 8,7 millones, siendo el primer rubro el de bordado?. En la exporta
ción de maquinaria textiJ se observa que la primera compradora de maquinaria para hilandería es. desde el año pasado, la República de

China, y en telares llevan el primer puesto Argentina y Suecia. Un comprador importante de maquinaria textil es actualmente el

PORTUGAL, el cual- está desarrollando ahora una importante industria textil.

FRANCIA : La industria de la lana en el norte, ha logrado sobrevivir sin grandes daños la etapa de la guerra, y ha comenzado
de nuevo a ponerse en contacto con la clientela extranjera. Las exportaciones en el primer trimestre de 1946 alcanzan solamente a un 12,5%
de la producción, pero los auspicios para el año venidero, son mucho más favorables!

NORUEGA : La fábrica de rayón en Sparsborg, que durante la guerra fué destruida, se encuentra actualmente de nuevo en pleno
trabajo.

AUSTRIA : Las autoridades norteamericanas han otorgado grandes pedidos a las hilanderías, entregando ellos la lana y pagando
la elaboración. Esta mercadería está destinada para el consumo del Ej ército norteamericano.

HUNGRÍA: Las fábricas trabajan en su mayor parte en tres turnos, a base de contratos de jornales, recibiendo de los rusos la
materia prima para la elaboración.

DISEÑOS PARA

GÉNEROS
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1) TELA para muebles.

2 y 3) GÉNEROS de seda.

JOHANNA KURZER, Santiago
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS
Teoría de composición de dibujos para tejidos

Acanalados y Panamás reforzados
Por GUILLERMO FROMMER

(Continuación de¡l N.o 26)
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FIG. 103

FIG. 104

FIG. 105

FIG. 103

FIG. 107

FIG. 108

Fig. 103. Acanalado por urdimbre reforzado. ¡El reforzado se hace en forma
de que hundimos en la calada de descenso algunos puntos. Esta tela tiene
aspecto dif-rente en los dos lados. El dibujo demuestra el derecho.

Fig. 104. Acanalado combinado, reforzado con un hilo especial en dirección
de la trama y urdimbre, movido en tafetán.

Fig. 105. Ligamento radiado, reforzado después de cada 6 hilos de urdim
bre con un hilo delgado para suavizar las flotaciones. Curso del ligamento 14
hilos de urdimbre y 12 hilos de trama. En este caso es muy ventajoso traba
jar con dos carretes.

Fig. IOS. Ligamento acanalado por urdimbre reforzado, combinado con

una Batavia.

Fig. 107. Ligamento acanalado por trama. Después de cada dos hilos de
urdimbre un hilo de ligadura de materia fina, que se mueve en tafean. Hay
que enhzar los dos hilos de ligadura en los lizos más cercanos al peine. En el
peine el hilo do ligadura se pasa en el centro del diente, o que quiere decir
Hie no es ni el primero, ni el último hilo en el diente. Pasado del peine 3 o 6.

Preparación con dos carretes. Curso del ligamento 6 hilos de urdimfcre y 12
hilos de trama.

Fig. 108. Ligamento acanalado por trama. Puntos de ligadura en tafe
tán. Curso del dibujo 10 hilos de urdimbre y 13 hilos de trama. 8 lizos, 2 ba
rretes.
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Fig. 109. Acanalado por urdimbre reforzado con hilos de tafetán. Curso

8 1 10 hilos, 4 lizos, enlizado en grupos.

Fig. 110. Ligamento acanalado por urdimbre, reforzado con hilos en sarga.

Curso 16|8 hüos, 8 lizos, enlizado interrumpido.

Fig. 111. Acanalado por trama. Después de cada cuatro hilos de urdimbre

un hilo de ligadura. Los hilos de ligadura en sarga doble de 4. Pasado del

'i>eine 5 o 10 hilos por diente. Curso del ligamento. 20 hilos de urdimbre y 16

hilos de trama. 8 lizos, dos carretes. .

B. DERIVACIONES DEL

LIGAMENTO SARGA

1. Sarga reforzada.

2. Sarga compuesta.
3. Sarga cortada.

i. Sarga amalgamada.
5. Sarga en zig-zag transversal y longi

tudinal.

(i. Sarga en zig-zag diagonal.
7. Sarga de ángulo agudo.
8. Sarga de ángulo obtuso.

9. Sarga desplazada.
10. Sarga ondulada.

11. Sarga curvada.

12. Sarga interrumpida cuadrangular.
13. Sarga invertida.

14. Sarga escalonada.

15. Sarga sombreada.

16. Sarga acanalada.

17. Sarga con motivo.

18. Sarga radiada por oposición.

Disposición de ios Ligamentos de

Sarga

Los hilos de urd.'mbre y trama de cual

quier ligamento se dejan disponer, cambiar

o reajustar de varias maneras, lo aue quiere
decir que se puede cambiar el orden que si

guen los hilos. Según esto distinguimos:

l.| Ligamentos reajustados según la ur

dimbre.

2 . |
'

Ligamentos reajustados según la tra

ma.

3. | Ligamentos reajustados según la tra

ma v urdimbre.
i

La forma del reajustamiento es variable,

y podemos hacerlo :

a .

b.l
e.i

d.\
e.i

f.l

,»• !

según hilos. ■

según grupos.

según grupos dables.

según grupos desplazados.

según grupos inversos.

según grupos en zig-zag.

según grupos radiados.

Según grupos saltados.

1. Sarga Reforzada

Sarga reforzada se llama al ligamento de

sarga que tiene dos a más surcos iguales

siguiendo la misma dirección. Las sargas

reforzadas son muy populares en la fabri

cación de forros; géneros para señoras y

de seda se conocen con el nombre "diago

nal". Estos tejidos se distinguen de las sar

gas ord'naria sen que las distancias entre

los surcos son diferentes.

2. Sarga Compuesta

Cualquier ligemanto de sarga puede ser

también reforzado, agregando más puntos

de ligadura a la sarga de fondo. Con este

procedimiento el tejido obtiene más firme

za y se cambia el aspecto, sin perder el ca

rácter. Se distinguen fiargas 'tctompuestas

dobles y con envés. Las sargas compues

tas dobles tienen igual número de hilos

arriba que abajo y el derecho y revés soh

iguales; únicamente los surcos corren en

dirección contraria.
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<!UKSO DE LIGAMENTOS. (De la Pág. 11)

Fig. 112. Sarga de dos surcos de 6 lizos. Se forma de manera que

a una sarga simple de 6 agregamos otro surco más.

Fig. 113. Sarga reforzada de 16 lizos. En este caso se unen dos sur-

m eos de diferente ancho.

f° Estas dos sargas se conocen con el nombra de sargas romanas.

Fig. 114. Sarga compuesta doble de 6 lizos. Se forma agregando

*j un punto más al surco original y peiforzando con otro surco más del-

S gado, obteniendo así dos surcos de diferente ancho.

►"■

i-»

*"

Fig. 115. Sarga neforzada compuesta con dos surcos más delga.
dos que el tercero. El curso del ligamento consta ds 8 hilos de trama

y 8 hilos de urdimbre.

Fig. 116. Una sarga compuesta, reforzada en oposición. Deriva de

*! una sarga simple de 8, agregando dos puntos más a la diagonal y re-

25 forzando con un surco de dirección contraria. El curso del ligamento
consta de 8 hilos de urdimbre, y 8 de trama.

•a

Fig. 119. Se dibuja una sar^a ligera de 4, para 16 hilos y se

agregan después líneas horizontales y transversales. Curso del liga
mento 16 kilos tanto de urdimbre como de trama.-

Espadillando las pajas
verde

de lino

Si bien no se puede decir que en las fá

bricas haya llegado a ser popular el método
de emplear las pajas de lino verde que no

hayan sido previamente enriadas, es, no obs

tante cierto que en algunas partes de la Gran
Bretaña y del Norte de Irlanda los cultiva

dores de lino han evitado a veces el difícil y
laborioso proceso del enriado.

-iíiMiiiimimimimiummiHiiimiiiimiiiiiiiiimiiiL:

¡ Productos Químicos ¡
= PARA LA |

i Industria Textil y Tintorería ¡
ANGUITA Y CIA. LTDA.

= CHILOE 3629 — CASULLA 15, San Miguel 5

E TELEFONO 52720 — SANTIAGO |
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Cuando la supervisión necesaria para el

enriado eficaz no está disponible —

y la su

pervisión ha de ser muy experta— el méto

do de servirse directamente de las pajas de

lino verde ofrece una excelente alternativa.

Sin embargo hay que tener siempre en

cuenta que esto da lugar a una operación

adicional y bastante costosa en la fábrica
—la de enriar la fibra en su forma de cinta

o mecha.

Las circunstancias, habiendo creado la ne

cesidad de espadillar las pajas de lino verde,

surgió una demanda para una máquina que

diera la máxima producción de fibra y que
al mismo tiempo se prestase para trabajar
tanto con el lino verde como con el lino en

riado.

La Máquina "Norfolk" de Espadillar Lino,
construida por la casa FLCB es el modelo

más nuevo y más moderno, habiendo sido di

señado especialmente para responder a esa

demanda; y tanto en Inglaterra como en

otros países del extranjero hemos montado

muchas instalaciones o unidades, completas
con Máquinas Sacudidoras de Estopas.

Una "única unidad sirve para tratar unas

800 libras de paja en una hora de trabajo y
dará una producción de fibra limpia que va

riará entre las 140 y 150 fibras por hora.

Este nuevo modelo constituye un verdade
ro progreso sobre los viejos métodos de espa
dillar. Para su operación sólo, necesita unos
7 operadores, mientras que, con el anticuado
sistema de espadillas de madera, una peque
ña instalación de 20 espadillas necesitaba 20
operadores. Aun así la producción en fibra

limpia era bastante inferior a la que se ob
tiene con una unidad "Norfolk".

La Máquina "Norfolk" que aquí reproduci
mos en nuestro grabado comprende engra
najes de diseño especial que, mediante una

sencilla manivela permite un control y un

ajuste independiente de las velocidades del

cilindro prensador, de las correas transporta

doras, de los tambores de espadillar las raí

ces y de los tambores de espadillar las cabe

zas. Esta sencillez de control facilita la se

lección de las velocidades más adecuadas

para la obtención de los mejores resultados

posibles con la clase particular de paja de

lino que se trate.

Representantes: GIBBS & CO.
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PROBLEMAS TÉCNICOS DE TODOS LOS DÍAS
Por FEDERICO REISZ L., Técnico de

Industrias Textiles, Maino-Montalvo, S. A.

LOS REGULADORES DE LOS TELARES Y CÁLCULOS
Con los reguladores tocamos un problema,

donde ya una negligencia o un descuido pe

queño, equivale a una pérdida de dinero pa

ra el fabricante.

El regulador bien ajustado y en relación

exacta con los frenos del polín (mejor di

cho, enjulio) del telar, dará una mercade

ría uniforme y pareja.
Más pasadas por centímetros que los pre-

vistos, causan un gasto mayor de trama, el

cual el cliente nunca está dispuesto a pagar.
Con menos pasadas, resultará una mercade

ría de calidad más delgada, la cual el clien

te rechazará o en el mejor caso, pedirá una

rebaja de precio.
Si el regulador trabaja con irregularidad,

resulta un tejido con franjas densas y ra

las, pierde todo aspecto y el fabricante ten

drá que destinarlo para un uso muy inferior

y venderlo a mitad del precio, para librarse
de un saldo.

Un regulador debe trabajar suave y segu

ro, debe tenerse cuidado con los dientes a

medio quebrar, como también con trinquetes
(engranajes con dientes de sierra), que ten

gan dientes redondeados. Cuando está pre
visto que por cada pasada se mueve un' dien
te o dos dientes, que sea entonces exacta
mente un* diente o dos dientes, ni más, ni

menos.
- :

Los reguladores se dividen én dos cons

trucciones diferentes:

Reguladores positivos y

Reguladores negativos.

Reguladores positivos son todos aquellos

«que por cada vuelta del cigüeñal del telar, re

cogen una cantidad igual del urdiembre, de

.antemano fijada, por medio de diferentes

dispositivos mecánicos. Estas construcciones

.son en su mayoría combinaciones de engra

najes, pero también hay dispositivos a base

«de palancas, chicharras e hilos sin fin.

Los telares para algodón y seda tienen ca-

.si exclusivamente reguladores positivos, por
la sencilla xazón que los hilados dé algodón o

•y seda tienen los filamentos más uniformes1''

en su estructura.

Por lo tanto, se pueden hacer telas de es

tos materiales con iguales pasadas por cada

•centímetro, sin que varíe el espesor del te

jido.
Reguladores negativos son aquellos que re

cogen algo irregularmente el tejido, basán
dose sólo en un espesor parejo de la tela. Es

tos reguladores son generalmente usados pa
ra géneros de lana, especialmente lanas car

dadas, y para todos los materiales donde las

irregularidades de las^fibras no permiten un

hilo siempre uniforme en su espesor.
Una excepción en este sentido son los te

jidos, donde se usa intencionalmente, para
alcanzar ciertos efectos deseados, materiales
dignarejos e irregulares.
El modo de variar la cantidad de pasadas

por centímetro o casi mejor dicho, la canti

dad de trama, consiste para los reguladores .

DIBUJO N.o 1

DIBUJO N.o 2

negativos, en la tensión del urdiembre. Los

frenos del polín (enjulio) exigen aquí un es

pecial cuidado. No quiero omitir de mencio

nar que reguladores negativos no se presten
para tejidos muy sueltos y con pocas pasa

das.

Para contrarrestrar en parte la arriba
mencionada irregularidad del hilado, espe
cialmente en lana, se trabaja casi siempre
en telares de este tipo, con dos, o mejor, con
tres lanzaderas intermitentes.

Para los reguladores negativos, no hay
cálculos especiales, éstos corresponden a los

frenos. En otra ocasión voy a referirme a los
cálculos de frenos y a los reguladores auto
máticos de frenos. ..

REGULADORES POSITIVOS

Hay reguladores positivos que no
"

necesi
tan ningún cálculo, porque por construcción

especial corresponde por cada diente del

trinquete cambiable, una pasada por centí
metro. Un trinquete de 20 dientes dará 20 pa-

sadas/cm, a un trinquete de 26 dientes co

rresponden 26 pasadas/cm. en el tejido.

Tampoco hay necesidad de cálculos para
los reguladores de combinación de palanca
con chicarra, teniendo normalmente Jas pa
lancas una graduación original de fábrica.

Los reguladores positivos que más causan

inconvenientes, son aquéllos de combinación
de un juego de engranajes, de los Cuales uno
es cambiable por otro con mayor o menor

cantidad de dientes.

Hay dos tipos diferentes de esta clase de re
guladores, que varían según la posición, del
engranaje destinado para intercambio" en el

juego, como voy a explicar en seguida.

Pero quiero dejar establecido que el úni

co modo de elimina^ de una vez para siem

pre estas dificultades, consiste en encontrar

la CONSTANTE C para cada tipo diferente
existente en la fábrica.

CALCULO para TIPO N.o 1

Engranaje de cambio en el eje del trinquete

A — Trinquete (diente de ...,. ..

Sierra) — 50 dientes

B — Engranaje de cambio — ?

Zl — Engranaje intermedio
■- gr •'. — 120

Z2 — Engranaje intermedio
chico 15

"

Z3 — Engranaje del cil.

enroll 75
"

P — Cilindro enrollador

120 m/m (circunfe

rencia) .

— 37,68 cm.

Constante

A x ZI x Z3 50 x 120 x 75

C = = = 796

Z2 x P 15 x 37,68

La velocidad del cilindro es aquí directa
mente proporcional a la cantidad de dientes

del engranaje de cambio y resulta entonces

Constante = B = Engranaje de cam

bio.

Pasadas deseadas

Por ejemplo: Para 15 pasadas por 1 cm.

796
—

53 07 = 53 dientes.

15

(Pasa a la pág. 14)

Hilandería y Tejeduría de Lana

PEDRO CÁSALE DEMONT

SAMUEL IZQUIERDO 463 — POR MAPOCHO,

(CUADRA 5700)

HILADOS DE LANA Y REGENERADOS

CASTILLA Y MANTAS HECHAS

FRAZADAS DE LANA Y MEZCLAS

CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jabonas Industríalas

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE
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PROBLEMAS TÉCNICOS... de la pág. 13
Debe tenerse presente que tomando la uñe

ta 2 dientes en vez de l diente las pasadas
resultantes serán la mitad, con 3 dientes, un
tercio.

TIPO N.o 2. Engranaje de cambio en el eje
intermedio.

£
— Trinquete — 100 dientes

B — Engranaje de cambio — ?
Zl — -Piñón fijo ........ 20

"

Z2 — Enfranaje intermedio

chico ... is .'•

Z3 — Engranaje del cil. en

rollador — 60
"

P — Cilindro enrollador . .

12 cm = circunfe

rencia 37,«8 Jcm.

Constante

A x Z3 100 x 60
C = -

Zl x Z2 x P. 20x16X37,68

0,5 (0.4977)

La velocidad del cilindro es aquí inversa-
mente proporcional a la cantidad de dientes
del engranaje de cambio y por eso resulta
entonces:

Pasadas requeridas = Engranaje de cambio

Constante

Por ejemplo; Para 17 pasadas por l cm.

17

34

0,5
El engranaje necesario para

^ ,_

17 pasadas es de 34 dientes.
Debe tenerse presente, aquí igual como an

tes mencionado, que tomando la uñeta 2
dientes del trinquete en vez de l diente las
pasadas en el tejido serán la mitad, con 3
dientes un tercio.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Crome

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

La Cardadura de
la Lana

Por G. L. Abraham, técnico textil

Terminadas todas las operaciones de la
preparación que incluyen la mezcla, el en

grasado y la pasadura por el lobo abridor, se
procede al cardado de la lana. El objeto de
este procedimiento es el de botar los restos
de partículas vegetales que el lobo no ha
logrado eliminar, abrir los mechones y es
tirar y paralizar las: ¡fibras, transformando
la lana en un conjunto uniforme en el cual
ya no se encuentran en copos sino en forma
de un colchón para convertirse finalmente en
mecha al salir de la última máquina
Se emplea generalmente, tres cardas que

forman un juego de cardadura. Estas máqui
nas se componen de cilindros de diferentes

TEJIDOS DE PUNTO EN LANAS PEINADAS

BENADOy Cía.

Departamento de Ventas:

E. MAC-IVER 156 — CASILLA 4244

TELEFONO 30392

Fábrica:

AV. LOS CLARINES 3039, MACÜL

SANTIAGO-CHILE

Marcas Registradas:

PINGÜINO - ANDINIT

AQUjAPLANE - CAREBOO

MELIGATOR - AQUASOIL.

ioooooooooBnonBt>oooouooooooooooooooooooaoaoopopoooooPoooooooaooüUi?'

FIG. 1.

FIG. 2.

diámetros guarnecidos de un puado fino de

alambre estañado colocado en cintas de fiel

tro. Estas púas ejecutan, el trabajo propia.
mente tai de abrir y paralizar los mechones

de lana. En nuestro grabado (Fig. 1), pode
mos ver el esquema de la primera máquina.
Está provista en la entrada del material de

un aparato de alimentación automática que
pesa el material que ha de entrar a la má

quina en un tiempo dado. De la balanza pa-
sa la lana a los cilindros de entrada que gi
ran en sentido contrario para llevar el ma

terial al interior de la máquina. Debajo del

cilindro inferior se encuentra otro que tie.

ne por objeto limpiar el cilindro de entrada

Siguen tres cilindros de mayor diámetro con

sus respectivos descargadores. Todos están

provistos de guarnición aserrada que los ca.

pacita. para el esfuerzo requerido. De ahi el

material pasa al tambor que gira con una

velocidad superior a la de los demás cilin

dros en la dirección indicada por la flecha

en el grabado. Las puntas de la guarnición
que llevan el tambor y los cilindros coloca.

dos en forma de media luna alrededor de él,
t.ienen una inclinación de 65°. En el caso

del tambor, las puntas miran en la dirección

de rotación llevando de esta manera la lana

hasta que tropiecen con el primer obstáculo

que se les interpone. El primero de los tra

bajadores que giran en dirección contraria

al tambor, pero cuya guarnición tiene idén

tica inclinación, saca el material del tambar.
La diferencia de velocidad origina cierta ten.

sión en el material, paralelizándose las fi

bras. Un cilindro descargador que gira en el

sentido del trabajador, pero mucho más rá

pido y con sus púas inclinadas hacia la di-

rección de su rotación, se encarga de sacar

el material del trabajador, entregándolo nue

vamente al tambor que lo arrastra hacia el

segundo trabajador. Como cada carda dispo
ne de 5 a 6 trabajadores, el proceso de estira.

je y paralelización de las fibras es gradual y
no perjudica la fibra.

El tambor es finalmente descargado por el

cilindro peinador que es el último cilindro de

la máquina. Entre el último trabajador
y el peinador gira con alta, velocidad el vo

lante, guarnecido con púas largas y derechas

colocadas en cintas de cuero. Tiene por ob

jeto soltar el material que lleva °1 tambor pa.
ra facilitar su traspaso al peinador. Un neine

descargador ubicado detrás del peinador des

carga por su movimiento de vaivén vertical el
material en forma de velo y por superposi
ción de éste se va formando un colchón o

manta que pasa mediante un sistema de me.

sas sin fin o por mano a la segunda máqui
na. Debemos observar que la disposición de
los cilndros y la acción de trabajo de ellos

es idéntica en las tres cardas. Estas se di

ferencian entre sí únicamente ñor los apa
ratos de entrada y salida y por la finura del

puado.
El colchón que se coloca sobre la mesa de

alimentación de la secunda máquina entra

a la maquino en dirección transversal que
dando las fibras dispuestas en ángulo recto

al movimiento del colchón. Así se evita la

posibilidad de que irregularidades longitudi
nales de la manta sean transferidas a la se

gunda carda
--

finalmente al hilado. A la sa.

lida de la segunda carda se forma otro col

chón por superposición del velo sobre una.

tela larga sin fin. La tercera máquina, o sea,.
la carda mechera recibe esta manta larga en

su mesa de alimentación. Generalmente se co.

loca 2 colchones haciéndolos entrar simultá

neamente como medida de precaución contra

desigualdades de la manta que perjudicarían
ei producto final.

Saliendo el velo del peinador de la tercera

carda ya no forma un colchón como en las

máquinas anteriores sino es convertido en me-

chas por un dispositivo especial, lá mechera o
el divisor que vemos en el grabado. (Fig, 2).
Correines de cuero cortan -el velo en tantas

cintas como correines tenga la máquina. Las
cintas son llevadas a las botas frotadoras los

cuales por su movimiento lateral dan mayor
consistencia a ellas, produciéndose la mecha-

de lana que ya no es plana sino redonda y
que se enrolla, a medida que sale de las botas,
en cuatro carreteles o canelos, lista para el

proceso de hilatura.

Hemos mencionado que los cilindros de las
cardas están provistos de guarniciones de púas
de acero estañado colocadas en cintas de tela
con fieltro. El puado es más grueso o más fi

no, según la clase de lana que se trabaja y el

titula que se quiere hilar. Mientras más fi

lio es el hilado que se quiera producir más fi.

r.o tiene que ser el puado. La finura de la guar.
nición se da por medio de- números. La nu

meración francesa empieza con 4 que es el

número más tosco y sube de dos en dos has.

ta e"l número 30. La numeración inglesa prin
cipia con ei número 23 y termina con el 36

subiendo de uno en uno. Para un tipo me.

diano de hilado puede servir la siguiente ta.

bla en numeración francesa para la elección
de la guarnición.

Cilindros I.a Máq. 2.a Máq. 3.a Máq.

Entradores

Tambor y trabaj
Peinador

Volante

. Aserrado Aserrado Aserrado-

18 18 20

20 20 22

20 20 22

Descargador .... 14 16 16

(PASA A LA PAG. 15)
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FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.
FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS: DETERGENTES, HUMECTANTES, PENETRANTES, LAVADORES, EMULSIONANTES

Y PRODUCTOS AUXILIARES EN GENERAL PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, ACEITES SOLUBLES

PARA EL CARDADO Y PEINADO DE LA LANA.

ACEITES SULFÜNADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRANTES PARA

CURTIEMBRES.

O

O

I Andrés Bello 53 - Teléfono
09

w (Por F. Vivaceta)

o SANTIAGO

Ca química chlLerva

74834 iMtur
asios cuerpos arasos

FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI

Carabelas y Ferré, Buenos Airee.

i

l

«LEAL B. conc. . OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc. OLEAL A conc. . OLEAL B. conc. . OLEAL C. conc. OLEAL B. conc.

LA CARDADURA .
. (De la Pág. 14)

Igualmente importante es la elección de les correines cuyo ancho depende del titulo

<me se quiere hilar, Normalmente se puede hilar los siguientes títulos:

Con correines de 7mm. de ancho — mechas para hilos de 20 a 40 mm.

Con correines de 8 mm. de ancho — mechas para hilos de 16 a 36 mm.

Con correines de 9 mm. de ancho — mechas para hilos de 12 a 32 mm.

Con correines de 10 mm. de ancho — mechas para hilos de 8 a 24 mm.

Con correines de 12 mm. de ancho — mechas para hilos de 6 a 16 mm.

Con correines de 14 mm. de ancho — mechas para hilos de 4 a 10 mm.

Con correines de 16 mm. de ancho —

mechas para hilos de 2 a 9 mm.

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ECONOMÍA

DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA

TINTORERÍA

Ventajas y Desventajas de los Baños Conti

nuos; Nuevo método para Colorantes al

Azufre; Importancia del Agua.

Siendo el costo de los colorantes uno de los

factores que más inciden en la determinación
del precio final de los géneros sobre los cua

les se aplican, es evidentemente de gran im

portancia ejercer la mayor economía posible
en su uso. Al considerar los métodos de apli

cación, no solamente hay que tener en cuen-

(PASA A LA PAG. 17)

HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS LTD.
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER
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BELLl ROCK BELTING CO. LTD.

Norton Works, GRAVEL LAÑE, SALFORD 3, Inglaterra

ESPECIALISTAS EN CORREAS DE TODOS LOS TIPOS
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ALGUNAS NOTAS. (De la Pág. 15)

ta la economía sino también la calidad que

se desea conseguir. A veces no se sabe exac

tamente cuáles son los requerimientos del

cliente, y son los tintoreros quienes tienen

que decidir el tipo de colorantes a emplear;
se trata, en definitiva, de una cuestión de

precio y de sentido común.

Cuando se tiñe con colorantes directos, una

pequeña pérdida de colorante, del orden de

la que se presenta en la producción de ma

tices claros o medios en el jigger, carece de

importancia, por lo cual, lo sobrante general
mente se desperdicia. Pero en la tintura de

matices muy obscuros la cantidad de colo

rante que se pierde puede ser considerable;
en tal caso los baños continuos resultan ven

tajosos, siempre que se trate de partidas

grandes. Los colorantes directos sólidos a la

luz, tienen en general escasa substantividad,

v algunos de ellos son muchos más caros que

los colorantes directos y ordinarios. Por lo

tanto, cuando se haya de utilizar grandes
cantidades de colorantes de ese tipo será

conveniente emplear baños continuos; para

producir matices pálidos en grandes parti
das, lo más económico es emplear el foulard.

COLORES AL AZUFRE

Los colores al azufre no se agotan bien, y
en general las pérdidas durante su uso pue

den ser bastante elevadas; pero como se tra

ta de productos relativamente económicos,
en el caso de matices claros y medios, gene
ralmente no se considera que tales pérdidas
sean muy importantes, si bien tratándose de

matices obscuros pueden ser considerables y

en ciertos casos resulta ventajoso usar ba

ños continuos. En general, cuando se tiñe de

obscuro con colorantes al azufre se trabaja

únicamente con géneros descrudados, por lo

cual, si se utilizan baños continuos, será ne

cesario emplear dos o tres jiggers para una

sola partida; uno para descrudar, uno para

teñir y uno para lavar y oxidar. De prefe
rencia los jiggers en que se tiñe deberán es

tar provistos de serpentines para el vapor, de

modo que no resulte diluido el baño de tin

tura.

EL USO DE BAÑOS CONTINUOS PERMITE

ECONOMIZAR UN 25 % DE COLORANTES

Después de matizar la tela en el jigger don
de se ha teñido, se pasa a un jigger de oxi

dación y lavado en el cual se enjuaga y se

oxida. Las aguas de lavado de ese jigger que
dan fuertemente coloreadas, y en el caso de

matices obscuros la pérdida de color es con

siderable, pero a pesar de ello no se la consi

dera de gran importancia a menos de que el

matiz resulte demasiado rebajado. Posible

mente cuando se trabaja con baños conti

nuos la producción no es ni tan rápida ni tan

sencilla como cuando se utiliza un solo jigger
para efectuar todos los tratamientos; se ne

cesita más espacio, y se tarda más en co

menzar cada operación, pero en cambio, se

consigue economizar de un 20 a un 30 por

ciento de colorante.

; La forma en que se oxidan las tinturas al

azufre influye directamente en la intensidad

del matiz y
en su solidez al lavado. Se debe

enjuagar rápidamente con gran cantidad de

agua limpia a fin de eliminar la mayor can

tidad posible de sulfuro en el menor núme

ro de pasadas. El sulfuro de sodio residual

que haya quedado puede ser eliminado tra

tando el género con una solución diluida de

ácido acético; esta operación presenta la

desventaja de que, a menos de que se utili

ce un oxidante, el sulfuro de hidrógeno que

se desprende es muy desagradable. Utilizan

do percarbonato o perborato de sodio con el

ácido acético se obtienen matices más bri

llantes, pero no tan sólidos al lavado como

los producidos utilizando solamente ácido

acético y bicromato. El empleo de bicromato

conduce a matices más apagados, pero no

más débiles, mientras que el uso de percar

bonato y perborato tiende a debilitar las tin

turas. Cromando antes de enjuagar se evi

tan las pérdidas de color que ocurren en el

baño de enjuague, pero el resultado de este

método sobre el matiz es con frecuencia per

judicial.
(Terminará en el próximo número)

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil

(Continuación del N.o 26)

G) ACIDO ACÉTICO

GENERALIDADES.— Tiene por fórmula

CH3.COOH, peso molecular igual a 60; es mis.

cible con el agua en todas proporciones. El

ácido acético se presenta en el mercado con

las más diversas concentraciones y grados de

pureza, desde el ácido químicamente puro de

100% — ACÉTICO GLACIAL — hasta el áci

do piroleñoso en bruto. Puede ser ácido acé

tico de oxidación, de fermentación y de ma

dera.

Cuando puro, es un líquido claro como ei

agua, movible, cáustico, y de olor fuerte, y ¿i

es anhidrido se solidifica a 16° en una ma

sa parecida al hielo.
PREPARACIÓN.— Por destilación de la le

ña se obtiene el vinagre de la madera, que

de ordinario marca 4o o 5o Bé y tiene una ri.

queza de 8 a 11% de ácido (calculado en áci

do acético). Este producto bruto contiene,
además de ácido acético, otras muchas subs-

tancias: ácidos fórmico, propiónico, y buríti-

co, espíritu de madera, acetona, alcohol áu

lico, éteres, acetonas aldehidas, acétales, fur.

furol, fenil y sus éteres, creosota, hidrocarbu

ros y otras que en parte son cuerpos voláti

les o fijos, desconocidos en detalle y que se

apodan con los diversos nombres: de empireu-

ma, eupión, picnomar, pittacal, etc. Si se des

tila el vinagre de madera en bruto, queda un
residuo alquitranado, viscoso o sólido según
se haya llevado más o menos lejos la des

tilación. El vinagre de madera bruto, gene

ralmente se lleva al mercado exento de alco

hol de madera y acusa entonces una riqueza

algo mayor en ácidos orgánicos.
El vinagre de madera de coniferas contiene

menos ácido acético y alcohol de madera, pe

ro encierra, en compensación, mayor cantidad
de productos alquitranados.
El vinagre de madera semirrectificado es

pobre en alquitrán, está exento, por regla ge

neral, de alcohol metílico, tiene una densidad

de 1M> a 2?.Bé y encierra de 6 a 9% de ácidos

(calculados en ácido acético) ; su olor, al igual
que el vinagre de madera sin refinar, es fuer

te y empireumático.
El ácido acético comercial (30 a 60% de

ácido) se obtiene, en la gran mayoría de los

casos, por destilación del pirolignito de cal

americano (cal gris) con ácido sulfúrico y la

subsiguiente rectificación más, o menos pro.
funda efectuada con o sin vació. El ácido acé

tico así nreparado es el de uso casi general.
Con los nombres de ESPÍRITU DE VINA

GRE Y VINAGRE, va también al mercado el

ácido acético de fermentación, cuya rique
za acostumbra de ser de 8 a 12%. Es engen
drado por la actividad de bacterias acéticas,
en el espíritu o alcohol etílico diluido:
- CH3!.CH2.OH+)02=CH3.COOH+H2O.

Asimismo, corresponde a este lugar el áci

do acético de oxidación, poco importante des.

de el punto de vista industrial, el cual no se

produce por la intervención de bacterias, si
no por oxidación química.
Según el grado de rectificación y el siste

ma de obtención, se exigen requisitos muy di

versos al ácido acético, especialmente a lo

que atañe al EMPIREUMA y a los AGIDOS

MINERALES. Estos últimos, con los actuales

perfeccionamientos de la fabricación, no de

ben ni siquiera existir en el buen ácido acé

tico comercial. Los METALES constituyen
otra impureza frecuente del ácido acético co.

mercial, y pueden descubrirse en el residuo

de evaporación o calcinación; también se ha

observado una falsificación con el ácido fór

mico, que es más barato.

PROPIEDADES DEL ACIDO ACÉTICO. —

Es volátil y más débil que los ácidos mi

nerales descritos, siendo desalojado por es

tos últimos de sus sales; por el contrario, es

más fuerte que el ácido carbónico (descom

pone los carbonates) . Al diluir el ácido acé

tico con agua, se produce un desarrollo de ca

lor y una contracción de volumen. Este úl

timo es máximo cuando se mezcla una mo

lécula de ácido' acético con una molécula de

agua. El ácido de 43%, de riqueza tiene el mis

mo peso específico que el ácido de 100%.

USOS.— Empleo dilatado en la tintorería y

estampación; como fijador e igualador en el

teñido de la lana, algodón y seda; para avi

var los tintes sobre seda; para la prepara
ción de mordientes de ácido acético, (aceta
tos de alúmina, plomo, hierro, cromo, cobre y

estaño); como ingrediente en la estampación
de las sedas, lanas o indianas, a objeto de

contrarrestar la precipitación de las lacas de

tanino u otras lacas, formadas en el estam

pado: para acidular los baños destinados para
el tratamiento ulterior de los tintes sobre ar

gón (con sales metálicas); para comunicar

mercerizado el crujido propio de la seda; pa
ra disolver materias colorantes y para la co

rrección del agua. Modernamente se substi

tuye con frecuencia por el ácido fórmico, que
es más económico.

OBSERVACIONES.— La densidad superior
a 1,0553, corresponde a dos soluciones de

riqueza muy diferente. Para saber de cuál

de los ácidos se trata en el caso de que su

riqueza en C2H402 rebase la densidad má

xima, basta añadir un poco de agua. Si el

volumen aumenta, es señal de que el ácido

tenía una riqueza superior al 78%, y en caso

contrario de que era más débil.

(PASA A LA PAG. 19)

CENTRIFUGAS para todas las Industrias

Marca "Hoffman
- Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.

Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida. .

También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.
.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para indus

trias (al vacío).

United States Hoffman Machinery Corp. New York(U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691
A. GUGLIELMETTI Y CIA. LTDA.

CASILLA 2571

SANTIAGO



18 CHILE TEXTIL

MAQUINARIA TEXTIL
DE SEGUNDA MAMO Y RECONSTRUIDA

PROVEEDORES DE LA AMERI CA DEL SUR DESDE 30 AÑOS

MAQUINARIAS DE PREPARACIÓN DOBLADURAS Y PEGADORAS

BOBINADORAS CEPILLAS

RETORCEDORAS EXTRACTORES DE POLVO

URDIDORAS Y ARROLLADURAS TIJERAS P. GÉNEROS

TELARES Y TERCIOPELOS

MERCERIZADORAS DE MADEJAS PRENSAS PARA TELAS.

FRANK W. W.HEELEiv ,*

1837 E. RÚAN STREET, PHILADEL PHIA 24. — PENNSYLVANIA, U. S. A.

Lía Tintorería Moderna
MAQUINARIA PARA TEÑIR ALGODÓN, RAYÓN Y LANA,

DE ACERO INOXIDABLE

GASTÓN COÜNTY DYEING MACHINE COMPANY

STANLEY, NORTH CAROLINA

Ii'. S. A.

minias
DE ALTA VELOCIDAD PARA ALGODÓN Y RAYÓN

MAQUINAS ENCOLADORAS

MAQUINAS URDIDORAS, GASEADO-RAS COMBINADAS,
COCKER MACHINE &' FOUNDRY COMPANY

GASTONIA, N. C, U. S. A.

MACHINERY EXPORT MANAGEMENT

NEW YORK

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

FRANCISCO J. -SCHLESINGER

SANTIAGO, CALLE NUEVA YORK 52 — OFICINA 70*

CASILLA 9417 — TELEFONO 69646

Domke& Riutort Ltda.

Riquelme 836 - Santiago

MAQUINAS TEXTILES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

INSTALACIONES DE FABRICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EMBOBINADOS DE

MOTORES eléctricos

en general

LAN EX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cía. Ltda.
Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

REDMAN CARO CLOTHING CO
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL.

MASSACHUSETTS, U. S. A.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE &i ZISBLATT

COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413
PATERSON, New Jersey

U. S. A.

Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago

Teléfonos: 65136-81035

— Casilla 4193

OFRECEN PARA PEDIDOS DIRECTOS DE EE. UU.

Maquinas Industriales Especiales
Para fábricas de ropa interior y tejidos de punto, como: má
quinas overlock; máquinas de costura para fabricación de me

dias y confecciones; máquinas especiales para sábanas y fra

zadas; máquinas para confecciones para señoras y caballeros;
máquinas para colchas de cama, etc.

Pídanos oferltas indicándonos el trabajo que tiene oue hacer la

máquina, enviándonos muestras de los artículos "que desean

trabajar.
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Productos Auxiliares -- Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ, S. A. C.

Densi.

dad

DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMPAÑÍA 2276

TELEFONO 90838

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

DENSIDAD X RIQUEZA DEL ACIDO ACÉTICO A 15°

Densi.

dad

Densi

dad

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950, Santiago, Teléfono

47100

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y

i B^, todos los accesorios para la
WíYYiíYmYW

industria textil.

Densi

dad %

0,9992 0 1,0363 26 1,0631 52 1,0748 77

1,0007 1 1,0375 27 -1,0638 53 1,0748 78

1,0022 2 1,0388 28 1,0646 54 1,0748 79

1,0037 3 1,0400 29 1,0653 55 1,4748 80

1.0052 4 1,0412 30 1,0660 56 1,0747 81

1,0067 5 1,0424 31 1,0666 57 1,0746 82

l;0O83 6 1,0436 32 1,0673 58 1,0744 83

1.0098 7 1,0447 33 1,0679 59 1,0742 84

1,0113 8 1,0459 34 1,0685 60 1,0739 85

1,0127 9 1,0470 35 1,0691 61 1,0736 86

1,0142 10 1,0481 36 1,0697 62 1,0731 87

1,0157 11 1,0492 37 1,0702 63 1,0726 88

1,0151 12 1,0502 38 1,0707 64 1,0720 89

1,0185 13 1,0513 39 1,0712 65 1,0713 90

1,0200 14 1,0523 40 1,0717 66 1,0705 91

1,0214 15 1,0533 41 1,0721 67 1,0696 92

1,0228 16 1,0543 42 1,0725 68 1,0725 93

1,0242 17 1,0552 43 1,0729 69 1,0674 . 94

1 ,0256 18 1,0562 44 1,0733 70 1,0660 95

1,0270 19 1,0571 45 1,0737 71 1,0644 96

1,0284 20 1,0580 46 1,0740 72 1,0625 97

1,0298 21 1,0589 47 1,0742 73 1,0604 98

1,0311 22 1,0598 48 1,0744 74 1,0580 99

1,0324 23 1,0607 49 1,0746 75 1,0553 100

1.0337 24 1,0615 50 1.0747 76

1.0350 25 1,0623 51

El Apresto de Tejidos de Punto

Resinas Sintéticasjintas, y

El apresto del género de punto es una par
te relativamente nueva de la manufactura
del mismo. No fué sino hacia 1928, es decir,
hace sólo 16 años, que los aprestos químicos
del género de punto adquirieron alguna im

portancia. Algún apresto, se había hecho,
desde luego, antes de aquel tiempo, pero no

en la forma que hoy lo conocemos. El des
arrollo de los materiales y la técnica de su

aplicación eran más bien lentos en sus prin
cipios. Sólo durante los pasados 6 o 7 años,
hubo un notable trabajo de selección en bus

ca de materiales para el acabado del género
de punto.
Entre los materiales que se han venido

usando comunmente en el apresto del gé
nero de punto, tenemos:

Agentes deslucidores,
Rellenos,

Resinas,
Complejos de caucho,
Atiesadores,
Ablandadores,
Tratamiento contra la mojadura,
Compuestos,
plastisizadores y varios otros materiales.

Entre los agentes deslucidores, el sulfato

de bario es probablemente el más usado. Es

te material se forma usualmente aplicando
en primer lugar el cloruro soluble de bario,
el cual se precipita más tarde por la adición

de un sulfato soluble tal como la sal de Glau

ber. El resultado es un depósito sobre la fi

bra del sulfato insoluble de bario. El titanio

y el zinc se emplean también extensamente

en forma de óxidos. Sea cual fuere el que se

escoja, su función es reducir el brillo.

Entre los agentes de relleno^ y atiesadores,
tenemos materias que van desde los almido

nes, dextrinas, gelatinas y gomas, hasta des

arrollos más recientes en resinas, particular
mente sintéticas. Con excepción de las resi

nas, muchos de estos materiales son bien co

nocidos de todos nosotros y no necesitan mu-

(Pasa a la Pág. 20)

Tonelería "Saavedra"
FABRICA DE BARCAS

PARA TEÑIDOS

OFRECE TODA CLASE DE TRABAJOS EN MADERAS

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, TINTORERÍAS, ETC.

NATANIEL 1575 FONO 52296 — SANTIAGO
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EL APRESTO ... (De la Pág. 19)

cha discusión. Son generalmente usados en

combinación con otros aprestos, y su función
es aumentar el cuerpo o la tiesura.
En el campo de los ablandadores, tenemos

uha gran variedad de materiales, que van

desde los aceites o grasas a desarrollos sub

siguientes, tales como los ablandadores ca-

tiónicos.

¡Los compuestos contra la mojadura o re

sistentes al agua, van desde el antiguo tipo
de jabones metálicos a los que están en uso

hoy día, es decir, compuestos de ceras con

sales de aluminio. Una gran variedad de ma

teriales de esta clase están al alcance del
tintorero y el aprestador. Hay muchos mé
todos para producir un compuesto resisten
te al agua. Uno de los antiguos métodos era

la precipitación de un jabón metálico, tal
como el aluminio, en la fibra, tratándola pri
mero con una solución jabonosa y después
con una sal de aluminio, o en orden inver
so. Desde el punto de vista de estabilidad en

el almacenaje, el más reciente tipo de trata

miento, esto es, el tratamiento a base de ce

ra, es mucho más seguro y también más fá

cil de usar.

Estos compuestos tienen varias funciones

Ayudan a ligar los filamentos unos con

otros; contribuyen a dar más cuerpo; ayudan
a lubricar; finalmente, si se emplean en

concentraciones bastantes altas hacen el gé
nero impermeable. La liga de los filamentos

y la lubrificación son más importantes que el

grado de impermeabilidad que confieren es

tos compuestos.

Varias formas de aprestos de caucho han

atraído nuestra atención durante los últimos

años. La idea de aplicar caucho al género de

punto, no es nueva. Se concedieron patentes
en este país y en el extranjero protegiendo
el uso de compuestos de caucho o emulsio

nes de complejos, para el acabado del géne
ro de punto. Algunos de los más recientes

desarrollos en aprestos a base de caucho, han
sido aceptados por los fabricantes. Desgra

ciadamente, las demandas de la guerra han

restringido necesariamente, ciertas fases de

este trabajo, pero este campo es muy pro

metedor y los fabricantes están alerta y es

forzándose continuamente para introducir

mejoras.

LAS RESINAS SINTÉTICAS

Ahora tenemos las resinas y particular
mente las resinas sintéticas. Precisamente el

doctor Powers ha tratado de este asunto en

uno de sus artículos. El ímpetu dado por las

necesidades bélicas a este campo de investi

gación y desenvolvimiento, está llamado a

reflejarse en el apresto del género de punto
del futuro. Algunas de estas resinas tienen

propiedades que las hacen ideales para el

apresto del género de punto.
Se prepararon emulsiones de resina para

uso sobre Nylón, y una de las características
de estos compuestos demostró ser una sus-

tantividad controlable, para la fibra. Este

control pudo llevarse a cabo mediante mani

pulación de temperatura y pH. Un semejan
te control de agotamiento en un baño de

apresto es muy útil para el aprestador y

cualquier fabricante de aprestos que lo in

corpora a su producto, es merecedor de gran
crédito. Algunas materiales sólo necesitan ser

impregnados y curados y no dependen de

cualquier afinidad o semejanza para la fi

bra.

Además de todos estos materiales, hay nu

merosos aceites preparados y productos auxi

liares para ser empleados solos o en combi

nación con algunos de los productos mencio
nados. Es, pues, de admirar que alguno de

nosotros encuentre dificultades en determi
nar cuál de ellos les conviene usar.

EVALUACIÓN DE MATERIALES DE APRES
TO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON
SU USO.

Tal como la tintorería está, casi imposibi
litada de trabajar sin laboratorio, lo mismo
pasa con la sección de aprestos. En muchas
fábricas de géneros de puntos, estos dos ele
mentos están combinados en un solo, lo que
es aún mejor. Muchos tintoreros han apren
dido mucho sobre los efectos de materias co

lorantes en pequeños laboratorios sin gran
des instalaciones. En el acabado del género
de punto, se presentan problemas que ha
cen imperativo poder disponer de un labo
ratorio. Lo memos que podemos hacer, es

observar en el laboratorio, los efectos de las
varias materias que empleamos para ver có

mo reaccionan unas con otras. Podemos evi
tar muchos trastornos con ello. Desde luego,
los fabricantes de productos de apresto, su

ministran datos bastantes completos; sin em

bargo, las condiciones varían de una tinto
rería a otra, lo que hace doblemente impor
tante para cada tintorero y aprestador, el

poder evaluar los materiales bajo sus propias
condiciones específicas. El tipo de laboratorio
al que hacemos especial referencia, es Un la
boratorio de control, esto es, que controla la
aplicación de los materiales de apresto más
bien aue un laboratorio analítico de inves

tigación completamente equipado. Las gran
des fábricas encuentran no sólo útil, sino
también provechoso, mantener laboratorios

completos y no está muv distante el día en

que el pequeño fabricante también sienta la

necesidad de una sección química. Al hablar
de laboratorios, habría que hacer esta pre

gunta: "¿Por qué aprestamos el género de

punto?".

OBJETO DEL APRESTO

El objeto del apresto del género de punto
es doble. Primero, para mejorar la aparien
cia- segundo, para aumentar el buen servi-

vicio de la prenda. Bajo este término, englo-i
bamos las cualidades de buena adaptación
así como las de uso. Un anresto ideal, es el

nue hace una media más atractiva a la vis

ta, sobre el mostrador de la tienda y le da
al mismo tiempo mejores cualidades' de uso

nue las nue tendría sin dicho anresto.. Am
bas cualidades deben durar durante toda la

vida de la media. Se han hecho ya buenos
nregresos en ambos sentidos. Hemos ido más

leíos en la realización del primero de estos

objetos aue en el segundo, lo que. se exoüi
ca por rabones obvias. Es más sencillo, des

de el punto de vista del apresto, mejorar la
apariencia de una media aue aumentar sus

cualidades de servicio, porque, en el último
"aso. estamos tratando con un artículo na-

ti'i-almente delicado cuvas cualidades m-o-

nias estamos procurando aumentar. Para-

progresar en esto tenemos que recurrir a exy

nerímentos. Un laboratorio o departamento
oara experimentos físicos, representa una

oran avuda para, cualquier fábrica de Réne4

ros de punto, no sólo para la evaluación d?¡

(Pasa a la Pág. 21)
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Maquinaria ^acondicionada para Hilanderías de A'pdón
Los DODD somos especia.

listas en la reconstrucción de

máquinas: textiles, para la

preparación, la hilatura y el

retorcido de algodón.
Suministramos plantas com

pletas y máquinas aisladas.

Repuestos y accesorios pa
ra todas las marcas. Kepa-
racfoneíl de rodillos, cilin

dros y aletas.

Compramos toda clase de

máquinas de hilandería. Le

conviene, comunicarse con

nosotros,

^oaScJch^

• TELEPHONE:

MAIn (Oldham) 3617

• TELEGRAMS:

DODD, OLDHAM

S. DODD ¿SONS \7?
IT«M WVftKS ■-• Ol»H*W ENGLAND
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LANA de ARGENTINA
vendemos para embaí ques inmediatos cualquier cantidad y en todos los

tipos en LANA LAVADA y SLJCIA

Consulte precios y muestras:

Luis A. Cabezas Cañas
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(De la Pág. 20)

los aprestos, sino también para la de los re

sultados de otros procesos. A menos de que

tengamos algunos medios de hacer experi
mentos físicos, ¿cómo podemos decir sí un

apresto es satisfactorio o no? Además, sin

aquellos medios ¿cómo sería posible compa

rar un apresto con otro? Se puede contes

tar: "Por los resultados del uso". Exacto. Pe

rú, cualquiera de ustedes que se haya toma

do el trabajo de recoger informes sobre los

resultados del uso, sabe que transcurren al

gunos meses antes de tener la contestación

deseada.

EXPERIMENTOS FÍSICOS

Hay métodos de experimentación que su

ministran datos bastante seguros y al mis

mo tiempo mucho más expeditivos que los

que se pueden obtener por las pruebas de

uso. A veces, es preciso -hacer cambios casi

de un día para otro como por ejemplo cuan

do se dio la congelación de los stocks de se

da y hubo necesidad de dedicarse de lleno

al rayón. Bajo tales circunstancias, los ex

perimentos de laboratorio adquieren un gran

valor.

COMO PODEMOS MEJORAR LAS CUALI

DADES DE SERVICIO DE UNA MEDIA.

"

Se puede obtener un mejor servicio me

diante el aumento de la resistencia a la

abrasión en los puntos de mayor desgaste,

corrigiendo la extensibilidad y recuperación

y mediante el desenvolvimiento de la resis

tencia a la rasgadura. Estas propiedades pus-

den ser experimentadas en el laboratorio y

a continuación damos una explicación en

iteramos generales, de los experimentos más

, importantes.' .
;■

'A
La prueba de resistencia a la abrasión es

imuy sencilla, se dispone de algunos apara.

¡tos en "que la abrasión puede ser medida en

términos de número de ciclos que se necesi-

'ta para producir una rotura o un agujero.

La construcción de taloneras, suelas y pun

teras, son generalmente probadas por este

método. Es interesante notar que el apres

to puede desempeñar un papel de importan
cia en la resistencia a la abrasión, bien sea

beneficioso o perjudicial.

La extensibilidad y recuperación pueden
ser probadas sobre un aparato del tipo de

péndulo. Esta máquina es también útil para
experimentar la fuerza de resistencia del gé
nero por el método de la bola.

Las pruebas para la fuerza de tensión y

elongación son muy útiles al comparar hila

dos, pero los tejidos no reflejan necesaria

mente todas las propiedades indicadas en las

pruebas de hilados.

Un aparato muy usado para experimentar
la distensibilidad, restablecimiento y aguan

te de extensibilidad, es la máquina Frazier.

Los géneros secos y ásperos muestran muy

pronto fallas al ser sometidos a esta prueba,
mientras que géneros adecuadamente lubri

cados y de buena construcción, aguantarán
durante algunos millares de ciclos.

Uno de los más importantes experimentos
llevados a cabo en el laboratorio, es la resis

tencia al corrido de mallas.

EL "PROBADOR DE MALLAS"

El aparato para probar mallas ideado sn

el "Bureau of Standard" para la Asociación

de los Fabricantes de Géneros de Punto, es

generalmente conocido bajo el nombre de

N. A. H. M. o probador de mallas "Frazier".

Una horma metálica con una parte abierta,

sirve para montar la media a probar. Una

punta metálica sobresale fuera de la super

ficie inferior del sujetador, y esta saliente

puede ser controlada en milésimas de pul

gada. Por medio de un dispositivo especial,

de corredora, la punta es arrastrada sobre la

superficie del género, registrándose las ma

llas pequeñas, medianas y grandes o de ar

golla. Esto se hace en varias calibraciones

que van desde cero hasta varias milésimas

de pulgada. La resistencia a la tracción de

un hilo o argolla es indicada por esta má

quina, y grandes variaciones en mallas de

argollas son indicadas. Hemos mencionado

las pruebas de extensibilidad y recuperación

porque, por experiencia, hemos encontrado

que muchos aprestos que tienden a aumen

tar la resistencia al corrido de mallas, per

iudican la extensibilidad o poder de recupe

ración Como ejemplo llevado a su último

extremo una media podría ser barnizada y

secada al horno, siendo así casi invulnera

ble al corrido, de mallas pero ya no sería

una media. En resumen una combinación de

todas las pruebas arriba mencionadas nos

dará datos de bastante valor. Una media que

obtenga buena calificación en todas estas

pruebas dará ciertamente buen servicio, y por
el uso de estos dispositivos, es posible para
el aprestador efectuar una comparación in

teligente de los materiales de apresto.
El tintorero y aprestador trabajan hoy día

con una variedad de fibras como nunca se

vio antes y cada una de estas fibras tiene

sus propias características. Un apresto con

veniente para una de ellas, puede dar me-

docres resultados sobre otra.

TINTURA Y APRESTOS COMBINADOS

Ahora y hablando como si fuera un apres

tador a otro, vamos a hacerlo con libertad, y

sólo con el deseo de señalar defectos. Se ha

preguntado a menudo: ¿Por qué un tintore

ro aprestador tiñe cuidadosamente un lote

de género, le da el matiz deseado, y después
lo deshace todo aplicando un apresto que in

variablemente ha de cambiar el tono? ¿Poi

qué no puede teñir y aprestar al mismo tiem

po, o por lo menos aprestar primero y des

pués teñir, de modo que cuando encuentre

el tono deseado, no haya más variación? Ya

unos cuantos aprestos han sido aplicados
con éxito antes de la tintura. El hecho de

que un apresto aguante la operación del te

ñido, indica que es bastante permanente, lo'

cual es ciertamente una cualidad muy desea

ble. No es inconcebible que se desenvuelvan

aprestos para ser usados en el propio baño

de tintura y algunos trabajos han sido ya

llevados a cabo en este sentido. Un desen

volvimiento de esta clase no sólo economi

zaría mucho tiempo sino que eliminaría la

necesidad de corregir muchas veces el ma

tiz. No sería prudente, sin embargo, confiar

demasiado en una combinación de - tintura

y apresto, a menos de que el resultado final

demuestre ser de alta categoría. Una estre

cha cooperación entre el aprestador y el fa

bricante de materiales de apresto, ayudará
mucho a conseguir el éxito en estas investi

gaciones.

(De "Textile Recorder")
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LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO
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DESARROLLO QUÍMICO E INDUSTRIAL DE

POLIAMIDAS DE NYLON

Chem. y Met. Eng. 52 N.o 5 94.97 May 1945

Polímeres altamente sintéticos son forma

dos ya sea por las reacciones de agregados o

por condensaciones. Típicos de la primera
clase de po límeteos son los compuestos de po-
listirene y polivinil. El Nylon y las otras po

liamidas corresponden a la clase segunda.

Desarrollo del nylon.— En 1930 Carathers

comenzó una investigación sistemática de las

reacciones de policondensación a lo que si

guió, diez años mas tarde, la producción del

Nyfbn.; El trabajo fué empezado con la con.

densación del glicol con ácidos carbónicos y

tücarboxilieos y progresó gradualmente ha.

cia compuesto de más alto peso molecular. Los

productos de condensación que resultaron de

esos primeros experimentos, tenían un peso
molecular de 800.1000, correspondiente a DP

10. Un polímero del mismo ácido Amino Ca.

proico, teniendo un alto punto de fusión y

baja solubilidad fué producido. Más tarde,
por medio del empleo de un alambique mo

lecular, fué posible producir polímeros de un

peso molecular de 5000-12000. Las propieda.
ties de algunos de esos poliesteres son de

mostradas en la tabla siguiente:

Propiedades de poliesteres obtenidos del tri.

metileno glicol y ácidos hexadecametileno di-

carboxílico

Aparente pe
so molecu

lar

A 100? C. ...

A temperatu
ra, templa.
da

Punto de fu

sión, 9 C . .

Solubilidad .

a-Ester w-Ester

12000

resina blanda

y pegajosa.

cera blanca de color mar-

opaca que- fil opaca
bradiza. elástica.

3000

líquido visco

so

75-76.

muy soluble

en clorofor

mo frío.

transparente
a 75, pero
no se licúa.

;e hincha en

cloroformo

frío, des

pués se di

suelve.

Las imágenes de rayos X de esos polímeros
revelaron estructura cristalina, pero sin orien.

tación. Sin embargo, fibras altamente orien

tadas podrían ser formadas por medio del di

bujo en frío. Determinaciones rudimentarias

sobre fibras más bien gruesas de w-ester, de.
muestran una fuerza tensil de 24000-36000

fb.p.s.i. lo cual es comparable a la del algodón.
Se llegó a la conclusión que una poüamida en
forma de fibra podría tener un peso molecu.

lar de por lo menos 120OO y una cadena mole.

tular de por lo menos 1000 A.

En un esfuerzo para obtener productos con

un punto de fusión más elevado, fueron pre

paradas poliamidas de varias diaminas y áci
dos dicarboxílicos. Algunos de esos trabajos
están demostrados en la tabla que indicamos

seguidamente:

Punto de fusión de poliamidas—Derivadas de

poliamida

Punto, de fu

sión 9 C

Etilen.diamina y ácido sebácico 254

Propilen-diamina y ácido sebáci.

co 220

Tetrametilen-diamina y ácido

adípico 278

Pentametilen-diamina y ácido

adípico 195

Pentametilen-diamina y dodeca-

metilen.ácido dicarboxílico . . 170

Hexametilen-diamina y ácido se-

bácico 209

Hexametilen-diamina y ácido

adípico 263

Octometílen-diamina y ácido se.

bácico 197

Fué notado que generalmente el punto de fu.
sión disminuía mientras la cadena de hidro-

cartoono aumentaba y sustituyentes se agre

gaban.
Polímero 66.— El polímetro de hexametilen-

diamina y ácido adípico, primeramente sinte

tizado en febrero de 1935, pareció ofrecer ma

yores promesas por sus propiedades y posibi
lidades de producción comercial. Ambos cons

tituyentes podrían ser preparados del mismo
material crudo, bencina.

Propiedades.— El Nylon es prácticamente
inerte a la acción de álcalis y muchos solven
tes orgánicos, pero es desintegrado por solu
ciones débiles de ácidos minerales y agentes de
oxidación concentrado. Se disuelve en fenol,
cresol, ácido cresílico, ácido fórmico y xilenol.

El punto de fusión del Nylon es de 235? C.
Su densidad es 1.14, lo cual es bastante bajo,
comparado con 1.30 para seda y 1.52 para ra

yón viscosa. La fuerza de tensión de la fibra
ordinaria del Nylon es de 4.5 a 4.8 por denier

y para fibras de alta resistencia es de 6.0-7.0
por denier. La elongación de esos dos tipos de
fibras es de 18.22% y 11-17%, respectivamente.
El Nylon tiene una elasticidad y resistencia a

la humedad, lo que lo aventaja sobre muchas
fibras naturales. Una comparación entre la
tenacidad de fibras húmedas y secas, se de
muestra en esta tabla:

Tenacidad de las fibras en gramos por denier

....

„„
Seco Húmedo

Nylon 66 5 45
Seda 4.6 3.9
Rayón viscosa 18 09
Rayón acetato 1.5 i'n

LCnJlb!orcl.ión d? humedad del nylon es 3,5%
a 60% de humedad relativa: 4.7% a 75% de
humedad relativa; 7.8% a 100% de humedad
relativa Lana, seda y rayón viscosa, absor
ben 11.13% de humedad a 60% de humedad
*. PlHTjlVfl.

Establece Limitación de Patentes

y Traslados de Negocios
Las Municipalidades a que se refiere este ar.

tículo sólo podrán renovar las patentes de

estos negocios, otorgadas con anterioridad a

!a mencionada fecha, en los períodos que co

rresponda, o por causa de cambio de dueño

o de ubicación de un establecimiento, siem

pre que se dé cumplimiento a los requisitos
indicados más adelante para estos casos;r

Artículo 2.0. Se exceptuará de lo dispuesto
en el inciso l.o del artículo anterior la ins

talación de alguno de los negocios ya referi

dos en las nuevas poblaciones que se formen

o estén en formación, o en los casos en que
la instalación del negocio que se propone

constituya una necesidad o utilidad manifies
te para el barrio o la comuna en que se de

sea ubicarlo.

En tales casos, y siempre que el giro del

negocio sea alguno de los contemplados en

los N.os 1) al 15) del inciso l.o del artículo

l.o, de este decreto deberá acreditarse, ade

más, que no existe algún negocio de giro si

milar a menos de 300 metros a la redonda.

Se prescindirá, sin embargo, del repuisito a

que se refiere el inciso anterior en aquellas
comunas en que, por su configuración o esca

sa extensión de su radio urbano, resulte in

conveniente su aplicación.
Artículo 3.o. Para determinar la distancia,

en los casos de instalación de negocios en

nuevas poblaciones, no se tomarán en cuenta

los establecimientos similares que se encuen

tran ubicados fuera del radio de ellas.

Artículo 4.o. Si una patente ha sido elimi

nada del Rol por la Municipalidad respec

tiva, por cesación de actividades o por no

haber sido amparada en su oportunidad, po

drá ser rehabilitada, previa autorización del

Comisariato Departamental respectivo, quien
calificará los motivos: en que se funde la

correspondiente solicitud.

Artículo 5.o. A los establecimientos que no

ejerzan su comercio en forma regular y con

tinua, o cesen en sus actividades por un es

pacio de tiempo superior a 60 días, se les de

clarará en receso, salvo la existencia de cau

sas justificadas, que calificará el Comisariato

Departamental respectivo.
La' declaración de receso podrá hacerse a

petición de autoridad o de cualquier intere

sado, oyendo previamente al dueño del ne

gocio o su representante, o en su rebeldía,
si no compareciere a la citación que se le for

mule .

La resolución que declare en receso un ne

gocio se notificará a la Municipalidad res

pectiva, la que deberá cancelar sin más trá

mite, la patente que lo ampara.
Artículo 6.0. Para los efectos del presente

decreto se entenderá por negocio' "similar" el

que tenga una clasificación legal igual a la

Acido acético glacial
Acido Fórmico — AcMo Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3029—Casilla 15—San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

ció", el que no haya sido declarado en receso.

del que se propone, y por negocio "en ejercí-

Artículo 7.o. No podrá efectuarse la trans

ferencia de ninguna patente de negocios com

prendidos en el artículo l.o de este decreto,
sin que a ella vaya unida la. transferencia o

enajenación del negocio en su totalidad, a me

nos que se compruebe, fehacientemente, que

las instalaciones, útiles y enseres han desapa
recido por fuerza mayor o caso fortuito.

Queda, en consecuencia, prohibido el co

mercio de patentes de establecimientos co

merciales, salvo los casos de excepción con

templados en el inciso anterior.

(Pasa a la Pág. 23)

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.
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Garlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑÜÑOA
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Mecánica de

HAMOR y Cía. Ltda.

Punta Arenas - Chile-Casilla 333-Direcclón: Telegráfica
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EXPORTACIONES de toda clase de' cueros de la Región, como ser:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

CURBIEMBRE — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GUANAQUITOS —

ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS. Y OTROS
PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN. NECESITAMOS AGENTES EN TODO EL MUNDO
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J. Fabello, Degano & Cía.
Taller especializado en

REVESTIMIENTOS DE

CILINDROS PARA

HILANDERÍAS
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Talleras: M. Estrada 2873.

Escritorio: M. Cortés 87.

i AVELLANEDA

(ARGENTINA)
TELEFONO U. I. 22.

AVELLANEDA 8963

Los traspasos que se hagan en contraven.

ciui a este precepto serán nulos y de nin

gún ,alor, sin perjuicio de las sanciones en

qu acurra el infractor de acuerdo con lo

esoai-.ecido en el artículo 16 del presente de
creto.

Artículo 8.0. El traspaso de la patente y
del negocio sólo podrán acreditarse median
te instrumento público, el que deberá con
tener la individualización de ambos.
Sin embargo, las transferencias que no re

quieran instrumento público como sol^mni
dad. podrán acreditarse mediante instrumen
to privado, cuyas firmas aparezcan autoriza
das por un notario, o por un oficial del Re
gistro Civil en las comunas que no sean
asiento de un notario.
Artículo 9.o. No podrá efectuarse el tras

lado de alguno de los negocios a que se re
fieren los N.os 1) al 15) del Art. l.o de este
decreto sin autorización del Comisariato De
partamental respectivo, la que se otorgará
siempre que no exista a menos de 300 me
tros a la redonda del local propuesto otro
negocio de giro similar.
Artículo 10. No obstante lo dispuesto en el

artículo anterior, se autorizará un "traslado
aun cuando la ubicación del local propuesto
no se ajuste a la distancia reglamentaria en

cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el cambio es motivado, por fuerza

mayor; .,
.

b) Si el solicitante justifica ser arrendata
rio del local que ocupa con su negocio y pro
pietario de aquel al cual desea trasladarse- y
.

c) Si el traslado se verifica a una distancia
inferior a 300 metros del local que actualmen
te ocupa el negocio y siempre que, a juicio
ael comisariato Departamental respectivo
no se perjudique la distribución del comercio
en el sector.
Arucuio il. Las solicitudes que digan rela

ción con este decreto deberán ser presenta
das ai Comisariato Departamental correspon
diente a la ubicación del negocio respectivo.
quien resolverá sobre ellas, previo dictamen
asi ^apartamento de Fiscalía del Comisariato
Gen* ..al.

A ,a presentación de toda solicitud sobre
auwi nación de una transferencia o de un

tricado, el peticionario deberá exhibir la res

pectiva patente municipal, de la que se de
jara una copia en los antecedentes, con ir.
aleación del número que le corresponda en el
Roí, Municipalidad que la otorgo, nombre a

que tstá extendida, giro o giros qus autoriza
y ubicación que, según ella, corresponde al
negocio que ampara.

Articulo 12. Contra las resoluciones de ios

Com-sariatos Departamentales podrá xezu-

rrirse al Comisariato General por vía de ape
lación, de acuerdo con lo dispuesto por ei
articulo 23, letra c), del decreto ley No 520.

^

La apelación deberá ser fundada y se de

ducirá, dentro del plazo de cinco días, con

tados desde la notificación de la resolución

recurrida, ante el Comisariato Departamen
tal respectivo, quien remitirá los anteceden
tes con un informe acerca, de los hechos que
el recurrente exponga en su solicitud.
Artículo 13. Las situaciones de hecho a

EUGENIO BREYER

REPRESENTACIONES — DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972, Of. 428 —
'

PONO : 80305

SANTIAGO DE CHTEE

Casilla 9178

Terciopelo - Piel de Oso

Felpa de Algodón para Tapizar
Artículos para Paqueterías, Librerías y Cuchillerías

Telar Mecánico para Telas Dobles

que se refieran las disposiciones del presen

te decreto y que se hagan valer por los inte

resados se estimarán probadas con el tes

timonio de los inspectores del respectivo co

misariato Departamental, sin perjuicio aei

mérito que arroje la documentación acom

pañada, la que exijan estas disposiciones o la

que se ordene agregar para mejor resolver.

Artículo 14. Las Municipalidades a que se

refiere el presente decreto no podran otor

gar nuevas patentes para el funcionamien

to de los negocios enumerados en el articulo

lo, ni verificar cambios de nombre o de

ubicación, ni rehabilitar patentes caducadas,

sin que previamente el interesado exhiba la

autorización concedida por el Comisariato

Departamental respectivo o por, el Comisa. .

riato General de Subsistencias y Precios en

ios casos señalados en el artículo 12.

Artículo 15. Los Comisariatos Departamen

tales llevarán un Registro en el que se ins

cribirán fos negocios afectados por la Imi

tación de patentes, especificando sus prin.

cipales características. .

,„_„.

En el mismo Registro se anotaran las trans

lerendas y traslados de dichos negocios con

indicación de la resolución que los hubiere

^^Comisariato Departamental respectivo

otorgará un comprobante de la inscripción en

formularios cuyo texto fijaráUei Comisariato

General de Subsistencias y Precios.

El dueño del negocio inscrito en la forma

que determina este artículo deberá mantener

ei comprobante respectivo en un lugar visi

ble de su establecimiento.

La obligación que este articulo establece de

berá ser cumplida por los comerciantes, den.

tro del plazo de 6 meses, contados desde
la le

cha de vigencia del presente decreto.

Los Comisariatos Departamentales que hu

bieren abierto Registro de Patentes en cum

plimiento de lo dispuesto por. el articulo 14,

del decreto supremo N.o 906, de lo de Julio

de 1945, continuarán practicando las inscrip

ciones en el mismo Registro, y los comercian-

íes que se hubieren inscrito
_

no necesitaran

cumplir nuevamente esta obligación.

Artículo 16 La falta de patente, como asi

mismo la falta de inscripción o de autoriza

ción de una transferencia o cambio de local,

hará incurrir al propietario del negocio en

la sanción establecida en el articulo 23, le

tra r), del decreto ley N.o 520.
. _

Cualquiera otra infracción a las disposicio

nes del presente decreto será considerada co

mo resistencia a órdenes emanadas del Co

misariato General de Subsistencias y Precios

y el infractor quedará afecto a las sancio

nes establecidas en el referido decreto ley

N.o 520.
. . _, ,

.

Artículo 17. Las disposiciones del presente

decreto no se aplicarán a los puestos regu

ladores que se establezcan por
■

los Comisa

riatos Departamentales o Locales, con auto

rización del Comisariato General.

Las patentes para dichos puestos, serán

otorgadas a nombre del respectivo Comisa

riato Departamental o Local y no podrán ser

enajenadas.
Artículo 18. Deróganse las disposiciones del

decreto supremo número 906, de. 16 de Ju
lio de 1945, y el decreto supremo N.o 198, de
l.o de Marzo de 1946, ambos del Ministerio

de Economía y Comercio.
'

Artículo 19. El presente decreto regirá des
de la fecha de su publicación en el "Dia
rio Oficial".

Artículo transitorio

Artículo único. No obstante lo dispuesto en

el artículo 18 de este decreto, las solicitudes
que digan relación a. hechos ocurridos duran
te ¡a vigencia dg los decretos supremos nú
meros 906 y 198 serán resueltas con arreglo :

a sus disposiciones. Sin embargo, se les apli
carán los preceptos del presente decreto, en '¡

todo cuanto les fueren favorables.

ALGODÓN
Informaciones de New York

CONDICIONES Y PERSPECTIVAS DEL

MERCADO MUNDIAL

La Oficina de Censos ha editado un inte
resante informe tabulado sobre las exporta
ciones de! algodón americano bajo el Progra
ma de Socorro y Rehabilitación de las Nació- i
nes Unidas desde que se instituyó en los Es
tados Unidos, en Septiembre de 1944.

Desde la fecha mencionada hasta Enero >

del año en curso, se exportaron 296.201 pa- i
cas de fibra y, de éste total, 198,380 fueron ¡

exportadas de Agosto de 45 a Enero de 46.
Un análisis de las cifras indicadas en el in

forme tabulado, demuestra claramente que
<

sobre un 637o fué exportado a Polonia y Yu- i
goeslavia, de cuyo total corresponde un 34 a

:

la primera y un 29 a la segunda. Las expor-
:

taciones a Checoeslovaquia son sobre un 20

por ciento del total, a Grecia correspondió 'i
el 12 y a Italia y China el 3 y 2 respectiva
mente.

. i

EL PROGRAMA DE VENTAS PARA EXPOR
TACIÓN EXTENDIDO HASTA EL MES DE

JUNIO DE 1947

En los primeros días de la última decena
de Aoril, anunció el Departamento de Agri
cultura que el Programa de Ventas de Ex- ;

portación del Algodón se había prorrogado i
hasta junio de 1947 y que la diferencia apli
cable a estas exportaciones continuaría sien
do de 4 centavos de dólar por libra, peso >

bruto.

El último informe rendido por la C. C. C.
sobre exportaciones de algodón, bajo el pro
grama mencionado, indica un total, hasta el
20 de Abril, de 1.913.314 pacas. Durante la se- I
mana que terminó en la fecha indicada, la
C. C. C. registró exportaciones de 18,879 pa
cas, contra 54,340 que correspondieron a la

semana anterior.
La mayor cifra registrada, desde que en

Noviembre de 1944 se instituyó este progra
ma, fué en la tercera semana de Marzo de
este año, en que llegó a la cantidad de 175,542
pacas

TORNERÍA ! Jefe de Tejeduría
para la industria textil

Diplomado en Europa tus

Atención inmediata ca puesto en Fábrica de

MARTIN DEFRIES E HIJOS;;
Lana — Dirigirse a

"K. T.", Clasificador 567

Av. Providencia 2644 Santiago. Tel. 48060 SANTIAGO

1

Para Traducciones

Técnicas
Se ofrece técnico textil.

Dirigirse a

"M. 9" Clasificador 567.

SANTIAGO



CHILE X T I L

Nuevas Aplicaciones para

Tejidos de RAYÓN

ALGODÓN (Dr la Pág. 23)

Para la mayoría de las personas, los Tejidos de liayón

d? Courtaulds están solamente relacionados con muchas cla

ses ele prendas de vestir . La muy gran comodidad y utilidad

proporcionadas por estos hermosos materiales, son admiti

das de manera general en todas partes del mundo. Pero los

Tejidos de Rayón de Courtaulds tienen muchas otras aplica

ciones. En la actualidad se emplea Rayón para la fabricación

de manteles de mesa, sábanas, toallas, cortinas, materiales

de tapicería y de una gran variedad de tejidos para uso do

méstico y de amueblado. Y todavía se están desarrollando

nuevas aplicaciones de rayón para el período de la postguerra.

Existe la posibilidad de que antes de mucho salga de excur

sión con neumáticos de cuerda de rayón, de que se proteja

contra la lluvia con paraguas hechos con tela de rayón, de que

se aloje entiendas de campaña de rayón, de que llev? sombre

ros de rayón y, probablemente, que tendrá la opor

tunidad de comprobar que el rayón es de uso y uti

lidad constantemente crecientes en los artículos de

uso diario .

EL NOMBRE MAS FAMOSO EN RAYÓN

Distribuidores mundiales para los hilados de

Rayón Courtaulds :

LUSTRE FIBRES LTD. Coventry—England.

Agentes de ventas :

A. V. ANTHONY LTD. Casilla 1193. Santiago

LAS RECUPERACIONES DE ALGODONES

CORRESPONDIENTES A LOS PRESTAMOS

DE 1944 Y 1945 RESULTARON MUY BAJAS

Las recuperaciones de los algodones pres

tados en 1944 y 1945, por lo que se refiere a

la semana que terminó el 20 de Abril, llega
ron a solo 20,281 pacas, mientras que en la

semana anterior fueron 30,497 y en la pre

cedente 49,500. Del total de algodones recu

perados, en la semana ya indicada, corres

ponde 10,672 a 1944 y 9,609 a 1945.

LAS VENTAS DE LA C. C. C.

Las ventas domésticas de algodones, bajo
las bases de la Comodity Credit Corporation,
continúan haciéndose, pero en muy corto vo

lumen. En la semana correspondiente al 20

de Abril, sólo se llegó a unas 1,373 pacas,
mientras que en la semana anterior las ope
raciones arrojaron un total de 40,296 y en la

precedente fueron 41,945. A pesar de lo dicho,
en los tres primeros día de la semana siguien
te reaccionó algo la venta, llegándose a 2,042
pacas. Las noticias que se tienen hasta el 24

de Abril dan un total de ventas de 141,947
pacas.

REPORTE FINAL DE LA COSECHA DE 1945

El Departamento de Agricultura ha dado

informes finales sobre la cosecha de algodo
nes y dice que fué de 9.015,000 pacas de 500

libras.

Esta cifra de 9.015,000, es comparable con

12.230.000 que se cosecharon en 1944 y

11.247,000 levantadas en 1943. El informe fi

nal de la producción de algodones fué 180,000

pacas menor que lo que se había pronostica
do en Diciembre v 1.119,000 menor que el pro

nostico del principio de la estación.

La producción por acre cosechado estable

ce un promedio de 251.0 libras, que es com

parable con el obtenido en 1944, que llegó a

293.5 libras.

Se estimó que se plantaron unos 18.355,000
acres de tierra en Julio, pero esta cifra fué

corregida posteriormente hasta la de 17,749,000

que se puede comparar con 20.354,000 que

correspondió a 1944. La cosecha levantada lo

fué en 17.241,000 acres en 1945 y de 20.009,000
en 1944.

EL PLANTÍO DEL ALGODÓN EN GRAN

ACTIVIDAD

El plantío de algodones se está llevando a

cabo con gran actividad, de modo especial
en los terrenos del sudatlántico y del golfo
según informa el Weekly weather and Crop
Bulletin. Sin embargo, los plantíos en Ar-

kansas se han retardado por lo frío del tiem

po, aun cuando algo se ha hecho en ese es

tado. En las Carolinas se han hecho muy rá

pidos progresos en toda la costa.

CONSUMO MUNDIAL PROBABLE

Estudios hechos por el Departamento Eco
nómico de Agricultura, demuestran que es

muv probable que el consumo mundial de al

godones en este año sea de unos 24.000,000
de pacas que es. prácticamente, lo mismo
nue en la estación pasada (1944-1945) que
llegó a unos 23.876,000.

Nombres de Establecimientos Comer

ciales e Industriales y de Institucio

nes Diversas

"PRICE'S STORE", establecimiento comer

cial de venta de artículos comprendidos en

las Clases 47, 48, 50, 51, 52, 53 56, 57, 71, 72,
73, 74 y 78; "IDA SOMBREROS", tienda de

sombreros para señoras en la provincia de

Santiago. "IRKA", establecim-ento comercial
de importación y exportación en la Provincia
de Santiago. "DISTEX", casa distribuidora de

artículos de tejidos y paquetería; "IMPOR-

TEX", oficina de importación y exportación
en la provincia de Santiago; "PUNTEX", fá
brica de tejidos en general. "HILANDERÍA

GARDOS", establecimiento fabril de hilados

y tejidos; "CASA PLÁSTIC", establecimien

to comercial en la provincia de Santiago;
"LAFAYETTE", tintorería en la provincia de

Santiago. "ANITA", establecimiento comer

cial de ropa de vestir en general en la pro
vincia de Santiago; "SOUVENIR", estable

cimiento comercial de objetos de arte y re

galos en la provincia de Santiago- "LA BLAN-

CHE", tintorería y lavandería en la provin
cia de Santiago; "LA SORIANA", zapatería
v confecciones para señoras en la provincia
de Antofagasta.



JOHN HESS

JOHAXXESBURG (South África)

P. O. Box 7423. Cables: -Uptodat.-"

AGENTE DE REPUTACIÓN CON PROPIOS

SALONES DE EXHIBICIÓN BUSCA

RELACIONES CON

FABRICANTES SUDAMERICANOS

Solicite correspondencia, >us cartas serán pronta"
mente contestadas.

TÉCNICO en

ESTAMPADOS

SE NECESITA PARA TELAS DE RAYÓN, AL

GODÓN, LINO PARA FABRICA IMPORTAN

TE EN CHILE.

CERTIFICADOS DE COMPETENCIA.

Avda. Vicuña Mackenna 3150

Casilla 3858 - Santiago

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

Abrigos - Vestidos - Trajes Sastre
San Diego 261 — Teléfono 69029

Clasificador 760 — Santiago

1 Siembre stock en los últ'mos modelos

1

SANTIAGO TORRES T.

Fábrica de Repuestos Textiles
ESCOBILLAS INDUSTRIALES

para Apresto, Hilandería Peinada y Cardada en Crin, Cerda, Tampico, etc.

PALOS DE GOLPE Y ESPADAS, CARRETILLAS EN GENERAL "EJÍGRANAJES"

de todos los tipos, especialidad en Duvo Cotton y cuero crudo.

TOESCA 1754 — SANTIAGO — TELEFONO: 52040.

Se atienden pedidos a provincias.

Este servicio especial está a disposi
ción de nuestros suscriptores, completa
mente GRATIS.

Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poden dar a los

interesados la dirección de la firma

buscada.

C. G. Márquez
Apartado Postal 394

MERIDA, Yucatán, México ofrece:

Hilo de Engavillar /Binder Twine
para cosechar trigo

Hilos y Cordeles de Henequén/Sisal/
para amarres

Catoos /Ropes/ 6—25 mm. de diámetro

NAZIM SADIKOGLÜ

P. O. Box 1670 — GALATA-ISTANBUL

Turquía

Agente con larga experiencia en la indus
tria t">xtil acepta representaciones.

SLIPS-UNIONEN

HERMÁN RASMUSEN

35 Westerbrogade

COPENHAGEN

(Dinamarca)

Compra guantes, medias, bufandas,
novedades.

5Í3 Exportador norteamericano ofrece pro-

productos a base de DDT.

514 Exportador en Madeira, ofrece bordados.

515 Exportador en Nueva York, ofrece ma

quináis para oficinas.

516 Organización comercial en Londres,

ofrece productos británicos.
517 Importador en Australia compra pro

ductos textiles.
518 Importador en Rhodesia compra tejidos.

bufandas, etc.
513 Firma norteamericana ofrece flores ar

tificíales.

520 Exportador norteamericano ofrece má

quinas eléctriicas para afeitar.
521 Firma norteamericana ofrece plástico

para tapicería.

522 Exportador en Nueva York, ofrece no

vedades para adornos.

523 Fabricante en Phiiadelphia, ofrece bo

tones.

524 Fabricante en Nueva York, ofrece enca-

cajes y bordados.

525 Fabricante en Suiza, ofrece hilos de go

ma.

526 Fabricante en Suiza, ofrece impermea
bles.

527 Exportador ofrece artículos suizos.
528 Fabricante en Suiza, ofrece hilos de go

ma y elásticos.

529 Fabricante en Suiza, ofrece cintas para

propaganda.
530 Fabricante en Suiza, ofrece telas clásti-

ticas.

THE INTERCONTINENTAL COMMER-

CIAL & INDUSTRIAL COMPANY

83 Azhar st. CAIRO (Egypt)

Se recomienda como agente-comprador
para fabricantes e importadores.

MEKARBANE & 00.
17 Sh. Tewfik, Héliopolis

CAIRO (Esypt)

Buscan representaciones de Fabricantes

de Géneros de Algodón, Lana, Seda, Teji
dos de Punto, Carteras, Paquetería.

66

INDUSTRIA"

BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 - Santiago

FUNDADO EN 1853

GEORGE GERRY & SON
1709 Main Street, ATHOL, Mass.

ESTADOS UNIDOS

FABRICANTES DE

Abrideras, Lobos y Aspiradores
Especialidad Hechuras de Cilindros.

Máquinas y Accesorios C. S. Dodge



SINDICATO PROFESIONAL DÉ FABRICANTES

DE TEJIDOS DE SEDA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

SINDICATO PROF. DE FABRICANTES DE

TEJIDOS DE SEDA

SALARIO MÍNIMO:

El Sindicato Profesional de. Fabricantes de

Tejidos de Seda, ha tenido como principal
preocupación, las actividades de la Comisión
de Salario Mínimo de Tejidos Planos de Se

da, que inició sus trabajos el 16 de Agosto
último, integrada en la siguiente forma; pre
sidente, don Alfredo Monteemos S.; repre
sentantes patronales señores, Gabriel Kana-
cri Kabet, Espiro Butto Panayetti y Jorge
Ananía Halabi, y representantes obreros, se

ñores. Amadeo Rodríguez Rodríguez, Alejan
dro Cesani Vidal y Víctor Pimentel Castillo.
En conformidad a un acuerdo tomado en

la sesión inaugural, los representantes obre

ros propusieron en la reunión celebrada el

28 del mismo mes, los siguientes salarias mí

nimos;

l.o) Obreros especializados en general, $ 9

la hora, o sea $ 72 diarios;
'. 2.o) Aprendices, $ 6.— la hora o sea, $ 48.—

diarios; debiendo después de 2 meses de

'. aprendizaje pasar como obreros de planta.
Agregó la representación obrera que deben

incluirse en tales salarios mínimos los obre

ros' de las fábricas de tejidos de elásticos,

que estiman como pertenecientes a esta ra

ma de la industria textil.

La representación patronal objetó los sa

larlos propuestos por no ser salarios mínimos

v quedar totalmente fuera de los términos
tijades per el Código del Trabajo.
Insistiendo en su rechazo, se comprometió

a formular por su parte, una proposición.
Dicha proposición ha sido elaborada en el

curso de las sesiones de Directorio del Sindi
cato Profesional de Fabricantes de Tejidos de
Seda, de Septiembre y Octubre, en las cuales
se ha concedido especial atención al proble
ma.

Como resultado de los estudios practicados
al efecto, la representación patronal ha pro
puesto en la reunión celebrada el 10 de Oc
tubre, los siguientes salarios mínimos:
l.o) Para los obreros especializados, $ 5 20

la hora, o sea, $ 41,60 diarios;
2.o) Para aprendices, $ 3.70 la hora o sea,

$ 29.60 diarios.

Dicha proposición representa un 25% de
aumento de los salarios mínimo del año pa
sado y es igual a la ya aceptada como sa

lario mínimo de la industria de tejidos de
Algodón.

INMIGRACIÓN DE PERSONAL

ESPECIALIZADO

Como un medio de procurar a la industria
nacional un aporte de obreros especializados
y técnicos capacitados para promover el pro
greso de nuestra rama industrial, el Sindi
cato Profesional de Fabricantes de Tejidos
de S°da acordó, en sesión celebrada el l.o de
Octubre del año en curso, dirigirse al Sub

secretario del Ministerio de Relaciones Ex

teriores para que el Gobierno haga reaFdad

su plan de promover la traída a Chile ü.- un

número apreciable de obreros textiles y téc

nicos europeos.

La comunicación respectiva se encuentra

va en manos del Sub-Secretario, don Claudio

Cobo, y en ella el Sindicato propone la In

migración de quinientos o más obreros de

procedencia italiana, francesa o suiza, entre

quienes la Industria de tejidos de seda ha

alcanzado el mayor desarrollo.

PROHIBICIÓN DE IMPORTAR NUEVOS

TELARES

Resultado de una acción conjunta de este

Sindicato y de la Asociación de Fabricantes

de Tejidos de Algodón y Seda, ha sido una

presentación al Consejo Nacional de Comer

cio Exterior, en la cual ambas instituciones

han solicitado;

l.o) Prohibición absoluta e indifinida de

importar telares usados de cualquier proce

dencia; y

2.o) Prohibición por el término de un año,
de la traída al país de telares nuevos.

Para solicitar estas medidas, las institu

ciones nombradas, han tenido como princi
pales razones la alarmante escasez de perso

nal obrero especializado, que repercute gra

vemente en los actuales salarios de la indus

tria, y la limitación de hilados nacionales y

extranjeros de que la industria dispone pa
ra su abastecimiento.

Lista de los Socios

Nombre

Señores ;

Espiro Butto Pana.

yotti
Fotte Butto Panayot-
ti

Alexandre Kanakri

Gabriel Kanakri

Juan Riadi

Elias Zurob

Bruno von Beck

Feo. Sacaan Dees

Jacobo Halabi y Cía.

Ricardo Wettig Fis

cher

Fermín Lería

Carlos Luraschi

Jorge Asfora

lasa Hasbún

Mauricio Fischer

Jorge Ananía Halabi

Víctor Ananía Halabi

Juan Abogabir

Salomón Hasbún Has.

'"ún

Gabriel Meruane

Sába F. Rabí

Jacob Halabi

Víctor Riadi Giha

Federico Garib Aguad
Jacob Lama Lama

Elias Rea di H.

Jacinto Viguera G.

Ricardo Caram Chai.

ma

Samuel Turteltaub

Alfredo Manzur Saca

José Sabja Saade

Pablo Beloi Gelborel

Ilans W. Eikhof Grob

Nicsen Alister

Gabriel Parham P.

David Ilevicky S.

Bernardo Gutiérrez

Alba

Vicente Navarro Be

nito

Benito Glaria Mainz

Firma a que per

tenece

Sedatex.

A. Kanacri Hnos.

Riadi y Facuse.

Sederías Timmer

mann.

Jacobo Halabi y Cía..

Manufacturas Sumar

S. A.

Carlos Luraschi y Cía.

Carlos Luraschi y Cía.

Elias Hasbún y Hnos.

Isaac Fischer.

José Ananía e Hijos
Ltda.

José Ananía e Hijos
Ltda.

Miguel Abogabir.
Hasbún Hnos. y Cía.

Meruane Hnos.

Jacobo Rabi.

Halabi y Sobrinos.

Hales y Riadi.

Elias Garib y Cía.

Sederías Lamatex.

Hilandería Nacional

S. A.

Viguera, Israel y Kai-

ni.

Caram y Cía. Ltda.

Zacarías Manzur e

Hijos.

Sedalco Ltda.

G. Parham y Kno.

Sucesión Juan Ilevi

cky.
Sederías Roya!.

Industria Textil Lo

groño.

Glaria Hnos. y Cía.

Ltda.

JULIO MEVER y CI A.EWa.
— S A X T I A G O —-

Huérfanos 930. Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.
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NUEVAS FIRMAS
Navarretc, Basulto y Cia. Ltda.,

Carlos Navarrete S., 18.000

Carlos Navarrete P.,
Hugo Basulto R.

Hitelman & Cía. Ltda.,
Luis Hollender E., 200.000

Isidoro Hitelman U.

Golberger & Gross Ltda.,
Rodolfo Golberger J., 150.000

Jorge Gross K.

Cía. Chilena de Importación

y Exportación Ltda.,
Enrique Musa J., 500.000

Walter Blanco M.

López y Vargas Cía. Ltda.,

Benigno López L., 1,270.000
Pedro Vargas D.,

Ramón Santos & Cia. Ltda.,
Ramón Santos J., 525.761

Ramón Santos O.,
Balbina S. de Santos

Juan Tijmes & Cia. Ltda.,
Juan Tijmes B., 2,250.000
Erwin Druve P.,
Paula L. de Benkel

Puntcx, Fábrica de Tejidos
de Punto Ltda.,

Benjamín Lieben K., 700.000

Marco Villm Kleiner S.

Establecimiento Industrial de

Confecciones Unitex Ltda.,
Gaisinsky & Cogan Ltda., 500.000

Walter Sommerfeld P.

Industrias Plásticas

Noe Wa.iner & Cía. Ltda.,
Noé Wajner K.,
Enrique Arriagada S.,

José Chanez F.

Sociedad de Importaciones y

Exportaciones Irca Ltda.,
*Toé Wa'ner K.

Gustavo Sanhueza C.

Azar & Baeza Ltda.,
Camilo Azar S., 60.000

César Baeza M.

Auatl y Azar Ltda.,
Camilo Auad F., 300.000

Miguel Azar H.

Deik Komaromv Ltda.,
Américo Komaromy L., 1,500.000
Ana St. de Komaromy,
Benito Deik L.,
Salvador Deik L..

Elias Deik L.

VVcidenfeld, Teolin & Cía. Ltda.,
Samuel Weidenfeld W., 700.000

Gertz Teolin N.

Orsini ífe Canello Ltda.,
Juan Capello M., 500.000

Diño Orsini Sen..
Jiménez & Flovdv Ltda.,

Waldo Jiménez R., 304.768

Huf?o Flovdv B.

Awad " Sarquis Ltda..

Enrimie Awad F., 400.000

Yamil Sarquis M.

Concb* & .Tofré Ltda..

Miguel Concha Qu., 200.000

Gerardo Jofré C.

Gome" & Galrlames Ltda.,

Octavio Galdames G., 80.000

Osr^ar Gómer B.

G. Cuello & Cía. Ltda.,
Graciliano Cuello O, 1,600.000
Valentín Alonso R.

Sabat v Sabat Ltda.,
Afife Sabat G.. 303.752

Teodoro Sabat S.,
Vidal v Riveros Ltda.,

Luis Alberto Vidal C, 100.000

Héctor Enrinne Riveros V.

Chicharro Hnos. Ltda.,
Santiago Chicharro V., 5,100.000
Servio Chicharro,
Pablo Chicharro.'
María Elena Chicharro,
.Tnsefins Chicharro.

Mar'a Josefina Chicharro.
Josefina V. v. de Chicharro

Textiles Valverde Ltda.,

Fantiagn Chicharro V., 1,600.000
Rertrio Chicharro,
Pablo Chicharro

María Elena Chicharro.

Josefina v. v. de Chicharro

Rappanort Hnos Ltda.,

Feivel Rappanort, E., 500.000

Leib Raonanort E.

Koralek Representaciones
Ltda..

Juan A. Puierrredon P., 50.000

Eric Walter Koralek

Butto e Himealem Ltda.,
Fsniro Butto P.. 1,000.000
Juan Himsalem P.

SANTIAGO. — Sastrería.

LOS ANDES. — Tienda.

VALDIVIA. — Ropa hecha.

SANTIAGO. — Importación, exportación,

CURICO. — Tienda.

SANTIAGO. — Tienda.

SANTIAGO. — Importación, exportación,
representaciones.

SANTIAGO. — Fea. de tejidos de punto.

SANTIAGO. Fea. de confecciones de

hombres.

1,000.000 SANTIAGO. — Productos plásticos.

500.000 SANTIAGO. — Importación, exportación.

SANTIAGO. — Paquetería.

SANTIAGO. — Fea de ropa hecha.

SANTIAGO. — Fea. de ropa hecha para
señoras.

SANTIAGO. — Fea. de Tejidos.

SANTIAGO. — Representaciones,
importación, exportación.

CARAHITE. — Tienda.

SANTIAGO. — Tienda.

SANTIAGO. — Fea. de ropa para niños.

SANTIAGO. — Confección de artículos

para señoras.

SANTIAGO. — Fea. de ropa hecha para

caballeros y niños.

SANTIAGO. — Fea. de tejidos.

CONCEPCIÓN. — Compra ventas de

vestuarios.

SANTIAGO. — Fea., importación de

géneros.

SANTIAGO. — Fea. textil.

SANTIAGO. — Fea. de ropa.

SANTIAGO. — Representaciones.

SANTIAGO. — Fea. de camisas y confección

De las Sociedades Textiles

COMPAÑÍA TEXTIL SUD-AMERICANA S. A.,
SANTIAGO, se aumenta el capital social
a $ 3,500.000.

JAQUES HASARD & CIA. Ltda., SANTIAGO,
la sociedad está liquidada.

TRAUTMANN & HORWITZ LTDA., SAN

TIAGO, el capital social se aumenta a

$ 400.000.

MARTÍNEZ & CIA. LTDA., CONCEPCIÓN,
se retiró de la sociedad el señor José

Rubio.

DELPORTE HNOS. & CIA. LTDA., SANTIA

GO, se retiró el socio don Abraham

Diuana. El capital social queda reducido

a $ 1,770.000.

Departamento de Industrias

Fabriles

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales solicitadas del 13 al 27

de Septiembre inclusives.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "P. &

B" "TRAVEMA".

dase 45.—Telas y tejidos. — "FASULA",

"TINGÜLA", "TINGFAST". "TRA

VEMA", 'THE ROYAL TEX".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "MARCEL

ROCHAS", "PRIMATEX", "SUPE-

RETEX", "ROSTER". "MAGGY

ROTJFF", "BALENCIAGA", "LU-

CIEN LELONG", "BERTOUX",

'MU-CET'*, "CARRERA".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, boto

nería, etc. — "G. J.".

Clase 74.—Telas v ropas impermeables, etc.

— "TELGO", "HEVELAC".

Marcas comerciales solicitadas del 30 de

Agosto al 12 de Septiembre inclusives.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "SAN

FELIPE".

Clase 45.—Telas v tejidos. — "SUNBEAM",

"SUTTEX" "SUNNICORD".

Clase 47.—Ropa de vestir.—"ELISABETH",

"ATALAYA", "DAMITAS", "UNI

TEX", "PUNTEX".

Clase 74.—Telas v ropa impermeables, etc.

"SUNBEAM".

Ciase 29—Máquinas de coser, hilar, tejer,

etc.— "BERNINA".

Patentes de Invención

440—40 CORNING GLASS WORKS, Estados

Unidos de N. A. — "Un procedi
miento y aparatos sobre fabricación

de hilados de vidrio que tienen por

objeto proporcionar revestimientos

que faciliten la formación de tren

zas y la elaboración de éstas en hi

lados y tejidos, y que den nuevas

propiedades al artículo acabado".

Quiebuiebras

Dionisio Moreno García,

Jaime Gelfenstein Fischman,

Luis Ramírez Rosales,
Alfredo Aceituno Herrera,

Enrique Olivares,

Leopoldo van de Wyngard
Bañados,

Francisco Daydi Dancona,

Sociedad Torres & Soto Ltda

Laura Machuca,
Hermosilla & Cía. Ltda.,
Manuel Aravena Riquelme,
Soc. Com. Arturo Serrano

& Cía. Ltda.,
Osear Latorre Villalobos,

Parral

Santiago

Valparaíso
Santiago
Santiago

Santiago

Valparaíso
Coquimbo
Rancagua

Concepción
Loncoche

Valparaíso

Valparaíso
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| LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA m

i vístase con I

PAÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

*&

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN.

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO-BIO.

"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA/'.

®<§)<§>@<§}<§>#®©<§>@®@
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NEWTR ELL\
Newtrell "C"

Newtrell "SM"
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra tina tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el desernde de las inallarias, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La soda y el rayón pueden eer descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

Newtrell 4'PEN" es un e^caz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

sus únicos fabricantes:

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cia. S. A., Balearse 326,
Buenos Aires.

Bolivia: Peres Prado Se Velho, Casilla 144, La Pac.
Brasil: J. J. Soar Caixa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John 8. Wetten, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,

Apartado 192, Guayaquil
Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wllson, Av. Gral. Rondeau 1681,
Montevideo.

Venexuela: N. Márvea, Apartado 391. Caracas.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.
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EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO

t DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} Ja^^S^300"
1 BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
> TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL-
J QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

INGLATERRA 1

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN-

!> DERLAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD|-
'WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

jj

jj

jj

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y
APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS

*

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

EE. UU.
5?

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUTDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

EE. UU. } MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS
/

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703



"CHILE TEXTIL

Máquinas

SCOTT «c WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

A*.**TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

til-, *-'-..-. 31

■ í- 4, F . ■£,

'X.

CASILLA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443|49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

1183 SANTIAGO CHILE

95

TINTORERÍAS "VINA
Avenida Ecuador 4547 -\ Santiago

- Teléfono 95312

Avisamos que nuestra Tintorería empezará próximamente su nueva

Sección de LAMA, con trabajos en general.

SANTIAGO, 30 DE NOVIEMBRE OT 1946 rOlCllj OOlCF OC l^líl. JLitCiSL

TINTORERÍA LE GRAN CHIC-VALPARAISO Y VIÑA



CHILE TEXTIL"

MAQUINARIA para
HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Canilladores, Urdidores, etc.).

— ENCONADURAS,

BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).-- SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría.

— LANA para tejer a mano, Bo
netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBRAS DURAS— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas;.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS

para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES

para cardap.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO



CHILE TEXTIL" ,5

El Telar SAURER, tipo 100 W
está construido con arreglo a principios modernos y garantiza:

Kl máximo número de revoluciones posibles

Sinóptica construcción en grado sumo

Cambio rápido para las distintas clases y

anchuras de tejidos, así con adapta

ción en telar con cambio unilateral

de lanzaderas para tejedura en colo

res, Pic-Pic, espolinados o brocados

Manejo sencillo y cómodo

Telares comentes de 2—4 lanzaderas, o telares automáticos para tejedura en Colores.

Telares de 1 lanzadera con, o sin cambio automático de las bobinas

Telares con. aplicación bilateral de 2—4 lanzaderas (Pic-Pic)

Telares con aplicación bilateral de 4—7 lanzaderas (para espolinados y brocados)

Para Géneros de

algodón, seda, lana de celulosa,

seda artificial, lana, lino, etc.

KÜPFER Hnos.S. A.C
LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 4746

LAVANDO

YUTE

1 \| osotros no plantamos yute ; tampoco lo vendemos

Pero, eso sí, nosotros fabricamos toda clase de maqui

naria para el cardado, la preparación, la hilatura, el bo

binado, la tejeduría y el acabado.

Además, nuestra experiencia acumulada en los

26 lustros que corren desde el año 1812, nos capacita pa

ra aconsejar exactamente qué clase de maquinaria se

necesita para producir la calidad, cantidad y clase de

mercaderías que se nos indique.

Nuestra es la tarea de diseñar, planear y equipar

fábricas completas para la elaboración de yute, lino, cá

ñamo y fibras duras, amén de plantas para cordeles y

jarcias .

Representantes en Chile:

GIBBS & Co.

Casilla 67 D.— Santiago.
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MAQUINARIAS TEXTILES
GOREUX HERMANOS

SANTA ISABEL 0124 FONO 45899 CAS. 1706 —

SANTIAGO DE CHILE

CABLES: "GORETEX'

Representantes de: ?

TALLERES SNOECK. S. A.

ENSIVAL - VERVIERS. BÉLGICA.

Telares para géneros y novedades. Telares Jacquards.

Engomadoras. Urdidoras,

H. DUESBERG • BOSSON. S. A.

VERVIERS ■ BÉLGICA.

Guarniciones de Cardas y Cueros industriales.

TALLERES H. DUESBERG ■ BOSSON. S. A.

VERVIERS • BÉLGICA.

Juegos de Cardas, Selfactings, Continuos de Hilar. "Chapón",

Retorcedoras, Molinadoras, Máquinas para fieltros, Depu

radores patentados de preparación Auto-Neumáticos,

Instalaciones completas de Hilanderías.

Depuradoras de fibras, patente PERALTA.

Corresponsales de:

AGENCIAS DE REPRESENTACIONES DE

FERNANDO GOREUX

!&fiMw$#,

EL TELAR SNOECK

modelo pesado BPA 33

VERVIERS
- BÉLGICA.

MAQUINAS Y MATERIALES

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

W1U1AM5QN, gAIJOUR&Q^M:

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE
ASUS ORDENES

»*
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Seda Natural - Seda Artificial - Algodón - Lana - Mezclas - Linc
Excepcional, permanente, se puede obtener usando el nuevo producto

CATIÓN - ACTIVO <>

SEDASOLAN 18
s) El nuevo Sedasolan 18, elaborado bajo li.-cncia iiort.-amei-icaim, es un *iuiy¡zíhuc' fon

las .siguientes caraeterntieas.-

1) Catión-activo, es decir, se fija sobre la fibra de una manera substantiva, al igual que
los colorantes, garantizando así su carácter permanente^ aún después de lavados repe
tidos.

2) Fácil penetración; fija todos los colorantes en forma resistente; los tintes no desan

gran.

3) Aumenta la resistencia tensil de las fibras v su elasticidad; imparte excepcional suavi
dad y buen tacto a las telas tratadas; man tiene el volumen natural y la sedosidad d-i

las fibras.

4) Evita mallas corridas (mallaria).
5) Fácil aplicación, gran rendimiento, aun en proporciones de 1 o o e inferiores. Se usa

en pequeñas concentraciones en el mismo baño de tinte, y en proporciones algo au

mentadas, si se trata de fijar colorantes en las fibras para obtener su resistencia, pa
ra evitar il desgaste, el desangre ae estampados, etc.

6) Es económico, rinde más y es seguro.

INDUSTRIA QUÍMICA SOLEX CHILENA LTDA.
CASILLA 791 — SANTIAGO

SOLICITE

MUESTRAS

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra-

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedler

HAMOR y Cía. Ltda.

Punta Arenas - Chile-Casilla 333-iilrecclin: Telegráfica
SRINIMPLX

EXPORTACIONES de toda clona de cueros de la Región, como »er:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

CUHBIEMBRE — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GUANAQU1TOS —

ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS, Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN. NECESITAMOS AGENTES EN TODO EL MUNDO

trabajan en el mundo

entero sirviendo a la

INDUSTRIA TEXTIL
- *

CIA, SUDAMERICANA

ESTADO 50 — SANTIAGO — TELEFONO 85824 — CASILLA 207
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YA ESTA AQUÍ EL NUEVO

TELAR "KAY" DE REINER:

No hay otra máquina en el mercado que supere la adaptabilidad,
la velocidad, la elaboración excelente y la estructura esmerada del te'

lar "Kay" de Reiner.

Es la única en su género, en cuanto que teje con trama y urdim"

bre, pero en vez de formar ligamentos corrientes aplica un nudo en ca

da intersticio, por medio de una puntada de calceta.

Se pueden obtener telas muy semejantes a las de Un telar corrien"

te, o a estilo de un género de punto. Si sj desea, la elasticidad del te

jido se puede limitar a la elasticidad de la hilaza en sí. Se pueden tejer
telas muy porosas pero sin la estructura floja y resbaladiza que sue~

len tener los tejidos de índole semejante.
Este telar está provisto de un mecanismo regulador que permi

te obtener dibujos muy variados, ya sean listas a lo largo o a lo ancho,

cuadros rectos o diagonales o dibujos cuadriculados plaid de estilo

escocés.

St'sru'damente aparece una lista parcial
do los productos obtenibles con este te

lar combinado de Reiner para tejidos

de pnnto de urdimbre :

•GENERO ELÁSTICO PARA

CORSÉS (estirable a lo. largo,
o a lo ancho, en piezas anchas

o en forma de cintas).

#TIRANTES

.PUÑOS PAR A CALZADO

(elásticos)

.TELAS PARA TAPICERÍA

(elásticas)

• TELAS PARA VESTIDOS (al

godón, rayón, lana cardada o

peinada, lino, etc.)

•TRAJES DE BAÑO (elásticos)

•TELAS PARA COLGADURAS

• CORTINAS

•VELOS

• TELAS LANUDAS CEPILLA

DAS (anchas o estrechas)

• TELAS DE VIDRIO (anchas o

estrechas )

• TELAS DE AMIANTO (an
chas o estrechas)

• Todas las telas pueden hacerse

con trama o sin ella.

Solicite detalles adicionales, o permítanos hacerle una demostración en tos salones de nuestros talleres en Weehawken, N. J.

WEEHAWKEN, NEW JERSEY

A 10 MINUTOS DE NUEVA

YORK. En la estación term'nai
"Public Service" (Nro. 260 de la
calle 42) se toma el autobús
Nro. 61, 67, o 167, hasta Pleasant
Avenue, Weehawken, y luego se

camina hasta la Avenida Gre-

sory.

REPRESENTANTES EN SUDAMÉRICA

» i £h}%: J" Naz?1 ?nos-: Rasilla 9547 Santiago de Chile -Brasil: Berkhout & Cía. Ltda., Rúa 15 de Novembro N.o 199, Sao
Paulo. Urdidoras y maquinas tricot — A. Martino & da., Ave. Marechal Floriano, 181 Loja, Río de Janeiro. Máquinas, crochet má
quinas p. calcetnes.—Argentina v Uruguay: storer & Oía. S. R. L., Chacabuco 443 49, Buenos Aires.—Perú- Custer & Thommen Soc
An., Casilla 733, Lima.— Colombia: Ospina, Pérez & Cía., S. A., Apartado Aéreo 799 Medel in.— Cesta Rica- tínrique Podrí-u^ S:
Apartado Postal 1949; San José.— Guatemala: Anatolio Rodríguez Pestina; Apartado Postal 166; Guatemala Citv — México •"Adolfo
Cortés V., Apartado Postal 2892; México DF- Ecuador: Richard O. Custer, S. A._ Palacio del Comercio; Casilla Correo 838; Qui
to.—Cuba: Manuel Domínguez, Apartado 2452; Habana.



[HILE TEXTIL
Repista de la industria y Comercio Textiles de Chile

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN : WALTER LECHNER—Clasificador 567—Tels. provisorios: 88291 y 88790.

NUMERO 28 SANTIAGO (Chile). NOVIEMBRE, 30 DE 1946.

S. E. Dn. GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA
19 4 6 19 5 2

El día 3 de Noviembre se llevó a efecto solemnemente la investidura de don Gabriel González Videla, como

Presidente de la República de Chile, ya que fuera favorecido con la primera mayoría de votos en la elección del 4 de

Septiembre último.

La personalidad de S. E. don Gabriel González Videla es bien conocida no tan sólo en el país, sino también en el

extranjero, como persona progresista y democrática. El ha asumido su alto puesto en tiempos muy críticos, en los que

el manejo de los negocios de la Nación necesita gran experiencia, capacidad e inteligencia.

Sabemos que él posee todas estas cualidades y además, ha demostrado siempre profundo interés en el desarro

llo de la industria chilena. Todos nosotros estamos pr"parados para ayudarle en sus esfuerzos en bien de la Patria.

En este sentido saludamos respetuosamente a S. E. y le felicitamos por su ascensión al mando supremo de la

*

* .... .

DISEÑOS para

GÉNEROS

III

TELAS para CAMISAS

I mx ■■.■.-■■■•.:sí.-,:-

11 r
... ,-J,.;

OHANNA KURZER

PARA IMPORTADORES y EXPORTADORES
ofrecemos DIRECCIONES de los siguiente. PROVEEDORES EXTRANJEROS:

ALGODÓN en rama de EE. UU. y del PERL

HILADOS de algodón, lana, rayón de EE. ül\. BRASIL, ARGENTINA, COLOMBIA.

TEJIDOS de algodón, lana, rayón de EE. UU., BRASIL, ARGENTINA, COLOMBIA.

ARTÍCULOS de FANTASÍA — BOTONES— HILOS, etc.

Además de todos los ARTÍCULOS INDUSTRIALES de EE. UU., BRASIL, ARGENTINA.

PERÚ, COLOMBIA.

Sirvan dirigir a EDITORIAL CHTLE TEXTIL.— Clasificador 567.— SANTIAGO
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIDUJ
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Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER

(Continuación del N.o 27)

M

9

>-*

Sarga compuesta

Fig. 118. Carga compuesta pesada de 5 lisos, con dos

surcos diferentes.

te)
►h Fig. 119. Sarga compuesta ligera de 10 lizos.
*3

to
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Figs. 120 y 121. Sargas compuestas ligeras, de 10

lizos.

Fig. 122. Sarga compuesta pesada de 12, con tres

surcos de diferente tamaño.

Fig. 123. Sarga compuesta ligera, de 12 lizos.

P

13

FIG. 130 FIG. 131

Figs. 129 y 1S0. Saigas compuestas y reforzadas do

bles, de 14 lizos, con una d.'agonal gruesa y 4 delgadas.

Fig. 131. Sarga doble de 14, con tres surcos de di.

ferente ancho.

Fig. 132. Sarja compuesta y reforzada, de 14 lizos.

Fi?. 133. Sarga compuesta y reforzarla, de 20 lizos.

I ■■■ ■ ■ ■
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FIG 132 FIG. 133
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Fig. 124. Sarga compuesta, reforzada, doble. El

curso del ligamento consta de 8 hilos de urdimbre y

8 de trama.

Fig. 125. Sarga doble de 10, con dos surcos, uno

g mucho mas grueso que el otro.

3
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Sarga cortada
Este ligamento se produce cuando inte

rrumpimos una sarga después de un cierto

número de hilos y continuamos después

desplazando la diagonal en uno o más hi

los. En caso de sarga doble, podemos for

marlo de manera que, después de cierto

número de hilos, cambiamos una sarga

pesada a sarga ligera, en la misma direc

ción, formando así las interrupciones. Don

de la sarga se interrumpe, se produce una

separación sobresaliente, lo que hace dis

tinguir claramente los diferentes grupos.

La formación de estos dibujos se hace de

la siguiente manera: elegimos una sarga

regular, doble, reforzada o compuesta con

enlizado a orden seguido. Cambiamos des

pués este enlizado seguido por uno a or

den interrumpido o escalonado, y dibuja

mos los puntos correspondientes según el

enlizado en el papel, y obtenemos una sar

ga cortada. Este proceso hay que seguirlo

hasta que el dibujo se repita, para obtener

el curso del ligamento. El curso de este

nuevo dibujo tiene que tener igual número

de hilos de trama que el dibujo de fondo,

pero el número de los hilos de urdimbre

se multiplica. Dando vuelta al ligamento

en 90 grados, obtenemos la interrupción en

dirección de la trama. En este caso, será

el número de los hilos de urdimbre igual al

curso del dibujo de fondo, y se aumento el

número de los hilos de trama. Las sargas

cortadas por urdimbre tienen un remetido

más complicado que las sargas cortadas

por trama, pero estas últimas necesitan

una cadena de dibujo más larga. Las inte

rrupciones pueden formarse también en di

rección de urdimbre y trama. En estos ca

sos se producen dibujos a cuadros.

Figs. 126 y 127. Sargas compuestas dobles de 10

lizos, con dos surcos iguales y un tercero más del-

gado.

Fig. 128. Sarga compuesta de 10 hilos.
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Fig. 139. Ligamento sarga interrumpida en dirección de la

urdimbre y trama después de cada 6 hilos. Curso del dibujo
18 18 hiles. Dibujo de fondo, sarga doble 3.3.
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Fig. 134. Sarga cortada, obtenida de un ligamento

de sarga ligera, de 4 lizos, de manera, que después de

dos hilos de urdimbre la diagonal se desplaza en un

hilo de trama, y sigue después en la misma dirección.

Fig. 135. En este dibujo se hace el desplazamiento

después de 4 y 2 hilos, de una sarga doble 3 3. El li-

gamento tiene 18 hilos de urdimbre y 6 hilos de trama.

Fig. 136. El motivo es una sarga doble de 4 Uzos. El

desplazamiento se produce después de cada dos hilos,

de manera que la sarga pesada cambia en ligera.

Curso del ligamento 8 hilos de urdimbre y 4 de trama.

Fig. 137. Representa una sarga cortada, obtenida de

una sarga doble 4 4, desplazando los puntos de liga

mento después de cada tres hilos. Dibujo muy popu

lar en Ja industria algodonera.

Fig. 138. Motivo: sarga doble 4¡4. Curso del liga

mento 8 hilos de urdimbre y 5 de trama.

TELEGRAMAS: "PENNANT, NOTTINGHAM" CLAVES: BENTLEYS COMPLETA ABC. 5.a y 6.a & ACMÉ

MACPHERSON & PHILLIPS LTD.
ST. MARY'S PLACE, NOTTINGHAM, INGLATERRA

HILADOS! ALGODÓN, ESTAMBRE, LINO Y RAYÓN

TEJIDOS de PUNÍ Os medias, calcetines, ropa interior y ropa exterior

MAQUINARIAS! telares para algodón, plantas de tejidos de punto

Representantes: RECABARREN y Cía. Ltda.
AumA

°'TSS0,
°ps' 41|tí
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Toda clase de Maquinarias y Accesorios para la

CONFECCIÓN
DE ROPA HECHA, ROPA INTERIOR, CAMISAS, SWEATERS, TRAJES DE BAÑO, PIELES, ETC.

UNION SPECIAL, máquinas de coser industriales /

LEWIS, máquinas de coser de puntada invisible

EASTMAN, cortadoras de géneros,

BONIS, máquinas de coser para peleterías,

PROSPERITY, planchadoras para temos y abrigos,

Planchadoras automáticas para camisas y cuellos "Flex"

HILO DE COSER Y OJALAR DESDE EXISTEN

CIA Y PARA IMPORTACIÓN DIRECTA.

Taller y servicio de Reparaciones

Stock permanente de Repuestos

Agujas para máquinas de coser y máquinas de tejer.

MAQUINARIAS, ACCESORIOS
y
MATERIA PRIMA

para toda la Industria Textil

LOWENSTEIN & STEWART S.A. C.
Santo Domingo 1140 — Casillas 2195—9204 — Santiago —Teléfonos: 83051-52 (Nuevos números)

MEZCLA Y ENGRASE DE LANA

La mezcla es la sección de importancia
primordial para la industria que se dedica

a la elaboración df hilados y paños de lana.

De la habilidad del técnico a cargo ie la

mezcla de. combinar convenientemente dis.
tintas clases y diferentes colores de la ma.

teria prima depende esencialmente £1 éxito
de las secciones siguientes. Así. por ejemplo,
se podrá abaratar un tipo de hilado mezclan

do lanas de mejor calidad con cierto porcen
taje de lana de curtiembre, desperdicios o

lana recuperada sin perjudicar calidad y ca

racterística del producto final. Para ese fin,
sin embargo, el técnico debe ser un bien
conocedor de las calidades y propiedades de

los diversos materiales y debe saber a fon
do cuáles son los que se prestan para una

unión perfecta. Los géneros de lana cuyo

apresto no abarca la aplicación de productos
atiesadores, ablandadores y resinas, salvo en

casos muy especiales como la impermeabili-
zación, requieren un estudio cuidadoso de

los materiales, puesto que todas las propie
dades que se quiere conferir a ellos deben

estar presentes ya en la materia prima.
Un paño de batalla que debe tener un

tacto duro y una resistencia determinada re

quiere una mezcla de un tipo de lana fuerte

y larga con cierto porcentaje de lana de fi

bra fina, que por su parte constituye el me

dio de unión indispensable para el proceso
de hiladura y aún más para el abatanado
de las piezas. Las fibras gruesas son, como

es sabido de estructura lisa, pues sus esca

mas confinan solamente debido al gran diá
metro de la fibra, mientras los bordes de las

fibras finas son dentados debido a la super
posición de las escamas. Esta aspereza evi-

'tá un resbalamiento excesivo de las fibras

durante el proceso de hiladura y facilita el

abatanado que se produce cuando las esca.

mas de una fibra engranan con las de sus

vecinas. Lanas de calidad inferior o de ma

terial recuperado son perjudicial en mez

clas para paños militares debido a la resis

tencia mermada de sus fibras. En cambio po.

Por G. L. ABRAHAM, Tó.nico Textil

drán esos materiales ser agregados con muy

buenos resultados a mezclas destinadas a la

elaboración de paños de estructura más

suelta y de tacto suave.

La mezcla debe hacerse, pues, cuando se

necesita emplear diferentes materiales o co

lores para una partida. El material se coloca

<ui capas horizontales alternando las calida

des y colores respectivamente. El material

amontonado en esta forma es después cor

tado verticalmente y jasado por el lobo

mezclador, que mezcla y abre el material si

multáneamente. Cuando se trata de mezclas

de diferentes materiales hay que tomar en

consideración que el material más liviano

y>3¿ eáysfocar

tidas de lana, con la sola diferencia de que

las capas del material artificial no deben

entrar en contacto directo con los aceites

con les cuales se unta la mezcla. Se coloca

ese material convenientemente entre des ca

pas de lana. De lo contrario las fibras arti

ficiales forman motas que las cardas no son

capaces de abrir y que, por ende, afectan la

calidad del hilado.

La operación del engrasado que forma par.

te de la mezcladura tiene por fin devolver

a la lana la suavidad y flexibilidad que el la

vado y esDecialmente el teñido ha perjudica
do. Para la engrasadura son aptos solamen

te aceites que no se evaporen, que no se se.

vuela más lejos a la salida del lobo pro

duciéndose de esta manera una desmezcla-

.1ura. Por consiguiente es recomendable pro.
veer las máquinas de un dispositivo, en for

ma de barrera, que impida este defecto.

Cuando Una parte de la mezcla consiste de

un porcentaje muy pequeño es conveniente

cardar la pequeña cantidad primero con el

objeto de poder distribuirla por parejo.
Partidas de lana con fibra artificial a ba

«e de celulosa pueden ser tratadas como par-

quen y que no se peguen a las guarniciones de

las cardas y a las correinas de la mechera.

También deben dejarse sacar con facilidad

y a un costo reducido en el lavado de las

piezas. Sirven para este fin principalmente
e! aceite de olivo y el subproducto de la es

tearina, la oleina y algunos aceites minera

les especialmente preparados para su fácil

saponificación.

(PASA A LA PAG. 14)
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MEZCLA. (De la Pág. 13)

El aceite más usado es la oleina. General

mente se engrasa la lana con un término me.

dio de 15 a 20 litros de emulsión de aceite

por cada cien kilos de lana. La emulsión por
su parte se compone de 10 litros de oleina

por cada 100 litros de agua. Es muy impor
tante que esta mezcla de oleina con agua for

me una emulsión muy íntima. Para conse

guir esta perfección se añade un álcali, con
preferencia el amoníaco a razón de 15 gra
mos por 100 litros de agua. La emulsión debe

prepararse con agua caliente poce antes de

emprender la preparación del engrasado. En
muchas fábricas se unta las capas de la

mezcla por medio de una regadera. Una dis

tribución mucho más pareja del aceite se

consigue empleando el lobo engrasador cu

yo esquema nos muestra el grabado. La má

quina también acelera considerablemente el

proceso del engrasado, puesto .que mezcla y
aceita simultáneamente, pudiéndose prescin
dir del trabajo de volver a pasar la mezcla

por el lobo con el sólo fin de distribuir por
igual la substancia grasosa.
La mezcla untada hay que guardarla en un

lugar fresco y en ningún caso debe dejarse
la lana tres o más días sin elaborarla, pues
en este caso el aceite corre hacia abajo, se
cándose la parte superior de la mezcla, por
lo cual la operación del cardado y de la hi

ladura se efectúa bajo condiciones desfavora
bles.

Productos Químicos
PARA LA

Industria Textil y Tintorería

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

Situación del Mercado Textil
Últimamente, los mercados de materias

primas, especialmente de algodón, han esta

do sujetos a grandes fluctuaciones.

La tendencia al alza que estuvo dominan

do por largo tiempo, ha quedado ahora in

terrumpida. Esta circunstancia es más sor

prendente todavía si tomamos en cuenta

que la última cosecha en los Estados Unidos

ha sido una de las más baja desde hace va

rios decenios, East India de proveedora, ha

pasado a ser compradora y la producción en

Egipto y China ha sido restringida.
La mercadería textil está actualmente es

casa en todo el mundo, pero poco a poco va

afirmándose la opinión de que en' cierto tiem.

po más vendrán cambios importantes.
Así lo afirman "Wall Street Journal", el

que dice que en el corriente año las tejedu
rías de los Estados Unidos, producirán 11 bi

llones de tejidos contra 8 billones de la pre

guerra. Las tejedurías de lana elaborarán

más o menos 1 billón de libras de lana contra

600 millones de libras de la preguerra. La

confección para hombres cuenta con una pro
ducción de 28.000,000 de temos en 1946, con
tra 20.000,000 por término medio, de la pre

guerra.

También, en Europa la producción hace rá

pidos progreses. A Italia han llegado tan gran.
des cantidades de algodón y lana, por ejem
plo, el puerto de Genova se encuentra com

pletamente repleto. Las hilanderías y tejedu
rías están sobrecargadas de trabajo.
En Francia, los fabricantes de seda reciben

créditos del Gobierno, a fin de renovar sus

maquinarias. Se hacen grandes esfuerzos con

el objete de reanudar su producción de rayón.
La producción de la preguerra en productos de

rayón en los distritos de Lyon St. Etienne y

Roanne, han alcanzado a 24,500 toneladas y se

tspera aumentar el próximo año a 36,000 to

neladas.

Al principio el Gobierno francés quiso pre
ferir la producción de seda natural, pero la

importación de suficiente Cocons o materia

prima fué imposible. Por otro lado, se han re.

cibido grandes pedidos de rayón de Bélgica,
Brasil y Argentina por cuyo motivo, la pro
ducción de fibras sintéticas ha sido nueva

mente intensificada.

Pulcritud: una Condición Esencial

del Hilado de Lana Peinada
Cuando en una hilatura se trata de ob

tener hilos blancos o de colores delicados,
debe ponerse máximo cuidado para evitar

que se ensucien; e importa tomar las pre.
cauciones debidas durante sus operaciones de

estiraje, hilado, retorcido y bobinado, a fin

de mantener el material exento de elemen

tos extraños que puedan con facilidad con

taminarlo. Hasta debe asimismo ejercitarse
meticulosa vigilancia al almacenarlo, so pena
de que, en caso contrario, resulte inútil toda

precaución antes adoptada, de entre las que

luego van a mencionarse.

Indudablemente, las bobinas suministra.
das al hilador han de aparecer exentas de

impurezas, puesto que de no estarlo, tampoco
podrá éste esperar que sus hilos estén libres

de imperfecciones. Por tal motivo, el encar

gado deber prestar la máxima atención —

y
de manera muy particular en el primer pa
saje por el "gilí" — respecto a que no en.

tren bobinas manchadas y que no se pro
duzcan posteriores máculas en las propias
bobinas, con objeto de que el director pueda
darse exacta cuenta de cualquier material

defectuoso resultante en dicho sentido. Las

manchas que con mayor frecuencia se pro
ducen en las bobinas son las de aceite, o las
de herrumbre, debidas a peinado húmedo y
a las bolsas de cuero acompañadoras, que

pueden así transmitir un color desagradable
al material. También es posible que se pro.
duzcan defectos por haber dado imperfecta
mente el azulete posterior al lavado. El tin
te usado en este caso, —

que acostumbra a

neutralizar el tono amarillento distintivo na-

taral de la lana — debe disolverse antes de
ser añadido al baño de lavado.

Semejante defecto no resultará visible en

las bobinas por ser de poca extensión y que
dar ampliamente distribuido en el proceso

subsiguiente de peinado, aunque haya sido

debidamente notado mediante cuidadoso exa
men por el hilador que se haya tomado la
molestia de investigar la causa por la cual
se le o cuse de haber suministrado hilos su.

cios.

Aunque no todas las faltas de semejante
naturaleza puedan ser discernidas — a cau

sa de quedar muchas de ellas disimuladas
por el resto' de material circundante — el

hecho de ponerlo en evidencia durante el

primer pasaje facilita el estar sobre aviso y

poder estimular el resto de los operarios,
quienes nsí sabrán que nunca se les culpará
sino de los defectos o faltas que se produz
can durante el proceso de trabajo y no de

las ya existentes, por las cuales no debe al-

canzarles responsabilidad alguna .

Son muchas las posibles contingencias de

originar defectos en lo elaborado, y una de

ellas —

, especialmente engorrosa
—

,
es la

que el aceite produce. Por lo regular una sen

cilla mancha de dicho líquido causa poca

molestia; pero hay que tener presente que

en cuanto se aplica un lubricante a una má-

c,uina, se contamina el mismo con el polvo,
con partículas de metal y — en determina.

dos casos — con herrumbre. En consecuen

cia, al entrar el material en contacto con

aceite que haya recibido ya una aplicación
en mecanismo, sino, además, las materias im

puras que han entrado en combinación con

tila, Jas cuales serán las causantes de de.

íectos en el tejido en cuya confección haya
entrado el hilo manchado. Por semejante con.
secuencia no ha de permitirse que el mate

rial se ponga en contacto con ningún lubri.

cante aplicado a las máquinas, ni ha de co

locarse aquél de modo que le pueda caer en.

cima el aceite que rezume de noleas o engra-
najes. Hay que poner especial cuidado en

evitar este último caso, ya oue el aceite pro
cedente de tambores o ruedas queda por lo

general muy sucio por razón de contener una
elevada proporción de metal finamente pul
verizado, el cual a buen seguro podría ser

luego causa de quejas o reclamaciones.
Las mechas en grueso, que van colocadas

en el soporte posterior de las máquinas, fre.
cuentemente quedan manchadas de aceite

impuro, dado caso de existir en su inmedia
ción poleas locas; y también en las seccio
nes de hilados y torcidos es posible que se

presente análogo defecto, de idéntico origen
(pero transmitido por los cestos empleados
para transporte de la materia), por no ha.
ber tomado las debidas y adecuadas medidas
preventivas. Caso de no disponer de suficientes
loca! para — con exención de toda eventua

lidad de mancha o contaminación — alma

cenar conveniente el material, debiera éste

protegerse siempre con papel encima, o me.

diante otra cubierta preventiva, la cual, a su

/ez, se habrá de reemplazar en cuanto ofrez

ca probabilidad de mancha —

por sí misma,

y a causa de impregnación excesiva — el ma.

ferial que esté destinado a proteger.
El lubricante aplicado con exceso a los el.

lindres de presión se correrá también al ma

terial en el supuesto, de haberse consentido

negligencias en la limpieza de aquéllos. Las

manchas debidas a tal causa las hace más

perniciosas la presencia de orín. El cilindro

alimentador inferior ocasiona quebranto má.

ximo, porque tanto su tamaño como su

poca velocidad permiten al aceite apli
cado a los cojinetes ascender a lo largo de
las ranuras, desde las cuales lo toma el ma
terial al pasar entre los cilindros en cues

tión de arriba y abajo.
El recorrido del material a través de la

superficie del cilindro lo mantiene limpio pa-
ra esta distancia; pero en el extremo donde
va colocado el aceite, las fibras entran en

contacto con éste en ei extremo de cada

apoyo; y, en virtud de este hecho, el punto
ce incidencia — originador del expresado de
fecto — se hace así intermitente, lo cual
encuadra la posibilidad de pasarlo por alto
a! doblar la elaboración que lo haya recibi
do. Si se repite con frecuencia el caso de im-

purificarse el hilo a causa de suciedad en los

rodillos, debe dedicarse entonces preferente
atención al grado de limpieza mantenido

por el hilador y a la c?ntidad de aceite in
vertida en la lubricación. Este último es a

menudo el causante de la irregularidad con

motivo de emplear en numerosos casos' mu
cho más aceite del requerido; y por ello, en
cuanto a la persona directamente encargada
de la lubricación, conviene insistir en la par.
ticularidad de que — aparte del inútil dis

pendio que representa prodigar el aceite con

exceso en razón de su coste — se aumenta así
considerablemente el riesgo de manchar el
material elaborado. Es práctica común, por
desgracia, y nada económica, la de ir colo
cando con abundancia el aceite en cojinetes,
poleas, ruedas y árboles, hasta que a sim
ple vista se nota que sobresale en la parte
lubricada o se desprende de ella a chorro.
El engrasador fía entonces en esa sinrole im
presión visual, creyendo con ello estar segu.
ro de que el trabajo se efectuará así en las
mejores condiciones, sin tener en cuenta que,
con mayor tino y mejor experiencia, la la
bor podría llevarse igualmente a buen fin
con menor gasto de lubricante.
Otro de los puntos donde se forma com

binación de aceite y herrumbre es el extre
mo superior del huso, en las continuas de
rular de cubiletes, y en los barcos de retor-
cido.

El aceite aplicado entre el huso y el tubo
«e latón que gira en éste, va ascendiendo
hasta el extremo superior del primero de
ambos elementos y se combina con la he
rrumbre depositada en el punto de contac
to de la campana y el huso; y si — como
nnal operación periódicamente llevada a ca-

•°- ~*
n° se *limina la expresada acumul -

cion de impurezas, se manchará el hilo- in
conveniente a evitar en tal caso, por ser en
extremo difícil la eliminación de las man.
cnas de orín.
Si se tienen en cuenta cuidadosamente los

dos factores, que se acaban de detallar (mo
deración en la aplicación de laceite y aseo
perfecto de órganos de mecanismo que lo
exijan), la cantidad de hilo que el lubrican.
te

deje inservible quedará reducida en muy
considarable proporción. La limpieza meto-
ciica y regular contribuirá también a obviar
las faltas que pudieren originar las agrupa
ciones de fibras sucias o de color distinto
que van a insertarse en el material desde las

rtP Snl? Uch?ñl la* ^leas' etc- Muchas
de aquellas, expelidas por el proceso de ela.
boracion de material útil, van proyectadas
hacia lo alto por corrientes de aire y quedan

rnffiSdafie2 l0s, £.°P<*tes superiores del me.

f™0;
A1 ^alojarlas de éste, por haber

llegado a un grado excepcional de suciedad,
constituyen un evidente peligro para todo
material sobre el cual vayan a parar. Así,
os tambores, cojinetes, etc., debieran ser ob-

r-^ffo £ecfdo completo a intervalos fre.
cuentes; y al encargado de tal operación ha.

(PASA A LA PAG. 15)
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PULCRITUD.. (De la Pág. 14)

bría de enseñársele a cubrir toda máquina
en que la efectúe, ya que, de lo contrario,
ei material de color e impuro se introducirá

en el bueno, cayendo desde los sitios ya men

cionados, de haberse antes estacionado allí.

(Textil) .

En ciertos casos no es discernible con fa

cilidad la causa de que existen fibras man

chadas, por no presentarse más que en un

par de bobinas y no poderse deducir — a pe

sar de examinar una buena porción de ellas

— dónde radica el defecto. Uno de los mo

tivos ocasionales puede, entonces, consistir

en el roce de las superficies metálicas de los

cilindros, lo cual ocurre con gran frecuen

cia, cuando a uno de los posteriores se le

ceja girar libremente, mientras los restantes

de entre ellos siguen trabajando: como, por

ejemplo, al producirse la ruptura de una de

las mechas que alimentan el huso. Las super

ficies metálicas de ambos extremos, superior
e inferior de cilindros posteriores tienen ro

ce mutuo en este punto especial; y, des.

pues de cierto tiempo, quedan cubiertas de

un polvo fino del metal; polvo que pasara

al material elabóratele en cuanto vuelva a ser

unida la mecha en cuestión y se pongan de

nuevo en marcha todos los cabos o mechas

que deban constituir el hilo.

Efecto análogo — aunque en mayor esca

la —. .se engendra cuando un fondo se des

plaza deslizándose de su posición normal, y,

al caer, entra en contacto, por fricción, con

el rodillo frontal inferior. Las manchas de

este tipo revisten suma gravedad, ya que el

metal, finamente desmenuzado por el roce,

se infiltra en la mecha durante el estiraje y

queda luego definitivamente adherido al hi

lo, al tener defecto la torsión.

Los métodos normales de descrudado son

con gran frecuencia ineficaces para hacer

desaparecer tal clase de manchas, de ma

nera que ha de apelarse, entonces, a méto

do* especiales. Semejante cambio forzado de

procedimiento está lejos de favorecer la ca-

lidad del hilo; y, en consecuencia, el hilador

debe precaver el explicado defecto y poner

en práctica requisitos disciplinarios para evi

tarlo.

El encargado de sección debe exigir con in

sistencia que se le presente para inspección
toda bobina con material que tenga colora.

ción alterada; y tiene que hallarse en apti
tud de diagnosticar la causa del accidente.

Asimismo ha de tomar disposiciones conve

nientes para que toda mecha sea reempla
zada en cuanto se escurra — lo cual reviste

también evidente importancia desde el pun

to de vista de producción —

; o de no ser ello

factible, debe asegurarse de que los cilindros

en la parte superior de atrás serán separados
de su normal posición, si hay probabilidades
de que al girar" entren en contasto con el

otro cilindro — el inferior — sea por el tiem.

po que fuere.

Se comprobará asimismo que reporta gran

ventaja disponer los arrollados en las bobi

nas entre los soportes, para que se verifi

que de modo que el dispositivo de plegado no

se ponga en contacto con el rodillo frontal.

ni aun en el caso de estar aflojados, durante

funcionamiento, los tornillos de retención,

Otra forma — de velado origen — en que
ocurren manchas se presenta cuando el ex

tremo roto de una husada de hilado golpea
el material de las husadas contiguas, lo cual

produce un círculo marcado en el material.

Este círculo aparece muy pronunciado cuan-

de el extremo suelto de la husada se debe a

haberse producido la rotura en la mecha du

rante el paso por el tren estirador, ya que
entonces es mucho mác grueso el extremo,

y de mayor peso, que cuando, en circunstan
cias normales, ocurre tal rotura en el hilo

que ya ha decibido torsión. El grado de im-

purificación vendrá determinado por el es

pacio de tiempo durante el cual se haya de

jado libre el extremo en cuestión; cuando
más tarde el operario hilador en unir la me

cha, mayor será el defecto resultante. El ope
rador deberá pues eliminar de la bobina to

da parte del hilo o de la mecha que adolez-

ca de imperfección, a fin de imposibilitar el

defecto originable por semejante causa.

El material se impurifica con suma faci

lidad cuando se elaboran hilos blancos y de

color en la misma instalación. El riesgo prin
cipal lo representa entonces, según ya. se

comprende, la contingencia de depositarse
con facilidad en las elaboraciones las diver

sas fibrillas que, expelidas por las operacio
nes, floten en la atmósfera; es decir, que las

de color lo hagan en los hilos blancos que
van elaborándose y las blancas en los de

color. En tal caso, a pesar del mucho cuida

do que se ponga en alejar tales contamina

ciones, es casi imposible evitarlas del todo

si se opera simultáneamente con las dos cla

ses antedichas de materiales en el mismo lo

cal, a no ser que a éste se le haya provisto

de tabiques especiales; precaución esta adop.

tada rara vez al tratarse de partidas o lotes

ordinarios. Para blancos de uso especial, cre

mas por ejemplo, dicha precaución se hace

en absoluto necesaria.

Hasta qué punto cabe remediar los apun

tados inconvenientes — detoidos a las diver

sas causas que se acaban de exponer
— de-

penderá de la atención que al problema se le

dedique. Si se elaboran géneros de tonalida

des muy obscuras inmediatamente después de,

o antes que, otros blancos o de colores cía.

ros, es de presumir que surgirán quejas. Si

en la máquina no se eliminan por comple

to todas las fibrillas sueltas antes de empe.

zar a fabricar otra partida de color distinto,

poca confianza podrá abrigarse de mantener

los hilos claros en su primitivo matiz. Caso de

que no fuese doble disponer que los mate

riales que varíen considerablemente de tono

se elaboren en locales independientes (lo

<-ual implica que la producción de cada cía-

se debe ser no interrumpida; o, en otro caso,

parada su maquinaria productora) la dispo.

sición de lotes o partidas debiera siempre

efectuarse de modo que las máquinas para

tipos obscuros quedasen todo lo posiblemente

alejadas de las productoras de tonos claros.

No siempre es ello factible: pero la imposibili
dad no ha de constiuír excusa para proceder
a una arbitraria distribución de lotes. -De to

dos modos, siempre resultará beneficioso tras-

ladar la confección de un lote desde ana

máquina a otra si con ello se evita la im

purificación de hilos.

Todo recipiente debiera mantenerse en es.

t&do de absoluta limpieza si se quiere evi

tar la transmisión de fibrillas obscuras o fa-

bricaciones claras o la de fibrillas claras a

géneros obscuros.
,

Exentos de ellas — sean de una u otra cla

se — deben conservarse los compartimientos

de engrasado y botes, cubas, carros, y cestos.

A tal fin, será prudente medida la de tener

a disposición recipientes en suficiente nu.

mero para que cada uno de ellos se destine

a una clase de material, es decir: o para

blanco o para color. A las bobinas empleadas

por lo general para toda clase de elaboracio

nes, no se las debe dejar con reservas de cor.

tas porciones de material, sino desposeídas

en absoluto del antiguo, al tener que operar

con otro de distinta clase. Excusado parece

añadir que hay que extremar el cuidado para

eliminar de cada máquina en que deba co

menzarse nueva partida de fabricación los

restos de las napas, acumulaciones de fibri-

has y desperdicios sueltos que aquellas pu

dieran retener. Las barritas de los "gills", ro-

^frotadores, rodillos y soportes de los sis

temas de estiraje, botes, cubiletes, y filetes,

son objetos, toaos ellos, que. al empezar a

trabajar una partida, debieran estar del to-

de exentos de fibras procedentes de anterio

res procesos. Cuando se hace en absoluto in-

dispénsatele entrar en fabricación de blancos

c de matices delicados en máquinas que ha

yan antes operado en colores obscuros, por

mucha atención que a éstas se dedique no

se les eliminará el color que se haya mía.

trado en los cilindros superiores, el cual ira

contaminando luego gradualmente el nuevo

material puesto en uso. La profundidad de la

mancha variara, como es natural, según sean

el tipo y la fuerza de impregnación del colo

rante empleado. Algunos de entre ellos exi-

gen mucho tiempo para desaparecer de la

superficie del cilindro y contaminan, duran

te la actividad fabril, gran número de mu.

dadas; en tanto que otros, en cambio, son

de escaso efecto en el expresado sentido.

El descripto tipo de manchado es prácti

camente inevitable, pero, con previo cuidado

puede reducirse a un mínimum. Al tenerse

conocimiento de haber trabajado en colores

obscuros una máquina que haya de dedi

carse a continuación a fabricación en telan-

co, el cambio deberá efectuarse gradualmen.

te. en sentido de que subsiga al color obscuro

otro que lo sea menos y a éste algunos mas

claros en sucesiva graduación hasta que los

rodillos queden del todo limpios. Si el cam

bio ocurre en tal forma, ni la decoloración

será pronunciada ni persistirá mucho tiempo.

No es necesario establecer como norma de

conducta la venta de material impurificado
como si lo fuera de desecho, ya que cabe ha.

cerlo utilizable para géneros teñidos en pie.

za y en tonos obscuros. Muchos fabricantes

aceptarán hilos de tal naturaleza, pero de

ten éstos guardarse juntos y colocados en

madejas separadas, sin permitir su mezcla

con hilos no impurificados, de la misma par.

En la sala de devanado no existe tanta

probalidad de contaminaciones con aceite,

(Pasa a la Pág. 16)
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por no haber fibras sueltas y no rebasar el

área atribuida al hilo los puntos de lubri
cación de la maquinaria. En cambio, puede
engendrar manchas el uso de recipientes su.

eos, la poca limpieza de los tambores de arro
llado y el descuido en condicionar tiros y
rodillos. Los estantes deben quedar exentos

ele desperdicios; y las tinas tienen que ser

objeto de limpieza a fondo, a intervalos re

guiares, so pena de conservar viscosidad, cir
cunstancia que puede influir desfavorable
mente en la pureza del material.
En almacén será también indispensable

tequisito el estado de limpieza de cuanto ha-

ya que ponerse en contacto con el hilo: los

cestos deben ir preparados con papel si se

colocan en el los hilos blancos; de lo contra

rio, caso de dilatado almacenamiento, el pol
vo y la suciedad penetrarán por el envase de

bobinas c quesos. Para evitar las contami.

naciones, los cestos en uso para suministro
de hilos, a ser posible deben guardarse fuera
del local de la propia fábrica, ya que, en otro

caso, se impurificarán rápidamente con man

chas de aceite y acumulación de fibrillas. Si
el acondicionamiento de canillas tiene efecto
en el propio almacén, también deben estar

limpios todos los aparatos, para no perjudi
car lo que se elabore; y es asimismo precau
ción indispensable la de no tolerar manos su

cias a operarios del almacén encargados de

manejar materiales en blanco de clases su

periores, en evitación de ulteriores posibles
reclamaciones.

Lo expuesto no abarcará aún, sin embargo,
todo cuanto ofrece posiblidades de impuri.
fícar el hilo. Así, por ejemplo, cabe que una

bobina de retorcido haya sido manchada por
aceite y polvo, a consecuencia de lubricación
excesiva y deficiente guiado del hilo, en el

sentido de tener éste una tensión escasa; y

también, por haber dejado que el huso se

moviera en recorrido excéntrico, — en vez de

concéntrico con respecto al anillo — puede
muy bien ser que partes de la bobina hayan
rozado contra el interior del anillo y, al de
dicar el operario más aceite del necesario

para marcha regular, el exceso se haya co

rrido hacia el material. No deben usarse bo.

binas grasientas para hilos de blanco es

pecial al que el apuntado inconveniente re

sultará tal vez perjudicial porque las bases

y los extremos descubiertos tocarán con el

material al ser el mismo colocado en los ces

tos. También puede dejar huella la pintura
de los extremos de la bobina y ello afectar

principalmente a mechas echadas a corre-

tillas donde la pintura de los extremos en

tra en contacto con el material de referen

cia. En cierta investigación, por otra parte,
se comprobó que la tiza usada para evitar

confusión de hilos mediante marca, pene
traba con exceso en el núcleo del hilado, si

sl empleaba aquélla en operaciones anterio
res a la preparación de la mecha. El estira.

je y la torsión subsiguiente esparcían en el

material el yeso que, uniéndosele íntimamente,
no podía ser eliminado con el uso de los

métodos normales.

(ARGENTINA TEXTIL)
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NUEVA FABRICA DE RAYÓN

EN SAN ANTONIO

La fábrica de Victoria de Puente Alto, S. A.,

ha adquirido en San Juan, cerca del límite de

la población Lo Gallardo, una extensa propie.
dad de 145 hectáreas de superficie, de la que

20 hectáreas son de terreno plano y el resto de

cerros bajos, con el fin de instalar una moder

na planta para la fabricación de Rayón y fi

bras cortadas.

La parte plana servirá para la construcción

de los edificios para oficinas, fábrica y bode

gas, quedando una apreciable extensión para

canchas de deportes, piscina, etc. En las lo.

mas cercanas se construirán buenas casas pa

ra la población obrera y personal de em.

pleados .

Ya se están emparejando los terrenos y acu

mulando los materiales para el próximo co.
•

mie.nzo. de esta grande obra, que será un or

gullo regional para el puerto de San Antonio,

ya que será la primera fábrica industrial de

gran importancia que se instalará en esa zona.

Esta nueva planta de la Fábrica Victoria

oe Puente Alto S. A., representa una inversión
de más o menos cien millones de pesos.

De la maquinaria encargada a Estados Uni

dos, llegó la primera remesa.

La maquinaria adquirida es ultra moderna,
la más perfecta y completa que se ha fabri

cado hasta la fecha.

Demás está poner de relieve el enorme be.

neficio que esta inversión significa para San

Antonio y que realiza el experimentado cri

terio de esta Sociedad Anónima al ubicar su

fábrica cerca del puerto, facilitando la im

portación de su materia prima, en un te-

ADHESION AL MINISTRO DE

HACIENDA Y ECONOMÍA
MANIFESTÓ AYER LA DIRECTIVA DE LA

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PA

ÑOS DE LANA

Con el Ministro de Economía y Hacienda,.
señor Roberto Wachholtz, se entrevisto ayer

una comisión representativa de la Asociación

de Fabricantes de Paños de Lana, presidida

por el presidente de esa entidad, don Joaquín

Aguirre Luco, e integrada por el vicepresidente
señor Reinaldo Barrera, el secretario señor Os

ear Videla, y los consejeros señores Carlos

Mahns y José Ramón Gutiérrez.
Las personas mencionadas expresaron al

Ministro su adhesión con respecto a los pun

tos de vista de carácter general que está des

arrollando ese Secretario de Estado en su po

lítica económica. Asimismo le plantearon
otros problemas atingentes a la actividad re

presentada por la Asociación, entidad que

agrupa en su seno a las más importantes y

principales fábricas productoras del paño de

lana en ei país.
El Ministro se mostró muy complacido de

esta adhesión que se le manifestaba, y con el

objeto de estudiar más a fondo los problemas
que afectan a la industria textil de lana, les
ofreció a los dirigentes de la asociación, que
sostendría con ellos una nueva conversación

en la próxima semana. Los industriales men.

cionados anticiparon al Ministro numerosos

antecedentes acerca de la industria, los que
serán estudiados en detalle en la reunión a

que se alude.

rreno realmente precioso y sólo a cien kiló

metros de la capital.
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"LA GRAN BRFI AN.-V
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Cajones de Lanzaderas

Los cajones de lanzadera son partes vita.

les del telar que, desgraciadamente, quedan
a veces algo descuidados. Para determinar

con exactitud la función del cajón se puede
decir: El cajón de lanzadera -es un conjunto

de dispositivos para guiar, mover y, frenar

la lanzadera en su vuelo, en combinación con

el mecanismo de golpe. Mientras más' rápido
es un telar, en mejor estado tienen que es

tar los cajones.
La influencia del factor velocidad voy a

explicarla en seguida. Los telares del tipo de

algodón y. seda tienen, en general, casi siem

pre una velocidad mucho mayor en compa

ración a los telares de lana con el mismo

ancho de peine. Por ejemplo, un telar de

algodón de 1 metro, peine con un solo cajón
a cada lado y trabajando con una velocidad

de 180[190 golpes por minuto, es hoy día una

cosa normal. A esta velocidad del telar que

dan para un movimiento de lanzadera, calcu

lando de un punto muerto hasta el otro pun

to muerto nada más que 1|12-1|10 de segun

do. Un telar de seda de 150 cm. de ancho, pei
ne tiene que trabajar con 140 revoluciones

min, velocidad que deja el peso de la

lanzadera 1|8, 1|7 de segundo. Para que la

lanzadera pueda llegar en buena forma, en
un lapso tan corto, de la posición de reposo

r>or entre los hilos hasta el otro extremo del

batiente, todas las piezas del cajón tienen

que estar en posición exacta cada uno en re

lación a los demás.

Naturalmente que las piezas pierden con

el tiempo su posición Drecisa por desgaste
.normal, motivo ñor el que hay que vigilar
las continuamente en su ajuste y renovación

por desgaste.
El mejor momento para estos trabajos es el

paro del telar durante el cambio de enjulio o

cambio de artículo. No haciendo esto a su

d&bido tiempo las lanzaderas empiezan a

saltar y los daños materiales que estas cau

san son muchas veces de mayor valor que
los repuestos no cambiados. (Lanzaderas ro

tas, cortazones, horas perdidas por pasar hi

los, mercadería dañada, etc. etc.).

No quiero dejar de advertir, que una lan

zadera que salta fuera del telar puede cau

sar, y ha ocurrido ya muchas veces, hasta

desgracias personales.
En la figura N.o 1 encuentran Uds. un

croquis de un cajón sencillo en vista de fren

te y de arriba, y en continuación daré las

bases para ajustar exacto.

LEYENDA

Croquis N.o 1

B — Plancha base del cajón.
Tr — Pared trasera.

Fr — Pared frontal.

C — Cabezal.

N — Nariz del huso del taco.

H — Huso del taco.
R — Ranura para pie del taco

'CROQUIS Njj
'

V.stA PE TRENTE

N©
"

M) >® \

i

D:

r

X, XI

Lingueta.
Dedo del tope.
Peine.

Y, YI r Distancias vea más abajo.

Z, Zl
J

Punto principales

1) La plancha base B en nivelación exacta

con el batiente.

2) La pared trasera Tr. en línea con el peine.
3) La pared frontal Fr, con una cierta incli

nación para que la distancia Zl, sea con 5

m|m más grande que la distancia Z.

4) Las perforaciones en el cabezal C y en la

nariz N, para la colocación del huso tie.

nen que estar calculadas de tal modo que
el huso recibe una inclinación doble. Que
la distancia XI, sea con 3 m|m más gran

de que X, lo que da al huso más altura so

bre la base al lado del peine, que Y I, sea
también con 3 m|m más grande que Y, pa
ra dar al huso más distancia de la pared
trasera al lado del peine. El efecto de la

doble inclinación está presentado en el

croquis N.o 2.

(Nota: Las diferencias entre las distancias

X-XI, YI, o Z.ZI, son para un cajón de

420.430 m|m de largo. Para un cajón de

otro tamaño proporcionalmente al indi
cado) .

5) La ranura R para el pié del taco paralela
al huso, y

6) El dedo del tope en contacto bueno con

la lingueta.
(La forma exacta de la lingueta tiene tam
bien gran influencia en la marcha del te

lar, especialmente en los telares de seda

con lingueta de madera, pero ésta ha-
• brá que tratarlo separado).

Croquis N.o 2

Están aumentadas las proporciones para
el mejor entendimiento del efecto de la do

ble inclinación del huso del taco.

La punta saliente de la lanzadera está em

pujando un poco contra la base del batiente

y al mismo tiempo contra el peine, lo que da a

esta la seguridad en el paso por entre los hi

los.

fPoqutS Na.V
\/Ktft)tTKet*TE

WSTft w WB'M-

N.o 1
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La Planchadora y su Importancia en la Confección
Nuevas Ideas en la Fabricación de Camisas

Las máquinas planchadoras se han in

troducido más y más en la industria de con

fección de ropa hecha, camisas, etc., reem

plazando el engorroso sistema de hacer los

planchados necesarios a .mano. Estas máqui
nas son vastamente conocidas por su uso en

"Talleres de Planchados", pero son pocos los

industriales en nuestro país, que las em

plean para dar un acabado perfecto a sus

productos antes de entregarlos a los con.

sumidores.
Como en otras industrias, que han ideado

máquinas para operaciones individuales, pa
ra así aumentar la producción y reducir al

cho auje últimamente en nuestro país, es la

fabricación de camisas. Raras veces el con

sumidor se da cuenta de las muchas opera
ciones que entran en la confección de esta

pieza de vestir, de cuan complicadas son al

gunas de las máquinas que se usan para ce

rrar las mangas, hacer los ojales u otras

operaciones de mayor o menor importancia,
problemas éstos, que la inventiva de los in

genieros a logrado solucionar poco a poco.
La mayoría de nuestras fábricas de ca

misas usan todavía la plancha manual, pe
ro ya se está viendo que los industriales más

progresistas del ramo instalan máquinas pa.

,;:' ■
■

■ :■:.'■.■ ■■

mismo tiempo los costos, también se han

creado modelos especiales de planchadoras
para aplicaciones determinadas. Es así que

hoy en día un fabricante de ropa hecha dis-

none de una variedad de máquinas para el

planchado individual de mangas, hombros,
delanteros, chaleco, pantalón, etc. De esta

manera cada operario ejecuta un trabajo
más standardizado y se aumentó el rendi

miento en general.
Como cada máquina está construida de un

tipo determinado adaptado a la forma de

cada pieza diferente que se desee planchar,
el conjunto resulta más perfecto y da al

producto un aspecto más elegante, una vez

terminado.

Un ramo de confección, que ha tenido mu

ra las diferentes operaciones del planchado
de camisas.

La muy conocida fábrica "The Prosperity
Co., Inc., Syracuse, N. Y.", que ha adquirido
lama mundial por sus máquinas planchado
ras para uso general (véase grabado) ha
ideado máquinas para camisas según un sis

tema muy práctico y novedoso a la vez, y que
funcionan a base de aire comprimido. Se em.

plea un pequeño equipo compresor similar
a los que se usan para, pintar al Duco o in
flar neumáticos.
La compresora debe estar provista de re

gulación automática para mantener una pre
sión constante de 70 a 80 libras la que se

conecta con la planchadora por medio de
cañerías y válvulas previstas para el caso. Se

obtiene de este modo una presión muy uni
forme y sin esfuerzo alguno de parte de la
operaría. Para cerrar la plancha basta apre
tar dos botones de fácil acceso, que se en.

cuentran en la parte delantera de la plan
chadora. Es necesario oprimir ambos boto.
nes a la vez, pues la máquina no se cierra
al bajar solamente uno de ellos. Este pro
cedimiento evita accidentes o quemaduras a

la operaría que suelen suceder cuando el
mecanismo de cerrar no obliga a tener am.

bas manos fuera del área de la prensa.
La prensa .se .levanta automáticamente al

cabo de algunos segundos, y existe un d:s-

positivo regulador que permite fijar el tiem

po de presión que requiera el material que
se plancha.
Estas planchadoras se conocen bajo la

marca POWER CIRCLE (Círculo de Poten

cia) y pueden ser manejadas por personas
de cualquier estatura y sin mayor adiestra.
miento. Su funcionamiento automático per
mite que una sola operaría atienda a 2 o 3
máquinas a la vez. Se ha ideado también un

conjunto de máquinas, llamado "equipo pa
ra 2 personas", que consiste de 4 unidades in
dividuales para mangas, cuerpo, hombros,
cuello y puños, además de un dispositivo de

plegar, que nermite una producción de 60

camisas por hora con 2 operarios.
Cabe mencionar aquí el moderno estilo de

camisa con cuello duro que se está popula
rizando últimamente y que requiere un pro
cedimiento especial. Se coloca un material

plástico entre las telas del cuello y se apli
ca calor y presión durante un determinado
tiempo. El material plástico se funde y forma
con las telas un cuello permanentemente du

ro, que no necesita almidón en el lavado

La fábrica PROSPERITY construye un modelo
de prensa especial para la ejecución automá-
tica de este trabajo, y aue presenta una gran
ventaja sobre el planchado a mano.

Cabe destacar que la máquina no sólo des
arrolla una presión muchas veces superior
a la ejercida por medio de planchas manua.

les, sino también es considerablemente más
sencilla en cuanto a su manejo.
Es obvio que las planchadoras automáticas

significan un naso adelante hacia la d'smi-
nución de esfuerzo físico y cansancio del per.
sonal y al mismo tiempo contribuyen al au

mento de la producción, a la mejor presen.

tación del artículo v p .«u abaratamiento.
La fábrica PROSPERITY también cons-

truye un equipo automático oara lavar en

seco con recuperación automática del líquido
disolvente. El líquido que se emplea, no es in

flamable. Por tratarse de una máquina des
conocida aouí hasta la fecha, nos preocupa
remos de ella en un próximo artículo.

REPRESENTANTES :

Lowenstein & Stewart S. A. C.— Santiago,

«MANGLE» Hidráulica
PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS TEJIDOS DE YUTE Y LINO

En la "Mangle" Hidráulica, construida por
la casa U. L. R. O. y aquí ilustrada, el me.

canismo exprimidor, propiamente dicho, lo

constituyen dos pesados cilindros, el uno de

bajo del otro, y entre los dos se inserta el

rodillo de satinar con la tela enjullada. El

cilindro inferior está montado sobre cojine
tes solidarios con la fundición del bastidor
de la máquina, y la presión se aplica por una

variedad de medios al cilindro superior, trans

mitiéndose en seguida de éste a la tela que

se está acabando. Poco necesario es el aña

dir que los cojinetes que sirven de soporte pa

ra el cilindro inferior con tipo pesado y ma

cizo, pues la presión que viene aplicada al

cilindro superior, en casos excepcionales.
puede alcanzar hasta 18 quintales por pul
gada de ancho, o aproximadamente un to

tal de 119 toneladas en una "mangle" de

132" de ancho.

Un sistema de engranajes fornece el im

pulso al cilindro inferior, y éste, por un con.

tacto fricción al, lo transmite al rodillo de

satinar conteniendo la tela enjullada. Este

a su vez, y de manera idéntica, fornece el

movimiento para el cilindro superior. Sin

embargo, en casos especiales, los dos cilin

dros, el superior y el inferior, están acoplados

por engranajes .

Cada máquina está provista de un dispo.

sltivo de inversión de marcha para el cam

bio de la dirección de rotación de los cilin
dros y del rodillo de satinar, regular y auto

máticamente durante toda la operación del
acabado. Esta combinada acción de impulso
fricción al con alternación intermitente en la

dirección de rotación de la tela, bajo alta

presión, constituye el secreto principal del

perfeccionamiento que reciben los tejidos en

la "Mangle", Hidráulica. La presión, según
indica el nombre que lleva la máquina, se

aplica con la ayuda del agua, más en algu
nas "Mangles", se obt'ene la presión deseada

con la ayuda del aceite. El cilindro superior
está munido, forzosamente, de un dispositivo
elevador para permitir el desmontaje dé la

tela acabada y la introducción de otra nueva.

La "Mangle" Hidráulica, privilegiada, com

porta movimientos completos en sí para en

fullar y desmontar la tela, y en las máquinas
modernas el cilindro o enjulio de desmonta

je desempeña también el papel de cilindro

medidor; éste, funcionando en combinación

con una tabla plegadora, mide la tela y la

deposita en pliegues sueltos a medida que

vaya cayendo del rodillo. En otras máquinas

de modelo más antiguo el cilindro desmon

tador es idéntico al que se halla por lo co

mún en una calandria moderna, y hay que

despojar el cilindro de nuevo con la ayuda
de una máquina de medir, a fin de determi

nar el metraje de la tela y para ponerla lue

go en pliegues sueltos para que se enfríe
antes de ser confeccionada.
Hay provista una chapa 'giratoria que lle

va tres rodillos de satinar, dispuestos a una

distancia de 120.o uno del otro. A la conclu

sión de cada operación se da a la chapa una

revolución parcial, teniendo esta por su ob

jeto el traer el enjulio completado a su po

sición de desmontaje y el hacer subir entre

tos cilindros exprimidores el tejido nueva.

mente enjullado. Al mismo tiempo el enjulio

despojado y vacío pasa a su posición "enju-
lladora". pronto a llenarse con otra pieza de

tela. Mediante este arreglo, el enjullado y el

desmontaje Se ejecutan alternativamente en

frente y detrás de la máauina.

Mención ya se ha hecho de que el cilin.

aro superior puede recibir su movimiento

por su contacto friccional con la tela, o bien

por medio de engranajes que se lo transmi

ten del cilindro inferior. Estos engranajes

tienen por su fin el mantener una unifor.

midad constante entre las velocidades super

ficiales de los dos cilindros, la reducción de

los esfuerzos de destorsión en los cilindros

mismos, y la eliminación del deslizamiento

friccional entre cilindros y tejido. Una re.

ducción de este deslizamiento es muy útil

(PASA A LA PAG. 20)
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MANGLE. .

. (De la Pág. 19)

en el caso de tratarse de telas delicadas, co

mo, por ejemplo, los cutíes y los adamasca.

dos, ya que una tal reducción disminuye
también la posibilidad de que la tela resulte

averiada. Para les tejidos fuertes de .yute

4

Esta máquina es mundialmente conocida co

mo de la más alta capacidad y como la más

sencilla y económica en su funcionamiento.

En su construcción se emplea los materiales

más modernos para tener un equipo eficien.

te y lucrativo.

La máquina ejecuta las siguientes funciones
automáticas:

Movimiento automático de la placa de agu

jas por encima de dos hasta 6 agujas en una

u otra dirección.

Facilidad para abrir las placas de agujas
automáticamente o de separarlas. Al desviar
una placa, la otra se aleja para no dañar

las agujas durante el movimiento. Esta carac

terística es importante porque es esencial pa
ra las agujas, platinas, material y tiempo.
Cambio automático de los portadores para

quitar la hebra de separación y para usar di

ferentes colores en ambos extremos de cada

recorrido del carro.

Sistema automático Jacquard de cartones,
para el montaje de platinas para dibujos di

ferentes. Corrida automática de los cartones

Jacquard v regreso automático de ellos dismi

nuyendo así la cantidad de cartones necesa

rios para determinados dibujos y con esto los

gastos de producción. El aparato Jacquard
trabaja con cartas de metil enteramente agu

jereadas. Por consiguiente, para hacer nue

vos dibujos no se necesita agujerear nuevas

cartas sino se tapa meramente con clavijas

aquellos agujeros donde las agujas deben fun.
cionar y se deja abiertos los agujeros donde
las agujas no deben funcionar. Cualquier fa
bricante puede hacer sus propios dibujos di

rectamente a la máquina. Las cartas de me

tal nunca se cambian y se las vuelve a usar

siempre y mientras que la máquina esté en

servicio. Compárese esto con otros sistemas en

que hay que botar los cartones cada vez des

pués de no querer seguir con un dibujo. Otros
funcionamientos automáticos son los siguien
tes:

Llave automática para retirar y juntar las
platinas para hacer el dibujo. Cambio auto
mático de la leva de mallas dobles a mallas
dobles y sencillas.

Colocación automática de levas de puntos a

tres posiciones.

Todas las levas "ara producir tejido de

punto sen llevadas por un carro de metal que
en la parte trasera está conectado con el me

canismo de accionamiento de cadena median

te un brazo estirado. Este último está engan
chado en un mecanismo giratorio que se abre
cuando está sometido a presión, innecesaria
a causa de alguna emergencia que ocurre a

las- agujas, platinas o hilos, relevando así el
accionamiento desde el carro y produciendo al

mismo tiempo un contacto eléctrico que a su

vez detiene la marcha de la máquina.
Todas estas funciones automáticas son di

rigidas por cadenas de plantilla, controladas

por ctra cadena en un tambor que regula los

largos de dibujos y de las prendas de vestir.

sin embargo, un accionamiento puramente
friccional es esencial a fin de conseguir un

adecuado acabado del tejido; pues con ese

método se obtienen resultados superiores y
más rápidos, y con la aplicación de un me

nor grado de presión que en el caso del

mando por engranajes. A veces, por tanto,

El accionamiento de cadena en la parte
trasera tiene acoplamiento de disco que im

pulsa eficientemente y también se detiene in

mediatamente en caso necesario. La máquina
está provista con un motor de un tercio de

caballo. La fuerza queda transmitida al me

canismo de accionamiento mediante una co

rrea de tipo "V". El motor está nítidamente

montado en la máquina.
La base metálica en que descansa- la má

quina es de construcción potente y rígida que

la habilita para absorber todos los choques
de vibración, garantizando así un trabajo me

jor y más rápido.
El cilindro de metal provisto con ranuras

oue tira el tejido hacia abajo está montado

en la base, de la máquina y trabaja automá

ticamente, aumentando o disminuyendo la

tirada del tejido si y cuando esto fuese nece

sario. Hay un mecanismo eléctrico para parar
Ja máquina al romperse una hebra o si hay
un nudo demasiado grande para la agu

ja u otro obstáculo en el hilado o sí el hi

lado esté encanillado demasiado suelto o

apretado, con que se evita todo trabajo des

perfecto.
Este mecanismo consiste en un caballete

conductor de hilo, montado encima del ac

cionamiento y que lo cubre con que se eli

mina accidentes a personas que se encuen

tren alrededor de la máquina.
La máquina está provista con cuatro pa

lancas y con cambio autcmát'co de porta-
hilos en cada extremo de la máquina. Según
se maneje estos cambios, se puede usar más

de 4 colores en una chomba. Todos los cam

bios están dirigidos por cadenas de dibujo.
La máquina está construida para puños

1 x 1, 2 x 2 u otras clases de puños que se

desee tener. A deseo se entregan también

máquinas que hacen puntos ingleses (Car-

digan) cambiando automáticamente desde

punto inglés a punto purl, a punto plano o a

cualquier otro punto. Puntos ingleses pro

porcionan gran variedad de chombas de fan

tasía.

El manejo de la máquina es tan sencillo

que un sólo operario puede atender fácil

mente cinco de estas máquinas.
Comparado con otras máquinas de tipo simi

lar, su manejo es mucho más sencillo, su

mantención es más barata y su rend'mien

to es mucho mayor que el de cualquiera má

quina de tipo similar.

El costo de producción de chombas resul

ta ser apreciablemente más bajo que en má

quinas circulares, porque no hay desperdi
cio de hilado ni pérdida de tela en la con

fección. Además, la máquina rectilínea pro.
duce puntos especiales (rack stitches), que
una máquina circular jamás pudo producir
y que justamente son los más preferidos por
los compradores de chombas.

Esta máquina se construye para diferen

tes finos (gauges) desde 5 agujas por pul
gada hasta 9 agujas por pulgada y en anchos

útiles hasta 96", o sea 2.40 metros. En este

ancho se puede fabricar simultáneamente

se ha eliminado, por completo, en la cons

trucción de estas máquinas, el sistema de en

granajes adicionales; y en otros casos los

engranajes se dejan correr libremente cuan

do la máquina se emplea para artículos de

yute y otros tejidos robustos.

Generalmente, la presión que se aplica,
la fornece un acumulador, de diseño conve

niente, y la fuerza motriz necesaria para el

mando principal puede obtenerse de una

máquina especial o de un motor de 50 a 65

caballos. Si hay disponible un servicio públi
co de electricidad, es este último método el

que se recomienda, pues permite el funcio

namiento intermitente de la "Mangle", sin

las desagradables variaciones de velocidad

que son inseparables en el caso de otras má-

quinas; y es posible que, en épocas cuando

haya mucho trabajo, la "Mangle" funcione,
como a veces acontece, aún cuando el gene

rador principal se tenga parado al fin del

día.

Para el perfeccionamiento de los géneros
de yute, se calcula, por término medio, un

período de unos 12 minutos; y, sobre esa

base, unas cuatro operaciones por hora po.

drían considerarse muy satisfactorias.

Representantes: GIBBS & CIA.

tres chombas grandes, cada una con dibujo
diferente.

El rendimiento de las máquinas es aproxi
madamente como sigue: Una máquina de

2.40 metros de ancho útil, de 6 agujas por

pulgada, usando dos hijos de 18]2 produce
en 8 horas de trabajo 7 a 8 docenas de chom

bas completas para señoras, mientras que

con una máquina de 7 agujas por pulgada
la producción será mayor porque la máquina
tiene mayor número de agujas. En chombas

para niños se puede producir doble can

tidad que en chombas más grandes.
Una máquina de 8 agujas por pulgada dis

pone de mayor cantidad de punto y produ
ce en 8 horas 2 12 a 5 docenas de chombas

para señoras, en tamaños de 40 a 44.

Una máquina de 9 agujas por pulgada,
usando hilo muy fino de 30|1 produce entre

2 a 4 docenas de chombas en 8 horas.

En máquinas de menor ancho útil, por

ejemplo de 1.60 metro, la producción será

de 25% menor.

Hay que tomar en cuenta que la produc
ción depende mucho de la mayor o menor

densidad del tejido y del título de hilado

que se emplea. Los datos anteriores repre
sentan cifras de término medio.

Representantes: Wulff, Furst & Cía. Ltda.
SANTIAGO.

JABrNES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago
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Mac-Raes Blue Book

Hemos recibido la 54.o, Edición del más

grande e importante GUIA DE COMPRADO
RES en los Estados Unidos de Norte América.

Este Guía contiene todos los artículos in

dustriales con indicación precisa de sus pro
veedores y fabricantes norteamericanos. Es
una obra de 3,736 páginas y un indispensable
vehículo para todo fabricante o importador
sudamericano, que busca relaciones comercia
les con los Estados Unidos.
Esta obra se distingue por su exactitud y la

recomendamos ampliamente como un medio
de consulta y orientación.
La primera parte contiene el índice de los

proveedores y fabricantes, la segunda, los ar

tículos con las direcciones de los fabricantes,
y la tercera, las marcas registradas.
Editor: Mac Raes Blue Book 18 E. Hurón

Street. Chicago, EE. UU.

La Máquina Rectilínea Links Links

para fabricar Chombas de Fantasía de la Robaczynski Machine Corporation
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La Máquina más mcdernaünks y Links

para producir Chembas de Fantasía
1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos

y colores.

2) D señada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli

minando cualquiera vibración perjudicial.

3) Mecan smo sencillo, enteramente automático.

4) Manejable po\- operarios de máquinas a mano, con ligeros co

nocimientos mecánicos.

5) En vista de que dispone de dispositivos automát'cos, senc'llos,
la máquira no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos

to de mantención muy bajo .

6) Produce los puntos más difíeles, como ser: punto de cable,

punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren

que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)
hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

dirigirse a los representantes: ¡¡Entrega en 3 meses!!

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA.
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil

(Continuación del N.o 27)

H) ACIDO FÓRMICO

PROPIEDADES.— Su fórmula es HCOOH;
el peso molecular vale 46; es miscible con el

agua en todas proporciones. Este ácido es un

líquido incoloro, volátil, muy corrosivo y de

olor picante. Como que es el ácido orgánico
más fuerte desaloja a todos los demás áci

dos orgánicos de sus sales. Diferenciase ante

todo del ácido acético por su PODER REDUC

TOR, propiedad que lo hace útil para el te

ñido de la lana sobre cromo. Hierve a 100?;
se solidifica por debajo de 0o y se funde a

2,5°; su peso específico es 1,225. Se encuentra
en el comercio con distintas concentracio

nes, aunque por regla general su riqueza os

cila entre 80 y 95% y es muy puro. Sus prin
cipales impurezas son los ácidos clorhídrico

y sulfúrico o sus sales alcalinas.

PREPARACIÓN.— Antiguamente se prepa
raba calentando el ácido oxálico con gli-
eerina a 115-125°; COOH.COOH=HCOOH+C02
Hoy día se obtiene por la acción del óxido de

carbono sobre la soda cáustica pulverizada en

vasijas autoclaves, calentados a 120°: NaOH 4-

Productos Químicos
para la

INDUSTRIA TEXTIL

Accesorios y Repuestos
para Telares

Sociedad Química Nacional

ALCALDE Y VALDIVIESO LTDA.

Mac-Iver 518 — Teléfono 31536

Casilla 3080 — Santiago

CO=HCOONa. El ácfdo fórmico se libera de

la sal sódica formando (formiato sódico) me

diante el ácido sulfúrico y se recoge por des

tilación.

USOS.— Como sucedáneo del ácido acético

y del corrosivo ácido sulfúrico en el teñido con

colorantes ácidos; para avivar la seda y comu.

mear el crujido propio de ésta al algodón, es*

té o no mercerizado: como acidificador en la

estampación de indianas; para disolver

colorantes; con antiséptico para los apres

tos 5:1000; para la obtención de for..

miatos, sales del ácido fórmico; pero espe

cialmente como reductor en el mordentado

de la lana con dicromato. Por esta última pro

piedad es capaz de transportar todo el cromo

disponible del dicromato, sobre la fibra de

lana, siendo suficientes de 1 1|2 a 2% de es

ta sal para los mordentades más fuertes que
entran en consideración en la práctica, ob

teniéndose un efecto útil equivalente al de

un 4% de dicromato, en el mordentado a ba.

se de ácido tartárico. Por cada 1 1¡2% de di

cromato se necesitan solamente 1 1|2% de

ácido al 85%. Según VON KAPFF, el morden

tado con ácido fórmico es muy superior al

mordentado a base de los ácidos láctico y

sulfúrico, que son los mejores que se cono.

cen desdé el punto de vista reductor. Pero

como estos últimos reducen con demasiada

rapidez, se deposita fácilmente el óxido de

cromo en forma irregular sobre las fibras de :

lana, mientras que el ácido fórmico posee

una acción reductora y ejerce un morden

tado uniforme. En el mordentado con áci

do fórmico el extractado de los baños colo

rantes y la resistencia al batanado y al fro

te son excelentes, lo que siempre sucede en

el mordentado con ácido tartárico. Según
VON KAPFF, en el mordentado tiene lugar
la siguiente reacción:

(PASA A LA PAG. 22)

DENSIDAD Y RIQUEZA DEL ACIDO FÓRMICO

Richardson y Allaire

Densi

dad %

Densi.

dad %

Densi

dad %

Densi

dad %

0,9983 0 1,0197 8 1,0964 40 1,1861 80

1,0020 1 1,0222 9 1,1086 45 1,1954 85

1,0045 2 1,0247 10 1,1208 50 1,2045 90

1,00 a 3 1,0371 15 1,1321 55 1,2141 95

1,0094 4 1,0489 20 1,1425 60 1,2213 100

1,0116 5 1,0610 25 1,1544 65

1,0142 6 1,0730 30 1,1656 70

1,0171
...-

7- 1,0846 35. 1,1770 .,
75. . . . ■

♦

-
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ACIDO FÓRMICO (De la Pág. 21)

Cr207K2-5 H COO H=2 H COO K--2 Cr OH
Í5-3 C02+H20.

Conforme a esta Igualdad, son necesarios
teóricamente 1,375% de ácido fórmico al 85%,
por cada 1% de dicromato de 100%, mientras
que en la práctica un l 12'.; de este ácido
da un resultado insuperable. Los formiatos só-
aicos y potásicos, así como el "difcrmiato po
tásico", 1 molécula de formiato potásico tí
molécula de ácido fórmico, son menos efica
ces que el ácido fórmico libre.

t) ACIDO LÁCTICO

Acido láctico de fermentación o etilidenláctico
PROPIEDADES.— Tiene por fórmula CH3

CH OH COOH y peso molecular igual a 90;
es soluble en el agua. Se presenta general
mente en el comercio con una riqueza del
50 al 80% en pesos, en forma de un líquido
amarillento .siruposo. El ácido químicamente
puro forma, a 18.o, cristales higroscópicos,
que se licúan fácilmente. Como impurezas

úvben tenerse en consideración los ácidos sul

fúrico clorhídrico, acético, y oxálico, y el

■lierro, cobre, plomo, cing, calcio, azúcar, gli.
cerina, etc.
USOS.— En el cromato de la lana, el áci

do láctico compite con los ácidos tartárico

y fórmico, lignorosina, vegetalina y otros

productos. Además del ácido láctico libre, se

pmpiea también nara idénticos fines la LAC

TOLINA. Según VON KAPFF, el mordenta

do con ácido lactosulfúrico es. junto con el

acido fórmico, el más perfecto en lo que res

pecta a la reducción del ácido crómico. Con

una proporción de 1.5% de dicromato potá
sico para 3% de lactolina y 1% del ácido

sulfúrico, se obtiene un resultado excelente,
encontrándose todo el cromo sobre la fi-

l;ra en forma de óxido crómico; por el con

trario, empleando la lactolina sin ácido sul-

íúrico, soio se fija al 80% del cromo total.

Encuentra también empleo para avivar la

<eda. la cual adquiere por el ácido láctico

un tacto y una esponjosidad característica,
en la estampación con negro difenilo, para
disolver las bases: como aditamento a al-

(**»

Maquinaria N econsí

ALGODÓN

Los Dodd somos especialistas
en la reconstrucción de máqui
nas textiles para la preparación,
la hiladura y el doblado de algo
dón. Suministramos plantas com

pletas y máquinas individuales.

Repuestos para máquinas de to

das las marcas. Se reparan ci

lindros, husos y aletas. Somos

igualmente, constructores de to

da clase de máquinas textiles. Le

conviene ponerse en contacto con

nosotros.

P A-

rELEPHONE »MAIn(OlDHAM)36i7 TELEGRAMS • DODD OLDHAM

gunas marcas de azul sobre cromo para te.

ñir en baño único, con el objeto de aumentar

la resistencia de loe tintes al abatanado. Ade

más de sus sales alcalinas se lleva todavía

al mercado en forma de "antmonina" que
es sal de antimonio y de lactado de estaño.

j) ACIDO OXÁLICO

PROPIEDADES.— Su fórmula es COOH

HOOH 2H20; tiene peso molecular igual a

126; se disuelve en agua fría en la proporción
rie 10: 100 y en agua caliente hasta 40:100.

El ácido oxálico, llamado también ácido de

o.zúcar y ácido de trébol, se encuentra en el

comercio cristalizado y generalmente muv

puro. Sus principales impurezas son: ácido

sulfúrico, sales alcalinas, y sales de cal. Es

te ácido TOXICO se prepara fundiendo soda

o potasa cáustica con aserrín de madera.

USOS.— Hoy día limitados. Antiguamente
y con mucha frecuencia, como aditamento al

baño de crcmatado de la lana y, en casos ais

lados, cuino ingrediente de los baños para
teñir la nrsma; para el mordentado de la

lana con hierro para la decoloración de los

tintes de la lana regenerada, sólo o mezclado
con dicrcmato potásico y ácido sulfúrico;
más raramente, como disolvente de materias

colorantes; como blanqueador de yute. Es

específico su empleo para eliminar las MAN.

CHAS DE TINTA Y ORÍN. Este efecto se

funda en la fácil solubilidad de las combina
ciones del ácido oxálico con el hierro, siendo
Dará este fin tan indicado el ácido oxálico li
bre como la sal primaria COOK. COOH y la

llamada sal acedera COOK. COOH+COOH.

COOH+2H20. Además el ácido oxálico se em

plearen pequeña escala para el teñido en ba
ño único con palo campeche y colores de
anilina verbigracia, para el negro de la com

binación en el estampado, para la elimina
ción del hierro, aluminio, y otros meta

les como aditamento para el negro directo
noir réduit; para la «reparación de oxaltos.
Tamhén se recomienda como solubilizador

del almidón.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Ac/do Láctico

ANGÜITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629—Casilla 15—San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

k) ACIDO TARTÁRICO

Acido tartárico dextro

PROPIEDADES.— Su fórmula es C2H2 OH

2 COOH 2 y tiene por peso molecular 150;
solubilidad en el agua fría=135:100.

El ácido tartárico se encuentra en el co

mercio en cristales o molino. El producto
cristalizado es, por regla general, más puro

que el producto molido. Como impurezas se

presentan: ácidos clorhídrico, sulfúrico, y

oxálico, y vestigios de metales, plomo, hie

rro, y calcio. El ácido tartárico existe en las

uvas, libre y en forma de sal potásica acida,
crémor tártaro, y se obtiene del tártaro en

bruto, que se denosita en las cubas en for

ma de incrustaciones durante el almacenado

del vino.

USOS.— Empléase cada vez menos como au.

xiliar en el cromatado de la lana; para co

municar crujido de seda al algodón merceri

zado; para avivar la seda como fijador en

el estampado de colores y matices sensibles
sobre la seda, lana e indianas. El ácido tar
tárico actúa en este caso transformando el

almidón en dextrina y facilitando la lim

pieza de las fibras. Como reserva para el ro
jo nitrosamina.

i) ACIDO CÍTRICO

PROPIEDADES.— Su fórmula es C3H4
i OH) (COOH) 3+H2G; con peso molecular
de 210,1: solubilidad en el agua fría 133:100;
íolubilidad en el agua caliente 200:100.
El ácido cristalizado raramente es impuro;

cventualmente presenta indicios de calcio,
plomo, cobre, hierro, azúcar y ácidos tartári
co, oxálico y sulfúrico.
EL JUGO DEL LIMÓN italiano se exporta

en forma de un líquido espeso, de color par
do obscuro que contiene por regla general
de 25 a 32% de ácido cítrico.
Se obtiene del jugo de limón principalmen

te de las bergamotas y otras especies de ci-
trus.

USOS.— Principalmente para avivar la se
da teñida en negro (en fora de jugo de
limón pardo); en la estampación de la seda
y de las indianas, y especialmente, en este
ultimo caso, como aditamento a las pastas
corroyentes en el aprestado de algunos gene.
ros especiales de seda pura (en forma de áci-
ao cristalizado).
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Contribución del

SERVICIO TÉCNICO
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Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

COMPARACIÓN DE LAS PRO" La lana puede absorber 218% de su propio

PIEDADES ASILANTES DEL Peso de aSua> mientras que el pelo sólo puede

PELO DE CAMELLO Y LA LANA

(S. I. Stoock. - Test. Research, 1938 IX, 1, 16)

Es bien. conocido desde hace mucho tiem

po qué el pelo de camello es de mayor abri

go que la lana. Para averiguar la causa real

de este fenómeno, se han hecho ensayos so

bre las siguientes fibras: l.o pelos de camello

naturales; 2.o) pelos o lanas lavadas; 3.o) fi

bras de la mezcla de la trama; 4.o fibras de

la mezcla de la cadena; 5.o) fibras del hilo

de la trama (no estirado); 6.0) fibras del

hilo de la cadena (no estirado);, 7.o) fibras

del hilo de la cadena; 8.o) fibras del hilo de

la cadena, del telar y del batanado; 9.o) fi

bras después del lavado; lO.o) fibras de la

mercadería lista y ll.o) fibras examinadas

en la mercadería misma.

Ha sido de gran dificultad la producción
de tejidos absolutamente iguales de pelo de

pamello y lana debido a que el peso específi

co es diferente y por consiguiente lo es el

peso por unidad cuadrada; es también dis

tinto el grosor del tejido.
< Los ensayos han demostrado que el pelo
de camello es peor conductor del calor que

la lana en un 50 a 65%. Asimismo las inves

tigaciones hechas sobre las mismas mercade

rías indicaban que bajo varios climas, la

mercadería de pelo de camello, aisla mejor

que la lana de Tejas.
Si se hace ahora el cálculo sobre el peso

de la mercadería se obtiene un resultado del

6 al 35% me^or a favor del pelo de camello.

pará: las comparaciones se ha utilizado un

nu^vo aparato de Parker Engineering Com

pany en colaboración con el ingeniero R.

Caldwell. La descripción del aparato no es

tá en el artículq perp hemos escrito a esa

institución' para conseguir más datos.

La investigación sobre los tejidos termina

dos se ha hecho según varios procedimien

tos. Uno.de ellos consiste en controlar las va

riaciones ele la temperatura debidas a una

placa caliente y otra fría entre las cuales se

ColTTá el tejido én cuestión. Con este sistema

se nudo comprobar que el pelo de camello

vel-mr aisla un 12% mejor que la lana. En

%"'■' "os d° casimir la diferencia era de sólo

7% a favor del pelo. Las variaciones climá-

t'.cps no se han tenido en cuenta.

Otro procedimiento consiste en enrollar el

tejHo sobre un cilindro que tiene en su su-

p3i ''cié- un alambre fino de mallas gruesas

p^i ev'tar que la tela esté én contacto di-

íectT con la superficie del cilindrp. Este es

tá ~?rrado arriba v aba;o con tapas de cor

che de l 1¡2 pulgada para evitar pérdidas de

c».l ■■•. F'tos ciHndros fueron colocados luego
en 'stintos climas, tales como Miami, Nueva

Vos c, etc. A 9,5° C de temperatura externa,
ciel despejado v viento norte, el pelo de ca

rie "> fué" P 5% mejor que la lana. A 4,5° C

ds ^mneratura externa, viento noreste fuer-

t\ líeh'n i? humedad de 95%, el velour de

psli es 13,8% más aislador oue su similar de

i'n pi sp toma la conductibilidad calorífica

&i\. ^elo de camello como lPO'ft, las siguien
tes 'ibras tienen los siguientes índices: ...

I■: ima 130,1

L" na de Tejas 165,5

i' schmir. peinado 165,5

L-na de Australia 169,7

Mohair 175,7

L ta-de Ohio 181,8

Lana de California 190,9

Mohair peinado . . 151J

absorber 116,5%. El peso específico para las
dnerentes fibras, es el siguiente:

Lana de Tejas 1,25

Pelo de camello peinado 1,102

Cinta de carda de pelo de camello 1,121

Cinta de carda de mohair 1,29

SÓBRELA DISTRIBUCIÓN DE
CERAS EN EL CAPULLO DEL

GUSANO DE SEDA

tW. Bergman - Textile Research 1938, 6, 195)

Las fibras de seda provenientes de un mis
mo capullo, no son un material homogéneo-
el diámetro y peso especifico sufren grandes

(PASA A LA PAG. 25)

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S.A.
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CENTRIFUGAS para todas las Industrias
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseado-res para Indus
trias (al vacío).

.

-

üniled States Hoffman Machinery Corp. New York(US.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y CIA. LTDA.
CASILLA 2571

SANTIAGO

Si Ud. necesita MAQUINAS
llame a "EGAN WOONSOCKET"

Fabricantes y comerciantes de todo el mundo saben que ei

nombre "EGAN" quiere decir máquinas de todas clases. EGAN
es el hombre de las máquinas, conoc.do en todas partes.

EGAN ha vendido en todos los países del orbe las máqui
nas más variadas como : turbinas a vapor ; generadores eléc-

tr'cos; transformadores; máquinas compound a vapor desde

100 hasta 1000 caballos de fuerza ; compresoras ; prensas de

imprenta; maqu'naria para aserraderos; sierras circulares y

de cinta; maquinaria para la elaboración de acero; maquina
ria para granito y mármol; maquinaria textil; planchas y vi

gas de acero; locomotoras; carros de ferrocarril; calderas de

todos los tamaños y tipos; motores eléctricos; equipos extrac

tores de agua ; idem, de petróleo ; y muchas otras clases de

máquinas.

Le agradeceremos se sirva dirigirse a nosotros y le aten

deremos de la mejor manera, con la mayor atención.

ORGE \tf EGAN

WOONSOCKET, RHODE ISLAND
■W^ ■■'

— ■— VfS.'A.—

Agente: ERNESTO BARANY Av. Poco Soca 1262 Apdo. 8

MONTEVIDEO-URUGUAY

Cables: Egan Woonsocket

Teléfono: Woonsocket 3258

REDMAN CARD CLOTHING CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S. A.

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 9550 TEATINÓS 240 TELEFONO 68635

SANTIAGO

REPRESENTANTES DE:

CHARLES WALKER & CO. LTD. y

THE BRITISH PICKER CO. LTD.

Fabricantes de los mejores TACOS PARA TELARES

j. HODGKINSON & SONS (Inglaterra).

Fabricantes de LANZADERAS PARA TELARES

de todos los tipos y REPUESTOS paraMAQUINAS
TEXTILES en general.

JOSÉ SILVA-TECIDOS S. A. (Brasil).
HILADOS DE ALGODÓN para todos los fines.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT

COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL

USADA Y RECONSTRUIDA

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413

PATERSON, Jíew Jersey
U. S. A.
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950. Santiago, Teléfono

47100

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y

■
^

todos los accesorios para la

^asS^
industria textil.

Hilandería y Tejeduría de Lana

PEDRO CÁSALE DEMONT

SAMUEL IZQUIERDO 463 — POR MAPOCHO,

(CUADRA 5700)

HILADOS DE LANA Y REGENERADOS

CASTILLA Y MANTAS HECHAS

FRAZADAS DE LANA Y MEZCLAS

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN (De la Páff. 23)

variaciones y también la composición quími
ca de la fibra varía para las diversas capas

o envolturas superpuestas en el capullo. Así

por ejemplo, el contenido de sericina dismi

nuye progresivamente desde afuera hacia

adentro. Esta observación condujo a la teo

ría que la sericina y la fibroína se segregan

en distintas regiones de las glándulas del

animal.

Se cree que la parte media de la glándula
es más rica en sericina que la posterior, por
lo que la fibra que inicialmente produce el

animal, la de las capas externas, es más ri

ca en sericina que la de las capas interiores.

Tampoco la distribución del pigmento en la

fibra es homogénea, pero esta desigual distri
bución es más bien una función de la raza

del animal. De estas investigaciones se ha

ocupado especialmente Jucci.

La raza "orochina" da un capullo cuyas

capas exteriores son obscuras y amarillas y

yendo hacia su interior, el color disminuye
de intensidad; las últimas capas son casi

completamente blancas. En la ra^a "italia

nos amarillos" es diferente, es decir el color

amarillo es muy débil en la parte exterior,
al medio es un amarillo muy subido y luego
se apaga nuevamente el color.

Jucci explica esta desigual distribución del

pigmento en la raza "orochina" por una mi

gración desigual del pigmento a la glándula.
El pigmento amarillo migra antes que el pro

ceso de la secreción del hilo tenga lugar. Co

mo durante la secreción una gran masa de

material va a la glándula sin pigmento, éste

lógicamente debe disminuir hacia adentro y

y la coloración se hace más débil.

En cambio, en los "italianos amarillos" el

fenómeno es diferente; aquí la secreción

del pigmento es simultáneamente con la se

creción del gran volumen de material del hi

lo. Esto explica la fuerte coloración de las

capas centrales; después la secreción de pig
mento disminuye otra vez.

Según otra teoría de Buonocore y Malucelli,

la pigmentación no es una función del tiem

po de secresión, sino que depende de la glán
dula misma. Estos investigadores estudiaran

también el contenido de ceras en función del

contenido de pigmento en varias capas.

El capullo normal se dividió en 4 partes

(paralelamente a la capa); se consiguieron

4 muestras de hilos, se puso cada muestra en

1.000 ce. de alcohol etílico de 80% durante

24 horas. La decoloración fué casi completa;

después se hirvió 24 horas con alcohol atílico

de 95%, lavando luego con alcohol y extra

yendo después 24 horas en el Soxhlet con

éter. Se halló la siguiente distribución de ce

ras:

Seda ama- Seda blan-

riUa ca

Seda en flóculos ....

— 0,95 %

Capa externa 1,02 % 0,72 %

Capa media 1 0.89 % 0,37 %

Capa media 2 0.79 % 0,29 %

Capa interior 0,45 % 0,26 %

Según estos resultados se observa que el

contenido de ceras disminuye hacia adentro
del capullo. Con otros ensayos los investiga
dores quisieron establecer si después del de

vanado el contenido desigual de cera tiene

influencia y el investigador opina que por

esta causa se puede explicar el diferente po

der de humectación de la seda de distintas

capas.

No se ha podido establecer la manera cómo

está la cera sobre la fibra; contra la idea de

que la cera está sobre la fibra en forma de

una película muy delgada, está el hecho que

la cera se elimina muy difícilmente de la fi

bra.

EL BUEN ALUMBRADO EN

LA INDUSTRIA TEXTIL

Actualmente, uno de los principales proble
mas de las fábricas de los EE. UU.

Con ocasión de su 30.o aniversario, la "Na

tional Society for the Prevention of Blind-

ness" (Sociedad Nacional para la Prevención

de la Ceguera), en su 30.a publicación anual

hace un relato interesante de la labor de la

Entre sus datos, resalta el siguiente: Sa

han examinado 150 plantas industriales, con

400.000 operarios, y se demostró que el 83

por ciento de ellas omitieron hacer el exa

men visual de sus operarlos.
La protección de la vista ha sido apoyada.

en estos últimos 30 años, por todos los me

dios al alcance de dicha sociedad: por pro

paganda en las escuelas, folletos, películas,

radiotransmisiones, conferencias, etc. Citan

do cifras, el relato llega a la conclusión des

agradable que, mientras las condiciones de

la protección de los ojos han demostrado

gran adelanto en las escuelas y oficinas, las

industrias no han cooperado satisfactoria

mente.

¡ Sólo un porcentaje reducido de las indus

trias alcanzó a reconocer el problema en su

verdadera importancia.

Los factores que aseguran la mejor conser

vación de la vista de los operarios y el mayor

rendimiento y mejor calidad de la produc

ción son: una luz adecuada, ni muy pobre
ni demasiado intensa; según el caso, directa

o difusa: colocada a una distancia indicada

por los operarios; no cegando la vista, pero
sí proyectando suficiente luz encima de 103

objetos de trabajo; de color de contraste o

de color especial.
Sabemos que los expertos de Du Pont es-

tan preparando un plan para la postguerra,
recomendando a cada fábrica el color mas

adecuado para la pintura de las máquinas

y de sus salas de trabajo. Basándose en es

tudios minuciosos. Du Pont recalca que el

rendimiento en cantidad y calidad depende
en mucho de la disposición psicológica del

individuo productor, que está bajo la influen

cia de los colores del ambiente.

La uniformidad es factor importante del

buen alumbrado. Para alcanzarla, la distan

cia entre los cuerpos iluminantes no debe

sobrepasar al doble de su altura de suspen

sión. Así, los camnos de luminosidad alcan

zan a juntarse sobre los objetos de trabajo
(PASA A LA PAG. 26)

LANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cía. Ltda.

Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTOR-RA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN ELJTEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO
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J. Fabello, Degano & Cía.
Taller espeo:alido en

REVESTIMIENTOS DE

CILINDROS PAPA

HILANDERÍAS

Venta de Cueros Extran

jeros y del Pa^'s, Especia
les para Bobinas

Correas para Tejedurías -

Manchones, Barnices y

Cola para Cilindros

Talleres: M. Estrada 2876.

Escritorio: M. Cortés 87.

AVELLANEDA

(ARGENTINA)
TELErONO U. T. 22.

AVELLANEDA 8963

EUGENIO BREYER
REPRESENTACIONES — DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972, Of. 428 — FONO: 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

Terciopelo - Piel de Oso

Felpa de Algodón para Tapizar
Artículos para Paqueterías, Librerías y Cuchillerías

Telar Mecánico para Telas Dobles

D E

LIMO
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ O R RI OLS

CASILLA N.o 5039 — TELEFONO 52217

SERR AN O 88 5

SANTIAGO

_

EL buen Alumbrado (de la pág. 25)

que una frecuente limpieza de los cuerpos
iluminadores y de los reflectores puede au

mentar la visibilidad, a veces, en un 20 por
ciento.

Los reflectores (metálicos o esmaltados),
no deben nunca enfocar la luz en tal forma

que eieguen al operario. Luz enfocada por
reflectores en ciertos puntos del local se apli
can en las fábricas de Tejido. La tejeduría
saca ventaja de una luz muy luminosa, ca

yendo encima del tejido. Iluminando las fi

bras textiles brillosas se produce una visión

plástica. Se dejan ver bien los huecos cuando
cae algún hilo; siempre que se evite el cega-
miento.

En general, el empresario tiene que tratar
de aumentar la plasticidad de la vista, por
intermedio de sombras adecuadas.

El ojo humano percibe los ob etos en el

espacio por su plasticidad. Esa plasticidad,
por su parte, es el resultado del contraste

entre lá lu¿ reflejada por el objeto y la som

bra.

El tejido, saliendo de la máquina tejedora,
debe pasar para su revisión por una

mesa instalada con tal ob'eto. Se ha com

probado que el rendimiento de las operarías
revisoras aumenta en un 30 por ciento cuan

do se aplica un lámpara con vapor sódico

por debajo de la mesa de revisión que está

provistg i? un vidrio. En esta forma, se pue

de alcanzar una seguridad absoluta para en

contrar todas las fallas por intermedio de

la trañferencia. Además este sistema tiene

la gran ventaja de que es muy económico.

El problema económico tiene que ser la

base del alumbrado. Pero este problema tiene

que ser enfocado en su verdadero especto.
Es un error rehusar efectuar mejoramientos
en el alumbrado únicamente considerando

que cuestan muy caros. Generalmente es es

ta misma falsa economía la que sale cos

tando más cara. Un alumbrado con la luz

corriente gasta tres veces más energía como

la instalación moderna con los tubos fluores

centes.

En las fábricas de apresto, blanqueo y tin

torerías, más que en cualquiera otras, es re

comendable aplicar un alumbrado parecido
a la luz del día.

La luz eléctrica comente es a base de un

calentamiento excesivamente fuerte de un

alambre delgado de tungsteno, hasta su in

candescencia. La luz se produce por la gran
resistencia que ofrece el hilo metálico delga
do a la pasada de la corriente eléctrica. El

tungsteno emitirá entonces rayos del espec
tro luminoso. Pero esta luz emitida es pobre
en azul se ve rojiza.
Se observó que ciertos gases rarificados

son capaces de conducir la eléctridad. La

pasada de la corriente produce una lumino

sidad muy interesante. Este experimento ha

conducido al uso de la lámpara a vapor de

mercurio, como una de las aplicaciones im

portantes. Esa lámpara de mercurio da una

luz azuleja._ Entonces por combinación de la

luz azul con la roja, resultó una imitación

casi perfecta de la "lámpara a luz solar". Uti-

11 able sólo para superficies pequeñas, alcan-
j.a, sin embargo, a asegurar el trabajo de los

tintoreros con la misma precisión en la no

che como en el día; especialmente en la ma-

tización de aquellos colores que deben imi

tarse exactamente según la muestra.

El blanqueo del lino plantea otro problema
al técnico consciente. Hay que proseguir du
rante tres o cuatro dias y noches este proce

dimiento, para llegar al articulo apreciado
como "lino 4j4 blanco", de un damasco de

un hilo.

El procedimiento que produce mejor efec

to es, sin duda, el C. S. con cloro superóxido.
(Por terminar la oxidación blanqueadora con

superóxido, quedarán destruidas las cloro-

minas, que son generalmente el motivo por
el cual el ts'ido suele ponerse amarillo en el

lavado casero). Sin darle su debido tiempo,
es imposible reali?ar un buen blanqueo del

lino, ese oro blanco nacional chileno. Pero;
¿qué sucederá con él si el operario, en lá
noche, por la luz deficiente, no se da cuenta

de que su blanqueo en el baño de cloro está

progresando con demasiada rapidez? Se sabe

que en el primer baño de cloro se forman

ácidos pécticos que van incrementando la

acide?: del baño de blanqueo. La disminución
del p H con el cloro puede progresar hasta

la destrucción de la resistencia del acero de

los textiles, que es el lino.

En el estampado textil por cilindros, la ob

servación minuciosa v continua del género
durante su pasada en la máquina, debe an

ticiparse al desastre de que miles de metros

de género salgan con una orilla más carga
da que la otra.

La luz aplicada debe, a la vez, asegurar una.
máxima visibilidad y un máximo descanso

de la vista, que debe concentrarse -durante

todo el tiempo en los colores del género. Y

en la estampería con moldes no vale nada

tener el mejor acolchado del mundo en sus

mesones, si la luz es deficiente. v.

Un invento genial de, los últimos tiempos,
en provecho de > las estamperías, es el exa

minador de la uniformidad durante el proce
so del estampado de los "leucocolores". Los

leucocolores son el estado prerreducido de los

colores a la tina. Los "colores a la tina" no

podrían estamparse tal cual, porque son in-

solubles en el agua. Por eso se reducen a los

•'leucocolores", que son perfectamente solu

bles, tiñen bien el género, pero son de color

pálido. Y una vez: fijado en el género ese

leucocolor, se procede a la regeneración del

color a la tina por método oxidativo. .-■■

En resumen, lo que nos interesa aquí es

que hav que trabajar con colores apenas vi

sibles. Eso representa un gran peligro, ".or-

que cualouier defecto del molde puede rr m-

char el género sin que se dé cuenta el est m-

pador. La falla aparece después de Vf ñas

horas pero ya varios cientos de metros
van el mismo defecto.

El invento es la aplicación de la luz

cura. Un proyector de rayos fluorescente '\v-
.

ce aparecer en una brillante luminosidad l<-s-:
lugares estampados con esos leucocol^-er

parte del género que no está estampada
da obscura.

No s^ en cuánto he alcanzado a der~e«- i
trar. con estes escasos ejemplos, la importan -.h

cia del problema del alumbrado correcto. lt:¡

que me ha llevado a estas reflexiones es que
el mismo espíritu renovador que impera ac ■■'■

tualmente en el alumbrado industrial en los;¡¡
Estados Unidos, tendrá que prevalecer con1:
aún mayor brillo en nuestro país.
Por todos los medios, tenemos;- que realzar.

y modernizar nuestra producción.1
!

En los tiempos actuales, cuando la gran

competencia internacional del mercado t,ex-:':¡
til exige concentrar todas nuestras energías. ..\
no podemos menospreciar factores tan' im
portantes como son; higiene social, rendi
miento y perfección. Todos ellos están rela

cionados directamente con el buen alum

brado.

AMERICO BARAASSA,

Técnico textil.

"le-

"bs-

La::
ue-
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SERVICIO EXTRANJERO
Este servicio especial está a disposi

ción de nuestros suscriptores, completa
mente GRATIS.

Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poden dar a los

interesados la dirección de la firma
buscada.

531 Organización de venta en BE. UU. ofrece
textiles.

532 Exportador norteamericano busca repre
sentante para Santiago.

533 Exportador Sudafricano ofrece artículos

de indígenas.
534 Importador en Brasil acepta representa

ciones.

535 Exportador en Buenos Aires, ofrece ar

tículos de cuero.

536 Firma brasileña, ofrece mercadería de]

Brasil.

537 Exportador en Buenos Aires, ofrece pieles.
538 Exportador en New York, ofrece textiles.

539 Exportador en Buenos Aires, ofrece ar

tículos de cuero.

540 Firma argentina busca en algunos países
sudamericanos representantes para flores

artificiales.

541 Firma norteamericana, ofrece productos
químicos industriales.

542 Firma norteamericana, ofrece novedades.

543 Fabricante de secadores, en Francia, bus
ca relaciones con Sudamérica.

544 Agente en Francia, busca representación
para lana chilena.

545 Organización de Fabricantes de Paquete
ría en Francia, busca relaciones con fir.

mas de la costa del Pacífico.
546 Organzación de 300 importadores y expol

iadores en Francia, busca relaciones con

firmas sudamericanas.
547 Firma en Francia, ofrece maquinaria tex

til.

548 Firma francesa, busca representantes pa
ra confección y artículos de moda.

549 Exportador norteamericano, ofrece pa

quetería.
550 Corporación norteamericana, ofrece mer

cadería plástica y telas de algodón.
551 Organización norteamericana, compra co

mestibles.

552 Firma argentina, ofrece lana lavada de

Argentina.

EMILIO A. FISCHER

Casilla del Correo 162

MONTEVIDEO, URUGUAY

se recomienda como AGENTE AUTO

RIZADO para la importación de ar

tículos textiles, y ofrece productos del

Uruguay.

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolulú Merchandise Mart

HONOLULÚ, HAWAII, EE. UU.

ofrece mercadería de las Filipinas y

Hawai». Compramos productos texti

les y alimenticias.

CHECOSLOVAQUIA

Tejidos de algodón — Lino

Paquetería se recomienda

agente de compras autorizado

M. STECKLER

PRAHA II. Karlovo Námesti 6

Checoslovaquia

C. »G. Márquez
Apartado Postal 394

MERIDA, Yucatán,México ofrece:
Hilo de Engavillar/Binder Twine

para cosechar trigo
Hilos y Cordeles de Henequén/Sisal

para amarres

Cabos/Ropes/ 6—25 mm. de diámetro

Nuevos Reinos para RAYÓN

U* «¿. !

A primera vista el rayón no parece tener relación alguna

con la -ala de baño; todavía pan» la mayoría u> la gente el ra

yón Courtaulds es asociado, principalmente, con telas herniosas

y ropa interior —

y sigue siéndolo.

Ensayos en gran escala lian conducido, empero, a la aplica

ción de esta maravillosa, fibra para muchos otros usos, y Ud.

puede obtener ahora toallas rusas y alfombritas para ia sala de

baño, tanto como paños para lavarse la cara y batas para le

vantarse. Pero esto sólo es el principio. Sábanas y cubrecamas,

cortinas y tapicería, manteles, servilletas y alfombras, sí —al

fombras hermosas y duraderas— . todo i'sto se fabrica ahora del

rayón. Muy pronto añadirá Ud. a esta lista llantas para auto

móviles, paraguas, impermeables, y un sinfín de otros artículos

de uso diario.

EL NOMBRE MAS AFAMADO EN RAYÓN

FABRICADO POR COURTAULDS LTD., LONDRES, INGLATERRA

Distribuidores mundiales para Géneros de Rayón :

SAMUEL COURTAULD & CO. LTD., Londres, Inglaterra

Distribuidores mundiales para Hilados de Rayón Courtauld:

LUSTRE FIBRES LTD.—Coventry, Inglaterra

Agentes de ventas:

A. V. ANTHONY LTD. — CASILLA 1193 SANTIAGO
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Augusto ñothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago

Teléfonos: 65136-81035

— Casilla 4193

OFRECEN PARA PEDIDOS DIRECTOS DE EE. UU.

Máquinas Industriales Especiales
Para fabricas de ropa interior y tejidos de punto, como: má
quinas overlock; máquinas de costura para fabricación de me

dias y confecciones; máquinas especiales para sábanas y fra
zadas; máquinas para confecciones para señoras y caballeros;

máquinas para colchas de cama, etc.

Pídanos oferltas indicándonos el trabajo que tiene oue hacer la
máquina, enviándonos muestras de los artículos 'que desean

trabajar.

66

INDUSTRIA"

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

So publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda. 759 — Casilla 44-D — Teléí. 86847 ._ Santiago

NUEVAS FIRMAS
Productos Químicos Nobel Ltda.,

José N. Yunis S. 600. 000.—

Fuad Yunis E.

Luis Yunis S.

Burgueño & Carreño.,
Mario Carreño M. 123 . 986 .

-

Luis A. Burgueño.
V. Menchise & Cía. Ltda.,

Vicente Menchise B. 536.824.-

Miguel Díaz V.

Alliende & Díaz Ltda.,
Hernán Arriende A. 600.000.-
Raúl Díaz A.

Víctor Montt M.

Sportman Ltda.,
Guillermo Vásquez C. 30.000.-
Antonio Fernández A.

Manufacturera Nacional de Al
fombras Ltda.,

Hernán Figueroa A. 1.350.000.-
Deñderio García A.
Severiano García C.

Eugenio Suárez H.
Carlos de la Barra F.

Germán Vergara D.

José Prieto N.

David Bleir L.

Michaely & Brum Ltda.,
Ignacio Brum F. 500.000..
Samuel Michaely K.

Torni Ltda.,
Enrique Yáñez P. 200. 000.-
David Rosenfeld V.

Abud & Jalaff Ltda.,
'•"•*gih Abud V. 2.100.000.-
Pedro Jaleff N.

Cuartas & Mijón Ltda.,
José Cu a rtos R. 250 . 000 .

-

Juan Mi.ión P.

Hirmas & Salhus Ltda.,
Elias Hirmas A. 700.000.-

Jorge Salhus H.
■'

77' Z
Casa Schueler Ltda.,

Pablo Schueler H. 200.000.-
Erich Schmidt M.

Alfonso Anaya é Hijos Ltda.,
Alfonso Anaya A. 200.000.-
Alfonso Anaya Z.
María Anaya Z.

Adelina Anaya Z.

Nazal y Nazal Ltda.,
Jacob Nazal R. 358.088.-
J. Nazal Hnos.

Tabja & Jamis Ltda.,
Saba Tabia S. 1.200.000.-
Teodoro Jami.» J.

ManuM Pardo & Hijo Ltda.,
Manuel Pardo P. 1.235.117.-
José M. Pardo B.

Skarmeta & Cía. Ltda.,
Jorge Skarmeta S. 200.000.-
Marcos Katunaric S.

Mattiuzzi y Mongrio Ltda.,
María M. de Rymann 180.000.-
Josefina M. de Fergadiott

Schnapn & Friftdman Ltda.,
Moisés Fridman B. 200.000.-
Jacobo Fridman B.

Aleiandro Schnapp L.
Sack & Fal?bí Ltda.,

Lázaro Sack S. 250.000.-
Tomás Halabi Y.

Ajar & Chacón Ltda.,
Fernando Agar C. 300.000-
Roberto Chacón B.

Klein & Klein Soc. Ltda.,
Parcas Klein. 20v" 00© -

Zoltan Klein.

Santiago. — Productos químicos.

Santiago. — Camisería.

Valparaíso. — Sastrería.

Santiago. — Ropa hecha.

Valparaíso. — Sastrería.

Santiago. — Fábrica de alfombras.

Marcas comerciales

Santiago. — Confecciones para señoras.

Santiago. — Fábrica de ropa interior.

Santiago. — Fábrica de medias.

Santiago. — Fábrica de colchones.

Santiago. — Industria textil.

Santiago. —

Paquetería.

Santiago. - - Fábrica de pañuelos.

Santiago. —- Fábrica de pasamenterias .

Santiago. — Artículos de seda.

Valparaíso. — Trapos.

Punta Arenas. — Representaciones.

Santiago. — Modas.

Santiago. — Sastrería.

Santiago. — Paquetería.

Santiago. — Importación y exportación.

Santiago. — Taller de modas.

Marcas comerciales solicitadas del 28 de

Septiembre al 10 de Octubre inclusives.

Santiago, 15 de Octubre de 1946.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles.—"DALIA",
"MARAVILLA".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "TEXORO".
Clase 46.—Ropa de cama, colchones, felpu

dos.— "CRINELAC", ••AIRELAC",
TEXORO".

Clase 47.—.Ropa de vestir.— "EL BALIG",
"MITZI". "GIOCONDA", "LA 42",
"ESQUTRE", "CURTIPEL", "LA

BONITA", "RISKI", "STYLE

KING", "TEXORO".
Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone.

ría, etc.— "MOLDELAC".
Clase 47.—Telas y ropa impermeables, etc. —

"MOLDELAC".
Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, etc. —

"SPIN-MASTER".
"LA EXPOSICIÓN DE PARÍS",
tienda de géneros en la Provincia
de Santiago; "HELVETIA", lavan
dería y tintorería en la provincia
de Santiago. "EL BALIG", fábrica
de ropa de vestir".

Patentes de Invención

497—46 VANITY FAIR MILLS, INC.. domi

ciliada en Gordon Street, Reading,
Estado de Pennsylvania, Estados Uni.
dos de N. A., cesionaria del señor

Roy Charles Amidon. — "Un tipo
perfeccionado de aguja para máqui
nas de tejer, que se caracteriza oor

el hecho de que sus partes pueden
ser armadas fácil y rápidamente sn
soldarlas, atornillarlas o remachar
las"

483—46 VANITY FAIR MILLS, INC., domici
liada en Gordon Street, Reading, Es
tado de Pennsylvania, Estados Uni

dos de N. A., cesionaria del señor

Roy Charles Amidon.— "Perfeccio

namientos en máquinas para fabri
car tejidos de punto, caracterizados
principalmente por un árbol oscilan
te que porta una barra de agujas,
una barra de lengüetas, una barra
de platinas, y por otras particula
ridades".

484—46 VANITY FAIR MILLS, INC., domici
liada en Gordon Street, Reading, Es.
tado de Pennsylvania, Estados Uni
dos de N. A., cesionaria del señor
George Ostrom Young.— "Perfeccio.
namientos en máquinas para tejido
de punto, caracterizados principal
mente por agujas de gancho mon

tadas de modo que se muevan hacia
arriba y hacia abajo, a través de las
platinas y de las puntas de éstas, y
elementos que hacen que los ganchos
de las agujas recorran una trayecto
ria cerrada en forma de ocho".
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La Tintorería Moderna
MAQUINARIA PARA TEÑIR ALGODÓN, RAYÓN Y LANA,

DE ACERO INOXIDABLE

GASTÓN COUNTY DYEING MACHINE COMPANY

STANLEY, NORTH CAROLINA

Ü. S. A.

miiias
DE ALTA VELOCIDAD PARA ALGODÓN Y RAYÓN

MAQUINAS ENCOLADORAS

MAQUINAS URDIDORAS, GASEADORAS COMBINADAS,
COCKER MACHINE & FOUNDRY COMPANY

GASTONIA, N. C, U. S. A.

MACHINERY EXPORT MANAGEMENT

NEW YORK

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

FRANCISCO J. SCHLESINGER

SANTIAGO, CALLE NUEVA YORK 52 — OFICINA 708

CASILLA 9417 — TELEFONO 69646

TORNERÍA.
para la industria textil

Atención inmediata

MARTIN DEFRIES E HIJOS
Av. Providencia 2644 Santiago. Tel. 48060

NUEVAS FIRMAS
(Heliana & Mardones Ltda.,

José Mardones S.,
Alberto Orellana J-,

Soc. Comercial Astro Ltda.,
Adolfina Blum de Popper,
Ruth Leschnitzer B.,

Aguiló & Cerdal Ltda.,
Juan Aguiló P.

Alfonso Condal P.

Luis M. Gómez * Cía. Ltda.,
Luis M. Gómez S.

Flora Sánchez de G.

Naredo & Gutiérrez Cía. Ltda.,
Ricardo Nareda C.

Lucio Gutiérrez P.

Eduardo Barayón & Cía.

Mercedes M. de Barayón

Sergio Barayón M.

Eduardo Barayón de la F.

I'Elegance Xaller ae Modas

Soc. Ltda.,
Elena Keller K.,

Catalina Eghy K.

Salvador Reiss F.

Domke & Riutort Ltda.,

Enrique Riutort Z.,
Hans Domke L.

González y Cuadra Ltda.,
Romelio González V.,
Guillermo Cuadra P.

Zulueta y Rivera Ltda.,
Zulueta González,
Renato Rivera M.

León Hnos. & Cía. Ltda.,
Daniel León C,
Benito León C.

Guillermo Maldonado L.

José Elórtegui B.

José A. Elórtegui L.

De Pablo & Cía. Ltda.,
Pedro de Pablo V.,
José Belaustegui C.

Alberto Valdés O.

Nogueira & Rojo Ltda.,
Luis Nogueira C.
Gabriel Rojo L.

Nahuní Hnos., Ltda.,
Nahum Salim N.,
Said Nahum A.

l.andmann y Ruiz Ltda.,
Efraín Landmann S.,
Jerónimo Ruiz de González

Confecciones Oxford S. A.,

100.000.— Puerto Montt.— Tienda.

60.000.— Santiago.— Artículos de modas.

300 . 000 .

—- Santiago.- Fábrica de frazadas y tejidos

planos.

300.000.— Viña del Mar.— Artículos de lana y algodón

867.295.—Rancagua.— Sastrería.

1 . 169 . 646 .—Santiago.— Sastrería.

1.000.000.

Santiago.—Taller de modas.

500.000.—Santiago.—Fábrica de maquinarias.

50.000.—Viña del Mar.—Sastrería.

40 . 000 .—Valparaíso.—Paquetería,

900.000.—Valparaíso.—Fábrica de camisas.

Rancagua.—Tienda.

1.000.000.—

300.000.— Santiago.—Fábrica de tejidos.

297.708.— Río Negro.—Tienda.

200.000.—Viña del Mar.—Confección.

1.000.000.

Valparaíso.—Fea. de articules de ropa y ves-

- tuarios.

Samuel, Sara & Cía. Ltda.,
Samuel Sara A.,
Ana Hamersley de Voboril.

Sederías Hildatex Ltda.,

Carlos Abumohor T..

Fuad Lolas H.

Juan Rabie & Hijos Ltda.,
Juan Rabie R..

Víctor Emilio Rabie A.

Alfonso Rabie A.

Industria de Huaipe y Algodón Ltda.,

F. W. Elton & Cía. Ltda.. 654.830.

Clemencia Correa v. de Elton.
Federico Elton L.

600.000.— Santiago.—Exportación e importación.

2.000.000.—Santiago.—Fábrica de géneros.

487.543.— Santiago.—Paquetería.

-Valparaíso.—Huaipe, colchados de algodón.

De las Sociedades Textiles

COMERCIO DE TEJIDOS LTDA., SANTIA.

GO, don Juan A. Cardone C, vende, seda y

transfiere a don Rinaldo Solari M., la cuota

ce capital ascendente a $ 255,000. que posee
en esta sociedad.
HAGNAUER & CIA. LTDA.. SANTIAGO, se

aumenta el capital a $ 5.000,000.
Reforma de estatutos de la sociedad anóni

ma denominada "S. A. PROVEEDORA DE

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES". Se

gún:

Reforma de estatutos de la sociedad anónima

denominada "S. A. Proveedora de Materias

Primas y Materiales"

Según consta de la escritura pública otor

gada con fecha 23 de Agosto de 1946, ante el

notario de Santiago, don Carlos Figueroa Un.

zueta, la sociedad anónima denominada "S. A.

Proveedora de Materias Primas y Materiales",

acordó reformar sus estatutos en junta gene
ral extraordinaria de accionistas celebrada el

14 de Agosto de 1946.

La modificación estatutaria de que se trata

tiene por exclusivo objeto cambiar el nombre

actual de la sociedad por el de "Proveedora

General S. A. C".

Disolución anticipada de la sociedad anónima

denominada "Fábrica de Sederías La

Viñiti S. A."'

Según consta de la escritura pública otor

gada con fecha 25 de Julio de 1946, ante el

notario de Santiago don Manuel Gaete Fa-

galde, la sociedad anónima denominada "Fá

brica de Sederías La Viñita S. A.", acordó su

disolución anticipada en Junta General Ex

traordinaria de Accionistas verificada el día

23 de Mayo de 1946.

En la misma Junta se designó una Comisión

Liquidadora, compuesta por los señores Gui

llermo del Pedregal Herrera, Manuel Velasco

Donoso y Daniel Valdivieso Bezanilla. que pro
cederá en el desempeño de sus funciones con

amplias facultades para liquidar gradualmen
te los bienes sociales en la forma que estime

conveniente, pudiendo desarrollar y terminar

los negocios de temporada que juzgue indis

pensable para el mejor éxito de su cometido.

Nombre de establecimientos comer

ciales e industriales y de instituciones

diversas :

"LYS", tienda de artículos para señoras en

la provincia de Santiago; "ANN Y BENN",

tienda de modas en la provincia de Santia

go: "REGÍS", tienda de novedades para se

ñoras en las provincias de Sant;ago y Acon

cagua; "SANTIAGO", fábrica de sederías y

algodones; "CAPERUCITA", tienda de ar

tículos para niños en la provincia de Santia

go ; "VEDETTA", establecimiento' industrial

y comercial de fabricac'ón y venta de toda

ciase de triados y tejidos; "CASA MIAMT'

paquetería en la provincia de Santiago.

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

Abrigos -Vestidos -Trajes Sastre

San Diego 261 — Teléfono 69029

Clasificador 60 — Santiago

Siempre stock en los últimos modelos
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Sindicato Profesional de Fabricantes de Tejidos de Seda
Carta dirigida al señor Presidente de la

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL.

Muy señor suetnoi

Desde hace dos años más o menos, se advierte bu

..í industria una apreciable escasez de tejedores i

>-rsonal especializado, lo que se debe principalmen.
mente al aumento de las fabricas de tejidos de to
da clase, cuya de '.ación de telares prácticamente se

ha duplicado, y a, la negativa de los obreros para
nsefiar aprendices destinados a cubrir el déficit
'e personal especializado.
Por la necesidad de mantener sus obreros, los in'

Uistriaie.s se .han visto en la obligación de aceptar,
■n genera!, altos salarios en la discusión de los

pliegos Iegalmente presentados por sus personales.
La situación del mercado de trabajo se ha agu

dizado en el presente año, siendo el índice del pro
blema e! afán de los obreros de aprovecharse de la

'•sca.sez de tejedores y demás personal especializa
do para exigir fuertes aumentos durante los con

flictos colectivos promovidos a ios industriales has-
la ia fecha.

En resumen, durante los nueve primeros meses

del año en curso, el término medio de los tarifados
ha subido en un cincuenta por ciento más o menos,
.on relación al año anterior. El promedio de los te

jedores ¡rana actualmente un salario de $ 500 se

manales, percibiendo los obreros competentes 800 o

más pesos semanales, en ocho ñoras diarias de tra-

uajo.
El cálculo precedente no contempla regalías co

mo la asignación familiar, premio de asistencia,
etc., ciue hacen subir el término medio considera

blemente y ha sido hecho tomando en cuenta que
in generalidad del personal trabaja a trato o a

destajo.

Hasta el mes de Septiembre próximo pasado, las
discusiones sobre salarios se han desenvuelto con

estricto respeto de las normas legales y reglamen
tarias vigentes, en conflictos Iegalmente plantea
dos y resueltos mediante avenimientos o convenios

celebrados con el concurso de la II. Junta Especial
de Conciliación para la Industria Textil o de otras

autoridades del Trabajo.
No obstante lo dicho, ha habido casos en. que los

patrones han hecho aumentos voluntarios sobre loa
salarios convenidos en las Actas de Avenimiento, a

fin de mantener la armonía necesaria para el nor
mal trabajo ds sus fábricas.
En el curso del mes do Octubre prAximo pasado,

tales peticiones han provocado en fábricas recien

temente instaladas, huelgas Ilegales que se mantie
nen hasta la fecha.

La situación de este personal ha sido explotad*
por una fracción de los obreros textiles que acor

daron presentar sorpresivamente a los Industriales.
el día 4 del mes en curso, pliegos de peticiones
concebidos en idénticos términos al que acompa
ñamos en copia y en el cual solicitan salarios mí
nimos y regalías desmesuradas, que la Industria no

puede satisfacer en forma alguna.
Dichas presentaciones no reúnen los requisitos

¡«gales elementales de un pliego de peticiones, y
adolecen manifiestamente de los siguientes vicios:

l.o) No se incluyó copia del acta de la asam

blea del personal en que debió haberse aprobado Ie

galmente su presentación, de manera que no cons

ta a los industriales que hayan sido acordados por
su propio personal y aprobados conforme a las dis
posiciones del Código del Trabajo y su respectivo
reglamento;
2.o) Dichos pliegos aparecen suscritos por una

Comisión de cinco obreros que sólo en contados ca

sos pertenecen a la industria afectada, siendo, en

general, desconocidos para el fabricante;
í.o) Eü las empresas que cuentan con Sindicato

Industrio!, dichos pliegos no han sido presentados
por el Diiectorlo del Sindicato, sino por otros obre

ros de la empresa, o bien ajenos a la misma, lo que
es Iegalmente Inadmisible:
4.0 La mayor parte de las empresas afectadas

tenían a la fecha de la presentación del pliego en

referencia Acta de Avenimiento en vigencia, cir

cunstancia que jurídicamente Impide nuevas demás-
das del personal en materia de salarios y benefi

cios, y

D.o) Los obreros formulan en ellas peticiones le-

.ealmente improcedentes, como indemnización por

años de servicios; que el Sindicato Profesional de Fa

bricantes de Tejidos de Seda invierta parte de sus

utilidades en construcción de poblaciones obreras:

pago de semana corrida; carnet profesional; vera

neo colectivo de 30 días, etc.

Además, presentados estos pliegos, los obreros se

lian declarado inmediatamente en huelga, sin espe

rar respuesta del patrón, ni el transcurso de los

plazos legales, de manera que esta sola circuns

tancia basta para colocar al margen de la ley los

conflictos colectivos que con ellos se pretende ini

ciar.

La evidencia de que el paro ha sido acordado

p5r una fracción de los obreros textiles, surge de

la circunstancia de que muchos obreros han sido

publicamente presionados por grupos de huelguistas

que han recorrido las fábricas que se encontraban

f n trabajo, en el curso de los días 4 y 5 de los co

rrientes, amenazando abiertamente a los obreros y

patrones que se resistían a suspender sus activi

dades.

En presencia de este movimiento, el Directorio

del Sindicato Profesional de Fabricantes de Teji-
d s de Seda ha solicitado por intermedio de las au

toridades respectivas, la adopción de las medidas

necesarias para resguardar la libertad de trabajo

y el derecho de propiedad, habiéndose entrevistado

al efecto con el Inspector Provincial del Trabajo, el

lru*d«nt« de lá Provincia y ¿1 Presidente de la H.

Junta Especial d-j Conciliación para la Industria

Textil.

A solicitud de la Inspección Provincia! del Tra

bajo, se celebró una entrevista en esa repartición
filtre nuestro Directorio y el Comando o Comité

cíe Huelga de los obreros, compuesto por el repre

sentante de la C. T. CH., don Juan López; el Se-

retario de la Federación Textil, don Humberto Ar-

i-e, y otros obreros sin cargos oficiales, siendo pre

sididos por don Amoldo Vargas.
En esa entrevista nos limitamos a escuchar la

«osición de los huelguistas y de sus dirigentes, en

atención a que nuestra actitud debía ser definida

por la Asamblea General Extraordinaria de nues

tra Institución, a celebrarse el día 6 de los co

rrientes, convocada por acuerdo del 29 de Octubre

[jasado pa.a conocer precisamente de las huelgas
ilegales producidas en la Industria hasta esa fecha.

Para conocer el pensamiento de ios patrones
¡ rente a; movimiento, se concertó una segunda en-

.vvista para el día 7 del actual, a las 10 horas,
i-a la propia Inspección del Trabajo.
La Asamblea General Extraordinaria del día 6,

a la cual asistió especialmente invitado el Inspector
Provincial del Trabajo, don Luis Cárcamo Cantín,
-se reunió con la totalidad de los industriales del

ramo, acordándose después de un amplio debate,
Lacer a los obreros en huelga la siguiente propo

sición a insinuación del Inspector Provincial:

"Proponer a los obreros en huelga, por interme

dio del Comando que les ha representado en las en

trevistas en la Inspección Provincial del Trabajo,
las siguientes condiciones o procedimientos para
resolver el conflicto:

l.o) Reintegro de la totalidad de los obreros a

sus faenas dentro del plazo de 24 horas, como con

dición previa y necesaria para examinar sus peti
ciones;

2.o) Cumplida la condición anterior, se designarla
una Comisión Paritaria de Patrones y Obreros (com
puesta por parte de éstos por Directores o repre-j
sentantes del Sindicato Profesional General Mixto

Textil de Sedas o Presidentes de los Sindicatos In-|j
dustriales de Tejidos de Seda) que, con la Inter
vención y asistencia de los funcionarios del Traba

jo, estudiarla y resolverla sobre las peticiones dei¡
¡os obreros dentro del plazo fatal de quince días i
hábiles; j

3.0) Dicha Comisión estudiarla y resolverla, en

tre otros, los siguientes puntos básicos:

a) Uniformación de salarios, de manera que to

dos los obreros de la industria de las mismas con

diciones ganen igual tarifado en máquinas de igual

rendimiento;
'■■

b) Trabajo a base de turnos de ocho horas;
f e) Instrucción obligatoria de aprendices para

[ completar el personal de la industria en condiclo-
'

Ties aceptables para ios obreros;

^ 4.o) Se un.formaría la duración de los convenios

,
de las empresas con su personal, de manera que,

1 en el futuro, vencido el acuerdo se discutiera con

i un mes de anticipación el convenio para el aflo si-

f guíente, en caso de asignársele esta duración ml-

F nlma de un año;

.'; 5.o) Se entregaría la solución de las dificultades

i que sobre estas materias se suscitara, a la propia
'

Comisión Paritaria".

Comunicada en la entrevista del día 7 la propo

sición que antecede al Comando o Comité de loa

Obreros en Huelga, después de dos horas y media

de infructuoso debate, ésta se retiró sin aceptarla
ni rechazarla, ni tomando sobre sí compromiso de

transmitirla y discutirla con sus representados, por

lo cual tuvimos que poner término inmediato a nues

tra acción conciliatora.

Agradecemos debidamente el espontáneo apoyo

que el H. Consejo de la Sociedad nos ha dispensado
y solicitamos que, si las circunstancias lo exigen,
esta asistencia nos sea otorgada en la medida ne

cesaria para defender nuestros intereses, que son

los intereses del país y que están seriamente ama-

irados por este paro ilegal.

Finalmente, reiteramos a Ud. que no mantene

mos frente al conflicto una posición de intransigen
cia, sino una firme actitud de defensa de nuestros

legítimos intereses dentro del orden y la tranqui
lidad pública y del marco de la ley, única garantía
del progreso v de la paz social.

Sin otro particular, saludamos atentamente a Ud.
—SINDICATO PROFESIONAL DE FABRICANTES

DE TEJIDOS DE SEDA.

Santiago, 9 de Noviembre de 1946.

GABRIEL KANACRI,
Presidente.

"MEWSímbolo deElegancia

JULIO MEYER y CIA. Ltda.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.- -Casilla 9227.
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m LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA S
1 vístase con i

PAÑOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

®
®

1

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO".

EN TOME:

FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA-TOME".

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

EN VIÑA DEL MAR

FABRICAS TEXTILES "CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A.

CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS.

FABRICA TEXTIL VIÑA S. A.

EN CONCEPCIÓN W

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN. §
CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BIO"BIO. 9
"PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA.". ©
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NEWTR ELL\
Newtrell "C"

Newtrell "SM"
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico j

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir ía seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Beemplaia todos los aceites soluble»

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las ínaBaríai. medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y

teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

N r II UPFN" es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien-

tes o iritis.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM"T "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di

rigirse a

tus únicos fabricantes:

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

CHILE: GIBBS & CO.

O A SUS AGENTES:

MORANDÉ 322 SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326,

Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado ti Velho, Casilla 144, La Pae.

Brasil- J. J. Soar Calxa, Postal 4123, Sao Paulo.

Colombia: John S. Wetten, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wllson, Av. Gral. Rondeau 1681,
-

Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391. Caracas.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.



SANFORIZADOM R

Procedimiento exclusivo que evita

el encogimiento de la ropa

EL SANFORIZADO

—es un Sistema patentado y exclusivo, que evita el en

cogimiento de la ropa ¡Las telas sometidas al procedi
miento de SANFORIZADO no encogen más de 1% por
más que se las lave y lave!. . . ¡Al presentar en Chile

tan maravillosa novedad, las FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN CHIGUAYANTE, S. A., aconsejan
que al adquirir una tela SANFORIZADA observen que
las mismas lleven la marca SANFORIZADO en la eti

queta! Sin ese requisito, la tela NO ES SANFORI

ZADA!

Por medio de un procedimiento mecáni

co que produce una acortamiento regula

ble de los géneros, se logra que los diver

sos hilos que los constituyen, queden en

su posición natural, con lo cual, mecáni

camente se consigue el mismo efecto que

producen sucesivos y repetidos lavados

de las telas.

Este procedimiento lleva el nombre de

su inventor señor Sanford L. Cluett

quien lo ha implantado eii todos los países

más adelantados.

3

SANFORIZADO'.
AUNQUE LO MOJE NO ENCOGE

Una exclusividad de las

FCAS. TEXTILES CAUPOLICAN CHIG SA
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m Fabricantes de Lanzaderas ^1 1
«■» A M*A«A*a<Allí I^AiwrASt&at

y Accesorios Textiles

LANZADERA PARA SEDA 0 CREPÉ PARA TELARES AUTOMÁTICOS No. 318F.

Lanzaderas "Durwood doubte lite" & 'Impregnawood"

%

HUSILLOS DE LANZADERAS "PYRO" — TA COS Y CORREAS PARA TELARES "SUPREBIS*

TORNEAMOS TODOS LOS ACC ESORIOS TEXTILES EN MADERA

*°*K5 HEYWOOD H* t^Sb*
*e

P. O. BOX 5 Cables: SUPERBÜS, HEYWOOD"

Representantes Exclusivos para Chile de PILKINGTONS Ltd*

Garrido, García Burr c* Co. S. A. Com. Casilla 3284 - Santiago - Chile



79

»1

'/•)

»»

V;

■■)<)

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOM7 LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO.? LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA]

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} S^ÍdÍÍ^1008

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU

. INSTALACIONES COM.
PLETAS PARA HILAN-

^ DERIAS Y TEJEDXJ-

! RÍAS DE CÁÑAMO, LI-

I NO. YUTE, SISAL, ETC,

BOBINADORAS Y CANILLARÁS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHNr DÁLGMSH & SONS

HUNT &■ MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD!-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

INGLA1ERRA
r;

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y
APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

w

••-

EE. UU.
i?

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL»
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,
etc., etc.

EE. UU. } MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT «c WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

***■TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura
i La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE - URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443|49 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
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¡EGAN entrega Maquinarias a todo el mundo!

EGAN TIENE 48 DE ESTOS

Telar Draper modela D, modificado. 66V2" ancho del peine, con 1 x 1

carón de lanzadera, maquinilla para 20 lizos, mando por trairmlstón.

El telar ideal para estambr *, género» de lana, etc. Si Ud. necesita

Esta das» de telares u otra maquinaria, mande un telegrama fi "EGAN

WOONSOCKET" y Egan hará todo lo posible para satisfacer sus

demandas.

El grabado representa .el embarque de una partida aje telares desde ei estado de

New Hampshire, en camino para Montevideo, Uruguay, dónde serán instalados

en una tejeduría de lana.

CABLES: EGAN WOONSOCKET

ORGE W EGAN

WOONSOCKET, RHODE ISLAND
r

U.S. A. -

"El hombre de las máquinas conocido ¡en todas parteo"

EL ENRIADO DE YUTE

^^uando Ud. usa como materia prima yute, lino, cáñamo o cualquiera

otra fibra aura, nosotros podemos aconsejarle respecto del procedimiento

y de las máquinas que deben usarse para cumplir con sus necesidades

respecto del tipo, de la calidad y de la cantidad de su producción.

Nuestra experiencia en el diseño y la fabricación de maquinarias pa

ra la preparación y la hilatura, data desde la fundación de las dos ra

mas mas antiguas de nuestra Compañía en Leeds, en los años 1812 y

1828.

Hoy, en asociación con los señores Urquhart Iiindsay & Robertson

Orchar v ltd., de Dundee, podemos ofrecerle nuestro servicio completo

para el diseño y la fabricación de maquinarias para las industrias ela-

boradoras de yute, cáñamo, lino, fibras duras y de sos-as, jarcias y

cordeles.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTO.
tfüOS 1 HLFAtl

H <^
URQUHART LINDSAY & ROBERTSON ORCHAR LTD.

®

REPRESENTANTES PARA CHILE:

GIBBS & CO.

Casilla 67 D — Santiago
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BRINTON
Significa :

GRAN PRODUCCIÓN EN

MAQUINAS DE TEJER

CIRCULARES, SENCILLEZ EN

ELMANEJO, CONSTRUCCIÓN

SOLIDA BASADA EN LA

EXPERIENCIA DE MUCHOS

AÑOS

Hay modelos especiales para tejidos lisos y de fan

tasía de algodón, seda y lana para entrega a corto

plazo

Máquina circular BRINTON

Modelo RMP. de 64 alimentadores,

MAQUINARIAS, ACCESORIOS y MATERIA PRIMA para toda la Industria Textil

LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 — Casilla 2195— — Santiago— Teléfonos: 83051-52 (Nuevos números)

Con productos tpfaw
TODO MARCHA BIEN!,

*EN LA INDUSTRIA....

EN LA AGRICULTURA.

EN LA MINERÍA...

EN EL HOQAR...

Y EN EL TRANSPORTEI

SHELL MEX CHILE LTD.
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HANDELS A/B BATA STOCKHOLM
OFRECE:

A MANIVELA, MODELO TO, 15/4

Ancho para tejer 219 cm.

2x4 Cajones de lanzadera,

Maquinita de 12 lizos,

100 Golpes por minuto.

Telar modelo TO 15 4.

Soc, Manufactura Gaucho, Tejidos y Cueros "Catecu" Ltda,
Teléfono: 88746.— Matías Cousiño 150.—Of. 521.— Casilla 3427^

SANTIAGO.

M AQU I NARIA para

HILANDERÍAS de Algodón.— TEJEDURÍA. (Incluso Bo binadores, Canilladores, Urdidores, etc.). — ENCONADURAS,
BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

y MEDIAS en general— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bo
netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBR AS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas;,

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS
para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuestos para TELA
RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES

para cardáis.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

KENRICK & CIA.
BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO
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■^*^% 'i-»"* Industria Química Solex Chilena Ltda
Fábrica: ORIENTAL 5975

Oficina: Agustinas 1111, Of. 814 A.

SANTIAGO Teléfono : 80023.

Casilla: 791

DESCRUDANTES, DETERGENTES, DISPERGENTES, IGUALANTES, SUAVIZANTES
HUMECTANTES Y PROTECTORES DE FIBRAS TEXTILES EN GENERAL:

SOLAN P concentrado polvo
SOLAN AS polvo

NEOSOL -standard polvo

CYCLONEOSOL standard polvo

VITOSAN extra conc. líquido
CYCLOVITOSAN conc. líquido

LANEGAL líquido

Para el lavado en general y la humectación, dispersión, igualación, suavi
zaron y protección de las fibras en las varias operaciones del acabado

textil.

Productos sintéticos garantizados neutros, resistentes al agua dura, ácidos

y álcalis.

Los productos líquidos tienen además en su composición disolventes de

grasa de alta eficacia para el deslavado de materias grasosas sin dañar

las fibras.

Igualizante en el baño de teñido. Protector de las fibras a temperaturas
altas v en medios ácidos o alcalinos.

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".

Más de:

14.000.000

de husos v

2.500.000

poleas

tensoras

scsíf

trabajan en el mundo

entero sirviendo a la

INDUSTRIA TEXTIL
CÍA. SUDAMERICANA

ESTADO 50 — SANTIAGO — TEL EFOXO 85824 — CASILL.
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SELrACTINAS

PARA LANA PEINADA

. . PARA HILAR DESDE MECHAS PRODUCIDAS SOBRE EL

SISTEMA CONTINENTAL DE PREPARACIÓN...

Selfactina accionada mediante motor

individual (vista adelante)

Estamos en condición de ofrecer Equipos completos
para la producción de Lana Peinada; consistiendo
en Maquinaria para layar y ^ecar, Cardas, Peina
doras y Continuas y Selfactinas sobre ©1 sistema

Continental, Inglés, o Anglo-Confrnental .

£A¿ciencia Máxima.

(2onáttu.cc¿ón K.obu*ta

Selfactina accionada mediante motor

individual (vista atrás)

CONCESIONARIOS DE TODA CLASE DE MAQUINAS PARA ESTAMBRE

PRODUCIDAS POR,

PLATT BROTHERS & CO. LTD. ASA LEES & CO. LTD

Prince-Smith ¿Stel I$ Ltd
INCORPORATING TAYLOR WOROSWORTH & C? LTP

KEIGHLEY¿ONCESSIONAIRES fo* tu WORSTED MACHINERY
k

M4f/t/FACr(J/fíD BV

PLATT BfíOTHfAS i CO.LTD. ASA ISfS t CÜCTO^ EA/GLAND

PARA INFORMES DIRIGIRSE A:

GIBBS & CO., Casilla 67 D Santiago
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: WALTER LECHNER-^Clasificador 567—Tels. provisorios: 88291 y 88790.

XUMERO 29 SANTIAGO (Chile). DICÍKMBRE 31 DE 1946.

prospero año

Revista Chile Textil

Órgano de la Industria Tex- \

til, se complace en saludar

a todos sus favorecedores,

deseándoles un feliz y

19 4 7

EDITORIAL

El año que se extingue ofreció grandes dificultades para la industria textil, no solamente en lo que se refiere a la

importancia de maquinarias y materias primas, sino que también en lo relacionado con los problemas de carácter so

cial y obrero.

Recién se termina una huelga de casi dos meses de duración, que afectó a la industria de tejidos de seda, la que

agravó la situación general.
Para evitar funestas consecuencias, es necesario que el Gobierno ahonde en el estudio de estos problemas con

gran conocimiento y patriotismo, pues de otro modo se perderán las oportunidades que todavía nos presenta este pe

ríodo de postguerra.
La intranquilidad, que es enemiga del progreso, fué el signo del año 1940. En los EE\ Ul . ha perturbado al

comercio mundial e impedido su desarrollo normal a las industrias un sinnúmero de movimientos huelguísticos.

Para 1947 la situación nos parece más clara. La producción en todo el mundo, va aumentando paulatinamente.

y parece que en los EE. UU . la producción industrial alcanzará en el mes de Marzo su más alto nivel. De este mo

do y con nuestros nuevos tratados comerciales, tendremos un alivio en lo que se refiere a materias primas y. c.on el

mejoramiento del standard de vida de nuestra población, la .situación de la industria textil para el próximo año nos

parece más favorable, siempre que no sea perturbada por medidas o imposiciones venidas desde afuera.

En el mercado mundial, los precios de los textiles han aumentado en gran escala en las últimas semanas, y pa

ra el próximo año es de esperar también altos precios, aún cuando en las materias prima- habrá paulatinamente una

mavor oferta.
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Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER.

(Continuación del N.o 28)
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4. Sarga amalgamada

Fig. 140.—El ligamento se forma de dos dibu

jos iguales "a'* y "b". Los dos son sargas dobles

3 3. En las líneas 1. •'!, 5, 7, 9, 11 se dibujan los

puntos de ligadura del a. y en las líneas 2, 4. 6,

8, 10, 12 se colocan los puntos de ligadura del b.

Curso del ligamento 12|6.

Fig-. 141.—El mismo motivo que el anterior con

la diferencia que los hilos del "B" se dibujan en

orden contrario a los hilos pares 12, 10, 8, 6, 4, 2.

Fig. 142.—Sarga amalgamada en forma de que

un ligamento ele sarga doble 44 se combina el mis

mo tres veces. El motivo "a" se dibuja en los hilos

1. 4, 7 10, 13, 16, 19 y 22; el motivo "b" se coloca

en los hilos 2, ó, 8, 11, 14, 17, 20 y 23; el motivo

"c" en los hilos 3. (i, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Curso

del ligamento 24!8.

Fig-. 143.—Dos sargas dobles 44 amalgamadas

en dirección contraria. Motivo "B" en los hilos im

paros, motivo "B2" en los hilos p'aivs. Curso del li

gamento 16 8.

Fig. 144.—Dos sargas dobles 44 amalgamadas

en la misma dirección.
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Sarga amalgamada, también combinada,
se llama una sarga compuesta de dos o más

ligamentos, de manera que dibujamos en el

lugar de les hilos impares el primer liga
mento y en los hilos pares el otro liga
mento. Esta manipulación, podemos variar

la amalgamando el mismo ligamento una.

dos o tres veces, o bien combinando liga
mentos diferentes con el mismo número de

hilos. Cuando quiéranlos amalgamar 2 liga
mentos que tengan diferentes números de

hilo, tendremos que repetir el dibujo hasta

que terminen los dos ligamentos juntos. El

curso del nuevo ligamento será entonces el

mínimo común múltiple de los dos dibujos.
Por ejemplo, dos ligamentos, uno de 5 li

zos otro con 8 lizos tendrán en urdimbre

5X8=40; 40X2=80 hilos, y r>X8=40 hi

los en trama. Con este sistema se puede
combinar y amalgamar una sarga reforza

da con sarga simple, doble, ondulada, des

plazada, etc. El mismo procedimiento se

puede hacer también en dirección de la

trama.

Fig. 145.—Una representación de un amalgamado muy apreciado en la fabricación de tela fina de lana peinada. Motivo "x"

sarga doble 4|4 en los hilos impares, motivo "y"', sarga doble 34 en los hilos pares, El curso del ligamento tiene 8X6=4- hilos de ur

dimbre v 24 hilos de trama.

Fig. 146. Dibujo compuesto de una sarga reforzada de 8 lizos "A", y de una sarga reforzada de 6 lizos "B". Curso del li

gamento 48124. Ligamento popular en la industria de seda.

CENTRIFUGAS para todas las Industrias

Marca "Hoffman
- Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida. ,

También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para e.i lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus-

trias (al vacío).

United Staies Hoffman Machinery Corp. New York (UU)
TÍNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691
A. GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA.

CASILLA 2571

SANTIAGO
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PROBLEMAS TÉCNICOS DE TODOS LOS DÍAS

DISPOSITIVOS PARA FORMAR CALADA EN LOS TEJIDOS PLANOS

El telar mecánico con todos sus dispositi
vos ideados y perfeccionados en más de un

siglo, aún resulta incompleto sin los adecua

dos medios para mover los hilos en la for

ma querida para los fines que se persigue.
Cada tela o género, sea de algodón, seda

o lana consiste en el entrecruzamiento rec

tangular de dos sistemas de hilos (el urdido

y la trama) en forma plana.
La formación del tejido de punto, sea en

máquina rectilínea, circular, Kettenstuhl o

máquina Cotton de Medias, es completamen
te distinto del tejido plano. Los tejidos de

punto forman, técnicamente dicho, una fa

ma independiente en la industria textil; en

común quedan solamente las materias primas

y el teñido y acabado.

En los tejidos planos el entrecruzamiento

de los dos sistemas de hilos está producido

por levantar y bajar intermitente una parte
del urdido pasado por las mallas. Las mallas

son reunidas en lizos y son dirigidas inde

pendientes por medio de Jacquard.
Por esta abertura entre los hilos pasa la

lanzadera introduciendo la trama.

Los tres medios mecánicos para este pro

pósito, son excéntricos, máquinas Ratiere y

máquinas Jacquard. A veces se usa también

dos de estos dispositivos en combinación en

el mismo telar, sea Ratiere y excéntricos, o

Jacquard y excéntricos, o Jacquard y Ratie

re a la vez.

Antes de comprar un telar nuevo, el fabri

cante tiene que pensar bien, cuáles artícu

los quiere producir con esta máquina, para
elegir de antemano el movimiento adecuado

para producir el dibujo que se requiere. Es

ta elección evitará dificultades ulteriores, co
mo también es el medio de previsión para no

invertir fondos en una instalación costosa e

innecesaria.

El movimiento de excéntricos para los lizos

se divide en dos construcciones diferentes.

Excéntricos en el interior del telar con uno

o varios ejes de contra-marcha encima de los

lizos, o excéntricos al 'interior del telar con

retroceso de los lizos por medio de resortes

espirales.
Los movimientos de lizos por excéntricos

en el interior del telar con eje de contra

marca, tienen la ventaja de suma sencillez

y funcionamiento rígido; las desventajas son

un límite de 6 lizos y limitación del dibujo
a tantas pasadas que lizos usados. Estos mo

vimientos son ideal para los telares que pro

ducen solamente los siguientes dibujos:

Tela lisa

Sarga, 1:2 o 2:1

Sarga, 1:3; 2:2 y 3:1

Satín, de 5 lizos,
Sarga, 4:1; 3:2

Satín de 6 lizos,
Sarga, 5:1; 4:2; 3:3.

El tipo más sencillo es el excéntrico de te

la de dos movimientos colocado en el eje in

ferior del telar lo cual requiere solamente 1

eje de contra-marcha, pero sirve únicamente

para ligamente SEDA.

(Ver fig. 1)

Por FEDERICO REISZ L., Técnico de

Industrias Textiles. Maino-Montalvo, S. A.

Los movimientos de excéntricos para 3, 4,

5, 6 lizcs, requieren un eje postizo paralelo al

eje de contramarcha, pero sirve únicamente

de velocidad por medio de engranajes, según
la tabla siguiente:

Cantidad

lizos

de Reducción del

cigüeñal al eje
de golpe

2 1:2

T 1:2

4 1:2

5 1:2

6 1:2

Ficr. 1,. Tict,b.
1

b L'iíos ^Uilos

Las figuras 2, 3, 4 y 5 demuestran la colo

cación de los ejes de contramarcha para 3,

4, 5 y 6 lizos respectivamente, enseñando

claramente que el límite práctico para este

tipo de movimiento tiene su causa en la di

ficultad de colocar más ejes de contramar

cha que para 6 lizos.

Los movimientos de excéntricos al exterior

del telar tienen normalmente un límite de

10—12 lizos limitando el curso de pasadas

por dibujo a 12 pasadas, pero dejan un mar

gen mayor de variar los ligamentos que los

movimientos interiores.

Los excéntricos exteriores son colocados

generalmente en un eje cañón sobrepuesto al

eje de golpe con un engranaje grande de

normalmente 120 dientes, recibiendo el man

do por medio de un engranaje cambiable en

el cigüeñal. (Ver fig. 6)

Reducción del eje de

golpe al eje postizo

Resultado

1:1,5

1:2

1:3

1:2 1:4

1:2.5 1:5

1:3 1:6

TiaM.

Este engranaje cambiable, tiene:

para 3 lizos 40 diente (1:3)

para 4 lizos 30 dientes (1:4)

para 5 lizos 24 dientes (1:5)

para 6 lizos 20 dientes (1:6)

Para 7 y más lizos se pone una reducción

por medio de varios engranajes. Los excéntri

cos deben ser construido con mucho cuidado

para alcanzar un movimiento suave de los

lizos y bastante reposo de los lizos en los ex

tremos para permitir un paso limpio a la

lanzadera.

(CONTINUARA)
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COMO EVITAR ALGUNAS FUENTES
DEFECTOS EN LOS RETORCIDOS

DE

La acción del retorcido de los hilados es

uno de los procesos más vulnerables en las

fábricas de tejidos.
Aún hoy en día se pueden contar en mu.

chos establecimientos que elaboran hilados re
torcidos un alto porcentaje de residuos, que
se puelen evitar en gran parte, si se hubie
ran observado cuidadosamente ciertas dispo
siciones. Estos inconvenientes no ¿solamente
son para los hilados retorcidos de contraste,
como por ejemplo: blanco, negro, etc., sino
también para los retorcidos de fantasía.
Por otra parte, cierto es que no se puede

evitar nunca en forma absoluta los residuos
en el proceso del retorcido, pero se da el ca.

so de que una máquina de 80 husos se al

canzan a producir irregularidades en 10 o 12

carretes, que quedan inutilizados. Esta pro
porción no sólo significa un derroche de ma-

teriafl, sino también una pérdida en la fa

bricación, con todo que los carretes inutili
zados puedan ser destinados a los hüos de

los orillos en las urdimbres. Asimismo, esto

significa urna pérdida, ya que se resta a la

tejeduría una gran cantidad de hilado que
se hubiera podido elaborar magníficamente
y que es destinado, por sus defectos, a reem

plazar los hilados de orillo que son siempre
más baratos.

Como ya hemos dicho, es imposible evi

tar completamente el desperdicio en el re

torcido, pero sí, se puede disminuirlo y re-

lucirlo hasta un mínimo y este hecho ya es

bastante importante.
Lo que hay que observar especialmente y

que denuncian las fuentes de defectos en los

hilados retorcidos en la práctica, cuando se

obtiene un retorcido desigual; ello se debe
a un hilado desigual.
Ocurre a menudo en la hilandería de la

na cardada que se producen hilados irregu
lares que posteriormente se destinan a la te

jeduría de telas de inferior calidad, también
otra de las causas que originan defectos lo

son la mala composicián de la materia prima.
Por otra parte, puede ser fuerte de fallas y

defectos el irregular funcionamiento de la

carda al producir mechas defectuosas, y aún

más, es notable la influencia de una 'máqui
na que trabaja en forma desequilibrada,
cuando los hilados son producidos en una

selfactina.

Los profesionales saben lo que son los hi

los puntiagudos y conocen las irregularidades
que naturalmente se producen al emplear
los en el retorcido. No ignoran que un hila
do irregular al retorcerse, presenta notables

variantes, destacándose en muchas partes del

retorcido, el contrahilo.

Tampoco se puede evitar en forma abso

luta la obtención de hilado puntiagudo, por
más que se seleccionen las . Mencio

naremos aquí un caso que ocurrió. Tenía que
hilarse continuamente partidas mayores de
una lana de muy buena calidad. Era el N.o 7

métrico.
A pesar de la excelente fibra que se em

pleaba y del cuidado con que se efectuaba el

proceso de hilatura, no podía evitar la pro
ducción de hi'ados punt'agudos, y por mu

cho espacio de tiempo trató de indagarse el

origen de este defecto. A raíz de observacio

nes minuciosas se llegó a la conclusión de
que los defectos se producían en razón de que
la lana era demasiado larga. Se trataba de
una lana Crossbead, finura C, la que al ser
estirada en ida y vuelta, producía el defecto
al penetrar en las manguitas de cuero del
rotafrotador.
En las selíacfcinas hay que cuidar que los

distintos husos tengan siempre tensión recu

lar.

Seguros de elaborar fibras de calidad, gene
ralmente los defectos que se produzcan en el
retorcido habr; que buscarlos por el lado de
la máquina.
Un retorcido bueno y correcto exige una

conducción del hilado constantemente regu
lar, es decir, que este pueda desarrollarse li
bremente desde la canilla al cilindro.
Además es posible que aparezcan otras fuen.

tes de defectos. Son las distintas clases de

bobinas, desde las cualss se desarrollan las

canillas con variada tensión.
Los hilados se desarrollan bien, teniendo

canillas llenas, pero una vez vacío el carre
te y trabajando con el resto, se producen in

terrupciones y paros, que provocan la pro
ducción de un hilado irregular. La causa se

encuentra entonces en una incorrecta dispo
sición de la tabla de la canilla.

Por otra parte, hay que observar que en la

tabla del bobinado los carretes no impidan el

desarrollo de los unos a los otros, puesto que
esto da origen a irregularidades.
Otro factor muy importante es el paso de

los hilados por el cilindro, con el objeto de

obtener un retorcido impecable. Todas las

máquinas poseen este dispositivo, pero por
razones de comodidad muchas veces se hace

correr el hilo una sola vez por el cilindro, a

pesar de la existencia de dos maltones.
Un frenado equilibrado y regular en el re

torcido, es tan importante como la misma

conducción del hilado.

En este punto, en la práctica se omite mu

cha atención, por lo
•

cual después se origi
nan sorpresas irremediables. En lamayoría de

las máquinas retorcedoras, los hilados se con

ducen sobre parrillas de hierro y per un ma.

llón. Después del trabajo continuado, los pa

sos de los hilados han producido ranuras pro
fundas, naturalmente irregulares, las que ori

ginan mayores o menores tensiones. Forzo

samente producen efectos de frenado, de ma

yor o menor densidad, según el desgaste.

Aunque este sea mínimo, su influencia se

trasmite al hilado retorcido.

También las guarniciones de fieltro, debi

do a su desgaste irregular, producen efectos

de frenado que alteran la uniformidad del

retorcido.

De ahí, pues, que existe la exigencia de

una minuciosa supervisión de todos estos pa

rajes, procediendo a menudo a la renova

ción de lo desgastado.
También se aconseja emplear anillos (Tra-

vellers", y cordones en los husos de gran

regularidad.
Los cordones pueden ser también causa de

malos retorcidos y por eso, en los nuevos

modelos de máquinas retorcedoras han sido

reemplazados por cintas, en razón de que és-

í^coío'Tn111^ tHÍemp°' y no se estir*n tan.
to como los cordones. Además v mediante

nantSrft «H8?**™. «**? r^ceS
temente'regular"^5

* Una tenSÍÓn constan"

La lubricación de los husos también Due
de influir en las irregularidades, pues uno d¿
ellos mal lubricado produce fricciones que se
comportan como frenado, con relación a los
que trabajan correctamente aceitados Ade
mas los husos y los cojinetes gastados d'
ben ser cambiados de inmediato, pues tam
bien son fuentes de irregularidades.
A pesar de todo lo expí'cado y si la má

quina continuara dando un gran porcenta
je de retorcidos defectuosos, entonces cabe
pensar en su accionamiento. Puede suceder
—el caso es raro—, que el tambor de los cor.
dones se hubiera aflojado, razón por la cual
los husos no reciben una velocidad normal.
Si la máquina retorcedora estuviera accio

nada por polea, las irregularidades también
han de surgir debido a las variantes que en

Ir. tensión de ésta puede influir el trabajo
y la temperatura, más floja o más tirante.
Para este caso hay que revisar muy bien el
tren de trasmisión, y evitar las patinadas
de la correa, de forma que la máquina, des
de la iniciación del trabajo, sea accionada

regularmente.

Entrando ahora al retorcido de hilados de
fantasía las posibilidades de defectos son aún
mucho mayores. En este proceso hay aue te.
ner muy en cuenta lo antedicho, y prestar
le especialís'ma atención al frenado y al des.
arrollo de la caniPa, si se desea obtener hi

lados de fantasía intachables, y con poco por.
centaje de desperdicios.

Todos los hilos deberán ser pasados dos

veces por los maltones en los cilindros. El dis
positivo peine oscilante descargador debs

coincidir exactamente, las distintas palancas
deben estar uniformemente a una altura y

hay que estar constantemente atento a los

dispositivos de regulación. Una variante pe

queña de cualquiera de las partes de la má

quina conduce a resultados poco provecho.
sos.

En la lista del peine oscilante descargador,
en la mayoría de los casos se encuentran

varios mariones para elaborar también fan.

tasías con varios hilados y en los cuales hay
que cuidar que los hilos corran siempre por
el mismo mallón, en caso contrario se obten

drá un resultado defectuoso. Los agujeros de

tos maltones deben tener un tamaño apropia

do, pues no es posible usar las mismas aber

turas para diferentes títulos.

Teniendo bien presente todas estas suges
tiones que son dictadas por la experiencia y

una larga práctica en el proceso del retor

cido, podrán eliminarse muchas fuentes de

defectos y fallas, con lo cual ha de evitarse

una pérdida val'osa de material, que debi

do a sus defectos de elaborad 3n deben ser

destinados a la fabricación de los orillos.

(ARGENTINA TEXTIL)

Aparatos para humedecer el aire

Instrumentos de control

para laboratorios textiles
FABRICACIÓN* SUIZA

• •

KRAMER, PFENNIGER &
-

CIA. LTDA.
MONJITAS 753 — CASILLA 2827 SANTIAGO (CHILE) TELEFONO 30167.

(3 líneas)
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LA CINTA DE CARDA
La cinta de carda está formada por millo

nes de fibras limpias, sostenidas entre sí por

relación mutua y cohesión, pero en comple
to desorden y sin trazas de paralelismo. A

pesar de la disposición de las fibras, la cinta

de la carda, al ser reducida de volumen de

manera adecuada, resulta ser la etapa del

proceso de elaboración de hilaza en la que

el material se encuentra en estado más uni

forme.

Antes de que la cinta de la carda pueda
convertirse en hilaza, y aun en mecha, con

las máquinas generalmente empleadas, es ne
cesario que la estructura interna de la cinta

se cambie por completo, en cinta ideal, que

es la que se compone de fibras limpias, hila-
bles con alto grado de paralelismo, es decir,
con su eje longitudinal paralelo a la longi
tud de la cinta. Sin embargo, si comprobamos
la uniformidad de una cinta pesando trozos

de una yarda cada uno, el resultado puede
ser engañoso.
Por ejemplo, una cinta de 60 granos por

yarda pesará 1.66 granos por pulgada, de

manera que un trozo de 2 pulgadas pesará
3.33 granos. Al pesar 18 secciones de 2 pul

gadas, cortadas de una misma yarda, se en

contrará que algunas pesan hasta 5 granos,

mientras que otras apefcias pesan 0,75 granos.

por esta razón las fábricas más progresistas
determinan y controlan la calidad de la cin

ta de carda por medio del Comprobador Grá
fico de Cintas.

La producción de una cinta compuesta de

fibras paralelas, en disposición uniforme,

aparentemente se puede conseguir sin mu

cha dificultad, pero en realidad es muy di

fícil obtenerla con el grado de perfección
buscada y en la práctica, a pesar de los re

finamientos y mejoras introducidos en los

manuares de estiraje, no se ha llegado a con

seguir. Todavía no se produce una cinta de

manuar que pulgada tras pulgada tenga la

uniformidad de una buena cinta de carda, y

es un hecho que cuanto más se trabaja, más
aumentan las irregularidades lineales, hecho

que los técnicos de la vieja escuela niegan

totundamente, a pesar de la concluyente evi

dencia en contrario. Está probado que una

buena operación de estiraje, en condiciones

favorables, hace posible obtener hilaza que

cuando la cinta se somete a dos o tres.

MANUARES

Si bien el proceso de la hilatura, antes de

(os manuares, nos encontramos con que el

algodón es peinado, sobre todo tratándose de

algodones de fibras medianas o largas, no

obstante, indicaremos primero el objeto del

manuar, toda vez que las peinadoras no to

man el algodón en forma de cinta de carda,

sino en la de tela, que se ha formado por la

reunión de varias cintas a las que ha dado

una preparatoria laminación, dándoles gene

ralmente un paso de manuar antes de reu

nirse y transformarse en tela.

El manuar tiene por objeto paralelizar las

fibras del algodón, procurando que la cinta

resultante sea lo más uniforme posible en su

espesor.

El manuar de estiraje, de tipo corriente,

consiste en un armazón o esqueleto en el

cual se monta una .serie de caballetes que

sostienen cuatro hileras de cilindros estira-

dores. La práctica usual es alimentar, por la

parte trasera, seis cintas del manuar; darles

normalmente, un estiraie de seis y entregar
una sola cinta por el frente de la máquina.
Se acostumbra tener tres pasajes de manuar

para números gruesos, y cuatro para números

finos.

Los manuares llevan mecanismos de paro

que se ponen en acción cuando falta una de

las cintas o cuando se rompe una de ellas

entre el cilindro delantero y el punto de su

jeción de la calandria. El manuar también

se para automáticamente cuando se llena el

bote.

El sistema de múltiples estirajes de la cin

ta en el manuar tiene muchos inconvenien

tes, especialmente en multiplicar las irregu
laridades lineales, que se hacen evidentes en

la sala de hilados en grandes variaciones en

el número de la hilaza. En resumen, los de

fectos resultan del constante paro y puesta

en marcha del manuar que produce una se

rie de puntos delgados y puntos gruesos, la

falta de control efectivo de la fibra, resul

tante de la gran velocidad, del espesor del

material que alimenta al cilindro posterior,

y en muchos casos del estiraje. Muchos de

estos defectos han sido eliminados con el sis

tema de estiraje controlado de dos pasos, que

consiste en una operación preparatoria en la

reunidora de cintas, en la cual se forma una

tela, combinando de 16 a 20 cintas, cuyo pe

so es de 750 a &00 granos por yarda.

REUNIDORA DE CINTAS

Las reunidoras de cintas, como su nom

bre indica, tienen por objeto reunir varias

cintas y transformarlas en una sola. Estas

cintas, una vez reunidas y antes de ser arro

lladas en forma de telas, pasan por unos ci

lindros, en los cuales sufren un pequeño es

tiraje.
La reunidora de cintas, equipada con dis-

persadores eléctricos, elimina la tela sencilla

v los empalmes defectuosos, de manera que

la masa de fibras que forman la tela de la

reunidora tenga una densidad uniforme, co

mo resultado de la eliminación de varios es

tirajes bajo tensión, que generalmente son la

causa de las irregularidades lineales de la

cinta, cada tela de la reunidora de cintas

pesa de 12 a 14 libras y su elaboración dura

como una hora en el manuar de estirace.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

HILO de GOMA
CORREAS de TRANSMISIÓN

EMPAQUETADURAS - MANGUERAS

Y

ARTÍCULOS de caucho

PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS

GOODYEAR RUBBER EXPORÍ CO.
55 BROADWAY - cables: goodrub ~ NEW YORK 6, n.y. e.ua,
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Nos complacemos en anunciar a nuestros distinguidos clientes y amigos .del ramo textil,

tintorero, curtiembre, fábricas de tintas, fábricas de pinturas, y demás industrias nacionales

afines, que ha quedado definitivamente organizada nuestra SECCIÓN ANILINAS.

Estamos en situación de suministrar desde nuestros depósitos en Santiago TODA

CLASE DE ANILINAS Y PRODUCTOS AUXILIARES. Estas mercaderías provienen de

nuestras cinco grandes Fábricas de Anilinas en Inglaterra, a las cuales viene ahora a sumarse

otra en construcción, a un costo de 10.000.000 de libras esterlinas.

Tenemos disponibles para entrega inmediata:

COLORANTES DIRECTOS

DIAZOTADOS,

AL ACIDO,

AL CROMO,

TINA,

PARA ACETATO,

PARA MEDIA LANA,

BÁSICOS,

SOLUBLES A LA GRASA

PRODUCTOS AUXILIARES

SERVICIOS DE LABORATORIO Y PERSONAL TÉCNICO A SUS ORDENES

Nos es grato a la vez anunciar que hemos adquirido el total de las existencias de la Compañía General de Anir'nas y

Productos Químicos Soc. Ltda.

CIA. IMPERIAL DE INDUSTRIAS

QUÍMICAS DE CHILE S. A.

Santiago; Agustinas 1070 - Fono 82733 Valparaíso: Prat 779 - Fono 5796
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PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ S.A. C.

DEPARTAMENTO DE ANILINAS

Teléfono 90838 Casilla 2482 Compañía 2276

S ANTI AC O

Teléfono 5350 Casilla 385 Blanco 1071

VALPARAÍSO

REPRESENTANTE DE LOS PRODUCTOS

_—- <a

Desean a su distinguida clientela felicidad

y prosperidad para el año 1947.

GIBBS & Co.
y sus Representadas Inglesas y Norteamericanas

presentan a sus estimados clientes

y amigos sus mejores auguriosy votos

de prosperidadpara el CANO 1947,

agradeciéndoles a la vez las atencio

nes que les han dispensado en el curso

del año que termina.

Diciembre de 1946
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S.1.C Suviin Benard

formula cordiales votos de

prosperidad a sus estimados

clientes de algodón, lana,

rayón y lino.

GO
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eoiNco

Ltda.

DE 1 & LTDA.
AGUSTINAS 1111 — Of. 706

CASILLA 975S
SANTIAGO (Chile)

TELEFONO: 66433

Cables: "COINCO"

Productos Químicos y Auxiliares

para la Industria Textil

desean a sus estimados clientes de la Industria

Textil un próspero y feliz año 1947 agrade

ciéndoles a la vez todas las atenciones dispen

sadas.

Diciembre de 1946

GOREUX HERMANOS

MAQUINARIAS
TEXTILES

Santa Isabel 0124 — Teléfono: 45899

Casilla 1706 — Cables : Goretex

SANTIAGO

-:o:-

Presentan a sus muy estimados clientes

de la Industria Textil, sus mejores augurios

y votos de prosperidad para el año venidero,

agradeciéndoles a la vez las a tenciones que

les han dispensado en el curso del año que

termina.

Diciembre 1946.

E. VIDAL y CIA. Ltda.
CASILLA 9550 — TEATINOS 240

TELEFONO 68635.

SANTIAGO

Formulan al iniciarse el

año 1947, sinceros augu

rios de felicidad y prospe

ridad para todos sus esti

mados favorecedores y

amigos de la Industria

Textil, y agradecen las

atenciones con que los han

distinguido en el año que

termina.

Diciembre de 1946.



"CHILE TEXTIL"

para cintas de seda, rayón, algodón, hilo, yu
te, lana, lana artificial, como así también

cintas elásticas.

para cintas hasta un ancho máximo de

60 m|m., con un máximo de 12 cuadros.

Aprovechamos esta ocasión para desear un feliz y

próspero Año 1947 a nuestros estimados clientes y

amigos de la Industria Textil y al mismo tiempo les

agradecemos las atenciones dispensadas.

KÜPFER Hnos. S. A.C.
LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 4746

^Jf-fívr^:

■Vv\

'Aw\
... \ *&

f% f G L 1NGER L T
CIA. SUDAMERICANA S.A.

CHACADUCO 151-U.T. 33 AV 2001

BUL NOS AIRES

EXPORTADORES DE LANA

Se complace en hacer llegar a sus

clientes y amigos en particular, y al mundo

textil chileno en general, sus mejoras augu

rios de felicidad y prosperidad para el año

que se inicia.

REPRESENTANTES EN CHILE:

GIBBS & COMPANY. AGCSHXAS 1350,

SANTIAGO.

P. D. STEEL-& Co. LTD. B. ARANA 349,

CONCEPCIÓN.

La Tintorería OTTO

desea a sus clientes un año de

prosperidad y éxitos?

y como de costumbre les ofrece

su mejor atención en todo

trabajo de Teñidos y Blan

queos.

Calle; Los Olmos 3240

Macul * Teléfono 47969
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GREGORIO KOGAN & CIA. LTDA.
Saluda atentamente a sus favorecedores,

deseándoles un

FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

poniendo a disposición de su distinguida clientela
nuestro Departamento Técnico Textil, asesorado

por la dirección de un técnico en la materia.
VALPARAÍSO

Brasil 1426 — Casilla 594

Teléfono 4271,

NEW YORK

107 Washington St.

SANTIAGO

Agustinas 1070 — Casilla 2366

Teléfono 69020

llexiton

CORREAS SINFÍN "V" y REDONDAS DE GOMA

LAS CORREAS SINFÍN DE CONS

TRUCCIÓN ABSOLUTAMENTE

NUEVA

DURACIÓN GRANDEMENTE

AUMENTADA.

RESISTENTE A LA BENCINA Y AL

ACEITE

SE FABRICAN TODAS LAS DIMEN

SIONES EN:

Correas "V": 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".

de espesor.

Correas redondas: 1/8", 3/16", ¡1/4", 5/16",

3/8", 1/2", de diámetro.

Enviamos muestras para la venta. Indique

largo necesario.

THE FLEXICON CORD GO.
NORTH WING MiLLS

NORTH STREET, BRADFORD

INTERAM COMERCIAL LTDA.
CASA MATRIZ

EXPORTACIÓN—IMPORTACIÓN

CASILLA 9053

AGUSTINAS 1111 — OF. 402

— TELEFONOS: 81676-65482

SANTIAGO DE CHILE

MAGALLANES

LANAS — CUEROS — PIELES

Barraca: Pedro Montt 1124

Teléfono 1475 — Casilla 411.

SAN BERNARDO

LAVADERO DE LANAS

PICLADERO DE CUEROS
Calle Portezuelos s]n.

Teléfono 394

INGLATERRA

OSSA & MAX
- Hilados - Accesorios

BANDERA 154, Of. H6 CASILLA 9820

SANTIAGO

hacen llegar a sus distinguidos clientes de la
Industria Textil sus mejores votos de felici

dad y prosperidad para el año 1947 agrade
ciéndoles las atenciones dispensadas en el

año que finaliza.

HILADOS y TEXTILES NORTEAMERICANOS
Mr. ROSEN, Representante de:

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY

AMERICAN CONTINENTAL CORPORATION

AMERSPUN CORPORATION

Y DE OTRAS FIRMAS IMPORTANTES VISITARA LA COSTA DEL PACIFICO COMO SIGUE:

BOGOTÁ: ENERO 18—22; LIMA: ENERO 22—26; SANTIAGO: ENERO 26—31

Este viaie se efectuará con el interés de introducir en el mercado sudamericano MATERIAS PRIMAS, GÉNEROS Y
OTROS PRODUCTOS TEXTILES.

Se ruega a los interesados que deseen tratar con Mr. Rosen sobre HILADOS Y PRODUCTOS TEXTILES, comunicarse
con el Ed'tor de Chile Textl, Walter Lechner.— Clasificador 567.— Santiago.— Teléfono 88790.
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ias i Accesorios Texis
Compramos, vendemos e instalamos Plantas Completas.

Maquinaria para el Acabado de Algodón, Rayón, Seda, Lana y Estambre.

PODEMOS DESPACHAR INMEDIATAMENTE INSTALACIONES COMPLETAS, DE

ACUERDO CON SUS NECESIDADES.

FABRICANTES DE:

Tarros 12x36", sin costura, de fibra vulcanizada, para mecbas.

A.F. FYANS
Oficinas y bodegas: Forge Road "WestpOrt,Mass, U. S. A

Dirección Postal: P. 0. Box 454, Fall River, Mass, U. S. A.

BRITEX FABRICS
610 — 8th Avenue

NEW YORK CITY, N.Y.
Pe 6—5976—7—34

GÉNEROS

de SEDA LANA ESTAMBRE VELVETINES

ALGODÓN FIBRA CORTADA

PRECIOS BAJOS POR MAYOR

UNA DE LAS MAS GRANDES SELECCIONES EN LA CIUDAD
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H& B AMERICAN CO.
MAQUINARIA TEXTIL MODERNA

NUM. 11

Fábrica, oficinas centrales y departamento
de exportación:

PAWTUCKET. R. I., U.S. A,

Cables: "Bullough"

N.o 1.—ABRIDORA DE FARDOS.—Construida en 38"

y 46" de ancho. Puede combinarse con abridora

30" tipo Buckley o abridora vertical Criqhton.

N.o 2.—CARDA DE CHAPONES GIRATORIOS.—Co

nocida en todas partes por su alta calidad.

N.o 3.—MANUAR.—De muy fácil manejo; -líneas

aerodinámicas para mayor limpieza; diseñado para

trabajar suavemente y para hacer cambios exactos;

mecanismo instantáneo de parada, mecánico o eléc

trico.

N.o 4.—SISTEMA DE ALTO ESTIRAJE PARA MECHE

RA.—De 4 o 5 cilindros. Para estirajes hasta 30

con fibras hasta 2". El condensador-embudo de

bakelita comprime las libras en una mecha iirme

y le da torsión falsa para mayor control de las

fibras. El sistema patentado de pesas aerodinámicas

facilita la limpieza y permite un control positivo

de la distribución del peso. El método /de ¡lubricación
ahorra aceite y proteqa los forros de' los rodillos

superiores.

N.o 5.—MECHERA DE ALTO ESTIRAJE.—Reemplaza

2 hasta 3 mecheras convencionales. Equipada con

el sistema de alto estiraje que mencionamos ade

lante. Enqranajes diferenciales de construcción

fuerte; cambio rápido del estiraje; mecanismo far

mador simplificado, fácilmente ajustable; cadena

eslabonada silenciosa para el mando del eje de

bobinas, etc,

N.o 6.—NUEVO MODELO DE LA CONTINUA DE HI

LAR.— Velocidad de los husos tan alta como lo

permitan los cursores; baja, maciza, a prueba de

vibraciones; enqranajes cubiertos para puertas gi

ratorias; lubricación a través de aceiteras visibles

por fuera; mecanismo para la formación de las bo

binas muy flexible, fácilmente ajustable, equipado

con rodamientos de bolas, sencillo y doble, mando

por engranajes sin fin, cursa de 6" hasta 10" para

aros de 1 1¡4" hasta 3 1¡2".
N.o 7.—SISTEMA DE ALTO ESTIRAJE PARA CONTI

NUAS DE HILAR.—Millares de husos equipados con

este sistema son testimonio de la calidad y de las

ventajas económicas de este sistema. Como que

funciona sin correas, es fácil de limpiar, fácil y

económico de manejar, y fácil de ajusfar.

N.o 8.—SISTEMA H U CASABLANCAS DE ALTO

ESTIRAJE.—Diseñado por especialistas en el campo

del gran estiraje. Nuevas correas sintéticas reducen

el problema de la manutención e importantes me

joras mecánicas conducen a una mayor calidad del

hilado. Una silleta nueva y contrapesas automáti

cas. Nada de palancas de tornillo, nada de ajustes,

mayor limpieza, nada obstruye el cilindro porta-

rodillos, ni 'pesas ni ganchos de pesas.

N.o 9.—RETORCEDORAS.—Para algodón, rayón y

vidrio. De construcción baja, fáciles de manejar,

macizas y seguras. Muchas mejoras recientes. Cursa

de 7" a 10", tambores de 8", 9" a 10". Aros has

ta 6".

N.o 10.—MAQUINA PARA FORRAR CAUCHO Y

ALAMBRE, DE CONTROL CONSTANTE. De un lado

con 40 cabos. Alimentación de polín, o carretes;

arrollado en madejas o tubos; forra caucho liviano

y pesado. 2 mandos de velocidad variable para fo

rrar uniformemente. Tamaño de los tubos 3" a 5".

Dispositivo de agarre firme asegura elongación pa

reja del hilado. Aletas aerodinámicas Airflo mejo
ran la calidad y disminuyen el desperdicio.

N.o 11.—ACABADORA DE TELAS EN UN PROCESO.

—Cargadora de regulación automática, con cámara

de reserva, emparejadores de gran sensibilidad, ve

locidad de las calandras automáticamente controla

da. Esta máqui-na tiene un rendimiento tan alto co

mo 99.5%.
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FYBROL 1115, LUBRICANTE PARA TODA CLASE DE LANAS
V1 ES UN TRIUNFO DE INVESTIGACIONES TÉCNICAS EN LOS LABORA

TORIOS DE L. SONNEBORN SONS, INC., DE U. S. A.

A diferencia de los lubricantes corrientes para lana, que forman emulsión con agua, FYBROL 1115 forma una SOLUCIÓN en

agua a cerca de 180 grados F., y de este modo suprime por completo todo posible inconveniente de EMULSIÓN. Además, de ser lu
bricante de primer orden, FYBROL 1115 tiene propiedades detergentes y de mojadura, y cuando se usa, el género podrá batanarse efec
tivamente sin jabón.

SULFATEX
M. R.

Para Lana y Estambre

EST EROL
Agente de Motadara y

Remojadura para Batanar

Telas de Lana

El producto para asegurar un fácil lavado y limpieza
de lanas finas grasosas.

Un agente seguro de mojadura y remojadura sintético

concentrado.

OTROS PRODUCTOS DE L. SONNEBORN SONS, INC.

FYBROL SO : para lana teñida de calidad inferior.

FYBROL SO ESPECIAL : se apirea a las clases de lana regulares o medianas.
FYBROL 566 : para la mejor clase de géneros teñidos.
FYBROL 1216 ; para lanas finas para tejer.

PUREGEL GLYCEROWAX ESTEROL: Los mejores productos para ENCOLAR SEDA.

LAS SOLICITUDES POR INFORMACIONES TÉCNICAS, MUESTRAS, ETC., SERÁN PRONTAMENTE ATENDIDAS POR IOS
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE:

Proveedora General S. A. C.
Bernardo O'Higgins 137, 2.o Piso — Teléfono 62424 Casilla 1112 — SANTIAGO

ANTES: PROVEEDORA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES, S. A.
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g Agujas de Barba para I

| Tejidos de Punto !
= —

| Para máquinas de tejidos de punto tubular, con forma, Tricot j
| y Milanese ; puntas de reducción, de transferencia y de otros 1 !
q tipos, y agujas para ribetes de medias con forma; cursores, §

| platinas, jacks, guías, puntas para tejidos de pur.fco M láñese, g
| para transferencia, etc. |

¡ ESPECIALIDADES DE METAL LAMINADO, A LA OEDEN |

The Loyal T. Ivés Company
¡ NEW BRUNSWICK — E. U. A. — NEW JERSEY §

■dUMOUmiWjjiaM n iiiiiiiriiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii^niiiiiiiiiiiiriii"

IMREX LTDA

comunica a su distinguida clientela y

comercio en general que ha

trasladado sus oficinas a

CALLE MONEDA 1609

TELEFONOS: 60507 y 84859.

TUCKER PRODUCTS COMPANY

Fabricantes de

Maquinaria para Sombreros y Equipo para Forros p. Sombreros

antes conocido como STAR SEWING MACHINE Co.

3 Washington Place NEW YORK 3 N. Y.

PIDA PROSPECTOS
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A. CAMPDERA & CO., INC.
COTTON EXCHANGE BUILDING — DALLAS, TEXAS — ESTADOS UNIDOS.

Exportadores de Algodón en Rama

Socios: NEW YORK COTTON EXCHANGE

NEW ORLEANS COTTON EXCHANGE

Cables: CAMPDERA Correspondencia en Castellano

Lia Tintorería Moderna
MAQUINARIA PARA TEÑIR ALGODÓN, RAYÓN Y LANA,

DE ACERO INOXIDABLE

GASTÓN COUNTY DYEING MACHINE COMPANY

STANLEY, NORTH CAROLINA

13'. S. A.

minas
DE ALTA VELOCIDAD PARA ALGODÓN Y RAYÓN

MAQUINAS ENCOLADORAS

MAQUINAS URDIDORAS, GASEADORAS COMBINADAS,
COCKER MACHINE & FOUNDRY COMPANY

GASTONIA, N. C., U. S. A.

MACHINERY EXPORT MANAGEMENT

NEW YORK

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

FRANCISCO J. SCKDLESINGER

SANTIAGO, CALLE NUEVA YORK 52 — OFICINA 708

CASILLA 9417 — TELEFONO 69646

REDMAN CARD COTHING CO
GUARNICIONES para Cardas

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL,

MASSACHUSETTS, U. S. A.

L-ANEX
SOC. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN OHILE:

KRAMER, PFENNIGER y Cía. Ltda.
Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Annory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT

COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL

USADA Y RECONSTRUIDA

MAQUEAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413

PATERSON, New Jersey
U. S. A.

FIACAO E TECELAGEM "HICE" Ltda.
fono: 3.0131 Rúa Manifestó 1 169/1 1 83-Cx. Postal 9217

Tel
gramas: Nice Código: Ribeiro

SAO PAULO - BRASIL

Fabricantes y Exportadores de Hilados de Algodón y de

Tejidos de Rayón de más alta calidad
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Norton Works, GRAVEL LAÑE, SALFORD a, Inglaterra

ESPECIALISTAS EN CORREAS I>E TODOS LOS TIPOS
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TELEFONO

B 6 S 8 4 Agencias del Pacífico S.C. Ltda.
BANDERA 575 — SANTIAGO— CHILE — CASILLA 9155

CABLES:

H A G E S C H

SCHWABACH EXPORT CORPORATION, NEW YORK,

ARGOVIA S. A. Mellingen, Suiza
SOCIEDAD IND. de BORRACHA ELASTIC

AGULA S. A., Neuchatel, Suiza
LAMPORT EXPORT CO., NEW YORK

FILTEX S. A, St. GALL

TISSAGE DE SOIERIES NAEF FRERES, S. A. ZURICH
BERNHARD & CO., ST. GALL

RICHAUD HNOS., MÉXICO

EDELCO INTERNATIONAL CORP., NEW YORK

IVERSON & CO., NEW YORK,

HILADOS DE GOMA DESNUDOS Y FORRADOS

HILADOS DE ALGODÓN

MAQUINAS TRENZADORAS

S. AJ( BRASIL ACCESORIOS DE CAUCHO PARA INDUSTRIA

AGUJAS SCOTT & WILLIAMS MAXIM

GÉNEROS DE TODA CLASE

GÉNEROS DE ALGODÓN

GÉNEROS DE SEDA

BORDADOS

GÉNEROS DE ALGODÓN

TELAS PLÁSTICAS "CLEAR-FILM"

HrLADO DE ACETATO DE UN FILAMENTO

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil

(Continuación del No. 28)

COMPUESTOS DE SODIO

a, SOSA CAUSTICA (hidróxido sódico, hi

drato sódico)

CARACTERES.— Su fórmula es NaÓH y el

peso molecular 40: fácilmente soluble (véa

se tabla). La lejía de sosa (lejía cáustica)

tiene por fórmula NaOH-|-xH20. .

La sosa cáustica va al mercado fundida en

cilindros de hierro, en forma de una masa

Sólida, blanca y compacta (77-97% de NaOH).

La LEJÍA DE SOSA es una solución acuosa

de este producto, que se presenta general
mente en una concentración de 38 — 40° Bé.

Sus principales impurezas, descontando el

agua, (la sosa cáustica absorbe el agua del

aire) son: sosa y cloruro, sulfato, silicato y

aluminato sódicos, los que con frecuencia

La GRADUACIÓN de la sosa cáustica y

de la cosa ordinaria se expresa diferente

mente en los diversos países. En Alemania

los GRADOS significan el tanto por ciento

del carbonato sódico (el carbonato sódico

equivalente a la sosa cáustica); de mocjojaue,

por ejemplo, la sosa cáustica pura .marga

132,4° y el mejo.r producto comercial "acusa

solamente 128°. *.

Se entiende por GRADOS INGLESES la, al

calinidad total calculada en tanto por cien

to de Na20. Esta designación, debida a GAY-

LUSSAC, por grados de "sosa útil" (availa-

ble sosa), abarca todo lo que es valorable

con los ácidos o sean el hidrato, carbonato,

silicato y aluminato sódicos.

El hidrato sódico químicamente puro mar

cará, pues, 77,50° Gay-Lussac, y la sosa quí

micamente pura, 58,53° G. L. o grados ingle

ses. En Inglaterra se han adoptado en la

práctica, los valores de 54 (en lugar de 53,05)

para la sosa y 31,6 (en lugar de 31,05) para

el Na20 (son los llamados grados de NEW-

CASTLE). No puede establecerse ninguna

tabla para el LIVERPOOL TEST, por que es

manejado de un modo completamente arbi-

t>TSiV\0

En Francia v Bélgica se designan la sosa

v la sosa cáustica (también la potasa, bari

ta, etc.), por los grados Descroizilles, que re

presentan la cantidad de ácido sulfúrico mo-

'nohidratadü (S04H2), que es neutralizado

por 100 p. del álcali correspondiente.
El ácido de Descroizilles contiene exacta

mente 100 gr. de S04H2 por litro.

PREPARACIÓN: Puede obtenerse por el

antiguo método de caustificación de la sosa

con una lechada de cal: C03Na2-!-(Ca(OH)2

=CO30a 2NaOH. Hoy día se prepara la so

sa cáustica electrolíticamente, partiendo de

la sal común.

PROPIEDADES: Se funde al rojo y absor

be el ácido carbónico y la humedad del aire,

formándose sosa con el primero.

La lejía de sosa cáustica ejerce una ac

ción enérgica sobre las materias animales:

lana, seda, cuerno, piel, plumas, etc., siendo

todas ellas completamente destruidas o di-

Las fibras vegetales son menos atacadas.

Es muy importante la propiedad de la sosa

cáustica de SAPONIFICAR las grasas. La le

jía actúa sobre el almidón, en frío, transfor

mándolo en engrudo. Aprovéchase esta pro

piedad para preparar las llamadas COLAS

VEGETALES. Por ser una base muy fuerte,

desaloja la mayoría de las bases (excepto al

potasio) de sus sales, por ejemplo, al amo

níaco y al magnesio.

USOS: Para la cocción de algodón crudo

(lejiado); para el mercerizado del mismo;
como aditamente en el teñido con algunos
colorantes sulfurosos; como aditamento en

las tinas de índigo; como disolvente del be-

tanáftol y otros desabolladores; como reduc

tor en combinación con la glucosa; en el la

vado y blanqueo; como ingrediente de la-

pasta oxidante de prusiato rojo; en el teñi

do y estampado con colores indantreno; en

la estampación de indianas para . caustificar

el mordiente de tanino; para obtener efectos

de crespón en los tejidos vegetales; para pre

cipitar los óxidos de hierro v manganeso so

bre las fibras de algodón. Empléase asimis

mo para neutralizar las más diversas solu

ciones acidas; para la preparación de mor

dientes alcalinos de estannato, aluminato.

etc., sódico y para fabricar jabones y colas

vegetales (solubilización del almidón)".

b. PERÓXIDO DE SODIO

PROPIEDADES.— Fórmula, Na202; peso

molecular, 78,1; soluble en el agua con des

composición.
Se presenta en el comercio en forma de un

polvo de color que varía del blanco puro al

blanco débilmente amarillento, envasado en

cajas de hojalata de cierre hermético. Este

producto debe conservarse siempre bien ce

rrado después de usarlo, a causa de peligro
de explosión, y ante todo hay que protegerlo
cuidadosamente del contacto con paja, papel,
etc. La riqueza promedia del producto comer

cial es de un 95% de Na202. sus principales
impurezas son: sosa cáustica, sosa, indicios

de hierro y de alúmina, así como sulfatos,
cloruros y fosfatos.

El valor de la mercancía depende en pri
mer lugar de su efecto útil, quiere decir, en
su riqueza de oxígeno activo, el cual se de

termina con la solución de permanganato
potásico o por el método volumétrico mi

diendo el gasto puesto en libertad. Debido a

la poca estabilidad del producto debe hacer

se la pesada en aire lo más seco posible y rá

pidamente. Se disuelve en el agua con gran

desarrollo de calor, engendrando agua oxige
nada y sosa cáustica: Na202 -|-2 H20 =

2NaOH -|- H202. La primera es la que ejer-

(PASA A LA PAG. 28)

DENSIDAD Y RIQUEZA DE LAS CAJAS DE SOSA a -|- 15° (Lunge)

Dnesidad Grados

BAUME

NáOH

%

Densidad Grados

BAUME

NaOH

%

Densidad Grados

BAUME

NaOH

%

1,007 1 0,61 1,142 18 12,64 1,320 35 28,83

1,014 2 1,20 1,152 19 13,55 1,332 36 29,93

1,022 3 2,00 1,162 20 14,37 1,345 37 31.22

1,029 4 2,71 1,171 21 15,13 1,357 38 32,47

1,036 5 3,35 1,180 22 15,91 1,370 39 33,69

1,045 6 4,00 1,190 23 16,77 1.383 40 34,96

1,052 7 4,64 1,200 24 17,67 -1,397 ,
41 .3625

1,060 8 5,29 1,210 25 18,58 1,410 42 37,47

1,067 9 5,87 1.220 26 19,58 1,424 43 38 80

1,075 10 6,55 1,231 27 20,59 1,438 44 39,99

1,083 11 7,31 1,241 28 21,24 1,453 45 41.41

1,091 12 8,00 1,252 29 22,64 1,468 46 42,83

1,100 13 8,68 1,263 30 23,67 1,483 47 44,38

1,108 14 9.42 1,274 31 2451 1,498 48 46,15

1,116 .15 10,06 1,285 32 2530 1,514 49 47,60

1,125 16 10,97 1,297 33 2633 1,530 50 49,02

1,134
•

17 11.84 1,308 ■34 27,80
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A llk
y su representada

MORRIS SPE1ZMAN EXPORT CORP
CHARLOTTE, N. C„ EE. UU.

desean a todos sus amigos y clientes en Chile un Feliz y Próspero Año Nuevo,

SMITH DRUM & CO
maquinaria para teñir hilados en madejas y en conos.

PARAMOUNT TEXTILE MACHINERY la maquinaria más moderna, para prehormar

y el acabado de medias corrientes y de Nylon.

STRICKLAND PATTERN WORKS • Eg£"¡£ J5ÜHr
medias y para

THE PROSPERITY COMPANY *
extractores

HYDRAXTOR COMPANY CENTRIFUGAS

(jKAINL) KArlLO ILAllLll lVlALnllNLtvi Maquinaria para mejorar la calidad y para reducir el costo

de fabricación de ropa interior y exterior.

MARAG Langenthal, Suiza.
iVi '

maquinas retorcedoras, trenzadoras, bobinadoras,

maquinarias en general.

Jacquard Knitting Machine Co. Supreme Knitting Machine Cu. Inc,

La marca más famosa y conocida mundialmente.

Máquina circular JACQUARD, para tejer lana.

Embarque dentro de 60 días de los modelos :

LH — links links.

TJ — transfer (rib) machine.

Máquinas circulares para tejidos de punto de

MÁXIMA RENDICIÓN

Modelo MJ — Tejido de punto liso.

Modelo RO — Tejido de punto con dibujo

acanalado, afranelado.

Estamos a su entera disposición por cualquier consulta que deseen hacernos:

ALLUS
HUÉRFANOS 1248 - OFS. 807-8-9

TELEFONO: 86693 SANTIAGO



28 "CHILE TEXTIL"

HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS LTD
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER

PRODUCTOS QUÍMICOS. . . (De la Pág.28)

ce su acción decolorante al ceder el oxígeno
naciente. De igual modo da el peróxido só

dico agua oxigenada, con los ácidos: Na202

H2S04 Na2S04 H202. Prepárese el bióxido de

sodio, haciendo pasar una corriente de aire

seco, y exento de anhídrido carbónico, sobre

sodio metálico calentado a más de 300° cen

tígrados.

USOS: Es un BLANQUEADOR muy esti

mado para la seda, media seda, tussah, cla

ses finas de lana y paja, plumas, pelos, etc.

Es unas 14 veces más activo que el agua oxi

genada usual en el comercio al 3%. El baño

de blanqueo se prepara: l.o descomponiendo
el producto con el ácido sulfúrico (se deslíe

lentamente 1 Kg. de peróxido en 100 1 de

agua con 1,3 Kg. de áxido sulfúrico de 66°

Bé, o con 1,6 Kg. de ácido a 60<? Bé), v neu

tralizando eventualmente con amoníaco o

bórax, hasta reacción débilmente alcalina.

2.o Según otro procedimiento, se adiciona

sulfato magnésico, que forma primeramente

peróxido de magnesio, el cual cede su oxíge
no activo a unos 60°. Se distinguen el BLAN

QUEO RÁPIDO y el blanqueo lento; el pri
mero se termina en 2 o 3 horas, mientras

que el segundo requiere de 8 a 24 horas. No

se produce, a lo sumo en pequeño grado, el

amarilleamiento ulterior del género blan

queado como sucede al blanquear con ácido

sulfuroso.

c. CCLORURO SÓDICO (sal común)

CARACTERES.— Su fórmula es CIÑA, el

peso molecular 58,5.

cópica, casi estable al rojo y fácilmente so

luble en el agua.

USOS. En la tintura de algodón con colo

rantes substantivos sulfurosos, esoina y si

milares, al igual que la sal de Glauber. La

acción precipitante de la sal hace posible una

•mejor utilización del baño de tintura. Debido

a que la sal en bruto acostumbra contener

cal, es costumbre reemplazarla por la sal de

Glauber.

Acido acético glacial
Acido Forma o — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 — Casilla 15, San Mi?uel

Teléfono 52720 — Santiago

Tratamientos de Impermeabilización para Tejidos

^IMc

{col. snt. a 15°)

20 25 26,5

..1,0362 1,0733 1,1114 1,1510 1,1923 1,2043

Raramente se emplea en estado de pure

ra, sino en forma de SAL INDUSTRIAL o

RAL DE GANADO. Las substancias más in

dicadas en la tintorería para desnaturalizar

la sal. son los colorantes v los iabcnes. El

cloruro sódico es una SAL NEUTRA, higros-

Los tratamientos de impermeabilización de

tejidos, han adquirido gran difusión en nu

merosos países y están llamados a lograrla
también en Chile, país que cuenta con ex

tensas zonas lluviosas y otras con estaciones

invernales bien marcadas.

Estos tratamientos que prolangan notable

mente la vida útil de los artículos en que se

emplean, no han legrado aquí esa amplia di

fusión, en parte porque no han existido has

ta el momento productos preparados que

cumplieran todos los requerimientos a que

los artículos tratados han de ser sometidos

v por otra parte, debido a que la preparación

particular de estos productos según nume

rosas fórmulas conocidas, tropieza a menudo

con dificultades por escasez de materias pri
mas o de instalación y tiempo necesario pa

ra efectuarlas.

Sin embargo, el trabajo de tiendas de cam

paña, carpas de trabajo, ropas militares, te

las para paraguas, prendas de vestir como

gabardinas, impermeables y casacas, ofrecen

un amplio e interesante campo a los trata

mientos de esta índole.

De un modo general, es necesario distin

guir rigurosamente dos clases de tratamien

tos, cuyos casos de aplicación son funda

mentalmente distintos; nos referimos aquí a

los procesos de "impermeabilización" y a los

de "repelencia al agua".
Los primeros, es decir los de impermeabi

lización. dejan los tejidos tratados totalmen

te resistentes al agua, no permitiendo bajo
ninguna circunstancia la infiltración o pe

netración de ella.

Evidentemente para obtener estos resulta

dos es necesario anular la porosidad de la

tela, lo que puede lograrse de varias formas:

cubriendo el tejido con una delgada capa de

goma, o tratándolo con soluciones de deter

minadas resinas naturales o sintéticas; otro

proceso consiste en rellenar los intersticios

entre fibras con ceras, parafinas u otros ma

teriales grasos; cubriendo todo con una es

pesa capa de la misma substancia.

En este último procedimiento no todas las

clases de ceras o parafinas son aplicables;
efectivamente aparte del grado de refina

ción y firmeza que posean, existen otras cua

lidades de capital importancia' para el éxito

del tratamiento, que son las que se refieren

a la ductilidad y flexibilidad de una cera o

parafina que le permitan adaptarse ínti

mamente a la tela y soportar diversas cla

ses de esfuerzos de flexión y tracción, sin

quebrarse y sin perjudicar por lo tanto la

calidad y duración del impermeabilizado.
Estas características se encuentran en muy

alto grado, en ciertos tipos de ceras de pe

tróleo de estructura prácticamente amorfa.

que han sido denominadas microcristalinas

v que son por ello especialmente recomenda

bles para esta clase de tratamientos.

La prueba de impermeabilidad de un teji
do, consiste sencillamente en dejar cierta

cantidad de agua embolsada en la tela, pu-
diendo ésta ser llamada impermeable, sola

mente en el caso de que absolutamente ns-

da de agua pase a través de ella.

Como ya diurnos anteriormente, la tela

"impermeabilizada", pierde totalmente su po
rosidad y aumenta de peso considerablemen

te, lo que hace a este tratamiento inaplica-

(PASA A LA PAG. 29)
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FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

3 Andrés Bello 53 - Teléfono 74834
(Por F Vivaceta)
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FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI
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Carabelas y Ferré, Buenos Aires.
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su estimada clientela
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OLEAL B. conc. .
OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc. OLEAL A conc. . OLEAL B. conc. . OLEAL C. conc. OLEAL B. coiic. m 1

ble para prendas de vestir, limitando su uso

a tiendas de campaña, carpas de trabajo,

toldos, etc.

Para el caso de prendas de vestir, ropas

militares, gabardinas, impermeables, casacas,

etc., el tratamiento indicado es el de "repe

lencia al agua" que se diferencia básicamen

te del anteriormente explicado, pues se apli

ca a tejidos a los que no se les exige sean

capaces de retener el agua por completo, si

no que la dejen escurrir sin mojarse.

En este caso, en lugar de rellenar los_ in

tersticios entre las fibras, se aplica a éstas

un tratamiento que impide su unión íntima

con el agua, evitando que ésta las moje y

obligándola a resbalar por su propio peso. Un

tejido "repelente al agua" no podría impedir

que ésta lo atravesara si quedara almace

nada sobre él en cierta cantidad y por al

gún tiempo.
En cambio, el tejido "agua repelente" de

bidamente tratado ofrece entre sus caracte

rísticas, la de no aumentar sensiblemente su

peso y no perder la porosidad, tan necesaria

en telas para prendas de vestir.

Existen numerosos tipos de productos pa

ra efectuar este tratamiento, pero no todos

reúnen las cualidades necesarias, ya que se

deben exigir ciertas condiciones de impor
tancia.

Primeramente, el grado de repelencia al

agua debe ser alto y persistente por el ma

yor tiempo posible, pese a los lavados a que

la tela se vea sometida durante su uso. Exis

ten tratamientos que aseguran permanencia

de su efecto pero cuyos costos son tan ele

vados que prácticamente impiden su utiliza

ción. Deben buscarse por lo tanto, los pro

ductos que a un costo razonable, aseguren

efectividad por un tiempo relativamente lar

go, que guardará relación naturalmente con

la clase de lavados a que sea sometida la

tela.

Deben utilizarse de preferencia los produc

tos cuya dilución se haga con agua, pues se

eliminan así los peligros de fuego e intoxi-

(PASA A LA PAG. 30)

RECISTSSD»

ANILINAS CIBA

PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

ATELIERS DE CONSTRUCTION RUTI
"RUTI", SUIZA

TELARES - ENCOLADORAS - URDIDORAS

ATELIERS DE CONSTRUCTION

SCHWEITER S.A.

HORGEN, SUIZA

BOBINADORAS - CANILLERAS - DEVANADORAS

SCHNEITER & CIA. LTDA.

CASILLA 2864
SANTIAGO SANTO DOMINGO 1142
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CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jabones Industriales
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

Sistemas de Control

Asuntos Tributarios

Leyes Sociales

Contabilidad Textil

Una moderna Organización a cargo de contadores experi

mentados.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

"Organización Contable Chilena"
Huérfanos 1223 — Oficina 19 (segundo piso) — Teléfono 85383

SANTIAGO

Representante General :

PABLO JUNKERMAN

Teléfono 94956 — Santiago

fostoria infrared service

J. SOLER

Morandé 519
- Casilla 3685

- Teléf. 89312 -

Santiago
ofrece a la industria textil equipos de

RAYOS INFRAROJOS
Magnífico auxiliar en los procesos de

Secado Carbonización Impermeabilización
Laboratorio técnico con personal especializado.

Haga sus consultas sin compromisos.

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. José Manuel Infante

1950, Santiago, Teléfono
47100

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Eodillos, Poleas y

todos los accesorios para la

industria textil.

TRATAMIENTOS. . . (De la Pág. 29)

caciones, que existen cuando se emplean
productos que deben diluirse con disolventes

especiales.
La penetración de los "agua repelentes" en

la tela debe ser rápida y uniforme, para que

permita su 'aplicación en máquinas de alta

velocidad con un mayor rendimiento; así,
como deberán ser aplicables a todas las fi

bras textiles usuales sin dejar en ellas olores

desagradables ni alterar su textura y color

aunque sean delicados.

En este punto, es condición indispensable,
que el producto sea estable a la luz y al

tiempo, para que no sufra alteraciones de co

lor que irían depreciando la tela tratada.

La forma de aplicación de estos productos
varía de unos a otros en algunos detalles,
pero en general se reduce a la dilución con

el solvente apropiado, de preferencia agua, y

aplicación a la tela, a temperatura variables

de 50° a 70° C, por inmersión de ésta en un

estanque conteniendo el producto. Posterior

mente, es pasada por rodillos estrujadores y

después por rodillos calientes para secar.

La preparación de la solución "agua repe

lente", es más fácil cuando se trata de pro

ductos líquidos, ya que los sólicos exigen un

especial cuidado a fin de que no quede abso

lutamente ningún grumo —

por pequeño que
sea— sin disolver, pues en este caso al ad

herirse a la tela y pasar por los rodillos ca

lientes se pegan a éstos y, producen manchas

en el tejido, muy difíciles de sacar.

Resumiendo las mejores características aue

se deben exigir a un producto de ésta índo

le, son:

de repelencia al agua.
—Aplicación a toda clase de fibras textiles

usuales;
—Que no produzca alteraciones de color o

textura en el tejido tratado, y no deje en

él olores desagradables;
—Que no sufra alteraciones con la luz o el

tiempo;
—Que sean líquidos, para facilitar su apli
cación v que sean diluíbles con agua; y

por último, naturalmente;
—Que produzcan un alto y durable grado
de repelencia al agua.

Las pruebas más usuales a que se someten

las telas tratadas, para comprobar los resul

tados obtenidos, son las siguientes:

Una muestra de la tela es estirada y fija

da sobre un marco de 45° de inclinación. Por

medio de un inyector se dirige sobre la mues

tra una cantidad determinada de agua, y

después de cierto tiempo la superficie es exa

minada, calculándose el porcentaje de ella

que Se ha mojado en comparación con la

que se mantiene seca.

Otro medio más sencillo consiste en medir

la cantidad de agua absorbida por una mues

tra de hilado o tejido tratado, después de un

cierto tiempo de inmersión en agua.

También es muy usado otro método que

emplea un aparato que permite aumentar

gradualmente la presión hidrostática sobre
el tejido, hasta que aparezcan por el otro la
do las 3 primeras gotas que pudieran tras

pasar.

Existe actualmente en el mercado, un pro
ducto denominado S|V Water, Repellent 752-
A. de la Socony-Vacuum Oil Co. Inc., que se

elabora en dos tipos, para telas gruesas y del

gadas, reúne las condiciones especificadas an
teriormente, siendo, además perfectamente
aplicable con las mezclas comunes para
aprestos.

Cortesía del Departamento Técnico de

SOCONY-VACUUM OIL CO. INC.

El Telar Sueco Modelo TO.

Actualmente este TELAR SUBCO A MA

NIVELA está ofrecido para la exportación a

Sudamérica.

Armazón: ancho para tejer 219 cm., ex

cluyendo orillas; paredes laterales N.o 33, con

asientos fresados.

1) BATIENTE Y CAMBIO DE LANZADERAS:

Batiente reforzado por fierro ángulo, cha

pa del batiente de madera, marca del pei
ne de madera ■ dura, 7 cambios positivos
de lanzadera, con 2x4 cajones de hoja
lata acerada.

2) GOLPE: Todas las partes de fierro fun

dido, narices del excéntrico y del sector

recambiables, control del golpe; acciona

miento de los gatillos de expulsión.

3) Dispositivo para la formación de la cala

da: Maquinilla a paso cerrado, para car

tón, 12 lizos, equipada con correas de li

zos, control de calca, desde el 5.o lizo.

4) DISPOSITIVO DEL PLEGADOR: Plega
dor de urdimbre de 220 mm. (J> sin rie-

.'es, platos del plegador de ferro acerado,
550 mm. ({>, plegador móvil de fierro,
10B mm. <I), con palancas dobles, provisión
para dos plegadores, pero sin plegador.

5) MECANISMO DE GATILLOS Y ARRO

LLAMIENTO DEL TEJIDO: Arrollador de

185 mm.$, regulador positivo del arrollado,
MANDO : Accionamiento por ruedas cóni

cas 3:1, de mano derecha, con poleas de

440 mm. y rueda cónica de 22 dientes, man
do individual con 2 correas V, éste últi

mo con poleas V para ICO pasadas por mi
nuto, retroceso automático del batiente en

caso de ruptura de trama.

6) DISPOSITIVOS DE CONTROL: PARA

TRAMAS, doble accionado por excéntrico.

7) REPUESTOS: 1 par de temples con 2 ci

lindros de 8 ruedas, 1 juego de cerrea-

jes y tacos, 50 cartones de lizos y de cam

bio de lanzadera.

Representantes: BATA SOC. MANUFACTU

RA, CAUCHO, TEJIDO'? Y CUEROS "CATE-

CU" LTDA., SANTIAGO.
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Equipo automático para lavar eo seco, con

recuperación automática del líquido disolvente
Con el constante aumento de la producción

de nuestra Industria Textil, o sea con el ma

yor consumo de ropa elaborada, también ha

crecido el volumen de trabajo de nuestras

lavanderías. Los establecimientos que se de

dican a este ramo están creciendo constan

temente, tanto en número como en su pro

ducción individual. Uno de los problemas sin

solución satisfactoria ha sido hasta la fe

cha el así llamado "lavado en seco", o sea, la

remoción de grasas de los tejidos mediante

líquidos disolventes. A continuación describi

mos un nuevo método que ha dado excelen

tes resultados en otros países y que en un

futuro próximo se conocerá también en Chile.

Los líquidos disolventes que se emplean en

ei lavado en seco, se clasifican en dos cate

gorías: derivados del petróleo y sintéticos.
Los derivados del petróleo, por ejempio la

bencina, se caracterizan por su inflamabili

dad y por lo tanto constituyen un peligro
constante para el establecimiento que los em

plea. El seguro contra incendio de todo el edi

ficio queda sujeto a una prima relativamente

alta con el consiguiente aumento de gastos

generales.
Estos disolventes requieren un cuidado es

pecial en su manejo para evitar siniestros, los

que a pesar de todo se producen con bastante

frecuencia.

Además, los derivados del petróleo tienen la

desventaja de ser de un peso más liviano que

el agua. Cada prenda de ropa posee un cier

to porcentaje de agua por la cualidad higros

cópica de las fibras, y el disolvente tiene que

reemplazar éste agua antes de. poder atacar

las grasas que se desean disolver y remover

de las piezas de vestir. Es necesario, por lo

tanto, un lavado de más o menos 20 minutos

para conseguir este objeto.
De los disolventes sintéticos el más usual

hoy en día es el percloretileno (fórmula
C2CL4)

, que se distingue por las siguientes ca

racterísticas :

Este líquido en sí es extinguidor de fuego.
Su empleo no constituye ningún peligro y los

gastos por concepto de seguros contra incen

dios son por lo tanto más bajos.

^

Su peso es un 50% más alto que el del agua.
En consecuencia, su acción sobre la tela es

mucho más rápida que la de los disolventes

derivados del petróleo. Un lavado de 3 a 5 mi
nutos con percloretileno equivale a 20 minu
tos con líquidos del otro tipo.
La fábrica "The Prosperity Co., Inc., Syra-

cuse, N. Y.", ha construido un equipo automá
tico diseñado desde un principio para el uso
de percloretílano y que ha sido mejorado con

ei_ tiempo a medida como la experiencia de los
r.nos lo ha enseñado.
El grabado demuestra la unidad modelo

6-A y se puede apreciar fácilmente lo com

pacto del conjunto, que en realidad, reúne

varias máquinas. En su construcción los fa

bricantes se han guiado por las siguientes
ideas fundamentales;
a) Sencillez del manejo.
b) Operación económica con recuperación

ael líquido disolvente

c) Completa seguridad para el personal y

el establecimiento.

d) Rendimiento adecuado para dejar un

buen margen de ganancia para la empresa.

Analicemos un .poco estos cuatro puntos que
aparentemente son difíciles de reunir en un

equipo de máquinas, que anteriormente se

construían por separado y con las cuales se

lograba solamente en parte los fines expues
tos en los 4 puntos más arriba enumerados.

a) Sencillez en el manejo. Veamos primera
mente cuáles son las operaciones que ejecu
ta la unidad 6-A. Puede distinguirse en el gra

bado la tapa del cilindro, la que levanta la

operaría para colocar la ropa sucia en el

interior. Una vez cerrada esta tapa, se opri
me un botón. Con esto se termina el traba

jo manual; después de unos 30 minutos de es

pera una campanilla avisa el término del la

vado y se retira la ropa, completamente lava

da, secada y desodorizada. La operaria pue
de atender otras labores durante esta media

hora, porque un dispositivo de control automá
tico se encarga de efectuar las siguientes ope
raciones:

1) Lavado con disolvente sintético por ro

tación del cilindro, cambiándose la direc

ción de movimiento cada 20 segundos, circu
lación del disolvente y purificación automá
tica del mismo.

2) Vaciado del cilindro, volviendo el líqui
do a su estanque.
3) Extracción a alta velocidad, funcionan

do el cilindro como centrífuga.
4) Secado con aire caliente. Una corrien

te de aire caliente pasa por la ropa, que al

mismo tiempo es movida lentamente en el

cilindro .

5) Desodorización o ventilación por medio

de aspiración de aire desde la pieza y que e?

ronducido hacia fuera del edificio.

6) Durante todo el tiempo funciona un sis

tema de destilación que purifica el líquido
disolvente, devolviéndolo a su estanque per

fectamente limpio.
Todas estas funciones requieren una serie

de operaciones, como por ejemplo, abrir y

cerrar válvulas, que son ejecutadas mediante

el dispositivo de control automático, y las que
no significan ningún problema para la ope

raria, que se limita a colocar y retirar la ro

pa, apretar un botón y esperar 30 minutos.

b) La operación económica del equipo se

explica por la recuperación automática del

líquido disolvente durante todo el lavado. Así

es por ejemplo, que durante la fase del re

cado con aire caliente, este al salir del cilin

dro es conducido por encima de serpentinas
de agua fría. El enfriamiento rápido procura

una recuperación completa de las partículas
de disolvente que el aire se ha llevado al pa

sar a través de la ropa.

c) Un factor importante para la buena mar

cha de una lavandería es siempre el mante

nimiento de las condiciones de trabajo en un

estado de perfecta seguridad. La unidad

PROSPERITY 6-A, se distingue por los va

rios dispositivos que aseguran un manejo sin

accidentes. Un detalle digno de mencionar es,

que mientras la tapa del cilindro queda abier
ta, funciona la ventilación automática que

aspira el aire desde la pieza hacia el inte

rior de la máquina y lo conduce hacia afuera

por medio de cañerías especiales. De esta

manera se obtiene un 100% de seguridad en

cuanto a emanaciones o vapores que no tienen

escape sino al aire libre.

d) Uno de los puntos más importantes, y

tal vez el más interesante de todos, es para el

dueño de una lavandería el rendimiento de

un equipo.
Los costos de operación comparados con la

producción de la máquina tienen una rela

ción extraordinariamente favorable en la uni
dad 6-A que estamos describiendo. Los re

sultados obtenidos en la práctica dan ei si

guiente cuadro:

Un Ciclo de Trabajo requiere aproximada
mente 30 minutos. Producción de un ciclo: 12

kilos de ropa de lana seca. (4—6 temos o

rbrigos)

Consumo de un ciclo:

Electricidad, 0,725 kwh.

Agua fría: 600 litros.

Vapor, 86 libras.

Líquido disolvente; 0,75 kilos (1[2 litro de

percloretileno) .

Salario de media hora de una operaria.
Para el planchado final, la fábrica PROS

PERITY ha construido prensas de uso gene

ral, como también modelos especiales para
temos de lana, abrigos, pantalones, ropa de

lino, uniformes de hospitales, mamelucos, etc.

Los técnicos especializados de la fábrica o

de sus representantes en todo el mundo; se

encargan de atender y estudiar las consultas
de establecimientos que desean HOY una ins

talación con máquinas del MAÑANA.

Representantes: LOWENSTEIN & STE

WART S. A. C, SANTIAGO.

Gregorio Kogan

& Cía Ltda.
VALPARAÍSO ■ SANTIAGO

La firma fué fundada por el señor Grego

rio Kogan, quien empezó a trabajar sólo des

de 1936, efectuando diversos viajes al extran

jero para consolidar distribución y represen

taciones de artículos Industriales de primera

calidad, ^s cuales primeramente fueron da

dos a conocer por él personalmente y más

larde a medida que los negocios y la cantidad

de artículos disponibles aumentaba, formó

Sociedad Limitada, desde el 28 de Febrero

de 1944.

Al constituirse en Sociedad de responsabili
dad limitada, el señor Gregorio Kogan hizo

nuevos viajes al extranjero, especialmente a

Estados Unidos, donde se encuentra actual

mente y obtuvo en ese país la cooperación téc
nica de un Ingeniero Químico, quien además,
de su especialidad en tratamientos individua

lizados para calderas, fué debidamente entre

nado por la QUAKER CHEMICAL CORP., pa
ra introducir en nuestro país diversos pro

ductos para la Industria Textil, de cuyos ex

celentes beneficios ya se encuentran gozando
diversas industrias en nuestro país.

Nuestra firma no ha omitido sacrificio en

gastos para traer a este excelente colabora

dor, ya que ello directamente va en beneficio

de nuestro país, pues actualmente se encuen

tra entrenando en sus especialidades un técni

co chileno, quien lo secunda admirablemente

en su cometido y así se preparará paulatina
mente una planta de personal chileno debi

damente especializado en aplicación de pro
ductos para la Industria Textil y tratamien

to individualizado para calderas.

Al mismo tiempo nuestra firma cuenta con

personal técnico necesario para cualquier in

formación técnica, tanto en el ramo eléctri

co maquinaria o vapor, y nuestro personal
está debidamente capacitado para efectuar

cualquier instalación de los instrumentos que

jfrecemos para control de vapor C02, calde

ras, etc.
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La nueva SUPREME

Modelo R. 0.
Como es de conocimiento general, la esca

sez de materias primas en Estados Unidos, ha
producido una disminución considerable en la

producción de maquinarias textiles.

A pesar de ello, una importante fábrica, la

SUPREME KNITTING MACHINE CO., 105

Johnson Avenue, Brooklyn ha conseguido su

ficientes materias primas y ha comenzado la

fabricación de una máquina cuya producción
es muy superior a todas las de preguerra.
Con el objeto de ilustrar a los lectores tra

taremos de darles una información amplia de
esta nueva máquina, que es todo un éxito de

la postguerra.
La construcción de esta máquina tipo R. O.

es igual al modelo M. J. (especial para tejidos

MI

Maquinaria reacondicionada para Hilanderías de Algodón
Los DODD somos especia

listas en la reconstrucción de

máquinas textiles, para ta

preparación, la hiladura y el

retorcido de algodón.

Suministramos plantas com

pletas y máquinas aisladas.

Repuestos y accesorios pa

ra todas las marcas. Repa
raciones de rodillos, cilin

dros y aletas.

Compramos toda clase de

máquinas de hilandería. Le

conviene comunicarse con

nosotros.

'VonSuch.

• TÉLEPHONE:

MAIn (Oldham) 3617

• TELEGRAMS:

DODD, OLDHAM

S. DODD ¿ SONS LT.D
LYON W**KS • OLKHAM ENGLAND

La fotografía muestra el

mecanismo esencial de la

máquina R. O. SUPREME.

Una parte de la máquina

ha sido removida para

mayor claridad de la

ilustración

lisos) que fué objeto de una descripción de

parte nuestra en uno de los números ante

riores de esta revista.

El tipo R. O. emplea un cilindro y una rue

da de dibujos para cada alimentación en lugar

de 2 cilindros. Las ruedas de dibujos están

construidas de manera que se puede hacer

fácilmente una gran diversidad de dibujos.

Las posibilidades de diseños son ilimitadas y

dependen exclusivamente de la habilidad del

diseñador. Muchos dibujos se pueden hacer,

sencillamente insertando o sacando platinas

que operan en la base de las agujas.

Esta máquina tipo R. O. puede ser usada

también para la elaboración de tejidos de jer

sey Sin embargo, como tiene solamente la mi

tad de las alimentaciones que tiene la má

quina M. J., su producción es naturalmente

más baja.

Esta máquina puede ser equipada también

con dispositivo especial para la fabricación de

tejidos en "relieve".

Este término "relieve" se aplica cuando un

hilo flota encima de otro, como por ejem

plo un hilo de lana encima de uno de algodón,
o uno de rayón encima de uno de algodón.
Ei hilo de "relieve" no es realmente tejido, si-

SÜPREME

moáel &0

MMMN£í¡

no que flota por los bucles que forman los hi

los al revés del tejido.
De esta manera se pueden fabricar tejidos

para abrigos, paletees y sweaters, en los cua

les el hilado más valioso es usado en propor

ciones pequeñas en la superficie del tejido,
mientras los materiales más baratos forman

el revés..
La máquina tipo R. O. puede fabricar tam

bién tejidos calados, bastando adquirir jun
to con la máquina, 2 o 3 dispositivos especia
les que tienen por objeto abrir las- lengüetas.
Ei tamaño standard de esta máquina es de

24 pulgadas, teniendo 32 alimentaciones y 18

agujas por pulgada del cilindro.
Estas máquinas tipo R. O. se encuentran lis

tas para entrega dentro de 90 días.

Representantes exclusivos Allus, Santiago,
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TEÑIDO Y APRESTO DE CALCETERÍA

Conteniendo Hilado de Celanese
Entregado por el Dr. NOE WAJNER, Representante General de la CELANESE PANAMERICAN CORP.

El Celanese, por razón de su elasticidad

natural y otras propiedades, tales como la

de desecarse rápidamente, js cada vez más

estimado por los fabricantes de calcetería fe

menina de costura francesa y sin costura. E!

teñido y el apresto de tal calcetería, son re

lativamente sencillos.

El previo entablamiento ha demostrado ser

muy ventajoso. El Celanese es termoplástico,

v el previo entablamiento en cualquiera má

quina normal en que se efectúa, por consi

guiente fija el hilado con la formación de

las costuras perfectamente uniforme. Se con

serva este estado durante el teñido y así la

media terminada presenta un aspecto muy

atractivo. Sin ese proceso, se tropieza con de

formaciones de costuras, arrugas y la ten

dencia hacia un tejido no muy tupido.

Dicho proceso es ante todo un problema de

fábrica individual. Sin embargo, las pruebas

comprensivas han demostrado que basta con

un tratamiento de una duración de uno y

medio a tres minutos a 200°, y cuanto más

se atenga a 200° C. tanto mejor. Una tem

peratura demasiado alta o un período dema

siado largo, ejercen una acción perjudicial

sobre las cualidades de resistencia y consis

tencia de la calcetería. Las temperaturas ele

vadas; tienen también tendencia a causar

manchas deslustradas en la calcetería si aca

so entra en contacto con gotas de humedad

condensada al ser colocada en el aparato de

previo entablamiento.

Después de haber pasado por ese proceso,

se sacude la calcetería y se ensaca para el

teñido. Generalmente se usan máquinas ro

tatorias, aunque pueden emplearse máquinas

de paletas.
El primer paso en la operación del tenido

es un desengrase ligero. Se puede llevarlo a

cabo en:
.

0,5 gramo a 1,0 gramo por litro de jabón

2 ce. por litro de aceite de rojo turco

0,25 gramo por litro de carbonato de sodio.

Si se desea se puede usar 0,25 gramo a 0,5

gramo ñor litro de Gardinol, Igepón, Naco-

nol, etc", en forma de pasta en vez de acei

te de rojo turco, y se recomienda esta subs

titución cuando el agua es cruda; El desen

grase puede verificarse a una temperatura de

50° a 75° C. durante veinte minutos, depen

diendo ésta del estado de limpieza de la cal

cetería.

Industria Textil y

Productos Químicos
PARA LA

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Migue

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

Cuando se efectúa el desengrase a 50° C,
se puede proceder al teñido en el mismo ba

ño. De otra manera, se prepara un baño

nuevo de constitución semejante. Se hace

funcionar la máquina durante cinco minutos

a 50° c, luego se hace subir la temperatura
a 75° c. durante 30 minutos, y después de

30 minutos a 75° C, se sacan muestras del

lote. Después de cada añadidura de matiza-

ción hay que dejar funcionar durante quin
ce minutos cuando menos antes que se sa

que otra muestra, y cuando el lote está en

el tono debe continuar durante otro período
15 minutos ante del enjuague para asegu

rarse un teñido parejo. Durante el enjuague
se debe enfriar la carga gradualmente, por
que un cambio brusco de temperatura pue

de dar lugar a arrugas y plegaduras. Se acos

tumbra agregar aceite de aceituna sulfona-

tado, emulsión de aceite de aceituna o algún
otro agente emoliente al enjuague final, con

tinuándose durante quince minutos a 40° C.

en apresto suficiente para dar una mano

blanda. Se ha visto que la calcetería termi

nada de esta manera, posee cualidades de

mayor resistencia al desgaste.
El enjuague es seguido de la hidroextrac-

ción y el secamiento acostumbrado en for

mas calentadas por vapor.
Se recomiendan las siguientes materias co

lorantes para calcetería de Celanese: Azul

Brillante B Amacel; Amarillo G SRA: Rojo
VIII SRA y Negro Celanese BN. Aquí se usa

un negro de teñido directo. No se recomien

da el uso de colorantes desarrollados para
calcetería femenina, porque el período de

tiempo necesario para su aplicación da por
resultado el peligro de roce.

Cuando la calcetería contiene también al

godón, como en refuerzos de tacón y punta,
las materias colorantes de algodón que no

manchan el Celanese, se agregan sencilla

mente al baño de tintura conjuntamente con

las materias colorantes de Celanese y se

agotan con sal como de costumbre.

LubricanteslESSOj

MILLCOT K-DX
Lubricantes especiales compuestos

Con la elaboración del excelente MILLCOT, los_ labo

ratorios Esso han resuelto magníficamente el problema

de lubricación que planteaban los equipos de los tela

res que requieren el uso de un lubricante económico

y que no se escurra.

Los aceites Millcot contienen una substancia que facili

ta el arranque de la máquina; permanecen en el mismo

lugar donde son aplicados; y protegen la parte lubri

cada con una película de alta resistencia.

Otra notable ventaja de los aceites Millcot consiste en

que pueden ser fácilmente lavados

de las telas si, accidentalmente,

O^. éstas resultaran manchadas.

)Yi
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MAQUINARIA TEXTIL
DE SEGUNDA MAMO Y RECONSTRUIDA

PROVEEDORES DE LA AMERICA DEL SUR DESDE 30 AÑOS

MAQUINARIAS DE PREPARACIÓN DOBLADURAS Y PEGADORAS

BOBINADORAS CEPILLAS

RETORCEDORAS EXTRACTORES DE POLVO

URDIDORAS Y ARROLLADURAS TIJERAS P. GÉNEROS

TELARES Y TERCIOPELOS

MERCERIZADORAS DE MADEJAS PRENSAS PARA TELAS.

F1ANK W. W HE ELE ^ v,

1837 E. RÚAN STREET, PHILADEL PH1A 24. — PENNSYLVANIA, U. S. A.

Nuevos Métodos y Nuevas Máquinas

para la Industria Yutera
Los últimos pocos años han traido algunos

notables perfeccionamientos mecánicos y és

tos en su turno han producido grandes me

joras en los métodos seguidos por la indus

tria en la elaboración del yute.
Por ejemplo, la Máquina Suavizadora de

modelo convencional, con sus 63 pares de ro

dillos, va reemplazándose en escala cada vez

más grande con el nuevo modelo moderno de

Máquina Combinada de Extender y Suavizar.

Esta máquina, semejante en muchas de sus

características a la Máquina Goods de Ex

tender y Peinar, que se emplea por lo común

para la elaboración de las Fibras Duras, con

siste principalmente en cadenas rápida y

lenta, alojadas entre un pesado cilindro tra

sero y el cilindro estirador.

Pasando sucesivamente por los pesados ci

lindros alimentadores, las barretas de la ca

dena lenta y luego las barretas de la cadena

rápida, la fibra recibe una rigurosa peinadu
ra y suavización, y simultáneamente un apa

rato rociador le da el engrase que requiera.
Mediante el "AUTOCOYL", patente de la

casa F. L. C. B. y que aplicamos a estas má

quinas, la cinta, al salir de la máquina, se

convierte en rollos compactos de hasta 48"

de diámetro y de 6 pulgadas de ancho, con

un peso de hasta 180 libras. Durante la for

mación del rollo, la emulsión engrasadora
penetra el cuerpo de la fibra; y en conse

cuencia de la forma compacta del rollo po
ca evaporación puede resultar.

La experiencia nos ha enseñado que debi

do a la rigurosa abertura y suavización de la

fibra que se obtienen con esta máquina, una
sola fase de cardado, con la Carda Combina

da Basta y Fina, del modelo ilustrado en

nuestra grabado abajo, da excelentes resulta
dos. En efecto, uno de los clientes de la casa

F. L. C. B., fabricantes de géneros de yute
de elevadísima calidad, declara que la cinta

fornecida por la Carda Combinada sobrepa
sa por execelencia la que se produzca por

cualquier otro método. Otra causa que con

tribuye a la excelencia de la cinta se encuen

tra en la constancia y uniformidad de ali

mentación con rollos que proporciona el dis

positivo alimentador previsto detrás de la

mesa de alimentación.

Entre paréntesis, este sistema efectúa una

economía muy considerable en los gastos de

la mano de obra, por quedar definitivamente

excluida toda alimentación manual — apar

te del ahorro inicial y de mantenimiento que

resulta de la omisión de las Cardas Abrido

ras.

rra de Empuje, patente Eves, de gran velo

cidad, o bien del tipo a Espirales de triple

rosca, y la cinta al salir del manuar recibe

una ondulación para que tenga la resisten

cia necesaria para mantener su forma al sa

lir de los botes y montar para introducirse

entre los cilindros alimentadores de la Má

quina de Hilar.

La experiencia ha probado que la hilatura

directa de la mecha produce un hilado más

uniforme y por lo tanto más fuerte. De aquí,
resulta posible emplear una materia prima

de clase inferior para producir un hilado

digno de compararse con el obtenido con el

antiguo sistema de maquinaria de prepara-

Una tercera máquina que tendrá un efecto

siempre creciente sobre los métodos y los

gastos de. producción es la nueva Máquina
de Hilar Mechas con mecanismos de Muda

da Automática,. patente de la casa F. L. C. B.

Esta máquina posee un arreglo de rodillos

dispuestos entre el cilindro de retención y el

cilindro estirador, cuyo objeto es el de pro

ducir un estiraje bajo condiciones de un con

trol friccional perfecto, y un resultante hila

do excepcibnalmente uniforme .

Este método de hilar directamente de la

mecha tiene por resultado la eliminación de

las Mecheras y su sustitución por los menos

costosos Terceros Manuares o Bancos Esti-

radores. Estas máquinas son del tipo de Ba-

ción y empleando una materia prima de ca

lidad mejor.
No hay que decir que la economía en ma

no de obra es considerable, pues la alimen

tación de la máquina hiladora se hace con

botes en lugar de las innumerables bobinas

de mechera.

En pocas palabras, las tres máquinas han

sido todas ideadas con el objeto de reducir los

gastos de producción y de conseguir un me

joramiento de calidad en todas las sucesivas

fases de fabricación; y, lo que aun más im

porta, la experiencia ha demostrado que am

bos objetos han sido alcanzados admirable

mente.

Representantes: GIBBS & CO.

Augusto RothsGhild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago

Teléfonos: 65136-81035

— Casilla 4193

OFRECEN PARA PEDIDOS DIRECTOS DE EE. UU.

Máquinas Especiales
Para fábricas de ropa interior y tejidos de punto, como: má

quinas overlock; máquinas de costura para fabricación de me

dias y confecciones ; máquinas especiales para sábanas y fra

zadas; máquinas para confecciones para señoras y caballeros;
máquinas para colchas de cama, etc.

Pídanos oferttas indicándonos el trabajo que tiene que hacer la

máquina, enviándonos muestras de los artículos "que desean

trabajar.
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BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 .- Santiago
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Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayon en MADEJAS y Tintorería de Hilados
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los servicios de un EXPER

TO INGENIERO QUÍMICO especializado, quien disponga de un LABORATORIO perfectamente montado, aseguran la preci
sión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus problemas .

Las pérdidas, y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumentarán considerable

mente su rendimiento de producción. Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

waM WWWBM

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

Sclan AS en la Tintorería

de Medias

(Continuación de los artículos publicados en

los Nos. 18 y 19 de "CHILE TEXTIL")

Nuestra experiencia de muchos años en

cuestiones de tintorería y apresto de texti

les nos ha permitido constatar que la falla

principal en el teñido de medias, tanto de

seda natural como artificial, consiste en el

lavado incompleto después del encolado o

desengomado. Explicación: como se ha ex

puesto más arriba, los últimos restos de ja

bón —que frecuentemente son absorbidos por

las fibras— y la baja concentración de jabón

en el baño del lavado dan con agua, aún de

baja dureza, jabones calcáreos y metálicos

cuyas características dañinas harto conoce

mos.

En la mayoría de nuestros numerosos en

sayos prácticos pudimos observar que:

1) Una adición de 0,1-0,5 gr. Lt. de SOLAN

AS al baño de desencolado o desengomado
aumenta el poder de dispersión y la fuerza

de lavado; por consiguiente, en muchos ca

sos se pudo acortar el tiempo del proceso

hasta en un 30%;

2) Una adición de 05- 1 gr. Lt. de SOLAN

AS al último baño de enjuague, evita las po

sible formaciones de jabones calcáreos —que

se dispersarían junto con otras posibles im

purezas (aceites, ceras etc.)— y por consi

guiente las medias entran completamente

limpia al baño de teñir:

3) Una adición de 0,1-0,5 gr.ILt. de SOLAN

AS en el baño de teñido ayuda a la penetra
ción y da seguridad respecto al empareja
miento.

Cabe señalar especialmente que fué com

probado, en algunos casos típicos, aue el

SOLAN AS lograba una perfecta penetración
en las costuras, mientras que sin él estos te

ñidos no eran suficientemente uniformes.

Cuando se trata de desencolar medias de

seda artificial que contienen mucho aceite ya

oxidado ñor su largo estacionamiento o por

su calidad inadecuada, es muy difícil elimi

narlo Dor comrtleto. En este caso una com

binación de SOLAN AS con VITOSAN (que
contiene un disolvente de grasas) ha dado

excelentes resultados aun en los casos más

difíciles de resolver.

Desencolado:

2.500 gr. jabón.
750 gr. VITOSAN.

750 gr. SOLAN AS.

1 hora a 80°C.

En 500 Lt. de agua con 60 doc. de pares de

medias.

Después de enjuagar 2 veces se entra al si

guiente baño:

500 gr. VITOSAN.

500 gr. SOLAN AS.

En 500 Lt. de baño se trabaja 1|4 de ho

ra. Después se añade 1.500 gr. de jabón

conjuntamente con el colorante ,y se tiñe

como de costumbre.

I

Según este modus operandi obtuvimos una

mercadería perfectamente bien igualada y

una penetración perfecta en las costuras,

mientras que sin SOLAN AS y VITOSAN las

medias salieron mal teñidas formándose

puntitos, nubes y rayas.

Hilos doblados y

cableados

NORMAS

British Standard N.o 2

La dirección de :1a torcedura en una serie

de operaciones sucesivas de torcedura se des

cribe por una serie de las letras "S" y "Z",

en la cual la primera letra o grupo de le

tras indica la dirección de la torcedura en

los hilos individuales si se desea la letra (o le

tras^, que caracterizan a los hilos individua

les, pueden ser minúsculas.

La torcedura en los hilos doblados se desig

na "S S" o "Z/Z" cuando la retorcedura

(o dobladura) está en la misma dirección que

la torcedura en los hilos individuales. Cuan

do la torcedura es en la dirección opuesta a

la del hilo individual, la designación es

'S/Z" o '"¿ S" y en las operaciones sucesi

vas de cablear, los hilos pueden ser designa

dos "S/Z/S..." O "Z/S/Z...".

Cuando hilos individuales de torcedura

opuesta son cableados, las designaciones son

"SZ/S" o "SZ/Z" según que el cableado sea

en la dirección "S" o "Z".

Teñido de Pelo
(Continuación del N.o 23)

(PARTE III)

La temperatura de descrudaje del baño no

debe exceder de 120° p (49° C); el uso de una

temperatura más elevada podría dañar el
lustre ds la cerda. El detergente generalmen
te empleado es una mezcla adecuada de un

alcohol graso sulfonado y jabón. Una solu
ción de soda solway puede empleaise si el

pelo es excesivamente grasoso. En la prácti
ca, cuando la partida es muy sucia y graso

sa, se tratan los artículos por cierto tiempo
en una solución templada de soda solway, y

luego se enfrían bajo un chorro de agua. Una
vez fríos, se quitan los atados de la cuba y
se reacondicionan en una forma algo dife
rente a la partida original. Se llena la cuba
con agua tibia, después de lo cual se agrega
una cantidad adecuada de una mezcla de so

lución de jabón y una pasta de alcohol graso
sulfonado. Se pone en marcha la máquina
circulante y luego se calienta el baño hasta

llegar a la temperatura apropiada para el
descrudado. Después de más o menos media

hora, los atados se dejan enfriar hasta lle

gar aproximadamente a 70° F. (21,5° C),
agregando agua fría a la cuba. Si se vaciara
el baño bruscamente y se introdujera agua
fría, se formarían rizos y distorsiones en ei

pelo. Cuando los atados estén libres de ja
bón, estarán listos para sacarlos de la má

quina y ser blanqueados o teñidos según las

necesidades del caso.

El teñido de las cerdas de caballos en for

ma de atados se realiza generalmente en

una máquina circulante parecida a la des

crita anteriormente, empleada para el des

engrase. El negro con cromado ulterior es

el colorante que probablemente se emplea con

mayor frecuencia para el teñido de cerda de

caballo en atados. El Negro Acido de Aliza

rina es un colorante muy útil para este tra

bajo, ya que puede ser aplicado inmediata

mente en un baño fuertemente acidulado. Se

comienza la tintura de este colorante a más

o menos 160° F. (71,5° C), pudiendo intro

ducirse 3 o|o de ácido sulfúrico juntamente
son el colorante. Como la cerda de caballo,

en general, muestra poca afinidad para ios

colorantes, una adición de ácido fuerte al

comenzar el baño facilita el agotamiento y,

además mantiene el lustre del pelo. El pelo

del cuerpo para rellenar tapizados de mue

bles, debe ser teñido en ciertos casos, y pue

de ser también combinado con el rizado de

la fibra, pues este rizado aumenta su elas

ticidad natural.

CABELLOS PARA ENRULAR

Los cabellos para rizos son primeramente
retorcidos en un hilado grueso, con el cual

se forma un haz a un largo determinado, pa

ra facilitar el manejo. Luego se enrollan fuer

temente en carretes de madera o de latón

que se llaman formas, los cuales, juntamen

te con sus contenidos son, subsecuentemen

te, empaquetados en una cuba a baja pre

sión y tratados con agua hirviente que con

tiene 2 od de bicromato sobre el peso de la

(PASA A LA PAG. 36)
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Nuevas Aplicaciones para

Tejidos de RAYÓN
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Para la mayoría de las personas, los Tejidos de Rayón

de Courtaulds están solamente relacionados con muchas cla

ses de prendas de vestir. La muy gran comodidad y utilidad

proporcionadas por estos hermosos materiales, son admiti

das de manera general en todas partes del mundo . Pero los

Tejidos de Rayón de Courtaulds tienen muchas otras aplica

ciones. En la actualidad se emplea Rayón para la fabricación

de manteles de mesa, sábanas, toallas, cortinas, materiales

de tapicería y de una gran variedad de tejidos para u»so do

méstico y de amueblado. Y todavía se están desarrollando

nuevas aplicaciones de rayón para el período de la postguerra.

Existe la posibilidad do que antes de mucho salga de excur

sión con neumáticos de cuerda de rayón, de que se proteja

contra la lluvia con paraguas hechos con tela de rayón, de que

se aloje en tiendas de campaña de rayón, de que lleve sombre

ros de rayón y, probablemente, que tendrá la opor

tunidad de comprobar que el rayón es de uso y uti- ,

lidad constantemente crecientes en los artículos de

uso diario .

N

EL NOMBRE MAS AFAMADO EN RAYÓN

FABRICADO POR COURTAULDS LTD., LONDRES, INGLATERRA

Distribuidores mundiales para Géneros de IJavón:

SAMUEL COURTAULD & CO. LTD., Londres, Inglaterra

Distribuidores mundiales para Hilados de Ravón Courtaulds-

LUSTRE FIBRES LTD.—Coventry, Inglaterra

Agentes de ventas:

A. V. ANTHONY LTD. — CASILLA 1193 — SANTIAGO

partida; el proceso dura aproximadamente
1 1¡2 horas, y la presión barométrica en la

cuba se mantendrá a 20 libras por pulgada
cuadrada (más o menos 1 l¡2 atmósferas).
Una vez que los artículos han sido enfria

dos y bien enjuagados, se les da un segundo
tratamiento en la cuba, esta vez con una so

lución hirviente de extracto de campeche,
usando más o menos 4 o'o de cristales de

hematina por peso de material, siendo esta

cantidad, generalmente, suficiente para pro
ducir un negro vivo sobre el pelo. El baño de

extracto de campeche hierve en el tanque
durante 90 minutos, a 20 lbs. de presión (más
o menos 1 1|2 atmósferas). Finalmente, se

enfrían las trenzas y se sacan de la cuba,
siendo desenrolladas de las formas. Se em

plea el extracto de campeche para el teñido
en negro, debido a que este colorante sopor-

cipal del negro campeche es que los haces
están predispuestos a ser algo empolvados
cuando secos. Para vencer este defecto, es

costumbre tratar el material en agua tibia
en el recipiente que contiene agua jabonosa
tibia, y cuando haya permanecido por . un

minuto, más o menos, el haz se pasa a tra
vés de rodillos compresores y luego se en

juaga en agua tibia. Después de pasarlo nue

vamente por la exprimidora, está pronto pa
ra ser transferido a la estufa.

PROCESOS DE LIMPIADO Y DESCRUDADO

Los pelos de vaca, generalmente contienen
una buena r.antidad de cal proveniente dé
la curtiduría, si aquéllos han sido quitados
de una piel de animal carneado. Otra impu
reza comúnmente observable en los pelos, es
estiércol endurecido; si el pelo no ha sido

bien limpiado antes de llegar a la tintorería,
el tintorero debe emplear colorantes directos

para cubrir esta impureza, o si no deberá
usar, colorantes ácidos y cromo, y en este ca

so, las Impurezas permanecerán sin teñir. ,

MANUFACTURA DE FIELTRO

Una cantidad considerable de pelo de ani
mal es empleada en la manufactura de fiel

tro, tanto fieltro de aguja como el fieltro co

mún, unido al ácido. Como las calidades in

feriores de fieltro no son costosas, el material

es usado como aislante de cañerías, forro de

alfombras, etc. Los pelos para fieltros de me

jor calidad son, en algunos casos, vendidos

y teñidos, sindo los tonos empleados, gene

ralmente, verde, azul y escarlata. .

Del teñido en pieza de fieltros de aguja,
generalmente resulta una gran pérdida de

substancia, debido al despelusamiento, ya

que los pelos no están muy fuertemente ase

gurados a la base de arpillera. En felpa de

aguja, los pelos individuales están introdu

cidos solamente hasta más o menos la mitad

a través de los intersticios de la arpillera,
formando así una especie de superficie pilo
sa a cada lado de la base de arpillera; no

doblándose cada pelo sobre sí mismo en for

ma de U, para asegurar una agarradera .fir
me a la arpillera, como sucede en el casó de

la urdimbre afelpada como la felpa. Para

evitar el despelusamiento excesivo, el fieltro

de aguja debe teñirse lo más pronto posible,
tratando de no entorpecer la igualación y la

obtención de un tono satisfactorio. Los colo

rantes de media lana, que consisten en una

proporción apropiada de colorantes ácidos
neutros y colorantes directos para algodón
son usados para teñir fieltro de aguja en pie
za. Este tipo de colorante se emplea debido
a que el cliente exige que la base de arpillera
sea teñida de un matiz similar al de la fi

bra animal, siendo casi imposible obtener to
nos exactamente iguales.
Es aconsejable teñir la arpillera de un co

lor más intenro que el producido en el pelo
en lo que no hay ninguna dificultad, porque
la arpillera posee una afinidad mucho ma

yor que la de los pelos, por los colorantes di

rectos. La mayoría de los pelos tiene colora

ción propia, siendo los matices más común
mente hallados el marrón rojizo, amarillo
cervato y negro. Algunas partidas contienen
más pelos blancos que otras, pero, en gene

ral, los pelos blancos sen menos comunes que
los coloreados.

Antes de teñirlos, los pelos son desencala

dos, si fuese necesario, y en algunos casos,

descrudados con una solución de jabón. El

proceso de desencalado consiste en sumergir
los pelos en una solución tibia de ácido clor

hídrico durante varias horas. Si la partida
contiene una gran cantidad de cal, el pelo
se introduce en una máquina especial que

rompe el revestimiento calcáreo y le quita
una buena cantidad de polvo. El material se

introduce en esta máquina antes de sumer

girlo en el baño de ácido clorhídrico. El pelo
se remueve ocasionalmente mientras está en

el baño, mediante una vara encorvada. Cuan-

(PASA A LA PAG. 37)
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TEÑIDO DE PELO. . . (De la Pág. 36)

do el ácido ha sido desechado, se enjuaga

bien la partida, en agua fría, y se extrae de

las tinas, poniéndose en vagones que van al

^cado, donde el contenido es descargado y

esparcido sebre los estantes de 'a estufa.

Cuando está completamente seca la partida,

se pasa una vez por la máquina agitadora,

después de lo cual está lista para los procesos

subsiguientes. Los pelos de vacuno para usar

se en paños de fantasía de lana que son ba

tanados en una solución de jabón, son gene

ralmente teñidos con eclorantes al cromo,

empleándose una proporción de colorantes

ácidos al batán, juntamente con el colorante

al cromo, para matizarlo en la forma que sea

necesaria. El pelo, generalmente, es bien des

nudado antes de pasar a la tintorería, sien

do de considerable importancia la elimina

ción de las costras de estiércol, debido a que

si estas partículas de fibras vegetales perma

necen en el material, causan un sinfín de di

ficultades en los procesos de apresto subse

cuentes.

Los pelos de cabra se asemejan ai mohair

en la manera de comportarse durante los pro

ceses de -calor húmedo, siendo el pelo de co

lor propio mucho más común que el blanco.

Este último, especialmente si se trata de pe

lo rapado del cabrito vivo, tiene gran de

manda como un substituto barato para mo

hair, en la fabricación de piel de foca de ca

lidad media y felpa. Los pelos de cabritos

son combinados con una proporción de lana

para mejorar las piezas tejidas del pelo. Los

pelos de cabra tienen buena afinidad para

los colorantes para lana. El color propio del

pelo es difícil de remover sin Infligir serios

daños al lustre y a la resistencia de la trac

ción.

PROCESO DE DECOLORACIÓN POR MEDIO

DE VARIOS BAÑOS
i

Los cabellos humanos se emplean princi
palmente en la fabricación de redecillas pa

ta cabellos y pelucas. La fuente principal de
abastecimiento de cabellos! humanos solía ser

el extremo Orienté. En general, los cabellos

que vienen de esa parte del mundo son de co

lor hegrq y algo vulgar. Al tintorero le con

viene más quitarle el color al pelo en vez de

dárselo, debido a la gran preponderancia de

color propio y a la fuerte pigmentación de

los cabellos. La decoloración parcial de los

cabelles humanos para cambiar el color ne

gro a marrón, claro o rubio implica el em

pleo del proceso de varios baños.

La primera operación consiste en juntar
ios cabellos en haces de tamaños apropiados,
que luego son desengrasados en un baño ti

bio, conteniendo alcohol graso sulfonado u

otro desengrasante, como ser bórax, por

ejemplo. Los pelos extremadamente sucios

deben ser tratados en un esterilizador al va

por, por media hora, aproximadamente. Si

no estuvieran disponibles esta clase de apa

ratos, deberían sumergirse en agua hirviente

por media hora.

COMO EVITAR QUE LAS FIBRAS

SE ARQUEEN

Las fibras deben mantenerse tan rectas

como sea "posible, durante el proceso del ba

ño caliente, ya que el calor ablanda el pelo
que, generalmente, tiene una tendencia na

tural a adoptar formas algo angulosas o ar

queadas y, en algunos casos, a enredarse.

Un buen método paia mantener las fibras

bastante derechas mientras estén expuestas
ai baño hirviente, es el de introducir cada

haz de pelo en un tubo de bronce o cobre,
de más o menos media pulgada de diámetro.

(Continuará)

Artículos de algodón que pueden im

portarse del Brasil

El Ministerio de Hacienda del Brasil, ha

aclarado que en las disposiciones relaciona

das con la prohibición de exportar tejidos
de algodón, dictadas por el gobierno brasile

ño mientras no se logre el restablecimiento

del mercado interno, no incluye a los si

guientes artículos confeccionados con algo

dón;
Artículos de pasamanería en general, como

ser; cintas, cordones, encajes, "soutaches"

elásticos, etcétera; artículos de bonetería y

medias en general, así como tejidos conteni

dos en linoleums, cintas de. suspensión, sá

banas de caucho, impermeables, entretelas y

similares.

DISPONE QUE LAS ADUANAS DE LA RE

PÚBLICA APLICARAN" POR EL PERIODO

QUE INDICA, A LAS MERCADAERIAS ORI

GINARIAS DE ESPAÑA, EL TRATAMIENTO

DE LA NACIÓN .MAS FAVORECIDA

DECRETO:

l.o Las Aduanas de la República aplica
rán, a contar desde el l.o de Diciembre del
año actual, y por el plaso de un año, a las
mercaderías originarias de España, el trata
miento de la Nación más favorecida, pacta
do según cambio de notas habido entre nues

tro Ministerio de Relaciones Exteriores y la

Embajada de dicho país, con fechas 8 y 16

de Octubre del presente año.

PATENTES DE INVENCIÓN

Noviembre de 1946.

Las siguientes personas se han presentado
al Ministerio de Economía y Comercio, por
intermedio del Departamento de Industrias

Fabriles y en la oficina respectiva, solicitan
do patente de invención por las materias que

indican:

568—46 WOLF OKUNIEW, domiciliado en

Malabia 2235, Buenos Aires, Argen
tina.— "Mejoras en cojinetes para

púas de husos de máquinas hilado

ras y retorcedoras y similares, ca

racterizada principalmente por ase

gurar una lubricación perfecta y

racional de las mismas, una com

pensación automática del desgaste
de los cojines, la supresión de las

vibraviones y la duración indefini

da de las púas".
547—46 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

LIMITED, cesionaria de Edward

Mervyn Patterson, domiciliada en

Milbank, Londres S. W. I. Inglate
rra.— "Mejoras en polvos de espo

leta, composiciones sobadoras de

ignición, composiciones de calenta

miento y lo semejante, especialmen-
para la producción de espoletas de

tiempo, de quema rápida, en las

cuales la composición de la espole
ta es comprimida dentro de un tu

bo de material rígido y a través de

la cual progresa una reacción ^3

alta temperatura produciendo en la

quema poco o ningún producto ga

seoso".
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I INSTITUTO SANITAS I
I Y ANILINAS S.A. I

Sección Anilinas

Representantes para Chile de las

ANILINAS

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

s
=

CALCO CHEMICAL DIVISIÓN j

de la ¡

American Cyanamid Company j

Bound Brook, New Jersey 1
a

TELEFONO: 83027 ¡
Huérfanos 1370—SANTIAGO CHILE—Casilla 607 ¡

5

IHIIlEUMMUUflinWMIBJIÍI^

J. Fabello, Degano & Cía.
Taller especializado en

REVESTIMIENTOS DE

CILINDROS PARA

HILANDERÍAS

Venta de Cueros Extran

jeros y del País, Especia
les para Bobinas

Correas para Tejedurías -

Manchones, Barnices y

Cola para Cilindros

Talleres: M. Estrada 2876.

Escritorio: M. Cortés 87.

AVELLANEDA

(ARGENTINA)
TELEFONO U. T. 22.

AVELLANEDA 8963
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Sistemas existentes de números de hilos

conversión de números

Sistemas de largo

por unidad de peso

Norma British Standard (Textil) N.o 3, 1939.

Amianto (británico . el No. es el número de

madejas de 50 yar

das por libra.

Amianto (corte ame

ricano) el No. es el número de

madejas de 100 yar

das por libra.

Número de algodón el No. es el número de

(británico) .... madejas de 840 yar

das por libra.

Número* de algodón el No. es el número de

(continental) . . . madejas de 1.000 me

tros por 1|2 kilo.

Seda hilada

TABLA II

Número dado en

Coeficiente de multiplicación para el número en

Denier

Lino (hilado

en seco)

o lana

(Aberdeen)

Seda

(dracma)

Lana

(grano
americano)

1 0,003225 0,05734 0,03133

L no (hilado en seco) o

lana (Aberdeen) . . . 310,0 1 17,78 9,722

¿Seda (Dracma) .... 17,44 0,05625 1 0,5469

Lana (grano americano) 31,89 0,1029 1,829 1

Ejemplo: El equivalente del número de seda 80 (dracma) en denier es 80 X 17>44 ° * .395.2

TABLA III

el No. es el número de

madejas de 840 yar

das por libra.

Rayón hilado con fi- el No. es el número de

tora cruda madejas de 84 yar
das por libra.

Número de lino (hila, el No. es el número de

do húmedo) .... madejas de 300 yar.

das o menos por li

bra.

Número de estambre el No. es el número de

madejas de 560 yar
das.

Número de lana (ma- el No. es el número de

dejas de Yorfcahire) madejas de 256 yar
das por libra o e!

número de yardas

por dracma.

Número de lana (cor.el No. es el número de

te Galashiels) . . . madejas de largo de

300 yardas por 24

onzas.

(PASA A LA PAG. 39)

1

Número dado en Denier

Seda

(dracma)

Lino (hilado

en seco)

o lana

(Aberdeen)

Lana

(grano

americano)

5,315 304,8 17,14 166,7

7,972 457,2 25,71 250,0

Lino (hilado húmedo) . 14,880 853,3 48,00 466,7

Lana (madejas de York-

17,430 1 OOO 56,25 546,9

Lana (oeste de Inglate
rra) 13,950 800,0 45,00 437,5

Lana (corte Galashiels) 22,320 1 280 72,00 700,0

Lama (Hawick) . . . . 24,180 1 386 78,00 758,4

Lana (Alloa) 9,301 533,3 30,00 291,7

Métrico 9,000 516,1 29,03 282,2

Typp -

. . . 4,464 256,0 14,40 140,0 ;

7 972

Ejemplos: El equivalente del número de estambre 40 en denier es o 100,3.
40

El equivalente del número de seda 50 (dracma) en número de lana (madejas de

1000

Yorkshire) es o 20.

TABLA I 50

Número dado en

Coeficientes de multiplicación para dar el número equivalente en

Algodón

y seda

hilada

Estambre Lino

(hilado

húmedo)

Lana

madejas)
de York-

shire)

Lana

(Oeste

de Ingla
térra)

Lana

(corte

Gala.

shiels)

Lana

(Hawick)

Lana

(Alloa)

Número

métrico

_

1,3934

Typp

0,8400Algodón y seda hilada .
. 1 1,5000 2,8003 3,2813 2,6250 4,2000 4,5500

3,0333

1,6259

1,7500

Estambre .... 0,6667 1 1,8667 2,1875 1,7500 2,8000 1,1667

0,6250

1,1289

0,3943

0.5600

Lino (hilado húmedo) . . . 0,3571 0,5357 1 1,1719 0,9375 1,5000 0,3000

Lana (madejas de York

shire) . 0,3048 0,4571 0,8533 1

■

0,8000 1,2800 1,3867 0.5333 0,5161 0,2560

Lana (oeste de Inglaterra) 0,3810

0,2381

0,5714

0,3571

1,0667 1,2500 1 1,6000 1,7333 0,6667 0,6449 0,3200

Lana (corte Galashiels) . . 0,667 0,7813 0,6250 1 1,0833 0,4167

0,3846

0,4032 0,2000

Lana (Hawick) 0,2198

0.5714

0,3297

G',3571

0.6153 0,7211 0^5769 0,9230 1 0,3721 0,1846

Lana (Alloa) 1,6000 1,8750, 1,5000 2,4000

2,4802

5,0000

2,6001 1 0,9676 0,4800

Métrico 0,5905

1,1903

0,8859 1,6535 1,937 7 1,5502 2,6870 1,0334 | 1 6,4981

1Typp 1,7857 3,3333 3,90:tt 3,1250 5,4167 2,0333 2,0159

Ejemplo.: El equivalente del número de lana (corte Galasbiels) 24 en lana (oeste de Inglaterra) es 24 x 0,6250 o 15.
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EUGENIO BREYER
REPRESENTACIONES — DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972, Of. 428 — FONO: 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

Terciopelo - Piel de Oso

Felpa de Algodón para Tapizar
Artículos para Paqueterías, Librerías y Cuchillerías

Telar Mecánico para Telas Dobles

TORNERÍA
para la industria textil

Atención inmediata

MARTIN DEFRIES E HIJOS
Av. Providencia 2644 Santiago. Tel. 48060

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑUSOA

SISTEMAS...

Número de lana

wick) ....

Número de lana (Oes

te de Inglaterra) .

Número de lana

(Dewsbury) y nú

mero de hilo Bump

de algodón ....
Número de lana

(Alloa)

Número de lana (cor

te americano) . .
.

Número de lana (hi

lo americano) . . .

Número de seda . . .

Número métrico (apli
cable a todos los

hilos)

(De la pág. 38)

(Ha- el No. es el número

. . de madejas de lar

gos de 300 yardas

por 26 onzas.

el No. es el número

de madejas de lar

go de 320 yardas

por libra.

el No. es el número da

yardas por onza.

Typp

el No. es el número de

husillos de 11.520

yardas por 24 libras

el No. es el número de

madejas de 300 yar

das por libra.

al No. es el número de

madejas de 100 yar.

das por onza.

el No. es el número de

madejas de 1.000

yardas por onza.

el No. es el número de

madejas de 1.000

metros por kilo o el

número de madejas

de 498 yardas por li

bra.

el No. es el número de

madejas de 1.000

yardas ñor libra.

Sistemas de Peso por Unidad de Largo

Denier el peso en gramos de

9.000 metros de hilo.

Lino (hilado en seco) el peso en libras de un

número de cáñamo husillo o 14.400 yar-

o yute. das de hilo.

Número de seda ... el peso en gramos de

una madeja de 1.000

yardas.
Número de 1 a n a el peso en libras de

(Aberdeen) .... 14.400 yardas de hilo.

Número de lana (gra
no americano) . . el peso en gramos de

20 yardas de hilo.

Conversión.—En ambos sistemas, la conver

sión de un número a otro se efectúa por

medio de la multiplicación de coeficientes. Por

ejemplo;

número de estambre = 1,5 X número de hilo.

y número de algodón
— 0,667 X número de

estambre

Se pueden colocar estos coeficientes conve

nientemente en forma tabulada.

La tabla I da los coeficientes para la multi

plicación para obtener la conversión de un

largo cualquiera a otro por medio de los sis

temas de unidad de peso.

La tabla II da los coeficientes para multi

plicación, para la conversión de un peso cual

quiera a otro por medio de los sistemas de

unidad de largo.

ADUANA
ARANCEL ADUANERO

Partida ¡Mercadería Unidad Oro de 6d. Moneda Ote.

Grupo 42. — Vestuario, Artículos de

punto no especificados.

479 —de algodón
480 —de lino

481 —de lana

482 —que contengan hasta 20 o|o de eeda

483 --que contengan más de 20 o|o y menos

de 80 o|o de seda

484 —que contengan 80 o|o o más de seda

ROPA HECHA ¡INTERIOR DE TEJI

DOS DE PUNTO, o sea calzoncillos,

calzones, camisetas, calcetines y me

dias con o sin adornos o cintas q-e

contengan seda.

REGLA 318. ROPA HECHA INTERIOR,
es la que cubre inmediatamente el

cuerpo, debiendo exceptuarse la ropa

de baño, botines para criaturas y otras

prendas que si bien se usan en contac

to inmediato con el cuerpo, general

mente no se llevan debajo de otras

prendas de vestir sino que constituyen,
al usarla, la ropa exterior que viste en

ese momento una persona.
568 —de algodón
569 —de algodón con borbados que conten

gan seda

570 —de lino

571 —de lino con bordados que contengan

seda

572 —de lana

573 —de lana con bordados de seda

574 —que contengan seda en el tejido, con

o sin bordados

Kilo legal 11.20

Kilo legal 15.00

Kilo legal 30.00

Kilo legal 40.00

Kilo legal 100.00

Silo legal 2OO.00

71. «8

96.00

192.00

256.00

640.00

1.360.00

Kilo legal

Kilo legal
Kilo legal

Kilo legal
Kilo legal
Kilo legal

13.00

27.00

27.00

40.00

27.00

40.00

Kilo legal 130.00

83.30

172.80

172.80

256.00

172.80

256.00

832.00

Para la conversión de los sistemas de largo

por unidad de peso a los sistemas de peso

por unidad de largo, las constantes por las

cuales se dividen los números dados resul

tan necesarias. Por ejemplo, el número de

algodón x Denier —

5,315 y la denier co

rrespondiente a un número de hilo dado se

obtiene dividiendo 5.315 por el número del

algodón.

Estas constantes están tabuladas en la Ta

bla ni.

1 metro — 39,370 pulgadas.
1 kilo — 2,2046 libras.

1 yarda
— 0,9144 metros.

1 libra = 453,592 gramos.

Proveedores mexicanos
HILOS DE CÁÑAMO

El Cáñamo, S. A.

Rep. del Salvador 54,

México, D. F.
Industrial Cañamera, S. A.

Puebla, Pue.

Malo y Malo María.

Calz. México, Tacuba 536.

México. D. F.

HILO DE HULE:

Artefactos de Hule de Guadalajara, S. A.

Guadalajara, Jal.
Fábrica de Artefactos de Hule

Eureka, S. A.

Laguna Mayrán 166,

México, D. F.

HILO MERCERIZADO:

La Perseverancia, S. de R. L.

Antillas 117,
Col. Portales,

México, D. F.

Fábrica de Hilazas, S. A.

20 de Noviembre 53 Int. 304-6.

México. D. F.

Hilos Mercerizados, S. A.

3.a de la Cerrada de Colina 16,

Col. Roma,

México. D. F.

"La Unión", S. A.

Puebla, Pue.

Mercerizados E. Rocha

Calle de Jcfsé A. Velasco 50,

México. D. F.

Mercerhilos, S. de R. L. de C. V.

Puebla, Pue.

HILOS TORCIDOS Y PREPARADOS

Artif il, S. A.

Las Moras 321,
México, D. F.

Dabague Reyes Emil.

Atzcapotzalco, D. F.
Fibra Comercial Mexicana, S. A.

Ave. Insurgentes 785,

México. D. F.

Hilos Torcidos, S. A.

Ave. Chavacano 65,
México. D. F. i

Sapsa, S. A.

Dr. Olvera 70,

México. D. F.

Textiles Lyon, S. de R. L.

Ave. del Trabajo 54-A,

México, D. F.
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HAMOR y Cía. Ltda.

Punta Arenas - Chile-Casilla 333-Oirecclón: Telegráfica
SKINIMPLX

EXPORTACIONES de toda claso d. cueros de la Reqtón, como »er:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

CURBIEMBRE — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GUANAQUITOS —

ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS, Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN. NECESITAMOS AGENTES EN TODO EL MUNDO

t
Este servicio especial está a disposi

ción de nuestros subscriptores, completa
mente GRATIS.

Sírvase comunicarnos los números que
a Ud. le interesen, para poder dar a los

interesados la dirección de la firma

buscada.

553 Firma norteamericana ofrece Rayón

Crepé 48", calidad 1500, 5000 yards por

mes.: Lastex Batists 40", calidad 200, 1000

yards por mes.

554 Importador norteamericano ofrece fan

tasías y adornos procedente de Czechos-

lovakia.

555 Fabricante en New York, ofrece bordados.
556 Importador en Suecia, compra frazadas,

artículos de lino, camisas, medias.
557 Exportador en París, ofrece artículos de

lujo de Francia.

558 Importador en Holanda compra contra

carta de crédito, toda clase de medias y

calcetines.

559 Importador en Asunción compra toda cla

se de textiles.

560 Firma importadora y exportadora en Lon

don. busca relaciones con sudamérica.

561 Exportador en MarssFle, ofrece textiles

en Francia.

562 Exportador en New York, ofrece toda cía

se de mercadería norteamericana.

563 Exportador norteamericano, ofrece ins

trumentos de música.

564 Exportador en New York, ofrece textiles

y mercaderías en general.
555 Importador en Río de Janeiro, busca re

laciones con fabricantes de la costa del

Pacífico.

566 Firma en Chicago, ofrece abrigos y telas

plásticas.
567 Exportador en París busca relaciones en

Sudamérica.

568 Agente en Shanghai (China), compra
textiles.

569 Firma importadora y exportadora en Sao

Paulo, con sucursales en todas las prin.

cipales ciudades del Brasil, busca rela

ciones con fabricantes y exportadores de

la costa del Pacífico.

570 Firma brasileña, ofrece algodón en rama,

pieles y cueros.

571 Importador en Brasil, compra artículos

de platería y cerámica.

EMILIO A. FISCHER

Casilla del Correo 162

MONTEVIDEO. URUGUAY

se recomienda como AGENTE AUTO

RIZADO para la importación de artículos

textiles, y ofrece productos del Uruguay.

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolulú Merchandise Mart

HONOLULÚ, HAWAII, EE. UU.

ofrece mercadería de las Filipinas y

Hawaii. Compramos productos textiles

y alimenticios

BUBNA MORE & CO.

Seksaria Chambers. Medows Street, Fort

BOMBAY (India)

Compran contra carta de crédito

GÉNEROS DE SEDA Y RAYÓN

C. G. Márquez
Apartado Postal 391

MERIDA, Yucatán, México, ofrece

Hilo de Engavillar/Binder Twine

para cosechar trigo
Hilos y Cordeles de Henequén/Sisal

para amarres

Cabos/Ropes/ 6—25 mm. de diámetro

OFERTA Y DEMANDA

Nuestros suscriptores tienen derecho a to

ser en cada número un aviso de no más

de 20 palabras gratuitamente, haciendo en

viar si lo desean las contestaciones a la ad

ministración de la revista. Avisos en tipo

destacado o cada 20 palabras más valen

$ 40.—

Técnico Máquinas

"COTTON"
Dispuesto a trabajar en país

Latino-Americano

Experiencia y capacidad

Dirigirse:

A. FAGELLA, Galicia 1589-91.

BUENOS AIRES, Argentina.

Busco técnico tinturero para traducciones

del inglés. Dirigirse a:

"E-41 — CLASIFICADOR 567"

SANTIAGO

'METÁ'Símbolo de ¿legjmciíi
•-)

JULIO MEYER y CIA. L tda.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.- -Casilla 9227.

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE]
San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos
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NUEVAS FIRMAS
Du Barry Modas,

Pausto Ayuse T.,
Lorenzo Lanera A.

Vicente Lahera A.

Juzam & Cía. Ltda.,
Miguel Juzam G.,
Juan Abusleme J.

Vásquez * Villegas Cía. Ltda.,
Rolando Vásquez V.,
Luis Villegas U.

Alfredo Stehberg & Cía. Ltda.,
Alfredo Stehberg J„

Hugo Stehberg S.

Cabezón * Puig Ltda.,
Baltasar Puig B.,
Fernando Cabezón B.

Sederías Alfa Ltda.,
Niesen Alster F.,
Alberto Frank F.

Sociedad Industrial de Cierre de

Carteras y Fantasías de Me

tal, Carlos del Pino & Cía.

Ltda.,
Esteban Cattoni O.,
Enrique Compagnat E.

Carlos del Pino del P.

Auad & Elias Ltda.,
Alberto Elias E.,
Amador Auad K .

Lucy Arancibia & Cía. Ltda.,
Lucy Aranda S.,
Albert Spencer G.

Lanificio Huelen Ltda.,
Gustavo Compatangelo C,
José Grisanti R.,
Tulio Grisanti R.

Germán Picó C,
Pedro Herrera A.,
José Domínguez S.,
Gonzalo Domínguez V.

Ruiz, Clavijo & Jiménez Ltda.,
Jesús Ruiz Clavijo S.,

Guillermo Jiménez del V.

Martínez & Maturana Ltda.,

Elena Martínez de Qu.,
Judith ftvtarana R.

Barrios & Martin Ltda.,
Livio Barrios L.,
Tomás Martín Barrios

Tisserand, Patrón <& Cía. Ltda.

María Tisserand H.,
María Luise Pujazón de P.

Eloy, Veliz & Cía.,
Juan Enrique Morales D., .

Luis Alvarez C,

Eloy Veliz M.

León, Larraín & Cía. Ltda.,
Gustavo Larraín E.,
Jorge León V.,
Eugenio Lavín R.,
Ernesto Lavín R.

Zazala y Monserrat Ltda.,
Jerio Zavala P..

José Segundo Monserrat O.,
Jorge Texier & Cía. Ltda.,

Jorge Texier P.,
Roger Vitet Seymour W.

Stern * Haichelis Ltda.,
Miguel Haichelis S.,
Marcos Stern D.

Dacaret, Zaror & Cía. Ltda.,
Jorge Dacaret S.,
Arturo Zaroz Z.

Vega y Cía. Ltda.,
Nibaldo Morega G.,
Alejandro Vega A.

Medel & García Ltda.,
José Medel G.,
Enrique García G.

S. A. Textil Chacabuco "Chatex"

90

S. Plummer Ltda.,
Selma v. A. de Plummer

Eric Elbert B.,
Tramer & Silva Ltda.,

Horacio Silva A.,
Max Tramer M.,

Dabed e Hijo Cía. Ltda.,
David Dabed M.,
Teófilo Dabed J.,

Broitman & Birstein,
José Birstein B.,
Moisés Broman Y.,

832. 844.— SANTIAGO. — Modas.

132.000.- SANTIAGO — Tejidos de punto.

60.000.— LA UNION. — Tienda.

240.000.— SANTIAGO. — Fáb. de géneros.

1,000.000.— SANTIAGO. —

Importación, Exportación.

1,600.000.— SANTIAGO. — Fea. de géneros y tejidos.

200.000.— Fea. de cierres do carteras, etc.

1,660.000.— SANTIAGO. — Hilados, Art. textiles.

200.000.— SANTIAGO. — Artículos de modas.

2,000.000.— SANTIAGO. — Fábr. de géneros de telas y

textiles en general.

200. 000.—CASTRO. — Tienda.

30.000.— SANTIAGO. — Art. de vestir.

600.000.— SANTIAGO. — Fea. de colchones.

20.000.— CONCEPCIÓN. — Modas.

60.000.— P. NATALES. — Compraventa de mercade

rías.

1,300.000.— SANTIAGO. — Compra venta de mercadería

50.000.— SANTIAGO. — Confección, Sastrería.

60.000.— SANTIAGO. — Importación, Exportación

160.000.— SANTIAGO. — Art. de modas.

100.000.— CURICO. — Fea. de ropa hecha.

60.000.—CURICO. — Bazar.

370.000.— SANTIAGO. — Tienda.

000. 0O0.— SANTIAGO. — Fea. de hilados y tejidos.

400.000.— SANTIAGO. — Importación exportación.

150.000.- SANTIAGO. — Compraventa de fantasías.

200.000— ILLAPEL. — Tienda.

600.000.—SANTIAGO. — Industria de confecciones.

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales solicitadas del 13 al 28
de Noviembre, inclusives.

Clase 29.—Máquinas de coser hilar tejer
etc., —

"PLUMA", "TAVARO".

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles — FI-
BRENKA".

Clase 45.—Telas y tejidos. — "TISSUS RO-

DIER", "TEXTIL MUSALEM

LTDA.", "HEBERLEIN", "HEBER-
LEIN" (etiqueta), "HETEX" "HE-

COWA", "HEVITRO", "DIAPHAN"
"CREPÉ ONDOR", IMAGO" "FI-
BRENKA".

Clase 47.—Ropa de vestir. — "ROSIVAL"

"TOBAR", "ALPHA", "ETIQUETA"'
"SEAMPRUFE". "A N D I N I T"'
"AQUAPLANE", "MISTER".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, joyería
falsa, etc. — "L'HIPPOCAMBE".

Clase 74.—Telas y ropa impermeables, etc —

"My DEAR", "DAREX".

Marcas comerciales solicitadas del 30 de
octubre al 12 de Noviembre, inclusives.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "GUA-

GUITA", "LA SUPERIORA".

Clase 45.—Telas y tejidos. — "TOWNTEX",
"TRITWIST", "SOLANA".

Clase 47.—Ropa de vestir. — "TOWNTEX",

"TRITWIST", "SOLANA", "ROM

BO", "PICCADILL", "CLIPPER",
"MALETERÍA AMERICANA", "MY-

RIAM".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc. — "CIRO".

Clase 15.—Pieles y cueros curtidos, etc. —

"MALETERÍA AMERICANA".

Productos Químicos
para la

INDUSTRIA TEXTIL

Accesorios y Repuestos

para Telares

Sociedad Química Nacional

ALCALDE Y VALDIVIESO LTDA.

Mac-Iver 518 —

Casilla 380

Teléfono 31536

Santiago

Nombres de establecimientos comerciales e

industriales y de instituciones diversas

"NOVELTY", establecimiento comercial de

venta de artículos de vestir para caballeros y

señoras, en la provincia de Santiago, "VIC

TORIA"., establecimiento de lavadero de la.

na e hilandería. '-LA GRAN DAMA", tintore

ría y lavandería en la provincia de Santiago;

"TEXTIL MUSALEM LTDA", establecimiento

industrial y comercial de géneros; "DITEX",

establecimiento distribuidor de tejidos en la

provincia de Santiago. "MODAS REBECA",

establecimiento comercial de ropa confeccio

nada para señoras, carteras, perfumes y si

milares en la provincia de Santiago. "SEDE

RÍAS ALFA LTDA.", establecimiento indus

trial textil de artículos de seda. "LA REI

NA", lavandería y tintorería en la provincia
de Santiago.

QUIEBRAS

Juan Vivallo Bravo, Temuco

Alfonso Cervato Trincera, Talcahuano.

Diez, Ruiz & Cía., Limache.

Ismael Peña Contreras, Santiago.

Luis Tapia Salamanca, Santiago.

Enrique Manzano, Río Bueno.

Fernando Zúñiga Sanhueza, Santiago

José Raimundo Freiré, San Felipe.

Lya Espíndola Bahamondes, Santiago

Elena Muzarza v. de Sammur, Temuco.
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SINDICATO PROFESIONAL DE FADRICANTES
DE TEJIDOS DE SEDA

En la Asamblea General el nuevo Di

rectorio fué elegido como sigue:

Presidente: don MANUEL COMANDARI
COMANDARI.

Secretario; don ARMANDO GARIB AGUAD.
Tesorero: don CARLOS YARUR BANNA.
Directores: señores ANTONIO LABAN NU-
MAN y MAURICIO FISCHER OSTRAY.

El conflicto con los obreros terminó

según el siguiente convenio:

ACTA

En Santiago de Chile, a 13 de Diciembre de

1946, ante el asesor jurídico del Ministerio

del Trabajo, don Galileo Urzúa, comparecen
los señores Gabriel Kanacri, Presidente del

Sindicato de Fabricantes de Tejidos de Seda;
Jorge Ananía, Director de la misma institu
ción y los industriales señores : Manuel co
mandari y Carlos Melej, todos ellos en repre
sentación de la industria textil de sederías, y
los señores Amoldo Vargas, Presidente del

Comité de Huelga de los obreros textiles;
Juan Miranda y Amadeo Rodríguez, miem

bros del mismo Comité y los señores Humber

to Arce, Secretario Nacional de la Federa
ción Textil y Abraham Zambrano, Conseje
ro Nacional de la Confederación de Traba

jadores de Chile, todos ellos en representa
ción de los obreros de la industria textil y
la representación del Sindicato Profesional

General Mixto dt Sedas, que firman al final,
y convienen en poner término al conflicto

actual existente, sobre las siguientes bases:

l.o Se conviene en nivelar todos los sala.
rios de las diferentes secciones de prepara
ción de la industria del tejido de seda al ni

vel del más alto que en la "industria se pa

gue actualmente, de manera que el operario
gane salarios uniformes.

Para las secciones de tejeduría, la nivela
ción de los tarifados se hará a base de la

producción y sobre el nivel del más alto ta
rifado que en la industria se paga en forma
normal.

Se exceptúa de lo anterior a las firmas
Canciani y Musalem (ex.Viñita).
Para determinar lo expuesto se designa un

Tribunal Arbitral formado por un represen.
tante de cada una de las partes y un terce
ro que será designado por el Ministro del

Trabajo.
El procedimiento para la nivelación lo de

terminará el Tribunal Arbitral, consideran
do que el tejedor pueda ganar salarios uni
formes.

Los aumentos de salarios y tarifados se ha
rán sobre la nivelación definitiva que el Tri
bunal determinará.
2.o Los obreros se reintegrarán a las fae

nas de sus respectivas fábricas el día lunes
16 del presente, en el primer tumo corres

pondiente, reconociéndoles los industriales co.

mo trabajos los días de huelga, para los efec
tos del feriado y de la participación legal en
¡as utilidades.

3.o Los aumentos a que puedan tener de.

recho los obreros de acuerdo con el fallo ar

bitral, regirán desde la fecha ya indicadas,
en que el personal se reintegre a sus labo

res, o sea, con efecto retroactivo, a partir
desde el día 16 de Diciembre.
4.o El fallo arbitral se consignará en actas

particulares que se firmarán entre cada fa

bricante y su personal, representado este úl

timo por ei directorio del sindicato industrial
o por los delegados elegidos al efecto cuan

do no haya sindicato, y se registrará en la

Junta Especial de Conciliación para la Indus
tria Textil.

5.o Los industriales no tomarán represalias
con su personal con motivo de esta huelga.
6.o El Convenio tendrá una duración míni

ma de un año.

7.o Se conviene que se pagará la media ho

ra de colación, de acuerdo con lo establecido
en la ley.
8.o Los establecimientos que no paguen ac

tualmente asignación familiar o que paguen

Avisadores
CHILE

Agencias del Pacífico S. C. Ltda

Alcalde & Valdivieso Ltda

Allus "...'."",
Anguja & Cia.- Ltda.

A. V. Anthony Ltda

Asoc. de Fabricantes de Paños

Eugenio Breyer
Camilo Bueno Cruz ......

Cía. de Industria & Comercio Ltda
"

Cía. Imperial de Industrias Químicas -de

Chile S. A

Cía. Sudamericana SKF

Ralph L. Charney & Cía. Ltda

Martín Defries e hijos
Fábricas Textiles Caupolicán Chiguayante
S.A ;

Carlos Fiedler

Franchlni & Hollernart Ltda

Garrido, García Burr & Co. S. A. C

Gibbs & Co

Goreux Hnos

A. Güglielmetti 5 Cía. Ltda.'
Hamor & Cía. Ltda

lrnrex Ltda

Industria

Industria Química Solex Chilena

Instituto Sanitas y Anilinas S. A

Interam Comercial Ltda

Kenrick & Cía

Gregorio Kogan & Cía. Ltda

Kramer, Pfenniger & Cía. Ltda

Küpfer Hnos. S. A. C

Lowenstein & Stewart S. A. C

Arthur Manes

Ernesto Meyer
Julio Meyer & Cía. Ltda

Organización Contable Chilena

Ossa & Max

Pérez, Reitze & Benítez SAC

Froveedora General SAC

Augusto Rothsohild & Cía. Ltda

S. A. C. Saavedra Benard

Francisco I. Schlesinger
Schneiter & Cía. Ltda

Shell Mex Ohile Ltd
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27

14, 28, 33
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43

39

30
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15

7

35

39

AA

39

29

1

2. 16

13

11

40

23

34

7

37

20

6

20

13

19

5

40

30

40

30

20

16

23

34

17

24

29

5

Soc. Manufactura Caucho

"Cateeu" Ltda

J. Soler

Standard Oil Chile Co

Tintorería Otto •

E. Vidal & Cía. Ltda

Pablo Weinstein G

Williaanson, Balfour & Cía. S. A. .

ARGENTINA

J. Fabello, Degano & Cía

Kreglinger Ltda

Lanex S. R. L

Harols C. Scott

Storer & Cía. SRL'

BRASIL

Fiacao e Tecelagem Nice Ltda

Tejidos y Cueros";

ESTADOS UNIDOS

Britex Fabrics

A. Campdera & Co. Inc ...

George W. Egan
A. F. Fyans

Goodyear Rubber Export Co. .

H. & B. American Machine Co.

Rediman Card Clotbing Co

Morris Speizman Export Co

Stave & Zisblatt

The Loyal T. Ivés Co

Tucker Products Co

United Yarn Products Co

Frank W. Wheeler Co

INGLATERRA

Courtaulds Ltd

S. Dodd & Sons' Ltd

Fairbairn, Lawson, Combe Barbour Ltd.

Nahums Union Mills Ltd

Newtrell Chemicals

Pilkingtons Ltd

Prince, Smith & Stells Ltd

The Bell Rock Belting Co

The Flexicon Cord Co

6

30

33

19

18

37

3

37

19

24

7

3

2-1

21

24

4

21

14

22

24

27

24

23

23

20

34

36

32

4

28

43

1

8

25

20

una suma inferior a $ 1,50 por día trabaja
do, deberán hacerlo sobre la base de dicho
$ 1,50 por esposa e hijos, legítimos o ilegíti
mos, reconocidos, menores de edad que vivan
a expensas del obrero.

9.o Se considerarán como trabajados, pa
ra los efectos del feriado los días de enfer
medad por los cuales la Caja de Seguro Obre
ro, haya otorgado subsidio de enfermedad

10. Los puntos del pliego de peticiones sig
nados con las letras a), que se refiere a

poblaciones; c), que se refiere al cumplimien
to del reglamento de seguridad industrial y
e), que se refiere a instalación de comedores

quedan para su solución a cargo del Minis
terio del Trabajo.
11. ,. Serán materia de arbitraje las letras

del pliego de peticiones: h) que se refiere al

pago solicitado en casos de telares parali
zados por causa ajena a la voluntad de]

operario; i) que se refiere al pago de limpie.
zas de máquinas; g) que se refiere al re

conocimiento de carnet profesional; j) que se

refiere a desayuno y onces; 1) que se refiere
a gratificación y n), qu ese refiere a fornen.

to de los deportes.
12. No se consideran los puntos del pliego

de peticiones signados con las letras b) so

bre corrida; d) sobre indemnización por años
de servicios; y f), sobre asignación de casa.

Para constancia firman: Gabriel Kanacri.
— Amoldo Vargas y otras firmas.

De las SOCIEDADES TEXTILES

COMPAÑÍA FABRICA DE PAÑOS DE CON

CEPCIÓN se aumenta el capital social a

$ 30.000.000, mediante la emisión de

500.000 acciones de $ 20.— cada una.

INDUSTRIA TEXTIL CHILENA LTDA., SAN

TIAGO, los socios disuelven y liquidan la

Sociedad. El señor Juvenal Varas conti.

núa con el mismo giro de la disuelta So

ciedad, fábrica de tejidos.

VÍCTOR TELIAS & CÍA. LTDA., SANTIAGO,
se retira de la sociedad don Víctor Telias;
ingresa como socio el señor Bitran; la

razón será Bitran y
Telias Ltda. El obje

to será la fabricación y confección de te

jidos de punto. Capital; $ 330.000.

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS,
TOME, se aumenta el capital social a

$ 36.000.000, mediante la emisión de

600.000 acciones de $ 20.— cada una.

FABRICA DE CÁÑAMO DE SAN FELIPE,
S. A., se aumenta, el capital social a

$ 10.000.000, mediante la emisión de

$ 46,000 acciones de $ 100.— cada una.

DELPORTE HERMANOS & CIA. LTDA., SAN

TIAGO, se retira de esta sociedad don

Mateo Segundo Delporte de W., quién ce

de su aporte social a Gustavo Shoepen.

Ingresa como socio don Aníbal Gallego R.

y doña Elisa Cruz T. El capital social se

aumenta a $ 2.420.000. La razón social

será en lo futuro "Delporte y Cía. Ltda.".

JAIME & CIA., SANTIAGO se retira de la so

ciedad don Moisés Benadretti. El capital
social se aumenta a $ 1.789.095.

SOOOA, SOCIEDAD COMERCIAL E INDUS

TRIAL LTDA., SANTIAGO, se retira el so

cio don Francisco J. Riesco. El capital so

cial será de $ 2.000.000.

PROVEEDORA DE MATERIAS PRIMAS Y

MATERIALES, S. A. Esta Sociedad ha

cambiado el nombre de la razón social,
debiendo girar en adelante bajo el nom

bre de PROVEEDORA GENERAL, S. A. C.

Las oficinas se han trasladado a Avda.

Bernardo O'Higgins 137, Santiago.

"VALECH HNO S."

se ha dividido la fábrica en des partes, que
dando a cargo del señor Taufik Valech, la

que está ubicada en Lincoyán 681, y a cargo

del señor Miguey Valech Escandar, la que

está ubicada en Prado 2153.
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Newtrell "C" ?e emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una ttrce/a parte de cáustico t

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.
c»usut,o y

Newtrell "SM" es un

líqu,id°
no

^amable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

„~~.™~™-, . „~,.
seea inmediatamente.

' ' ' H" SB

(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W" Shye. para ¿esengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco
nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Remplaza todos los aceites solubles
a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de laa inallarias, medias, etc., que deja completa-
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y
teñidos en un solo baño usando Newtrell "W".

Newtrell "PEN" es un eficaz Penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien
tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM" "W" "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA-
MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA
MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.

Para mayores detalles di- NeW@II CIl©ItlÍCaIS Lid» Teléfo^= Hawick 2527
rigirsc 8 Cables *

bus únicos fabricantes: Waverley MMs-HawÍck-EsCOCÍa
"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

CHILE: GIBBS & CO. MORANDÉ 322— SANTIAGO. TELEFONO 82701.

Argentina: J. P. Macadam 7 Cía. S. A„ Balearse 326, Ecuador: The Skinner Commercial Company c. A.,

« „ i

Buenos Aires. Apartado s«, Guayaquil
Bolivia: Pérez Prado ,¡fe Velho, Casilla 144, La Pae, Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500 Lima
Br«ai:: J. J. Soar Cata, Postal 4123, Sao Paulo. Uruguay: George A. WHson, Av. Oral. Rondeai 1M1,
Colombia: John S. Wetten, Calle 12 10-54, Oficina 411, Montevideo.

Bogotá. Venezuela: N. MkTvm,

'

Apartado 391. Caracas.'
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f LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA 1
VÍSTASE CON f

m

ÍWJPAÑOS NACIONALES.
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA |

m

EN SANTIAGO §
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS W

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES". ®

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO". (S

EN TOME: @

Si FABRICA DE PAÑOS DE "BELLAVISTA -TOME". 'I?
© SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOME.

© FABRICA ÍTALO AMERICANA DE PAÑOS S. A.

Ü EN VIÑA DEL MAR ®

© FABRICAS TEXTILES -"CAUPOLICAN" Y "CHIGUAYANTE" S. A. ¡¡
@ CON SUS FABRICAS DESTINADAS A LANAS. I¡
^ FABRICA TEXTIL VIÑA S. A. ©

© EN CONCEPCIÓN g
f¡ CIA. FABRICA DE PAÑOS DE SCEPCIQN. ©

¡| CIA. FABRICA DE PAÑOS DE BTO'BIO. ©

^ "PAÑOS TRES PASCUALAS LTDA ". ©

I 1
>^©©©©©©©©©©©©©©©©©@®@@@©@@®@@©#.@#©#©<^<^@(®^^^^^^^^(^(^<®@)©>(^

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.



-SANFORIZADOM R

Procedimiento exclusivo que evita

el encogimiento de la ropa

EL SANFORIZADO
—es un Sistema patentado y exclusivo, que evita el en

cogimiento de la ropa ¡ Las telas sometidas al procedi
miento de SANFORIZADO no encogen más de 1% por
más que se las lave y lave!. . . ¡Al presentar en Chile
tan maravillosa novedad, las FABRICAS TEXTILES
CAUPOLICAN CHIGUAYANTE, S. A., aconsejan
que al adquirir una tela SANFORIZADA observen que
las mismas lleven la marca SANFORIZADO en la eti

queta! Sin ese requisito, la tela NO ES SANFORI
ZADA!

Este procedimiento lleva el nombre de

su inventor señor Sanford L. Cluett

quien lo ha implantado eto todos los países

más adelantados.

Q

SANFORIZADO.
AUNQUE LO MOJE NO ENCOGE

Una exclusividad ¡ de las

FCAS. TEXTILES CAUPOLICAN ^CHIGUAYANTE S.A.
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I EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA
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MAQUINAS ENGOMADORAS

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA
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SIÓN. PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI
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CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación ele medias de señora, hombre 3/ niño

k< f ■■■fpm¿ ;-£ft*i
La máquina CIRCULAR de fama mundial

I ^ A^jas TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R.L.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

STANDARD MILL SUPPLY Co.

50

NEW YORK

años de experiencia como

Proveedores de Maquinaria Textil y Accesorios

Cuenta-hilos eléctrico

"Flash—O—Leus"

Algunas de sus especialidades:

LANZADERAS de fibra y de madera, MALLAS, MARCOS, ES

PADAS "PLYWELD", PEINES, CARTONES JACQUARD, etc,

BOTES Y CARRITOS de fibra para hilanderías, MAQUINAS

"GESSNER" para el acabado de tejidos en general.

EQUIPOS para medr título y torsión de hilados, CONTADORES

de pasadas, CUENTA-HILOS.

ACCESORIOS "JACOBS" para telares, PIEZAS de PORCELANA,

AFILADORES automáticos para cardas.

MAQUINARIA para TINTORERÍAS

MAQUINARIAS, ACCESORIOS y MATERIA PRIMA para toda la Industria Textil

LOWENSTEIN & STEWART S.A. C.
Santo Domingo 1140 — Casilla! 2195— Santiago —Teléfonos: 83051-52 (Nuevos números)

» —

.
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M AQU I NARIA para
1

HILANDERÍAS de Algodón— TEJEDURÍA. (Incluso Bobinadores, Canilladores, Urdidores, etc.).
— ENCONADURAS,

BOBINADORAS y REUNIDORAS de alta velocidad. — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres. — BONETERÍA

¡ y MEDIAS en general— TINTORERÍA Y ACABADO

HILADOS de
ALGODÓN (peinados y mercerizados).— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para t«jer a mano, Bo

netería y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas.— FIBR AS DURAS.— LINO, CÁÑAMO, etc. y mezcjM.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADEBA; CANILLAS

para Lanzaderas.— Accesorios y respuestos para TELARES a LANZADERA.— Accesorios y Repuesto? para TELA

RES CIRCULARES DE PUNTO— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar— GUARNICIONES

para cardáis.— ANILLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar

Guarnición de Cardas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

11 T? NT lí T C* TI & C* T A
JvJll>llvlv^lv <X Vx

BANDERA 164 - 2.o PISO- TELEFONO 82636

SANTIAGO
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?5Ql.íx\j§:_ Industria Química Solex Chilena* Ltda
Fábrica: ORIENTAL 5975

Oficina: Agustinas 1111, Of. 814 A.

SANTIAGO Teléfono: 80023.

Casilla: 791

PENETRANTES y HUMECTANTES ESPECIALES

PYROSOL P conc.

PINOSAN V

PINOSAN N Extra

CARBONIZOL

HYDRO-STABIL

XEROL conc.

líquido Para penetración poderosa en el teñido. El mejor disolvente de anilinas para

empastarlas. Igualante para tejidos muy gruesos, fieltros, ete.

líquido Humectantes rápidos al frío, para mojar mercaderías antes de teñir o

líquido blanquear.

líquido Humectante y penetrante poderoso para la carbonización de lanas. Impide
la acción estática. Protege las fibras. Acción rápida.

líquido Humectante poderoso. Mantiene, la humedad. Indicado en todas las operacio
nes de acabado especial para el acondicionamiento de hilados, manteniendo

la elasticidad, torsión y humedad necesaria.

líquido Humectante poderoso para niercM-ización en seco de gran rendimiento adop

tado por su concentración y uniformidad en toda operación de mercerizado.

TORNERÍA
para la industria textil

Atención inmediata

MARTIN DEFRIES E HIJOS
Av. Providencia 2641 Santiago. Tel. 48060

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra-

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA
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HANDELS A/B BATA STOCKHOLM
OFRECE:

TELARES SUECOS
A MANIVELA, MODELO TO, 15/4

Ancho para tejer 219 cm.

2x4 Cajones de lanzadera,

Maquinita de 12 lizos,

100 Golpes por minuto.

ÚNICO TELAR EN SU CLASE

QUE PUEDE SER ENTREGADO

v EN 11 MESESTelar modelo TO 15 4.

Soc, Manufactura Caucho, Tejidos y Cueros "Catecu" Ltda,

Teléfono: 88746.— Matías Cousiño 150.—Of. 521.— Casilla 3427.

SANTIAGO.

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOÜSSE, CUEROS LANARES
escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".

Si la materia prima que Ud. desea ela

borar es yute, Tno, cáñamo, o cual

quiera fibra dura, nosotros podemos

aconsejarle acerca del procedimiento y

de las maquinarias que Ud. debe insta

lar para producir el tipo, la calidad y

la cantidad de producción de acuerdo

con sus necesidades.

Nuestra experiencia como diseñadores

y fabricantes de toda la. gama de ma

quinarias para la hiladura y la tejedu
ría data desde íla fundao'ón de las dos

casas más antiguas de nuestra organi

zación, en Leeds, en los años 1812 y

1828, respectivamente.

Hoy, en asociación con los señores

Urquhart Lindsay & Robertson Orchar

Ltd., de Dundee, ofrecemos nuestros

servicios para proyectar plantas com

pletas, y para proveerlas con las ma

quinarias necesarias para las industrias

de yute, lino, cáñamo, fibras duras y

para la fabricación de jarcias y cor

deles.
ooooooo

Representantes en Chile:

GIBBS & CIA.

Casilla 67-D.

SANTIAGO-CHILE

Abriendo el suelo

después de sembrar yute

FAIRBAIRN LAWSM COMBE BARBOUR LTD.

*"
URQUHART LINDSAY & ROBERTSON ORCHAR LTD ^
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EDITORIAL
La situación de las materias primas en el mercado mundial

LANA - Los stocks de lanas actualmente son bastante importantes, pero solamente en calidades inferiores, estando las su
periores disponibles solamente en cantidades limitadas y sólo para compradores a precios muy convenientes. Esto es la consecuencia
de que durante la guerra fueron usadas las calidades mejores, que son las que se prestan mejoi para la fabricación

También hoy día existe en el mundo una demanda importante por casimires finos, los que son solicitados por compradores
que están en situación de pagar tan altos precios. Pero este estado de cosas no podrá durar mucho y la demanda por parte de estos
compradores cesara, y la verdadera situación del mercado de lanas quedará aclarada

ALGODÓN. — La Producción mundial de algodón para 1946-47, se ha estimado en 22 .050.000 fardos, siendo ésta la -ifra
de producción mínima desde 1923—24, con excepción de 1945—46, que fué solamente de 20 .440. .000 fardos El Gobierno Indo-Británico
ha puesto en vigencia un impuesto de exportación de 20 rupias por fardo, a fin de impedir la exportación que ya ha comenzado en
gran escala.

La situación de los precios permanece incierta ahora/estimándose una baja para la próxima cosecha, pero por el momento
no hay mayor cuidado, debiéndose todo esto al gran consumo que el algodón ha alcanzado en los últimos meses y también a las al
zas en las materias sintéticas que podrían hacerle competencia.

Hay ya algunas ofertas de Rusia, pero si se toma en cuenta la enorme escases en textiles de la población es de esperar

que las necesidades internas no permitan las exportaciones importantes.
SEDA. — Con la llegada de grandes cantidades de seda del Japón a los Estados Unidos, los precios de ésta han sido mode

rados. En Inglaterra, los precios están más bajos, pero siempre más altos que en los tiempos de pre-guerra.
Los exportadores de seda del Japón, han expresado que dentro de cinco años, ellos volverán a tener la supremacía en la

producción de la seda. Los expertos norteamericanos opinan que el Japón en 1951 llegará a producir más de lo necesario para el
consumo normal.

Un Consorcio chino ha ofrecido grandes cantidades de seda cruda a Francia, principalmente a Lyon, en vista de estimarse
allá las condiciones del mercado, mucho más favorables que en Nueva York. En la pre-guerra, la industria de la seda de Lyon ha im

portado más de 1.500.000 ton. de seda cruda anualmente, siendo gran parte de éstas re-exportadas a Suiza.

Sobre el acortamiento de los tejidos

Es un hecho conocido en la industria tex

til que el largo original de una urdimbre dis

minuye, en cierto grado, una vez- que la tra

ma ha sido insertada y la tela esté ya fuera

del telar. Es igualmente sabido que el ancho

de una tela no corresponde al espacio qu3
los hilos de la urdimbre ocupan en el peine
del telar sino que el tejido experimenta tam

bién un acortamiento en dirección de la tra
ma. Frente al problema de este encogimien
to el técnico se ve obligado a recurrir exclu

sivamente a los datos que la práctica y en

sayos anteriores le brindan, puesto que no

existe una fórmula, mediante la cual el

valor del acortamiento para un artículo de

terminado podría ser calculado de antemano.

Los factores que hay que tomar en cuenta
son de naturaleza tal que se escurren de la

rigidez de una fórmula matemática. Influyen
en el grado del encogimiento de una tela no

sólo el tipo del hilado y el ligamento que se

smplea sino también las relaciones entre cier.

tas piezas del telar, y el trabajo del tejedor.
Las fórmulas que se ha ideado para eliminar
el azar en este respecto no consideran, na.

turalmente, el factor humano, pero la prác
tica nos enseña que su importancia no deba
ser desestimada. La instrucción adecuada del

personal eliminará, indudablemente, muchas
sorpresas desagradables para el técnico a

cargo de la sección.
El factor hilado "es, por cierto de mucha

importancia. Un hiio de torsión fuerte se

acortará mucho más que un hilo, cuyas fi

bras se encuentran casi paralelas con el cuer

po del hilo. Una vez que cese la fuerza del

mecanismo arrollador del telar, un tejido de

torsión fuerte se acortará considerablemente.
Idéntica es la situación con respecto al ancho
de la tela. Una trama de fibra fina y de tor
sión suave ejerce muy poca fuerza sobre los

hilos de la orilla. Por consiguiente, el ancho
del tejido quedará, en este caso, prácticamen
te igual al ancho determinado por el peine.
En cambio, tendrá un hilo de torsión fuerte
ia tendencia de llevar los hilos de. la urdinv

Por G. L. ABRAHAM, Técnico Textil

toe hacia el interior del tejido, disminuyendo
así el ancho de la tela. El manejo del tem.

plazo de parte del tejedor constituye la pri
mera aparición del factor humano en el pro.
blema que estamos estudiando. Un aumento

en la tensión de la urdimbre tiene por resul

tado que el tejido sale más angosto corrién
dose las orillas hacia la punta del templazo.
Si, en cambio, por algún motivo decrece la

tensión de la urdimbre, el ancho tenderá a

aumentar, doblándose la orilla o metiéndose
entre el borde y la tapa del templazo. El te

jedor que trata de subsanar este defecto,
ajustando, sencillamente, la posición del tem

plazo no evitará que el ancho de la tela sal

ga disparejo. Otro ¡factor esencial es la re

sistencia que el cañete y los portillos de ten

sión de la lanzadera oponen al deslizamiento

de la hebra. A medida que el diámetro de la

bobina disminuye aumenta la tirantez de la

trama, y con ella la fuerza que ejerce sobre

los hilos de la orilla. Se puede mantener una
tensión pareja empleando varias lanzaderas

con bobinas graduadas en cuanto a su diá

metro. Hay que evitar a todo costo un cam

bio de la tirantez de la trama dentro de una

pieza.

Como el tejido plano es el resultado del en

trelazamiento de dos sistemas de hilos, es evi

dente que mientras más grande es la tensión

de un sistema en-mayor grado tendrá que ce

der el otro con el consiguiente acortamiento

del sistema más tirante. Una tensión exage

rada de la urdimbre aumenta la tendencia del

tejido 'de encoger en dirección de la trama,

debido^ a que los hilos tirantes de la urdim

bre oponen mayor resistencia a la trama que
los trata de desviar hacia el interior de la

tela. Se ha podido observar que un cambio
de la tensión de urdimbre, ya sea mediante la

aplicación del freno o de un mayor arrolla

miento del mecanismo recogedor, efectuado

cuando una parte de la pieza ha sido tejida,
tiene por resultado que el ancho de la tela

salga completamente desigual.

Esto es especialmente perjudicial cuando se

trata de telas sometidas a un abatanamiento
fuerte. La diferencia en el ancho de una

pieza trabajada con tensión desigual es des

pués del abatanado siempre un múltiple de

la_ desigualdad notable en la pieza cruda.
El ligamento es otro factor que determina

el grado del acortamiento de un tejido. Apli
cando el dibujo tafetán, por ejemplo, cada
hilo de urdimbre tiene que cruzar entre la

primera y tercera y entre la segunda y cuar

ta pasada respectivamente. En el caso de un

curso de 8 hilos, en cambio, un hilo de ur

dimbre tiene que cruzar de un lado de la

tela a la otra solamente después de haber

pasado encima de 7 pasadas. En este dibujo
de relativamente escasos puntos de enlace y

largas flotaciones, la urdimbre se acortará
mucho menos que en el ligamento tafetán.

La disposición de un tejido también influ

ye en el promedio de su encogimiento. Men

cionemos solamente la cantidad de hilos y

tramas por centímetro. Un tejido de muchos

hilos de urdimbre no se acorta muy fácil

mente en dirección de la trama, pues ésta

no es capaz de acercar los hilos más de lo

que están, debido a su gran densidad.

Los tejidos que no son sometidos al pro
ceso de abatanado o acabado, nos permiten
calcular el acortamiento en ambas direccio

nes. Medimos ancho y largo de una mues

tra del tejido y sacamos, en seguida, algunos
hilos de trama y de urdimbre, los cuales me

dimos a su vez después de haberlos estirado

hasta recuperar su largo original. Compa
rando ahora largo y ancho de la muestra

con los valores obtenidos para el largo de
trama »* urdimbre, podemos calcular fácil
mente el porcentaje del encogimiento de la

tela. Si la muestra, por ejemplo, mide 15,2
cm. y el hilo de urdimbre 13 cm. el acorta

miento de la tela es de 0,8 cm., lo que co

rresponde a aproximadamente 5 ob. Un mé
todo más exacto para calcular el valor clel

acortamiento de un tejido expondremos en

un otro artículo.
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER.

(Continuación del N.o 29)

5. Sarga en zig-zag transversal y longitudinal. Espigados

'!

Dibujando una sarga en un cierto

número de hilos de urdimbre de iz

quierda, a derecha y siguiendo des

pués con la diagonal en sentido con

trario, obtenemos una sarga en

zig-zag, transversal, Este ligamento

entonces no es nada más que la com

binación de dos sargas, una de iz

quierda a derecha, otra de derecha a

izquierda. Con el último punto del

motivo tenemos dos procedimientos:

o lo -dejamos que se repita al empe

zar el zig-zag y tendremos punta do

ble, o lo quitamos obteniendo pun

ta simple. La diagonal descendente

podemos desplazarla también para

obtener un cruzamiento mas sobresa

liente. Dando vuelta a un dibujo así

en 90 grados, obtenemos sarga zig

zag longitudinal. En las sargas en

zig-zag transversal usamos remetido

a punto y retorno y un calqueado a

orden seguido. Ambos ligamentos se

pueden reforzar, doblar y componer

según deseo para obtener dibujos

pesados o ligeros.

--! i. .-

i-+..^r

ih mam ■■■ ■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■

FIG. 147. Sarga en zig-zag trans

versal de 4 lizos. El ligamento se

forma de una sarga de 4 simple. Los

hilos de urdimbre 1 y 4 se llaman

hilos de punta.

FIG, 148. Sarga en zigzag trans

versal de 4 lizos, der'vada de una

sarga doble 2|2. Repitiendo el dibu

jo se alargan las diagonales.

FIG. 149. Sarga en zig-zag trans

versal. Curso de] ligamento 6!4.

FIG. 150. Sarga en zig-zag trans

versal. L?s diagonales de descenso

están desplazadas. Dibujo formado

de una sarga doble 3 ¡3. Ligamento

muy popú'ar.

FIG. 151. Sarga en zig-zag trans

versal, formada de una sarga do

ble 44.
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FIG. 152. Sarga en zig-zag longi
tudinal. Remetido a orden seguido.
Calqueado de punta y retorno.

FIG. 153. Sarga en zig-zag longi
tudinal formada de una sarga lige
ra de 6.

FIG. 154. Sarga en zig-zag longi

tudinal, desplazando el retorno.

Productos Químicos
para la

INDUSTRIA TEXTIL

Accesorios y Repuestos
para Telares

Sociedad Química Nacional

ALCALDE Y VALDIVIESO LTDA.

Teléfono 31536

Santiago

Mac-Iver 518 —

Casilla 3080

6 . Sarga en zig -

zag diagonal :

Los ligamento de sarga en zig

zag1 longitudinal o transversal que

tienen un surco más largo que el

otro se llaman zig-zag o espigado

diagonal. Estos ligamentos pueden

ser también reforzados, combinados

y compuestos .

FIG. 155. Representa un espigado

diagonal formado por una sarga de

5 simple ligera.

FIG. 156. Representa un espiga
do diagonal. Motivo sarga doble

2.3. Curso del ligamento 12 hilos de

urdimbre, 6 hilos de trama.

FIG. 157. Espigado diagonal com

puesto. Motivo sarga de 6 compues

ta, curso del ligamento 16 hilos de

urdimbre, 6 hilos de trama.
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EN RELACIÓN A LALA TRAMA Y SUS PRDBl
Consideraciones sobre algunos

En las secciones de tisaje de la industria

textil, el progreso futuro depende de la con

sideraci)n que se dispense al uso cada dia

mayor de varias fibras en los hilados, para
obtener efectos especiales. Cada uno necesi

ta ser estudiado y requiere tratamiento in

dividual de acuerdo con su estructura y ca

racterísticas especiales. El estudio de algu
nos de los problemas con que hay que en

frentarse, puede constituir valiosa ayuda pa
ra alcanzar la solución de los Droblemas de!

futuro.

Aun cuando la trama de lana es uno de los

hilados más sencillos de tejer, no deje de te

ner sus problemas. Debido a su carácter pi
loso, no necesita tanto frenado en la lanza

dera como otros. A menos de que haya des.

lizamiento en el telar, porque las púas de la

horquilla no tengan suficiente apoyo, no ss

necesita cepillo, pero si el telar se queda

parado, un cepillo pequeño puede evitarlo, o

a veces una clavija de seguridad cerca del

ojo de la lanzadera dará el resultado apate.
cido. La trama de lana tiene ciertos aspec
tos importantes, a los que hay que dar la de

bida consideración para la eficacia del t>.

saje.

TRAMA FLOJA

En muchas ocasiones, el plegado de la tra

ma de lana en la bobina es demasiado flojo
y cuando la lanzadera es impulsada desde el

lado derecho del telar, las espiras de la tra

ma se aflojan y el hilado se convierte en

desperdicio con la consiguiente pérdida y au

mento del precio de costo. No se puede cul

par siempre a la hilatura, porque la estruc

tura de las bobinas puede, en algunos casos,

r.c ser muy apropiada. Algunas bobinas de

6 pulgadas tienen solamente tres ranuras pa
ra ayudar a sostener la trama. Estas bobinas

son susceptibles de producir mucho desperdi
cio y muchas de ellas son cónicas desde la

base hasta la punta. Esto también constituye
un obstáculo para mantener la trama en

buena posición de tisaje.
Una bobina mucho más práctica y segu

ra, es la que se vé en la (Fig. 1). Tiene seis

ranuras semicirculares y es del mismo tama

ño en la base que en la punta.
En la (Fig. 2-D) muestra el enrollado de

una bibna de punta corta de 1 1-2 pulgadas
de largo, pero esta no es tan segura como

la bobina de punta larga E., que tiene una

longitud de 2 a 2 1(4 pulgadas. La anchura

en la base de las espiras es la misma en am

bos casos. Cuando la trama está bien enro

llada, una bobina de 7 pulgadas da menos

desperdicio que una bobina de seis pulgadas
Un ejemplo de trama floja se ve en la

(Fig. 4). No puede ser tejida, pero se pue
de recuperar parte de la misma mediante

nuevo enrollado.

Cuando la trama tiene un enrollado fio

jo, los contramaestres tienen que hacer io

posible para enmendarlo y la (Fig. 5) mués

tra uno de los medios que ss usan para con

seguirlo. Se usa una broca de 7 pulgadas pa
ra sujetar una bobina de 6 y el espacio que

queda en la cabeza de la broca se relleno,

con un muelle espiral abierto en H. Se colo

ca una arandela G en la base del muelle.

con el fin de no_ estropear la punta de la bo

bina. Ei topetazo de la lanzadera contra el

taco es en su mayor parte absorbido por ei

muelle y una gran parte de la trama floja
puede ser tejida.
Muchos hiladores de selfactina tienen una

galga de anillo o de tenedor para medir el

volumen de la trama que se está hilando, por
lo tanto, hay pocas excusas para que ésta

sea demasiado voluminosa para las lanzade

ras. Lo que el contramaestre tiene que hacer

cara corregir el defecto, es raspar los lados

interiores de las lanzaderas opuestos al ma

yor diámetro de la trama. Esto debilita las

lanzaderas y acorta su servició aproximada
mente en la mitad y son susceptibles de ra

jarse por la presión de la lengüeta de la caja.

EFECTOS DE LA EXPULSIÓN POR GARRO

TE Y DE LA EXPULSIÓN POR ABAJO

El movimiento de expulsión por garrote
(Fig. 2), es de acción mucho más suave que
la exDulsión oor abajo sobre la trama. Eí co

no C está en contacto con el alma A y .'?

puntu B casi lodo el tiempo, con eveenció:,

problemas corrientes, especialmente cuando se

Por TURNER

hxpNlí'tórr por .-íb.ijo

de la parte trasera del final de ¡a punta.
Después de la inserción de la trama, tanto ei
garrote como el cono retroceden por ¡a ac

ción de un muelle de tipo de extensión. La
trama se afloja con esa clase de lanzado
cuando la punta B es nueva. Su fuerza se

modifica flojando el látigo o colocando los
soportes del garrote una cama más peras o

redondeando el extremo del resalto de ex

pulsión. Para comprobar la clase de lanzado
que se consigue, se coge el árbol de impul
san por encima del cuello de botella, y fácil
mente se puede comprobar la suavidad o as

pereza.

Un punto digno de mención, es la fijación
del collar F sobre el árbol de las cigüeñas E
sobre el barrote D. El ajuste del collar debe ser

exacto, pues de otro modo el barrote cogería
juego a cada vez que se usa y podría romper
se. Otro punto en favor de la expulsión por
garrote, es que muchos de los telares tienen
de 76 a 80 pulgadas de ancho de peine, mien
tras que la expulsión por abajo en muchos ca
sos tiene una anchura de peine de 90 pulga
das, por que se tiene que utilizar más fuer/;;

para la propulsión de la lanzadera.

LA EXPULSIÓN POR ABAJO

La que se ve en la iFig. 31 es del tlu.'i
Dobcross. En A están los árboles horizonta
les de expulsión, de acero, con el patín d

DEL TISAJE
se trrte de trama de lana

expulsión en B. y C es el cuello posterior en

clavijado al travesano del telar. Cuando el

cabo pequeño del árbol de impulsión se des

gasta, ésta se hace más débil, pero se resta

blece dando media vuelta al árbol y se vuel
ven a fijar el patín y el brazo de expulsión.
E! excéntrico de expulsión D que desliza so

bre el árbol inferior E, lleva el cono F, siendo
su posición fijada por él tornillo de presim
G. En H se ve la platina que desliza en ei

cubo. Cuando las piezas son nuevas, el pa
tín posterior se ajusta a 1 pulgada del tra

vesano posterior y como el cono forma la

parte inferior de su trayectoria entre en con

tacto con el patín a 1 pulg. del cabo con

ductor .

Para aumentar la fuerza de expulsen, se

adelanta el patín de 1|4 de pulg. Como se si

gue desgastando, se puede ajustar nueva

mente cuatro veces, pero cada vez la ex

pulsión es más repentina y hace más difícil

mantener la trama en la bobina. La violen

cia puede ser notada poniendo la mano so

bre la guarda de la rueda de recambio. Si la

expulsión produce una sensación de topeta
zo, es mejor sustituir un patín usado que el

tener dientes rotos en las ruedas de impul
sión.

Como se ha dicho ya, la cogida de la lan

zadera en movimiento tiene mejor efecto so

bre la trama que cuando es estacionaria, y es

to se consigue con el telar Dobcross. Se saca

el gatillo de resorte y se usan dos tiras de

cuero. Ambas tienen una hendidura cerca

de los cabos, siendo una de ellas fijada alre
dedor del palo, precisamente encima del lá

tigo, usándose la tira gruesa para estirar és

ta hacia adelante. La otra se fija alrededor

Acido acético glacial
Acido FórmS.o — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 — Casilla 15, San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

del travesano frontal del telar, y ,se suje
tan los cabos sueltos de ambas tiras por me

dio de una cuerda de doble argolla, ajustada
para dar el juego suficiente. Esto sólo se hace

con el látigo del lado izquierdo, cuando el

patín e§ casi nuevo. Un patín viejo da una

expulsión repentina que es perjuidicial para
los dientes de las ruedas impulsoras.

EXPULSIÓN POR FUERA

Este tipo se usa mucho para el tisaje del

hilo, seda y rayón. Como está en la parte ex

terior del telar, la trama está menos expues
ta a mancharse de aceite. El árbol de impui
sión es de madera y, por lo tanto, tiene ma

yor elasticidad que uno de acero.

CORTE DE LA TRAMA, ETC.

El corte de la trama es uno de los proble
mas más difíciles que un contramaestre de

telares tiene que resolver. Toma dos formas,

y la primera está en la caja. Cuando el eos
tado de la caja interior no. se adapta bien
a la parte anterior d° la lanzadera, la tra

nía es suceptible de caer por debaj© de las ra

nuras en la parte anterior de la lanzadera

y al lado de la caja interior. Cuando se sa

ca la lanzadera de la caja, se corta por pre
sión. Lo que hay que hacer, es colocar un

cartón cónicc por debajo de los pies de la

parte anterior de la caja. Si la parte ante-
ñor de la caja se inclina hacia afuera, se

pone ei cartin en la parte anterior y si se

inclina hacia dentro, se coloca en la parte
posterior.

El ensuciamiento de la trama ocurre casi

de la misma manera que el corte de la mis

ma, ya que ésta roza con el lado de la caja
ciando se saca la lanzadera. Estas manchas
no pueden tolerarse en géneros que han de
teñirse en tonos delicados. El mejor reme.

dio es el mismo que para el corte de la tra
ma (Textile Manufacturero,
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¿QUE ES LA POPELINA?
Una característca de la popalina es, sin to.

mar en cuenta las distintas clases de ma

teria prima (hilados), la proporción de hilos

de urdiembre y hilos de trama (pasadas) .

Llevando la popelina, por ejemplo, 36 hilos

de urdiembre por 1¡4" francesa, debe tener

más o menos 18 pasadas. O sea, la proporción
es 2 : 1. Naturalmente, habrá siempre va

riaciones. Como hilado se usa con preferen.
cia 80!2. La armura es lisa o sea armura tela.

En la popelina siempre encontramos líneas

finas atraversales, que son el producto de los

puntos de amarra muy juntos del urdido, que
casi tapan la trama. Estos puntos de ama

rra de urdiembre en direceijn de la trama,
forman una fila continua. Más pronunciada
encontramos esa fila en las telas con armu-

ras "Reps", según la más tupida cantidad

de hilos en urdiembre o en la trama.

Según las materias primas empleadas se

distinguen las siguientes clases de popelinas:
1. Popelina. Urdiembre y trama son hilos

retorcidos 80|2 (numeración inglesa). La pol

pelina lleva 36 hilos de urdiembre y 18 pa

sadas por 1¡4" francesa.

2. Media Popelina. Lleva en urdiembre hilo

retorcido y en la trama hilo sencillo. Ur

diembre es 8©|2 con 33 hilos por 1,4" fran

cesa. Como trama se emplea 40! 1 con 18 pa

sadas por 1|4'' francesa. Se dispone hilo re

torcido en urdiembre y hilo sencillo en la

trama, porque la primera exige más resisten
cia para el proceso de tejer.
3. Imitación de Popelina. Los hilados de es

te artículo son sencillos en urdiembre y tra
ma. Se emplea hilo 50;1 en urdiembre y tra
ma. La .cantidad de hilos son 38 en urdiem
bre y 20 en la trama por 1!4" francesa. Para
que resista el urdido en el telar es indispen
sable, engomarlo. La calidad y firmeza de
este artículo es muy inferior a la verdadera

popelina.
4. Fantasías de Popelina. Para la fabrica

ción de popelinas con fantasías (Dibujos, Ra
yas, Escoceses, etc) se ocupa una parte del
hilado teñido. Combinando hilos en colores
con hilados en crudo, se puede crear muy
buenos efectos. Ocupando, por ejemplo, en el

urdido 2 hilos de color y 2 hilos en crudo

alternados, tramándolo con trama en crudo,
se fabrica el artículo "mil rayas''. Muy cono.

cidos también son los diseños de la popeli
na "file a file", donde se emplea en urdiem

bre 1 hilo de color, 1 hilo en crudo alterna
do, con trama en crudo. Según el empleo de
hilos retorcidos o hilos sencillos, se fabrica

popelinas de fantasías en las calidades: Po.

nelina, Media Popelina o Imitación de Pope
lina.

Otra clase de popelina fantasía son aque
llas fabricadas con armuras de fantasías. En
estas popelinas se usan varias armuras com.

binadas. Por ejemplo, una popelina listada,
en la cual queda formada una raya con ar.
mura tela y la otra con armura satino
También estas popelinas se fabrican en colo
res uní o en colores combinados
Materiales: La mayoría de las popelinas son

fabricadas de algodón o Spun Rayón. Tam
bién se trabajan estos 'hilados combinados
Además1 se fabrican popelinas de sedas y
también de lana, que tienen menos impor.
tancia y aceptación que las primeras.
Según el artículo y su destino, el aprestos

es diferente. El proceso de apresto es el si
guiente:

a) Manguear.
b) Teñir. Las popelinas de buena calidad se

tiñen con colorantes sólidos.
c) sanforisar. (Para evitar un encogimiento

posterior) .

d) mercerizar. Para dar el brillo de la seda
a artículos fabricados con algodón.

e) impermeabilizar. Solamente popelinas des
tinadas para capas de lluvia, Sobretodos,
Blusas de Ski y para carpas.

Anchos: Para camisas y ropas, 80 cms. de
ancho.

Para Blusas de Sky, Sobretodos, etc.: 140 —

145 cm.

(TEXTIL REVUE)

El Esmerilado de Cardas durante las Tareas
La consistencia del esmerilado, como tam

bién el tratamiento de las cardas en el re

pasado se originan especialmente de la eje.
cución de las guarniciones, a más de la ca

lidad del material a elaborarse, y cada com

prador en los establecimientos de hilandería

debía considerar este factor al comprar estos

repuestos tan costosos como elemento de

gran valor.
Naturalmente, no hay motivo para que ur

jefe de máquinas en una fábrica, haga prue

bas con una máquina de construcción es

pecial que se le haya ofrecido,

Sin embargo, para ei jefe de máquinas y

para el proceso del esmerilado es mejor y

más correcto que las máquinas tengan cu

biertas lo más regulares posible, dado que

es sabido que cada clase de alambre, cada

guarnición de carda con fundación d° te

jido y cada declinación, en el proceso de tra

bajo, como también en el procedimiento del

esmerilado, reaccionan >en forma distinta.

Todas las fábricas que se ocupan de la

construcción de cardas, proveen sus produc
tos con etiquetas desde hace algunos años,

y según estas se ve, exactamente, la ejecu
ción de las mismas.

Por eso es indispensable comparar estas

etiquetas con los pedidos realizados.

Cuando se difieren las distintas guarnicio
nes en el esmerilado, el jefe mecánico podrá
observar, especialmente en aquel caso, »m

que él emplea, por ejemplo, para el mismo

fin en las mismas- máquinas guarniciones
con puntas extratempladas y guarniciones
con puntas comunes, no extratempladas.
Pues, tratándose de puntas realmente en.

durecidas, la placa de guarnición mantendrá
la aguzadura mucho más tiempo.
Pero también debe ser 'prolongada la du

ración del repasado.
Este hecho sólo por sí, ya significa un

cambio esencial del procedimiento de esme

rilado, y el jefe de máquinas tiene solamen.

te la posibilidad de esmerilar cada máqui
na por separado, en este caso, si pudiera
constatar irregularidades en el Proceso de

la elaboración o colocara dispositivos de es

merilado, sin que tenga motivo alguno para
hacerlo.

Ya es conocido que esto significa no sola

mente una pérdida en lo que se refiere a la

duración de vida de las guarniciones, sino

también una pérdida de producción y del sa

lario.

En las fábricas de hilatura de algodin de

títulos finos, especialmente allí donde hay
muchos dispositivos de ajuste en las cardas
de chapones giratorios juntos, y bajo las mis

mas condiciones de trabajo, es expresamen
te muy importante, que se haga el montaje
de las guarniciones lo más idéntico posible.
Hay que comprobar de una vez si se pres

ta una punta extradura para el material a

elaborarse, o si permiten la situación de tra

bajo y las condiciones del clima una guar
nición de carda con fundación cuádruple de

tejido con tejido de caucho.

Seguramente no es ventajoso, si se colo

ca en un tambor con puntas extraduras,
una rejilla sin puntas duras, o si, por ejem
plo, la cinta descargadora no tiene puntas
duras.

Por otra parte, se ha visto que delante de

un tambor con una fundación de teiido de

caucho, trabaja bien una cinta llevadora sin

caucho.

No vamos a hablar en contra o en pro
de las distintas construcciones especiales.
Pero debemos llamar 'la especial atención

sobre el hecho de que las ejecuciones de las

guarniciones forman las bases principales
para el progreso del esmerilado.

Algunos constructores de cardas se han

especializado en los últimos años, en la pro.
ducción de cardas para las hilaturas de al

godón de números finos.

Hay en día no es menester aclarar la

cuestión de las cardas, que sean hechas de

alambre de hierro o de alambre de acero,

ni tampoco hace falta aclarar la cuestión

del esmerilado lateral.

Justamente, acerca del esmerilado lateral

se ha discutido en los círculos profesionales.
Ellos están ahora de acuerdo de que el es

merilado lateral, si está bien alisado o pu

lido debidamente, no hace esfuerzo sobre la

capa de cera de la fibra, innecesariamente,
y que el producto se mejora considerablemen.
te con este método de trabajo.
El procedimiento del esmerilado mismo, se

rá ejecutado, en casi todas las hilaturas de

algodón de números finos, por obreros espe

cialmente adiestrados, los cuales efectúan

este trabajo sin interrupción.
Hay que evitar lo más posible un cam

bio de estos obreros, a fin de que se re

duzcan los irregularidades y los defectos al

mínimo.

Es indispensable que el jefe de máquinas

nersonalmente vigile los trabajos de esmeri.

lado.

En un libro o en una tabla hay que fijar
(PASA A LA PAG. 12)

CENTRIFUGAS para todas las Industrias
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías.

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para e.i lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus

trias (al vacío).

United States Hoffman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
TÍNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691
A. GUGLIELNIETTI Y GIA. LTDA,

CASILLA 2571

SANTIAGO
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TELEGRAMAS: "PENNANT, NOTTINGHAM" CLAVES: BENTLEYS COMPLETA ABC. 5.a y 6.a & ACMÉ

MACPHERSON & PHILLIPS LTD.
ST. MARY'S PLACE, NOTTINGHAM, INGLATERRA

HILADOS'. ALGODÓN, ESTAMBRE, LINO Y RAYÓN

TEJIDOS de PUNÍ Os medias, calcetines, ropa interior y ropa exterior

MAQUINARIAS! telares para algodón, plantas de tejidos de punto

Representantes: RECABARREN y Cía. Ltda.
ALAMEDA O'HIGGINS 1302, 4.o PISO, OFS. 4143

TELEFONO 83575

EL ESMERILADO. . . (De la Pág. 11)

y establecer, exactamente, la fecha v dura

ción, del esmerilado.

El material a elaborarse y la ejecución de
las guarniciones deciden cuantas veces y por
cuanto tiemjjp deben ser esmerilados.

Naturalmente, se esmerila el tambor y el
llevador un día cada mes.

En este día, los distintos piñones de la
carda esmeriladora serán librados de la ta
pa para ser perfectamente limpiados.
El cijindro abridor será sacado de ios co

jinetes, [limpiándolo del aceite de las im

purezas y de algodón prensado si lo hubiera.

Después de haber compuesto la máquina
por completo, serán colocados los discos es-

PARA LA

Industria Textil y Tintorería

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

meriladores y sucesivamente se los pone en

las guarniciones .

No hace falta que nos perdamos detalles

sobre la propiedad de un disco esmerilador,

dado que cada profesional lo conoce debi

damente bien.

La velocidad del esmerilado y la coloca

ción de los discos esmeriladores, ya están

determinadas por las casas constructoras de

máquinas.
Dado que existen en las cardas para algo

dón, en todos los sistemas dos pares de co

jinetes, es aconsejable usar siempre un par

de cojinetes para la eliminación y un segun

do Dará* el proceso del esmerilado.

Por este sistema no se deben regular los

discos esmeriladores, siempre completamen
te de nuevo.

Se entiende desde ya que el disco esmeri

lador debe ser mantenido siempre en un es

tado muy bueno, porque los desperfectos más

mínimos, muchas veces, pueden producir
grandes efectos.

Al repasar las guarniciones periódicamen
te, se trata más bien de la separación (ex

tracción, limpieza) de la punta cardante de

la mia; por esto, basta una leve y pequeña

regulación de los esmeriladores.

Importante es que los corredores efectúen

muy pocas vibraciones, en la dirección de la

superficie de la guarnición.
Por esta misma razón, las cuerdas de man.

do o las pequeñas correas no deben tener

puntos o lugares gruesos.
En aquellos casos en que las guarniciones

del tambor y del llevador han sido reemola-

zada^ por unas nuevas, es me'.or utilizar

los cilindros esmeriladores, antes que los dis.
eos esmeriladores.

Porque en este caso la superficie del es

merilado, en la mayoría de los casos ha de

ser cambiada, aunque habiéndose creado

una buena y regular superficie mediante el

montaje de las guarniciones, dado que éstas
en las fábricas de construcción de cardas,
muchas veces son colocadas sobre un cilin
dro para esmerilarlas a fondo.

El diámetro de este cilindro es más gran.
de que el de las máquinas con que trabaja.
De manera que puede suceder que en lu

gar de las superficies del esmerilado, será

atacada so'amente una pequeña parte de los

cilindros esmeriladores. Por este motivo, una
guarnición, muchas veces, no trabaja a en

tera satisfacción.

Para poder esmerilar las barritas de las

tapas se han colocado en las cardas sopor-,
tes especiales con peaueños aparatos para

facilitarlo, que las puntas de los dientes de

las cardas puedan ser repasadas, de tal

manera, como lo reauiere el proscripto ángu
lo de la mecha. (Alimentación).

Eil proceso del esmerilado mismo se dis

tingue del procedimiento del tambor y del

llevador.

Para el esmerilado se utiliza casi exclu
sivamente el cilindro esmerilador, por cuyo
esmeril pasan muy lentamente las guarni
ciones de la tapa.
Es muv importante ajustar y regular exac

tamente los cilindros esmeriladores en los

tíos lados, a fin de que la superficie de tra

bajo no se esmerile en forma diagonal.
De aauí que también es un nunto prin

cipal que se tenga una regulación de fácil

manejo.

Hay que recomendar la compra de una

máquina esmeriladora que esté especialmen
te construida para el repasado de las tapas.
Esta máquina debe tener una capacidad

de esmerilar cada vez por operación cuatro

piezas. Debe existir la posibilidad de pro
bar la regularidad del esmerilado mediante

un aparato especial.

Cada fábrica constructora de cardas sumi

nistra más detalles sobre tales máquinas es

meriladoras.

El repasado de las barritas en la tapa de
la carda puede ser efectuado durante el oro

ceso de trabajo y demora un buen tiemoo.

Hay nue fijarse que el chapón giratorio
no esté interrumpido durante el tiempo del

esmerilado, por correas de mando flojas o

por correderas demasiado gastadas.
Si no funcionan los pequeños aparatos de

presión, en los cojinetes de los cilindros es

meriladores, también se produce una inte

rrupción no deseada.

Una carda en que ha sido colocado el ci

lindro esmerilador para el chapón debe ser

controlada muy a menudo, durante el día.

Es generalmente conocido el hecho de oue

se debe evitar en el proceso del esmerila
do, la formación de un corte o de un gan.

tí'nito, pero en caso de que hubiera ocurrido

esto, se puede remediar el defecto mediante

la colocación de un cilindro pulidor.
La cinta de esmeril que se está usando

para la operación de esmerilado, nunca de-

oe ser demasiado gruesa y tampoco debe

estar en forma demasiado diagonal, sobre
los cilindros esmeriladores y discos esmeri

ladores, teniendo una anchura excesiva.

Si se evitan todos los defectos y las fuen

tes de interrupción citados en esta sección,
una carda bien regulada debe rendir, des

pués del esmerilado, un velo cardado satis

factorio.

En las hilanderías con cardas de cilin

dros, la clase de la" materia prima a elabo

rarse, es muy distinta, y, por consiguiente.
se tiene distintas formas, de clases y de guar
niciones .

Por eso, muy difícilmente se pueden hacer

indicaciones cuántas veces y por cuánto

tiempo hay que esmerilar.
t.r diferencia en los distintos espesores de

alambre, ya imposibilita una determinada

definición de los tiempos de esmerilado a em.

plearse.
Esto se lo deja a criterio de los jefes de

máquinas de las distintas fábricas, para que

indique la fecha y cuánto tiempo hay que
esmerilar.

Pero el valor del esmerilado y su influen
cia sobre el hilado no se disminuye.
Las Xierramientas con las cuales se efectúa

el esmerilado en las hilanderías a dos cilin

dros son, por desgracia, muy a menudo, muy
primitivas y sencillas.
Recién en el último tiempo se ofrecen en

el mercado algunos aparatos, que al pare
cer son buenos, cumpliendo con las exigen
cias que se les hace.

Cuántas veces se ve hoy en día todavía,
en la práctica, la plancha esmeriladora sen

cilla, la cual se conduce a mano sobre la su

perficie de los cilindros rotativos, a fin de que
se vuelva a obtener una mejor superficie de

esmerilado.

No vamos a discutir, naturalmente, que
esta clase de esmerilado ha sido hasta aho

ra la única conocida durante muchísimos
años que obtuvo buenos éxitos, efectuando

el proceso un buen personal competente y

bien adiestrado .

Muchos aparatos de esmerilar se han pues
to ahora en función, porque no se podía co

locarlos en todos los lugares, o porque el

manejo era demasiado difícil.

Para esmerilar el cardador (cilindro tra

bajador) y el cilindro descargador, ya se ha

encontrado, desde hace mucho tiempo, un

buen ayudante exacto, el soporte del esme

rilador con cilindro esmerilador cambiable.
Si en este soporte de esmerilador los co

jinetes no están deteriorados todavía y si el

cilindro esmerilador no muestra ninguna vi

bración indudablemente ¡debemos obtener
un esmerilado perfecto y muy bueno.
Es otra cosa la aplicación de un cilindro

esmerilador, que debe esmerilar, al mismo

tiempo, los tambores y los llevadores, sien
do colocados con cojinetes especiales sobre
el llevador y delante del tambor.
Este cilindro esmerilador se ajusta tan

difícilmente, que muchos jefes de máquinas,
por esta misma razón lo rechazan por com

pleto. (Argentina, Textil)

SITUACIÓN ECONÓMICA DE FRANCIA
PARÍS.— Cuando Francia fué libertada de

la prolongada ocupación alemana, la indus

tria textil francesa no existía prácticamente.
A pesar de su estado precario, a partir de

entonces, los franceses trataron de recupe
rar la producción anterior a la guerra, y

actualmente están a punto de conseguirlo,
esperando hasta excederla en un futuro pró
ximo.

L'na buena parte de este éxito corresponde
a los acuerdos comerciales firmados con va

rios países, mediante los cuales se activaron
las importaciones de materias primas. Ac

tualmente, este país importa algodón de las

Américas y del Egipto, lana de Australia y
Nueva Zelandia, yute de Rusia y seda de Ita

lia y Siria.

Otra de las causas a que también se de

be la mejoría de la producción son los cons

tantes suministros de materiales auxiliares,
necesarios a la fabricación textil, especial
mente carbón, cuyas entradas aumentaron

sin cesa, así como electricidad, que ya se con

cede sin restricciones.
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(Por F. Vivaceta) cuerpos grasos

SANTIAGO

OLEAL B. conc. .
OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc. . OLEAL A conc.

FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.

W

Sí
w

>

*4

>
Sí

a

Sí
o

f

w
ai

OLEAL B. conc. . OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc.

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil
(Continuación del N.o 29)

d. SAL DE GLAUBER

CARACTERES^- Este producto, llamado

SULFATO SÓDICO, SULFATO DE SODIO, O

simplemente SUILFATO, tiene por fórmula

3O4NA2xl'Cra!20, siendo su peso molecular

322,3; el sulfato anhidro S04Na2, tiene un

peso molecular de 142,1; cien partes de agua

disuelven:

0<? 10?

5

30°

9

33?

40 50

15? 20? 25' SO>4Na2%

13

40'

19 28

103?C

densid.

disol :

6

1,009

3

1,018

10

1,027

11

1,036

12

49 ,42,6 partes
de S04Na2

anhidro

1/J65 1,073 1,093 1,10S 1,112

Se obtiene el peso aproximado de la sal de

Glauber cristalizada, multiplicando el peso

del sulfato anhidro por 2,25.

(PASA A LA PAG. 14)

Telar para
dh gran velocidaSfy

«n solo pasar

ob B Sistema Sauíftfe

para cintas de seda, rayón, algodón, hilo, yu

te, lana, lana artificial, como así también

cintas elásticas.

para cintas hasta un ancho máximo de

60 mim., con un máximo de 12 cuadros.

a Todos los movimientos comple

tamente positivos.

Q Regulador "Universal" de 2,5

hasta 63 pasadas por centím,

£ Paro automático al romperse

hilos de trama y urdimbre.

KÜPFER Hnos. S. A. C.

LIBERTAD 53 SANTIAGO CASILLA 474 6
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Fábrica de Jabenes Industriales

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

Contabilidad 'exíil

Sistemas de Cont ^oi

Asuntos Tributarios

Leyes Sociales

Una moderna Organización a cargo de contadores experi
mentados.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

"Organización Contable Chilena11

Huérfanos 1223 — Oficina 19 (segundo piso) — Teléfono 85383

SANTIAGO

Representante General :

PABLO JUNKERMAN

Teléfono 94956 — Santiago

PRODUCTOS QUÍMICOS (De la Pág. 13)

El sulfato se presenta en el comercio cris

talizado con 10 moléculas de agua, y tam

bién calcinado o anhidro; este último se lla

ma asimismo, abreviadamente "sulfato''. El

producto cristalizado, por regia general pu

ro, contiene 44,1% de sulfato anhidro y 55,9%

de agua; aflorece con rapidez en el aire, al

terándose, por consiguiente, su valor eficaz.

Ei "sulfato'' acostumbra a ser notablemente

más impuro que la sal cristalizada. Sais prin

cipales impurezas son ácido Ubre o BISUL

FATO y hierro.

e, BISULFATO SÓDICO (preparado o com

posición de tártaro, preparado).
CARACTERES.— NaH®04, peso molecular

138,11; fácilmente soluble. Terrones o polvo
grueso de color blanco y reacción acida. Cons

ta de uña molécula de sal de Glauber y una

molécula de ácido sulfúrico (sulfato ácido de

sodio) ; 10 partes del preparado correspon
den en eficacia a 4 partes de ácido sulfúrico

de 66?Bé y a 10 de sal de Glauber cristalizada.

USOS.— Se emplea en gran escala en el

teñido de la lana, para igualar y fijar los

colorantes que tienen afinidad por los ácidos.

A menudo, los tintoreros reemplazan este pro.
ducto por cierta adición de ácido sulfúrico a

la sal de Glauber, (por ejemplo, en la pro

porción antes indicada o preparándolo con 8

partes de sal de Glauber cristalizada y 3 de

ácido sulfúrico de 60* Bé).

f. SOSA (carbonato sódico, carbonato de

sodio).
•

•

PROPIEDADES.—¡La sosa calcinada OQ3Na2

tiene un peso molecular de 106,1. Los crista

les de sosa 003 Na2 10H2O, corresponden a

un peso molecular de 268,3. Cada 100 par
tes de agua disuelyen:
a 0<?' 5? 10? 15<? . 20*

7,1 9,5

30? 33,6:

12,8

34?

16,5

79

21,4

100<?C

38,1 59 66,2 46,2 45,1
partes calcinada de sosa

La sosa calcinada del comercio (llamada

también SOSA SOLVAY o .SOSA AL AMO

NIACO), es un polvo blanco como la nieve, y

la sosa cristalizada forma grandes cristales

incoloros. La primer es anhidro y estable en

el aire, y la segunda contine unos 63% de

agua de cristalización, se esflorece en el aire,

cediendo agua, y se pulveriza lentamente. Só
lo en el aire húmedo- se aglomera la sosa

calcinada en grumos duros sin absorber agua.
La graduación se designa como para la sosa

cáustica (véase ésta) ; los grados alemanes

dan el porcentaje en carbonato sódico, (por
ejemplo, la sosa calcinada corresponde a 98?,
los cristales de sosa a 3-6 o 37?). Cien partes
de sosa calcinada equivalen a unas 270 par
tes de sosa en cristales. Ambos productos tie
nen suficiente pureza para la práctica; la so

sa Solvay es a veces químicamente puro (im
purezas principales bicarbonato y cloruro), y
los cristales de sosa contienen a lo sumo

un poco de sosa cáustica y sulfato y sulfuro
sódico.

Debido al precio más económico de la sosa

Solvay, en las pequeñas industrias se obtiene

la sosa en cristales haciendo cristalizar la

sosa calcinada; en este caso, contiene la so

sa cristalizada las mismas impurezas que la
sosa Solvay de que deriva. Para dictaminar

acerca! de su bondad se tiene en considera

ción la graduación del producto, o sea su ri

queza en sosa, simultáneamente con las im.

purezas que encierra. La buena sosa Solvay
contiene hasta 99 o 99V>% de carbonato só

dico (CONTINUARA)

COMISARIATO GENERAL DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS

Precios máximos al por mayor a los hilos de

coser, bordare hilvanar de las marcas que indica
l.o Fíjanse a contar de esta fecha al por mayor, en todo el país, a los hilos de co

ser, bordar e hilvanar, marca "Cadena", "Ancla", "£", 'Elefante", "Atlas", "Oso", "Seinti-

11o", '"Alexander", "Rastrillo", "Tridente", u otros similares, los siguientes precios má
ximos :

Art. N.o Artículo Precio

Hilo para coser en carretes, blanco, negro, colores

127 200 Yds. "Cadena" (6 hebras), blanco, 20 al 200, negro. 8 al 80, doce
na carretillas a

187 200 Yds. "Cadena" (6 hebras), blanco 8, docena carretillas, a
X672 100 Yds. "Super Sihen'', "Cadena" (3 hebras), N.o 50, docena carreti

llas, a
724 200 Yds. "Cadena" Extra Glacé (3 hebras), N.o 50, docena carretillas a

792 200 Yds. "Cadena" (3 hebras), N.o 120, docena carretillas, a ..

Hilo para crochet en ovillos

4.004 20 Grms. "Ancla", crochet blanco. N.o 0, docena ovillos, a
4.004 20 Grms. "Ancla" crochet blanco, N.os 2 al 36, docena ovillos, a
X778 20 Grms. "Cadena", Mere, crochet, Caja de 10 ovillos, ocre y blanco,

3 al 40, caja 10 ovillos, a
X778 20 Grms. "Cadena", Mere, crochet blanco y ocre, N.o 50, caja 10 ovi

llos, a
X778 20 Grms. "Cadena", Mere, crochet blanco y ocre, N.o 80, caja 10 ovi

llos, a
X778 20 Grms. "Cadena", Mere, crochet blanco y ocre, N.o 70, caja 10 ovi

llos, a
'

;
X778 20 Grms. "Cadena", Mere, crochet blanco y ocre, N.o 80, caja 10

ovillos, a
X778 20 Grms. ''Cadena'' Mere, crochet, negro y colores, N.ci 20 al 40, ca

ja 10 ovillos, a
'

Algodones para bordar a mano y a máquina

4.636 8 Mts. "Ancla", Stranded Cotton, blanco, negro y colores, caja 3

docenas, a
Mts. "Ancla", ¡Stranded Cotton, blanco, negro y colores, caja 2 do

cenas, a

Mts. "Ancla", Straded Cotton, matizados, caja 3 docenas, a .. '.'.
Mts. "Ancla" Straded Cotton. matizados, caja 2 docenas, a
Grms. "Ancla", bordar, blanco, N.o 30, caja 100 carretes, a
Grms. "Ancla", bordar, blanco, N.o 40, caja 10 carretes, a .. .

Grms. "Ancla", bordar, blanco, N.o 50, caja 10 carretes, a

Grms. "Ancla, bordar, negro, N.o 30, caja 10 carretes, a
Grms. "Ancla", bordar, negro, N.o 40, caja 10 carretes, a

Grms. ''Ancla'-, bordar, negro, N.o 60, caja 10 carretes, a

Grms. "Ancla", bordar, colores, N.o 50, caja 10 carretes, a
Grms. "Ancla", bordar, matizado, N.o 50, caja 10 carretes, a .. ..

Grms. "Ancla", bordar, blanco, N.o 30, caja 10 carretes, a
Grms. "Ancla", bordar, blanco, N.o 40, caja 10 carretes, a .. ..

Grms. "Ancla", bordar, blanco, N.o 50, caja 10 carretes, a

Grms. "Ancla", bordar, blanco, N.o 50, caja 10 carretes, a . ,

Yds. "Ancla", bordar, blanco, N.o 20, cono a

Yds. "Ancla", bordar, negro y colores, N.o 20, cono a

Grms. "Ancla", Pearl Cotton, olanco, neg*ro y colores, madejas, ca
ja 1 docena, a

Hilos para labores

4.591 10 Grms. ''Ancla" Pearl Cotton, blanco, N.o 8, caja 10 ovillos, a . . . .

4.591 10 Grms. "Arria", Pearl Cotton, colores N.o 8, caja 10 ovillos, a .. ..

4.591 10 Grms. "Ancla", Pearl Cotton, matizados, N.o 8, caja 10 ovillos, a

F176 2 Oz. "Struít's", Macramé, crema, N.o 10, caja 8 ovillos, a
F178 2 Oz. "Strutf's", Macramé, blanco y negro, N.o 10, caja 8 ovillos, a

F176 2 Oz. "Strutt's", Macramé, colores, N.o 10, caja 8 ovillos, a

(PASA A LA PAG. 15)

« 4.636 8

4.636 8

4 . 036 8

4.504 10

4.504 10

4.504 10

4 504 10

4.504 10

4.504 10

4.504 10

4.504 10

4.510 25

4.510 25

4.510 25

4.510 25

4.539 3.000

4.539 3.000

4.562 25

41

36

21

33

27

52

48

6ü

73

77

80

83

73

36

24

37

24

48

48

50

48

52

54

56

58

100

108

116

118

41

51

28

32

34

37

58

62

68
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A.

* Reg U. S. Pat off.

AGUSTINAS 1035, 3.er PISO, CASILLA 3127, TELEFONO 82877.

FIBRAS SINTÉTICAS
Las primeras investigaciones sobre otras

fibras se aplican en la tintura del nylon

Una de las características más notables de

la aparición del nylon es la prontitud con

que las personas responsables de su tintura

y estampado aplicaron los conocimentos ob

tenidos en estudios sobre otras fibras, estu

dios realizados cuando nadie previa que una

fibra sintética como el nylon llegaría, pocos

años después, a despertar tanto interés.

Estas consideraciones empezaron con una

observación hecha por Meunier, de la Com.

pañía Du Pont de Nemours, descubridora y

primera elaboradora del nylon, acerca del

estampado de esta fibra con colorantes a la

tina, y acerca de la solidez a la luz de los

colores resultantes.

El estampado produce matices más profundos
Usando los métodos ordinarios de tintura,

los colorantes a la tina producen en el nyion

matices más bien claros, en la mayoría de

los casos; es probable que el alto grado de

orientación de las fibras se oponga a una

intensa absorción del colorante. Pero en el

estampado pueden lograrse matices mucho

más profundos, mezclando con la pasta dé

estampar algunas substancias capaces de hin

char la fibra de nylon. Parecería oue en es

tas condiciones la absorción del colorante es

más bien un apresamiento del mismo; la hin
chazón de las fibras permite que las partícu
las de colorantes jíenetren en el interior de

aquéllas, de modo que cuando el tratamien

to subsiguiente deja que las fibras se cie

rren o contraigan, las partículas de coloran

tes quedan dentro y son mantenidas allí, en

parte por fuerzas de valencia, y en parte
porque son demasiado grandes para poder
salir. Por lo menos, por estos métodos de es

tampado es posible producir en el nylon ma-

(Pasa a Ja Pág. 17)

Art. N. 0

4.235 6

4.291 3

4„440 10

4.300 5

7 . 154 10

3.957 20

E881 4

1.284 18

967 1.000

967 1.000

B280 2.400

B280 2.400

B280 2.400

B280 2.400

B280 2.400

B280 2.4O0

B280 2 . 400

B280 2.400

B280 12.000

B2S0 12.000

B280 12.000

3.799 10. eco

3.799 10. COO

3.819 10.000

3819 10.000

3.492 1.200

3.492 1.200

3.492 1.200

PRECIOS MÁXIMOS. . . (De la Pág. 14) Precio

Hilos para zurcir

Grms. "Ancla'*, zurcir, blanco, negro y colores, caja 12 ovillos, a $
Grms. "Ancla", zurcir, Mere, blanco, negro y colores, caja 12 ovi

llos, a

10 Yds. "Ancla'', Filosheen, caja surtida, caja 12 ovillos, a
Grms.. "Ancla". Mero, Repriser, blanco, negro y colores, caja
10 ovillos, a

Hiles para hilvanar

Oz. "Alexander'', ovillitos, blanco, paq. 100 ovillos, a
Grms.

"

£ '', blanco y negro, N.os 40 y 50, caja 23 bobinas, a •

Grms, "Herradura", blanco, N.os 2, 3 y 4, paq. 50 ovillos, a . . . .

Grms. ''Rastrillo'', blanco, cajp, 25 bobinas, a , .. ..

25

22

10

20

68

116

58

98

Hilos para fabricantes de rlopa blanca, camisas, etc.

Yds. '«Cadena" (3 hebras), Superior Qlacé, blanco N.os 40 y 50, do

cena, bobinas, a /•
Yds. "Cadena'' (3 hebras), Superior Glacé, negro, N.os '40 y 50,

docena bobinas, a \

Yds. "Cadena"' (3 hebras), Superior Glacé, blanoo, N.o 30, doce

na bobinas, a
*

•

Yde. "Cadena'' (3 hebras), Superior Glacé, blanco, N.o 40, docena

bobinas, a

Yds. ''Cadena'' (3 hebras), Superior Glacé, blanco, N.os 50 al 60,

docena bobinas, a

Yds. "Cadena'' (3 hebras), Superior Glacé, negro, N.o 30, docena

hofoiníí *"iíi

Yds. "Cadena'' (3 hebras), Superior Glacé, negro, N.o 40, docena

bobinas, a

Yds. "Cadena" (3 hebras), Superior Glacé, negro, N.o 50, docena

bobinas, a

Yds. "Cadena"' (3 hebras^, Superior Glacé, colores, N.o 30, docena

bobinas, a

Yds. ''Cadena'' (3 hebras), Superior Glacé, colores, N.o 50, docena

bobinas, a •

Yds "Cadena" (2 hebras), Glacé, franco y negro, N.o 40, cono, a

Yds. "Cadena'' (2 hebras), Glacé, blanco y negro, N.o 50, cono a

Yds. "Cadena" (2 hebras), Glacé, blanco y negro, N.o 100, cono a

Yds. "Atlas" (3 hebras), sin brillo, blanco, N.o 50, cono a ..

Yds. ''Atlas'' (3 hebras), sin brillo, colores, N.o 50, cono a ..

Yds. "Trident" (3 hebras), blanco N.o 60, cono, a

Yds. Trident (3 hebras), negro y colores N.o 60, cono, a .. ..

Yds. "Trident" (3 hebras), blanco, N.o 40, docena bbobinas, a

Yds "Trident" (3 hebras), nea;ro, N.o 40, docena bobinas, a

Yds "Trident" (3 hebras), colores, N.o 40, docena bobinas, a

(PASA A LA PAG. 17)

92

103

237

198

188

265

233

227

274

243

85

79

69

83

91

85

103

143

152

160

TELEFONO

8 6 9 8 4 Agencias del Pacifico S.C. Ltda.
BANDERA 575 — SANTIAGO- CHILE — CASILLA 9155

CABLES:

H A G E S C H

SCHWABACH EXPORT CORPORATION, NEW YORK

ARGOVIA S. A. Mellingen, Sima

SOCIEDAD IND. de BORRACHA ELASTIC

AGULA S. A., Neuchatel, Suiza

LAMPORT EXPORT CO., NEW YORK

FILTEX S. A., St. GALL

TISSAGE DE SOIERIES NAEF FRERES, S. A. ZURICH

BERNHARD & CO., ST. GALL

RICHAÜD HNOS., MÉXICO

EDELCO INTERNATIONAL CORP., NEW YORK

IVERSON & CO., NEW YORK,

HILADOS DE GOMA DESNUDOS Y FORRADOS

HILADOS DE ALGODÓN

MAQUINAS TRENZADORAS

S A BRASIL ACCESORIOS DE CAUCHO PARA INDUSTRIA

AGUJAS SCOTT & WILLIAMS MAXIM

GÉNEROS DE TODA CLASE

GÉNEROS DE ALGODÓN

GÉNEROS DE SEDA

BORDADOS

GÉNEROS DE ALGODÓN

TELAS PLÁSTICAS "CLEAR-FILM"

fflLADO DE ACETATO DE UN FILAMENTO
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THE BFLL JfcOCK BELTING CO. L

Norton Works, GRAVEL LAÑE, SALFORD 3, Inglaterra

ESPECIALISTAS EN CORREAS DE TODOS LOS TIPOS
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La Máquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos 5) En vista de que dispone de dispositivos automáticos, sencillos,

y colores.

2) D'señada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli

minando cualquiera vibración perjudicial.

3) Mecan'smo sencillo, enteramente automático.

ó) Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros co

nocimientos mecánicos.

la máquiría no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos

to de mantención muy bajo .

6) Produce los puntos más difíc'les, como ser: punto de cable,

punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren

que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)
hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

DIRIGIRSE A LOS REPRESENTANTES:¡¡Entrega en 3 meses!!

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA.
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450

FIBRAS SINTÉTICAS. . . (De la Pág. 15)

tices fuertes y muy brillantes, sólidos al la

vado y al frote, ya sea seco o húmedo.

Pero estos matices tienen un defecto im

portante; tienen poca solidez a la luz, espe

cialmente en comparación con el grado rela

tivamente alto de solidez de los matices pro

ducidos por los mismos colorantes, sobre el

algodón y el rayin viscosa. Los colorantes

a la tina' azules y verdes parecen ser excep

ciones a esta regla, pero los colorantes que

cubren el resto del espectro, tales como los

amarillos, anaranjados, rojos y aun marrones,

son mucho menos sjlidos.

Segundo tratamiento con vapor

Recientemente se ha sugerido que este de

fecto podría evitarse por medio de una mo

dificación del procedimiento de estampado.

Se ha propuesto someter al tejido de nylon,

después del añej amiento rápido común que

normalmente fija sobre él los colorantes a la

tina, a un segundo tratamiento con vapor,

por ejemplo durante 45 minutos y a una

presión de 1.7 kg. por centímetro cuadrado.

Se dice que este tratamiento adicional au

menta la solidez a la luz de los estampados

hecho con colorantes a la tina.

A primera vista la innovación parece obvia.

Fácilmente se comprende que el tratamiento

con vapor a alta presión hinche las fibras

de nylon lo bastante como para permitir una

mayor penetración y mejor distribución de

las partículas de colorantes a la tina en el

interior de dichas fibras. Pero Meunier, que

estudió este asunto, hace aquí una adverten-

ca: él descubrió que después del tratamiento

con vapor a presión las tinturas son menos

sólidas al frote. Pero va todavía más lejos,

pues supone que si un matiz aplicado al nylon

por medios de estampado con colorantes a la

tina resulta ser sólido a la luz, debe ser en

sayado respecto a su solidez a la fricción,

pues existe una gran probabilidad de que

ésta sea escasa.

Eate curioso efecto del tratamiento con

vapor nos hacer retroceder unos veinte años,

hasta las investigaciones de Rowe y a las

posteriores de Rowe y Bean sobre el opa-

lescimiento del rayón viscosa con ciertos co

lorantes azoicos insoluoles. Por ejemplo,

cuando el rayón viscosa se tiñe con un 1 ojo
de Naftol AS-RL y un 5 o! o de sal Rojo

Anaranjado Fijo Ó, y la tintura se trata

con jabón y soda a 60«?C se obtiene un matiz

(PASA A LA PAG. 21)

PRECIOS MÁXIMOS. . (De la Pág 15) Precios

Art. No. Hilos varios

4.594 50 Grms. 'SAncia'', Pearl Cotton, blanco, N.o 5, caja de 4 ovillos, a $ 60

4.198 27 Grms. "Ancla", ovillitos para hilvanar, paquete de 160 ovillos, a 59

4.366 20 Mts. "Ancla'', bordar, blanco y acre, caja 24 madejas, a 32

B0S0 5.000 Yds. "Cadena" (6 hebras), colores, N.o 40, cono a 78

4.711 4 Mts. "Ancla'', rayón, blanco, negro y colores, caja 24 madejas, a 26

4 744 8 Grms. ''Sehintilla', rayón, blanco, negro y colores, caja 10 ovi

llos, a 57

Precios máximos de venta al
A LOS HILOS DE COSER, BORDAR O HILVANAR

detalle

127

187

X672

724

792

4004

4004

X778

X778

X778

X778

X778

X778

4636

4636

4636

4638

4504

4504

4504

4504

4504

4504

45C4

4504

4510

4510

4510

4510

4539

4539

4582

200 yardas "Cadena" (6 hebras) blanco 20 al 200, negro 8 al 20

200 yardas "Cadena'' (6 hebras) blan co 8

100 yardas "Super Shoen", "Cadena" (3 hebras), N.o 50

200 yardas "Cadena'', Extra Glacé (3 hebras), N.o 50

200 yardas "Cadena", (3 hebras), N.o 120 a

Hilo para chochet en ovillos

Ancla",20 krms.
'

20 grms.

20 grms.

blanco, 3

20 grms.
20 grms.
20 grms.
20 grms.

20 grms.

'crochet blanca N.o 0 a

Ancla", crochet blanco N.o 2 al 36 a

''Cárdena", Mere, crochet, caja de 10 ovillos, ocre y

al 40 a

"Cadena", Mere, crochet blanco y ocre N.o 50

"Cadena", Mere, blanco y ocre N.o 60 a

"Cadena", crochet Mere, blanco y ocre, N.o 70 a . .

Mee. crochet "Cadena", blanco y ocre N.o 80 a

"Cadena", Mere, crochet negro y colores N.os 20 al 40 a

Algodones para bolear a mano y a máquina

8 mts.

8 mts.

8 mts.

8 mts.

10 grs.

10 grs.

10 grs.
10 grs.

10 grs.

10 grs.

10 grs.

10 grs.

25 gr.
25 grs.

25 grs.

26 grs.

3000 yardas
3000 yardas

"Ancla" Strandad Cotton blanco, negro y colores

"Ancla" Strandid Cotton blanco, negro y colores

'Ancla" Strandad Cotton, matizados a

'Ancla" Strandad Cotton, matizados a

'Ancla" bordar blanco, N.o 30 a

'Ancla" bordar blanco N.o 40 a

'Ancla" bordar blanco N.o 50 a ...

"Ancla" bordar negro N.o 30 a

"Ancla" bordar negro N.o 40 a

"Ancla" bordar negro N.o 50 a

'Ancla'' bordar colores N.o 50 a

'Ancla" bordar matizado N.o 50 a

bordar blanco N.o 30 a

bordar blanco N.o 40 a

bordar blanco N.o 50 a

bordar blanco N.o 60 a

Ancla" bordar blanco N.o 20 a

'Ancla", bordar negro y colores N.o 20 a .

Ancla'

"Ancla

'Ancla

'Ancla

25 grs. "Ancla' Pearl
Cotton blanco, negros y colores

(PASA A LA PAG. 21)

3.90 carretilla

6.30
*5

2.00
55

3.20
)'

2.60

5.00 ovillo

4.00
*'

7.90

8.40
'■',

8.80
"

9.20
>)

9.50
JJ

8.40

1.20 ovillo

1.20

1.20

1.20
'.:

5.30 carrete

5.50

5.80
:i

5.50
V

6.00
i'

6.20
>)

6.40
j?

6.70
V

11.50
■5

12.40
:j

13.30
'■'

13. 60
'.7

47.00 cono

58.60
??

2.60 madeja
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Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago

Teléfonos: 65136-81035

Casilla 4193

OFRECEN PARA PEDIDOS DntECTOS DE EE. UU.

Máquinas Industriales Especiales
Para fábricas de ropa interior y tejidos de punto, como: má
quinas overlock; máquinas de costura para fabricación de me
dias y confecciones; máquinas especiales para sábanas y fra
zadas; maquinas para confecciones para señoras y caballeros;

máquinas para colchas de cama, etc.

Pídanos ofertas indicándonos el trabajo que tiene aue hacer la
maquina, enviandonos muestras de los artículos 'que desean

trabajar.

"INDUSTRIA."

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 6 1 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al comente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 .— Santiago

rcconstru<**>n
economía

n-
^

ALGODÓN

Los Dodd somos especialistas
en la reconstrucción de máqui
nas textiles para la preparación,
la hiladura y el doblado de algo
dón. Suministramos plantas com

pletas y máquinas individuales.

Repuestos para máquinas de to

das las marcas. Se reparan ci

lindros, husos y aletas. Somos

igualmente, constructores de to

da clase de máquinas textiles. Le

conviene ponerse en contacto con

nosotros.

P A

TELEPHONE • MAIn (OLOHAM) 3617 fELEGRAMS • DODD OLDHAItf

FIBRAS SINTÉTICAS (De la Pág. 17)

naranja brillante, y el rayón conserva todo
su lustre original. Pero si el tratamiento con

jabón se hace a temperatura de ebullición
el rayón teñido adquiere una opacidad per
la. A menudo se produce un efecto análogo
cuando se intenta sobrecargar el rayón con

colorante, y omitir el tratamiento con jabón
caliente.

Opalescimiento

Rowe y Bean examinaron cuidadosamente
el fenómeno del OPALHSOIMCCBNTO, y des
cubrieron que es causado por una aglomera
ción o agregación del colorante dentro de
las fibras. Después de teñir en la forma ha
bitual, las partículas de colorante son pe
queñas jy están distribuidas en toda la ex

tensión de la fibra, pero al someter el teji
do al tratamiento a la temperatura de ebu.
lllcijn, las partículas se unen formando cris
tales, que migran hacia la superficie libre
más cercana, la cual en las fibras macizas
de rayón viscosa, es la superficie externa, y
en las fibras de algodón, que' tienen un ca
nal interior o luz, es tanto la superficie ex

terior como la superficie interna de dicho ca

nal. Así, en unos pocos casos la luz de las

fibras de algodón se llena de cristales de co

lorantes, los cuales son aciculares, y alcan
zan una longitud mayor que dos veces al diá
metro total de la fibra, y un espesor que
equivale a un tercio de dicho diámetro. Los
cristales que aparecen en la superficie de la
fibra se desprenden fácilmente por acción
del roce de una fibra con otras, y en verdad
es posible que esto ocurra tan libremente,
que al final las fibras han perdido todo el

colorante, excepto el que está contenido en

el canal interior.

Estos cambios de agregación del colorante
van acompañados por el correspondiente au

mento de solidez a la luz de) matiz, así como
por un aumento de la facilidad con que el

colorante se desprende por cción de la fric

ción, y aunque estas propiedades se descu
brieron primero en las tinturas realizadas
con colorantes azoicos insolubles, ha queda
do demostrado que lo mismo puede decirse
de las tinturas con colorantes a la tina. Por

ejemplo, cuando el algodjn se tiñe con ín

digo, las partículas de este colorante sufren
una agregación, y los pequeños cristales mi-

gran hacia las dos superficies, externa e in-

JABÜNES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

t:rna, durante un tratamiento ulterior, que

consiste en hervir la tela de algodón teñido
en una solución jabonosa al 1'2 o o por es

pacio de media hora. Al mismo tiempo, el

matiz £2 vuelve más rejo, y aumenta su so

lidez a la luz. Se ha Visto que cada colo

rante reacciona en una forma característi
ca que le es propia, cuando las fibras con

él teñidas son sometidas al tratamiento con

jabón en caliente, o a condiciones equiva
lentes, que implican hacerles sufrir la acciin
del calor y la humedad.

¡Sin olvidar estos hechos, volvamos al es-

(PASA A LA PAG. 19)
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FIBRAS... (De la Pág. 18)

tampado del nylon con colorantes a la tina

seguido por un tratamiento adicional con

vapor. Parece que al aumento de solidez a

la luz, así como la disminución de resisten

cia a la fricción se deben también a la agre

gación y migración del colorante. Las par

tículas de colorantes que migran hacia la sir

perficie de cada fibra se desprenden fácil

mente por efectos del roce contra una super

ficie textil, ya sea seca o húmeda, y los gran

des agregados de colorantes que permanecen

dentro de las fibras sufren un empalidecí-
-

miento menor por acción de la luz, puesto

que la superficie libre que le queda expues

ta a ella es mucho menor que la que corres

pondería a la misma cantidad de colorante,

si éste estuviese finamente dividido. Es ob

vio que las partículas de colorantes situadas

cerca de la superficie de cada fibra podrán

desprenderse no solamente por el rozamien

to sino también por el lavado. Así es fácü

comprender por qué el tratamiento adicional

con vapor aumenta la solidez de los matices a

la1 luz, a la vez que disminuye su solidez res

pecto de otras propiedades.
Un paso por vez

Este comportamiento del nylon después de

su tintura con colorantes a la tina es otro

interesante ejemplo de cómo el progreso en

urí sentido puede ir acompañado de un retro

ceso en el sentido opuesto. Cuando se trata de

manipulaciones con fibras textiles, no hay

que olvidar que es preciso avanzar un paso

por vez, y„. generalmente, un paso corto. Es

muy fácil modificar un procedimiento para.

asegurase el resultado que se desea, y descu

brir luego que se ha producido un efecto in

deseable en otro sentido.

El Algodón, Rey de los Textiles

está con fiebre
Las perturbaciones económicas y sociales

que el mundo conoce no podían dejar de te

ner su repercusión sobre una mercadería tan

importante para la economía mundial, como

es el algodón. En todas partes donde los hom

bres necesitan vestuario, abrigo y alimentos,

les es preciso el algodón.
Ninguna otra planta es capaz como ésta de

dar al hombre simultáneamente: textiles, ce

lulosa, proteína y aceite. Durante la guerra,

el papel del algodin fué casi tan importan
te como el del acero, prestándose a la fabri

cación de más de 10,000 artículos utilizados

por las fuerzas aliadas.

Ahora, que bajó del telón sobre el gran dra

ma, se hacen esfuerzos para poner en orden

la producción y la fabricación del algodón.
Se trata "de una mercadería eminentemente

versátil, cuya producción y precios estuvie

ron siempre sujetos a enormes variaciones.

El cultivo del algodón, su transporte, su trá

fico, su transformación industrial, crean pro

blemas económicos y sociales de una impor
tancia considerable. Actualmente, el único

dato preciso del problema algodonero estri

ba en el hecho de que el mundo entero tie

ne gran necesidad de algodón y que la ma

yor parte de los pueblos no puede pagar, ai

paso que la producción y los stocks son am

pliamente suficientes para satisfacer los ma

yores pedidos.
La situación caótica del mercado resulta

de diversos factores y especialmente del' he

cho de que los stocks mundiales de algodón
no están donde deberían de estar. Así, los

Estados Unidos poseen mas de la mitad de

la producción y de los stocks mundiales, en

cuanto que la Gran Bretaña poses la mayor

industria de hilar y tejer del mundo. Ade

más el mercado del algodón no está libre.

Los Estados Unidos subvencionan en lar

ga escala la producción de esta fibra. El Go

bierno fiscaliza los stocks y los precios, tan
to en el mercado interno como en la exporta
ción. El Gobierno británico, a su vez, se re

servó el monopolio de las compras necesarias
al país y fija los precios de la materia pri
ma y del producto terminado.

.Se ve, por lo tanto, que los elementos esen

ciales del problema son las políticas algodo
neras respectivas de esos grandes países. Son
condicionadas por innumerables dificultades

locales. Por ejemplo, en los Estados Unidos,
el cultivo del algodón, que hace vivir, aun

que asaz miserablemente, una gran parte de

la población del Sur que, sin él, se encon

traría sin empleo ni recurso, está en ries

go de no poder continuar, a pesar de la im.

portancia de las subvenciones del Estado, si
no es rápida y radicalmente transformada

por la mecanización y motorización. La com

petencia del algodón extranjero es tan te

mible como la de las fibras artificiales par
ticularmente la 'rayonne" producida a pre
cios que no encuentran actualmente cual
quier competencia.
Por todas partes se desarrolla la producción

a bajos precios y los stocks se acumulan- en

le India, en el Egipto, en el Brasil. La
U. R. R. S. desenvuelve también su produc
ción y su industria algodonera para satis
facer sus necesidades. Además, la industria
textil existe hoy en la mayor parte de los

países del mundo que hasta hace poco te
nían que- importar productos acabados.
Atendiendo a que se puede entrever una

reglamentación mundial los Estados Unidos

exportan una partee de sus enormes stocks
a todos los países, incluidos los vencidos, que
disponen de una industria textil.

Pero esta política no resuelve el inquietan.

te dilema: por un lado superabundancia de
algodón en los países productores, por otro
insuficiencia de compradores, debido a la fal
ta de dinero, de medios de cambio y do li
bertad de transacciones.

Nueva Fibra Textil Inglesa
En Gran Bretaña se ha inventado una nue

va fibra textil que difiere de todas las pro
ducidas hasta ahora, sean naturales o arti
ficiales.

Dicha fibra, conocida con el nombre de

'terileno'', es un derivado del ácido tereftá
¡ico y el glicol etileno, ambos substancias en

teramente sintéticas. En ciertas formas, la

nueva fibra es enormemente fuerte. Ofrece

(PASA A LA PAG. 21)

Lubricantes
AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

f

SPINESSO
ACEITES PARA HUSOS

DE TELARES

LUBRICANTES PARA

LA INDUSTRIA TEXTIL

STANDARD O I L COMPANY CHILE, S. A. C

Los aceites SPINESSO se refinan específi

camente para cumplir con las rígidas exi

gencias que plantea la lubricación de los

husos de los telares. Estos aceites delgados

reducen la fricción y las dificultades de fun

cionamiento que representan las máquinas

de alta velocidad de los telares, particulari

zándose, además, por su duración realmente

extraordinaria.

Los aceites Spinesso son casi incoloros;

característica que contribuye a reducir los

inconvenientes producidos por las manchas

de aceite. Y a esta ventaja suma una más:

no son susceptibles de esa rápida formación

de goma que es tan común en los aceites

incoloros para husos.

Poseen una gran resistencia a la acidez,

así como a la formación de lodo o fonda-

je. Y resultan muy económicos porque su

alto punto de inflamación disminuye el con

sumo de aceite por pérdidas de evaporación.

Lubricantes (£sso)
AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

STANDARD O I L COMPANY CHILE, S.A.C,
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DE GO
CORREAS de TRANSMISIÓN

EMPAQUETADURAS - MANGUERAS

Y

ARTÍCULOS de caucho

PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS

GOODY
55 BROADWAY

BER
CABLES: GOODRUB NEW YORK 6, m. lux

Maquinaria Textil
Lista para embarque inmediato

£Q
"Mares Ciomptan & ¡Knowlqs, para frazadas de lana,

02", ancho del peine, tipo automático, 2x1 cajones de

lanzaderas, 8 excéntricos, 1 1¡2 polín por telar, 8 lizos

con mallas por telar, mando por correa, edad 25 años.

Actualmente en muy buen estado.

C fi telares, 82" ancho del peine, del mismo tipo y construc

ción de las anteriores, con los mismos accesorios,

C A Canilleras, modelo 90. Estas máquinas se usan para bobi

nar las canillas de los telares mencionados arriba. En buen

estado.

2 Juegos de Cardas Platt para lana, 4 tambores, automáti

cos. (Cardas abridoras y acabadoras dobles). Construc
ción enteramente de hierro. Para 48 cabos útiles de mecha,
en dos carretes. Se encuentran en el Canadá, para embar

que en Abril.

Haga sus pedidos por maquinaria textil y otra. cb~
se de equipos industriales a

ORGE \tó EGAN
OKÍSOCKET, RHODE ISL/itó

"El hombre de las máquinas conocido en todo el mundo'

Cables: "EGAN WOONSOCKET"

GEORGE RUSHWORTH
& SON LIMITED

C O L N E

LANCASHIRE, ENGLAND

TELARES RECONSTRUIDOS
PAEA

ALGODÓN y RAYÓN

maquinas (Preparación
PARA TEJEDURÍAS

• Pídanos informaciones para su

pronta atención

t Precios F. O. B. o C. I. F.
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RALPH L. CHARNEY (Q. CÍA. LTDA.
ESTADOS UNIDOS

79 Wall St.

NEW YORK

BRASIL
Rúa Sao Bsmto 200 ■ 5

SAO PAULO

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 121V) — CASILLA 1943 — TELEF.: 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA!

RALCHARNCO'

SANTIAGO

Código: A. B. C. 5th EdiUon

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF ■ MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayón en MADEJAS y Tintorería de Hilados
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los servicios de un EXPER

TO INGENIERO QUÍMICO especial zado, quien disponga de un LABORATORIO perfectamente montado, aseguran la preci

sión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus problemas .

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumentarán considerable

mente su rendimiento de producción. Pídanos ofertas c informaciones técnicas.

NUEVA FIBRA (De la Pás. 19)

también una notable resistencia al calor y

la luz v se puede tejer en cualquier forma

ron toda facilidad. El "terileno" puede fa

bricarse en la más diversas dimensiones y,

variando las condiciones en que se producen

los filamentos, las propiedades que se obtie

nen son también distintas.

Los señeros hechos con "terileno" se pare

cen más a la seda que a la lana, pero sus

oropiedades son muy diferentes a la del ra~

v3n o las del nylon. Pueden lavarse, plan

chara y prensarse sin ninguna precaución

especial Se pueden fabricar por igual fila

mentos extremadamente finos o muy gruesos,

lo cual presupone una gran variedad poten

cial en la contextura y el tipo de los géneros.

La nueva fibra es tremadamente versátil, y

se espera que más adelante la nueva subs

tancia pueda producirse en formas distintas

de la fibra, como en película o en polvos de

moldeo.

El "terileno'' es el resultado de las inves

tigaciones realizadas por los hombres de

ciencia de la Calicó Printer's Association, de

Manchester, Inglaterra. La referida asocia

ción ha comunicado ahora su invento a la

Imperial Chemical Industries británica, que

se encargará de su producción y venta. En

una declaración emitida recientemente por

ambas entidades, se indicó que la producción

de la nueva fibra se halla aún en la fase

experimental, por lo que pasará todavía al

gún tiempo hasta que pueda fabricarse en

grandes cantidades.

PRECIOS MÁXIMOS

Hilos para labores

(De la Pág. 17)

Hemos recibido la siguiente carta de la

Compex Corporation, 125 Maiden Lañe, New

York 7, U. S. A., cuyo contenido interesará a

nuestro^ lectores:

"M.ÜÍ SEÑORES NUESTROS:

Nos tomamos la libertad de comunicarles

que somos vendedores de toda la gama de co

lorantes para la industria textil, ya sean di

rectos, al acetato, ácidos sulfúricos, básicos y

pigmentos para estampados; en una palabra,
todos los colorantes usados en el teñido y el

estampado de productos textiles.

Además podemos suministrar:

Detergentes, Penetrantes, Suavizantes, Re

sinas, productos repelentes de agua y de la

polilla, antisépticos, etc.
También vendemos una gran cantidad de

artículos químicos para las industrias de cur

tiembre, metalúrgicas y de materias plásticas,
como Polystyrene y acetato de celulosa.

Deseamos mencionar que somos Represen
tantes de los fabricantes de colorantes de;

más nombradla en los EE. UU., y por esta ra

zón garantizamos tanto la calidad como la

uniformidad de sus pedidos.
Creemos que esta comunicación les será

útil y estamos a su entera disposición para
hacernos cargo de sus necesidades.

Sus attos. y s¡S. SS.

COMPEX CORPORATION

Art. N.o

4591 10 grs.

4591 10 grs.
4591 10 grs
F176 2 Oz.

F176 2 Oz.

F176 2 Oz.

'Ancla'' Pearl Cotton blanco N.o 8 a

"Ancla Pearl Cotton, colores N.o 8 a

"Ancla" Pearl Cotton matizados N.o 8 a .

•'Strutt's" macramá crema, N.o 10 a

"Strutt's macramé blanco y negro N.o 10 a

"Strutt's" macramé colores N.o io a

Hilos para zurcir

4265 6 grs. 'Ancla" zurcir, blanco, negro y colores a . .

4291 3 grs. "Ancla" zurcir mere, blanco, negro y colores

4440 10 yardas "Ancla" Filosheen surtido

4300 5 grs. "Ancla" Mere. Repriser, blanco

7154

3957

E881

1284

X524

X524s

X524

3342

3429

3429

3429

3428

3429

3429

3429

3429

3429

937

967

B280

B280

B280

B280

B280

B280

B280

B280

E820

B820

E820

3799

3799

3819

3819

3492

3492

3492

4594

4198

4366

B06

4711

4744

Hilos para hilvanar

10 oz. "Alexander", ovillitos blanco a . . . .

20 grs. "£" blanco y negro N.os 40 y 50 a .

4 grs. "Herradura", blanco N.o 2, 3 y 4 a

18 grs. "Rastrillo", blanco a

Hilos en carretes para talabarteros y fábricas de calzado

400 yardas "Oso", extra fuerte, blanco N.o Oa $

400 yardas "Oso", extra fuerte, negro y colores N.o 0 a . . . .

400 yardas "Oso", extra fuerte, blanco, negro y colores N.os 3 y

4 a

500 yardas "Elefante", blanco, negro y colores N.os 24, 30 y 40 a

6000 yardas "Elefante" (4 hebras), blanco N.o 20 a

"Elefante" (4 hebras), blanco N.o 30 a

"Elefante" (4 hebras), blanco N.o 40 a

"Elefante" (4 hebras) negro N.o 20

"Elefante" (4 hebras) negro N.o 30 a

"Elefante" (4 hebras) negro N.o 40 a

"Elefante" (4 hebras), colores N.o 20 a

"Elefante" í4 hebras", colores N.o 30 a

"Elefante" (4 hebras), colores N.o 40 a

SOOO yardas
6000 yardas
6000 yardas
6000 yardas
6000 yardas
6000 yardas
6000 yardas
6000 yardas

Precio

3.70 ovillo

3.90 •i

4.20 -

8.40

8.80
"

9.80

2.40 ovillo

2.10
T'

1.00

0.80 ovillo

5.00 bobina

1.30 ovillo

4.50. bobina

19.20 carrete

20.80
"

11.80
><

8.30
"

67.80 cono

65.50
*'

59.80
^

69.00
'*

67.80
■"

64.00
"

69.00
"

67.80

64.00

Hilos para fabricantes de ropa blanca, camisas, eti .

1000 yardas "Cadena" (3 hebras), Superior Glacé blanco N.os 40

50 a

1000 yardas "Cadena"' '(3 hebras), Superior Glacé negro N.os 40

y 50 a

Superior Glacé, blanco N.o 30 a
2400 vardas "Cadena" (3 hebras),

2400 yardas "Cadena" rs hebras), Superior Glace, blanco N.o

40 a

2400 yardas '"Cadena"" (3 hebras), Superior Glacé, blanco N.o 50

al 60 a

2400 yardas "Cadena'

2400 yardas 'Cadena"

2400 vardas "Cadena'

2400 yardas "Cadena'

30 a
• • •

.

2400 yardas 'Cadena

50 a

(3 hebras), Superior Glacé, negro N.o 30 a

(3 hebras), Superior Glacé, negro N.o 40 a

(3 hebras), Superior Glacé, negro N.o 50 a

(3 hebras), Superior Glacé, colores N.o

'

(3' hebras)', Suprior Giacé, colores N.o

12100' vardas "Cadena"" (2 'hebras), Glacé blanco y negro N.o 40 a

T?nnn IS "Cadena" (2 hebras), Glacé blanco y negro N.o 50. a

?nno vardas "Badina" 2 hebras), Glacé blanco y negro N.o 100 a

nnno váidas "Atlas" (3 hebras), sin brillo, blanco N.o 50 a ..

iK vardas8 «Atlat'' (3 hebras), sin brillo, colores N.o 50 a . .

Innon larda, "Trident" (3 hebras), blanco N.o 60

nnno va Ss "T ident" (3 hebras), n-ro y colores N.o 60 a..

So yardas. "¿dent" (3 hebras), blanco. N.o«_
a .

,om ;,. rH„ "Trident" (3 hebras), negro N.o 40 a .

1200 yarda' trident" (3 hebras), colores N.o 40 a

Hilos varios

50 ers "Ancla" Pearl Cotton blanco N.o 5

27 grs "Ancla", ovillitos para hilvanai .

20 mts. "Ancla" bordar blanco y lacre

«5000 vardas "Cadena" (6 hebras), coioi

frnts "Ancla", rayón, blanco, negro y colores a

t g¿ "S?hintiila''y rayón, blanco, negro y colores

colores N.o 40 a

8.80 bobina

9.90
•■

22.70

19.00
•■

18.00
■•

25.30
?'

22.30

21.70

26.20

23.30
■>

97.80 cono

90.80
"

79.30

95.40
**

104.60

97.80
'■

118.40

13.70 bobina

14.60
''

15.30

17.30 ovillo

0.40
Í7

1.50 madeja
89.70 cono

1.30 madeja
8,60 ovillo
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LANEX
30C. DE RESP. LTDA.

Buenos Aires

PATRICIOS 1937

EXPORTACIÓN DE LANAS ARGENTINAS

REPRESENTANTES EN OHILE:

KRAMER, PFENMIGER y Cia. Ltda.
Monjitas 753 — Teléfono 30167 — Casilla 2827 — Santiago

REMAN CARO CL0I1G CO.
GUARNICIONES para Cardas

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL

MASSACHUSETTS, U. S. A.

EXPORTADORES DE

VANGUARDIA DE EE. UU.
REPRESENTANTES DE FABRICAS

Todos los

COLORANTES y PIGMENTOS

Todos los PRODUCTOS QUÍMICOS

y ESPECIALIDADES

para la Industria Textil

"Aqua-Sec"

REPELENTE DE AGUA

"Demotex" i

REPELENTE DE POLILLAS

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 MAIBEN LAÑE

NEW YORK 7, N. Y.

LEÓN KIMMEL

MACHINERY COMPANY
f
Inc.

MAQUINARIAS TEXTILES DE SEGUNDA

MANO Y ACCESORIOS.

GREENVILLE, SOUTH CAROLINA, U. S. A.

P. O. Box 1316.

LA ESPECIALIZARON AUMENTA LOS

CONOCIMIENTOS

*****La venta de maquinaria textil usada

es nuestro exclusivo negocio, al cual dedica

mos toda nuestra atención y energías.

****Podemos despachar cualquier clase de

equipo textil desde un solo telar hasta una

planta completa.

ESPECIALISTAS EN TELARES

EXPORTADORES EXPERIMENTADOS

APROVECHE NUESTRA EXPERIENCIA EN

SU PROPIO PROVECHO

Escríbanos pidiendo informaciones.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT

COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL

USADA Y RECONSTRUIDA

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413

PATERSON, New Jersey

U. S. A.

Francisco J. Sciilesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 70S.

Ofrece para pedidos directos:

MAQUINARIAS TEXTILES

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO -

CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

23

J. Fabello, Degano & Cía.
Taller especializado en

REVESTIMIENTOS DE

CILINDROS PAPA

HILANDERÍAS

Venta de Cueros Extran

jeros y del País, Especia
les para Bobinas

Correas para Tejedurías -

Manchones, Barnices y

Cola para Cilindros

Talleres: M. Estrada 2876.

Escritorio: M. Cortés 87.

AVELLANEDA

(ARGENTINA)
TELEFONO U. T. 22.

AVELLANEDA 8963

EXPORTADORES de LANA ARGENTINA
EXPORTADORES

Kreglinger Ltd. Cía. Sudamérica

Nilssen Olsen & Cía. Ltda

Donald H. Whitehead

Hart Soc. Resp. Ltda

Masurel & Cía

Prouvost Lefebvre & cía

Soc. Comercial de Lanas

Laiiusen & Cía. Ltda

M. Doutreligne & Cía

Wenz & Cía

Perry & Wood

Ledama S. A

Simonius Vischer & Cía

Peltzer & Cía

Cía. Swift de La «Plata

Staudt & Cía

Asger Justesen

Rodolfo Tarántula

Lanex Soc. Resp. Ltda

Furhmann Ltda.

Motín & Odelín

M. Rodríguez e hijo, S. A

Hijos de Modesto [González . .

Henry Caulliez

Wattinne Bossut & Cía

Emilio Alonso e Hijos
Alberto Fuig & Cía

A. Toulemonde e Hijos
Segard & Cía

Rodolfo F. Benewitz

Cía. de Industrias Arg. de Bs. A?.

J. Orlando

H. C. Scott

G. W. Herten

Lanera Arg., S, A

Frigorífico Anglo, S. A
Noblee y Leleu

E. Arguindegui
Cía. de Exportación de Lanas . .

Thomas A. Wood

Wilson & Cía

SmithfieM and Arg. Meat Co

Carlos F. L. Franke

Alfredo Ortner & Cía

Yida & Cía

Wm. Mac Nally
Loeb Rhoades Arg. s. R. Ltda. . .

Aricoba, S. A
M. Vilar

Marcel Maes

E. L. Berenbaum

W. w. Heckman

Cía. Italiana Laniera
Frigorífico Armour

C. Steenhus & Cía

Corp. Arg. de Prod. de Carnes .

Usa. Cía. de Imp. de Lanas . .

Arthur Philip, S. A
Pablo Bauer & José Gowa . .

Soc. Ganadera Estancia Juana •

Charles Carmoules Houles . .

Andrés Bleuez

Euc. Alphonse Six

Waldron & Wood
W. T. Hunter

Platawool S. R. Ltda

Rubio Hnos

Lanera San Blas

1939-1910 1940.1941 1941-1942 1942-1943 1943.1944 1944.1945 19451946 Total

12.691

8 . 270

4 . 257

5 . 402

10.169

3 . 280

12.493

695

5.498

2.604

268

1.392

2 . 002

6.271

4.177

2.411

303

4.185

3.903

190

1.612

2.776

3.903

378

1.875

383

154

825

447

2 . 162

1.410

469

4.777

357

792

968

447

1.678

125

640

1.212

242

905

2.038

153

802

(520

18.525

17.398

11.443

7.513

7.926

7.924

1.013

14.321

3.798

4 . 459

5.350

1.922

2 . 597

2.512

10.511

7.151

3.386

1.934,

8.449

4.330

1.210

3 . 966

1.305

1 . 403

1.643

1.683

1.921

3 . 650

2.223

1.849

894

2.431

1 . 501

1.320

83

46

183

2.948

2.094

252

838

184

1 . 668

285

20

267

698

637

12.242

12.583

8.502

4.442

6.954

4.154

4.576

4.225

2.212

2.641

2 . 835

1.116

2.069

217

714

707

989

.364

890

641

997

173

OSO

146

904

447

1.144

981

1.430

.300

.188

.382

437

493

892

342

1.621

994

316

90

71

423

345

905

543

93

267

8.277

9.724

4.130

4.142

2.988

4.041

4.873

3.438

1.553

1.640

1.973

1.468

1.802

1.794

2.041

1.380

497

270

874

2.434

1.524

525

1.127

519

1.311

521

¿77

1 . 185

1.307

475

1.157

213

454

307

247

1.571

898

54

235

589

263

251

284

733

54

71

9.201

8.785

5.096

4.768

4.098

3.187

4.806

2.979

1.791

2.553

804

2 . 699

1.525

2.780

1.902

2.090

2.138

482

1.073

672

1.153

1.885

1 . 807

900

1.679

1.779

1 .344

1.102

1 . 052

1.409

23

1.C51

1.456

1.635

1 . 259

744

895

556

297

1.167

357

G00

642

904

656

493

435

382

144

375

031

13.468

12.691

6.451

7.554

3.547

3.176

4.686

2.443

2.980

3.739

8.251

2 . 397

4.039

2.380

953

1.417

2.080

2.145

749

2.187

1.161

1.922

325

1.623

936

1 . 309

5.170

1.181

1.039

312

1.034

745

122

1.175

668

311

388

1.395

171

682

1.003

158

1.046

614

428

703

346

111

50

305

176

18.679

17.207

16.403

19.106

9.926

9.410

9.262

158

5.882

4.577

3 . 433

9.242

5.982

5.809

4.349

1.352

3.994

1.602

3.490

282

766

729

221

228

007

546

434

094

105

740

644

948

975

549

1.308

1.245

773

2 . 579

1.973

347

1.490

252

1.306

2.883

493

815

459

1.014

776

234

1.031

1.362

68

1.895

1.893

216

219

93.083

86.558

56.282

52.927

45.608

35.172

29.219

26.972

23.430

23.085

21.990

18.297

18.076

17.946

17.894

16.782

14.545

14.512

14.486

14.236

13.803

13.334

12.939

12.457

11.275

11.174

10.824

10.601

10.509

10.417

9.573

8 . 827

8.673

8.444

8.374

8.223

6.919

5.437

5.320

4.777

4.522

.502

.089

31

3.916

3.693

3.444

3.339

3.337

3.279

3.044

2.50)

2.493

2.478

2.308

2.223

2.223

2.223

2.171

2.154

2.130

?.093

2.038

2.039

1.895

1.893

1.809

1.789

4.

4.

3.

Por gentileza de KREGLINGER Ltda. Cía, Sudamericana S.A, Representantes: Gibbs & Go,
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SE VENDE

MAQUINA FRIZADORA

para Lanas,

con sus guarniciones,

funcionando

Para mayores detalles escribir a

Casilla 14D-VlNAdelMAR

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y

dos los accesorios para la

industria textil

Este servicio especial está a disposi
ción de nuestros suscriptores, completa
mente GRATIS.

Sírvase comunicarnos los números que
a Ud. le interesen, para poden dar a los

interesados la dirección de la firma
buscada.

572 Importador Norteamericano busca reía-

laciones con fabricantes sudamericanos
573 Exportador en New York busca repre

sentante en el Perú y Colombia.
574 Soc. Anón, en Praga (¡Ghecoslov.),

busca relaciones para importaciones y

exportaciones.
575 Exportador Norteamericano se reco

mienda.

576

577

578

579

580

581

582

Exportador en Buenos Aires busca re-

laciones con fabricantes e importado
res.

Importador en Amsterdam busca repre

sentaciones de fabricantes sudamerica

nos.

Firma Importadora-Exportadora en Suiza
ofrece seda cruda.

Fabricante en Suiza ofrece lencería pa
ra exportación.
Exportador en Suiza ofrece botones y hi

los-de seda.

Firma en Bélgica busca representado.
nes p. accesorios textiles.

Firma en Sudáfrica compra toda clase
de géneros.

583 Firma norteamericana ofrece instrumen

tos musicales.

584 Fabricante en New York ofrece cintu.

roñes .

585 Exportador norteamericano oftecte a.%

godón en rama.

586 Exportador norteamericano ofrece gé
neros de seda y algodón.

587 Exportador en New York ofrece géneros
de 'algodón con licencia de exportación.

588 Firma norteamericana ofrece accesorios

y repuestos para telares.
589 Fabricante norteamericano ofrece ma

quinarias para colchones.

590 'Firma norteamericana ofrece hilos para

todos los usos.

SOCIEDAD

L I °N O
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRIOLS

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

S ERR A NO 8 8 5

SANTIAGO

"MWSímbolo de tlegunci*

JULIO MEYER y CÍA. Ltda.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.- -Casilla 9227.
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EUGENIO BREYER

REPRESENTACIONES — DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972, Of. 428 — FONO: 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

Terciopelo - Piel de Oso

Felpa de Algodón para Tapizar
Artículos para Paqueterías, Librerías y Cuchillerías

Telar Mecánico para Telas Dobles

HIRSCH Hnos.

Mecánica de Precisión
Santa Isabel 0850

Fono 46106 — Santiago

TODA CLASE DE:

Repuestos para Maquinaria Textil

SOLDADURA ELÉCTRICA — TRABAJO

DE TORNO — ENTREGA PUNTUAL

MARCAS COMERCIALES
Marcas comerciales soi¿citaaas aei 29 de

Noviembre ai 12 ae Diciembre, inclusives.

Clase 15.—Pieles y cueros curtidos, sedas, etc.
"MATARA'1

Clase 47.—Ropa ae vestir. "A. S. SILVA",
"MlTTI MODAS", "PEIGG* PAR-

Jítüti", "FAKAUO". "RObtíY".

Marcas comerciales solicitadas del 30 de Di

ciembre de 1946 al 11 de .Enero de 1947 in

clusives, i !
,

Ciase id.—Hilos, hilados, cordeles.— "EDITA".

Ciase 45.—Teías y tejíaos.— "ETAM.".

Clase 47.—Ropa ae vestir.— "AiNA MARÍA",

"GUANTE", "ROYAL",' 'MOYUA

SHELL".

Marcas comerciales, solicitadas del 13 al 28

de Diciembre inclusives.

Clase 45.—Telas y tejidos.— "PIERETTE".

Oíase 46.—Ropa de cama, colchones, felpu

dos, etc.— "UL.YMyeiA''.

Clase 47.—Ropa ae vestir.— "BATA'', "HER-

M^itó", "ALIOE STTJAKT".

Clase 74.—fíelas y ropa impermeables, etc.—

"BATA"".

Nombres de establecimientos comer

ciales, industriales y de instituciones

diversas

"PELETERÍA ANTARTICA", peletería en

la provincia de Santiago; "MITi'I MODAS'',
establecimiento industrial y comercial ae ar

tículos ae ia clase 47; "A. B. C", estableci

miento üe venta de trajes y confecciones en

las provincias de Coquimbo, Valparaíso, San

tiago, Concepcun y Valdivia; '"JAOtiMAR'',
establecimiento comercial de artículos ae ves

tir, calzado, géneros, etc., en la provincia de

Valparaíso; "ALJíUíED'', establecimiento co.

meicxai ae venta de lanas para tejer y de re.

galos en la provincia de ¡santiago; "(ja»a

LYa", establecimiento comercial ae confec

ciones y carteras en la provincia de Santia

go; "A'ERROC ", establecimiento comercial de

venta de artículos de vestir en la provincia
de Santiago.

QUIEBRAS

Juan Bautista Blava Alare >n Santiago
Ricardo Decker Santiago

Aberto Montenegro Araya Rancagua

Reinaldo Scheihmg Peters Valdivia

Francisco Acuña Plaza Valparaíso

Daniel Montenegro Campusano Valparaíso
Boris Waisman Verksler Santiago

Eric Backstrom Nilson Santiago
Aída Lizama de Zopresti Santiago
Osear Álfaro Alfaro Coquimbo
David Leivovicfo Blum Valparaíso
Antonio Lledo Candela Valparaíso
Soc. Com. Sampedrao & Cía. Valparaíso
Emilio Facuse Rabadi Santiago
Amado Nicolás Brown concepción

Alejandro Torres Correa Santiago

Deglane & Cía. Ltda. Santiago
Federico Schauenburg Bode Santiago
Paulino González Ibáñez Santiago

Enriaue Vidal Rancagua

Rene* Silva Canto Santiago

Demetrio Karamanos Ovalle

Erasmo Monsalvo Rojas Talca

Gleiser & Culagovsky Ltda. Santiago
Amable Soto Soteras Rancagua

AJornon Sabah Estrugo Santiago

NUEVAS FIRMAS
BEÍRIS, KELLER & CÍA. LTDA—

Carlos Beyries N.

Waiaemar Keller R.

ELSIE E BRAGG & CÍA. LTDA.—

Elsie Espinoza B.

Mónica Aguirre T.

I'FAFF & MOIísaN LTDA.—

Hiloebrando Moisán

Ricardo Pfaff

KENB1CK & CÍA. LTDA.—

Arturo Cranmer Kenrick B.

Carmela Lyon de Kenrick

Margaret Kenrick de Blood

Hernán Prieto S.

FRANZ & WEIGERT LTDA.—

Werner Franz M.

Martín "Weigert W.

BACCI & SÜPPE LTDA—

Gustavo Bacci P.

Héctor fcuppe R.

BLASQUfcZ, MiutlINEZ & CÍA. LTDA.

Gregorio Blasquez M.

Segunao Martínez B.

Claudio Llaria Blasquez
Félix Martínez M.

Argomedo Rueda B.

VASQUEZ & VALDERRAMA LTDA.-

Fernando Vásquez A.

Jorge Valderrama A.

YAZIGL 1>IB & HAMAME LTDA—

Emilio Yazigi G. 2

Alberto Hamamé S.

José Dib A.

CHILEAN BUSINESS GUZMAN & CÍA.

Sergio Guzmán P.

Rebeca Gandeiman P.

1.000.000 Santiago Fábrica de telas

impermeables.

200.00J Santiago Confecciones.

150.000' Concepción Paquetería

6.OO&.OO0 Valparaíso Compraventa, impor
tación de mercaderías

representaciones, con

signatarios de naves

establecimiento de bo

degas Warrants, trans.

portes.

400.000 Osorno Sastrería.

120.000 Valparaíso Fábrica de ropa.

1—

1.700.000

1

San Carlos Compraventa de

géneros.

50.003 Santiago Confecciones de ropa

blanca.

.360.0 1 Santiago

LTDA.-

400,000

LTDA.—A. HAMMERSLEY & CÍA

José Arturo Valdés

Arturo Hammersley N

VORWERK MULLER LTDA

Bernardo Vorwerk M.

Enrique Müller D.

CASSORLA, CALDERÓN & CÍA. LTDA

Humberto Cassorla L.

Alfredo Calderón M.

Guillermo López C.

Rafael Irarrázaval C.

JAI IB & SOBRINO LTDA.—

Mustafa Jatib A.

Eduardo Jatib M.

MAJLUF Y CÍA. LTDA.—

Selim Majluf H.

Benjamín Jacob E.

Naclüp Jacob J.

Fernando Majluf E.

Gabriel Majluf E.

FABRICA DE ESTAMPADOS TEXTILES STA

60,000

300.003

180.000

248.833

2.400.000

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Curicó

Santiago

José Sohirado B.

Julio Kuhlenthal W.

Olga- Ressler de K.

VOLOSKY & ROJAS LTDA.—

Miguel Volosky Y.

Vitelia Rojas R.

GREKIN & CÍA. LTDA.—

León Grekin F.

Carlos Grekin Soh.

C. & J. CAPRILE LTDA—

José Caprile C.

Clorindo Paz de C.

1.500.003

¡VITEX LTDA.

Santiago

60.000

200.000

100.00(1

Santiago

Santiago

Santiago

Fábrica de tejidos.

Importación,
Exportación,
Representaciones.

Artículos de deportes.

Artículos para 'regalos.

Hilados de algodón,
fábrica de huaipe.

Tienda.

Hilanderria.

Tejeduría.

Fábrica de estampados

Tienda.

Sastrería.

Tejidos de lana

bordados,
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SINDICATO PROFESIONAL DE FADRICANTES

DE TEJIDOS DE SEDA
Presidente: don MANUEL COMANDARI COMANDARE

Secretario: don ARMANDO GARIB AGUAD.

Tesorero: don CARLOS YARUR BANNA.

Directores: señores ANTONIO LABAN NUMAN y MAURICIO FISCHER OSTRAY.

LISTA DE LOS SOCIOS

Continuación del N.o 28 de "CHILE TEXTIL"

Nombre Firma

David Hamamé Samuz Yazigi & Hamamé Ltda.
Héctor Comandari C Industria Textil Comandan
Harold Clharney P Ralph Oharney & Cía. Ltda.
Ricardo Wiese H Ricardo Wiese.
Estanislao Dunaj K Dunaj & Cía . Ltda.
Juan Kassis Kassis e hijos.
Selim Manzur

Said Gidy Deik

Zenón Rozíhaczylo
Moisés Yunis Sacaan
Gerhard Tippmann . . Fábrica de Sedas Jaoquard.
Rene Cid

Paran Salman Ayub Uauy, Salman & Motor.
Eduardo Abogabir Lama José Abogabir & Cía.
Jorge Gondonneau M

Carlos Yarur B Rayón Tex Ltda.
José Aboid

Gabriel Nazal R Manzur & Nazal.
Manuel Comandari C Industria Textil Comandari.
Salvador Sabja George Sabja e hijos.
Francisco Weinberger
Aníbal Núñez Aníbal & Vicente Núñez Ltda.
Elias Hirmas Hirmas & Salhus Ltda.

Benjamín Jacob E Majluf & Jacob Ltda.
Guillermo Herzberg ....

Abráham Giacomán G '.".' . .

Pedro Andonie A

Antonio Laban Numan ¡Strazza, Laban e hijo Ltda.
Santiago J. Riadi

'

Armando Garib A Elias Garita & Cía.

C. G. Márquez
Apartado Postal 394

MERIDA, Yucatán, México, ofrece

Hilo de Engavillar/Binder Twine
para cosechar trigo

Hilos y Cordeles de Henequén/Sisal
para amarres

Cabos/Ropes/ 6—25 mm. de diámetro

THE INTERCONTINENTAL COM-

MERCIAL & INDUSTRIAL

COMPANY

83 Azhar st. CAIRO (Egypt)

Se recomienda como agente-comprador
para fabricantes e importadores.

EMILIO A. FISCHER

Casilla del Correo 162

MONTEVIDEO, URUGUAY

se recomienda como AGENTE AUTO

RIZADO para la importación de artículos

textiles, y ofrece productos del Uruguay.

SCHERMAM A|S AGENCY

Mosseveien 203

NORDSTRAND nr. Oslo, Noruega
biiíi '.a relaciones con exportadores

sudamericanos

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolulú Merchandise Mart

HONOLULÚ, HAWAIL EE. UU.

ofrece mercadería de las Filipinas y
Hawaii. Compramos productos textiles

y alimenticios

BANATEX, Industrias de Fibras Ltda.

Larg-o da Misericordia
Salas 316e 318

SAO PAULO, Brasil

ofrecen material aislante

Técnico tejidos de punto

con conocimientos de inglés, algunas
horas semanales

busca T. 309, Clasificador 567

SANTIAGO

DE LAS SOCIEDADES TEXTILES

CLA. FABRICA DE TEJIDOS EL TIGRE, se

aumenta el capital social a $ 12.000.000.
CÍA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCIÓN

paga dividendo $ 1.50 neto.

INDUSTRIA DE CINTAS Y TEJIDOS ELAS

TICO?. LTDA. La Fábrica y oficinas se

han trasladado a CALLE AOU¡IRRE

1117-1125, SANTIAGO — Teléfono 92124.

Exportaciones a la India
Una firma largamente establecida de

importadores, mayoristas y representan
tes desea entrar en relaciones con fabri

cantes y exportadores de:
Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados,
rasos, seda, rayón, algodón, lana y ar

tículos bordados y calados, tanto como

artículos de fantasía.

que están en situación de hacer ex

portaciones a la India. Rogamos escri

bir con todos los detalles a la firma

MATHURADAS NAROTAMDAS & CO.

DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA

Cables 'RMERRYMAKESr*, pombay

GUITAS
para fabricación de

Chalas, Zapatillas de

verano, Bolsas de

playa, etc.
en varias dimensio

nes y colores produce

SOC. MANUFACTURA

CAUCHO, TEJIDOS Y

CUEROS

"CATECU" LTDA.

MATÍAS COUSIÑO 150,
Of. 521 — CASILLA 3427.

TELEFONO : 88746 —

SANTIAGO

EXPORTACIÓN

HAMOR y Cía. Ltda.

Punta Arenas -Chile- Casilla 333 - Dirección Telegráfica:
SRINIMPEX

EXPORTACIONES de toda clase de cueros de la Región, como ser:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

CURTIEMBRES — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GUANAQUITOS—

ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS, Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN, NECESITAMOS AGENTES EN TODO EL MUNDO

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE]
San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

S A N T I A G O

Siempre stock en los últimos modelos
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Kaminow Bros.

HILADOS

Hilados de Algodón

Hilados de Fantasía

3-5 Waverly Place

NewYork 3-N.Y. U.S.A

^t<y
ffo*

\0<b

NEWTR ELL
A
MV,

Os

M -11 "r1" S(1 emP^Ga Para Manquear y descrudar algodón v lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y
INeWtiell L,

jat/to y reemplaza todos los aceites solubles.

Npwtl'pII "SM"' cs "" ]í(lnitl° no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc.. y que so

seca inmediatamente.
(SPOTTING MÉDIUM)

¡■irve para, desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, ete. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza, todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de la: mallarías, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y te-

ñ'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

es mi eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones cállen

les o irías.

Newtrell "W"

Newtrell "PEN

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM", "W, "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Para mayores detalles

dirigirse a

sus únicos fabricantes

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

CHILE: GIBBS & Co. - AGUSTINAS 1350.- SANTIAGO-TELEFONO 82701

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Babearse 326,

Buenos Aires.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz.

Brasil: J. J. Soa, Caixa Postal 4123, Sao
Paulo.

Colombia: Jcbn S. Wetton, Calle 12 10-54, Oficina 411.

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A..

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay; George A. Wilson, Av. Gral Rondeau 1681,

Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.
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LA NUEVA MAQUINA TRICOT

REINER DE ALTA VELOCIDAD

Modelo RT-1 está ya funcionan

do con éxito

en las principales mallarías de los EE. UU. y de

mostrando su superioridad, su capacidad veloz ini

gualada, y el producto de calidad excelente que con

ella puede obtenerse.

En esta máquina, las características de alta ve

locidad, de funcionamiento económico, de seguridad
y de manejo fácil forman entre sí un conjunto me

cánico sumamente armonioso. Se exhibe actual

mente en nuestros salones de exhibición, donde pue
de Ud. verla en pleno funcionamiento y hacer sus

propias comparaciones para juzgar mejor- las ven

tajas que ofrece esta máquina.

Con esta máquina de fabricación americana, se

pueden usar plegadores con platos, o valonas, de 21

pulgadas (53 cm.) de diámetro, así como los de ta

maño reglamentario con valonas de 13-3 14 pulgadas
(35 cm.) de diámetro. La casa Reiner ofrece tam

bién, para trabajar conjuntamente con esta máqui
na, urdidores capaces de acomodar plegadores de

cualquier anchura comercial con valonas hasta de

24 pulgadas (61 cm.) de diámetro. Solicite nuestro

folleto especial.
La adquisición de productos de la casa Reiner

pone al alcance del comprador una vía de abasto

que cuenta con un completo surtido de máquinas
congéneres y sus respectivas piezas de repuesto
—también puede contar con el consejo y los ser

vicios de los técnicos de di^ha fábrica—
,
en fin,

con el apoyo completo de una organización que lle

va funcionando activamente en el ramo de maqui
naria textil desde el año 1903.

gJP|¡¡¡P

550-556 SRECORY AYENüí

WEEHAWKEN. NEW JERSEY

REPRESENTANTES EN SUDAMERICA

En el folleto ilustrado, en es

pañol, encontrará Ud . detalles

completos sobre los adelantos y

las ventajas que han sido in

corporados en la máquina Tri

cot RT-1. Escriba hoy, solicitan

do este folleto descriptivo.

t, i t?%: J' az?1 Hnos., Casilla 9547, Santiago de Chile —Brasil: Berkhout & Cia. Ltda., Rúa 15 de Novembro N.o 199, Sao
Paulo. Urdidoras y maquinas tricot.— A. Martmo & Cía., Ave. Mareehal Floriano, 181 Loja, Río de Janeiro. Máquinas, crochet, má
quinas p. calcetines.—Argentina y Uruguay: Storer & Cía. S. R. L., Ohacabuco 443 49, Buenos Aires.—Perú: Clister & Thommen Soc.
An., Casilla 733 Lima.— Colombia: Ospma, Pérez & Cía., S. A., Apartado Aéreo 799, Medellin.— Costa Rica: Enrique Rodríguez S.;
Apartado Postal 1949; San José.— Guatemala: Anatolio Rodríguez Pestina; Apartado Postal 166; Guatemala City.— México: Adolfo
Cortes V., Apartado Postal 2892; México, D. F.— Ecuador: Richard O. Custer, S. A.— Palacio del Comercio; Casilla Correo 838; Qui
to.—Cuba: Manuel Domínguez, Apartado 2452; Habana

Talleres Gráficos "la Nación", S. A.
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I EQUIPOS BE HILANDERÍA DE ALGO-

| DON LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA!

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD.

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
- INGLATERRA'

INGLATERRA! INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.
i

TELARES AUTOMÁTICOS

PARA TODO TEJIDO

EORINADORAS Y CANILLERAS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD-

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG, CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

Imporl

r,

-;•;

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑm Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MÁQUINAS ENGOMADORAS.

■v

5?

??

T»

M

??

EE. UU.
5?

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA-

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUTDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,

etc., etc.

EE. UU. } MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

ores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703



"CHILE TEXTIL 3

Máquinas

SCOTT 6t WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

A,ujaS TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CÍA., S. R.L.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA' 1183 SANTIAGO CHILE

LOWENSTEIN & STEWART S.A.C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 - Santiago - Teléfonos 83051-52

3(f~ ViSITACiON
li

. ,„Pr.r::ri? ., '4. :: li":

AGENTES E IMPORTADORES

de
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LAVANDO

YUTE

| > osotros no plantamos yute ; tampoco lo vendemos.

Pero, eso sí, nosotros fabricamos toda clase de maqui

naria para el cardado, la preparación, la hilatura, el bo

binado, la tejeduría y el acabado.

Además, nuestra experiencia acumulada en los

26 lustros que corren desde el año 1812, nos capacita pa

ra aconsejar exactamente qué clase de maquinaria se

necesita para producir la calidad, cantidad y clase de

mercaderías que se nos indique.

Nuestra es la tarea de diseñar, planear y equipar

fábricas completas para la elaboración de yute, lino, cá

ñamo y fibras duras, amén de plantas para cordeles y

jarcias.

Representantes en Chile:

GIBBS & Co.



"CHILE TEXTIL 5

Industria Química Solex Chilena Ltda
«MMI *mmmm*a

Fábrica: ORIENTAL 5975

Oficina: Agustinas 1111, Of. 814 A.

SANTIAGO Teléfono: 80023.

Casilla: 791

DESCRUDANTES, DETERGENTES, DISPERGENTES, IGUALANTES, SUAVIZANTES,

HUMECTANTES Y PROTECTORES DE FIBRAS TEXTILES EN GENERAL:

SOLAN P concentrado

SOLAN AS

NEOSOL standard

CASTROMINE conc.

CYCLONEOSOL standard

VITOSAN extra conc.

CYCLOVITOSAN conc.

LANEGAL

polvo

polvo

polvo

pasta

polvo

líquido
líquido

líquido

Para el lavado en general y la humectación, dispersión, igualación, suavi-

zación y protección de las fibras en las varias operaciones del acabado textil.

Productos sintéticos garantizados neutros, resistentes al agua dura, ácidos y

álcalis.

Los productos líquidos tienen además en su composición disolventes de grasa

de alta eficacia para el deslavado de materias grasosas sin dañar las fibras.

Igualizante en el baño de teñido. Protector de las fibras a temperaturas altas

v en medios ácidos o alcalinos.

HAROLD O SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES

escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT"

Más de:

14.000.000

de husos y

2.500.000

poleas

tensoras

scsíf

trabajan en el mundo

entero sirviendo a la

INDUSTRIA TEXTIL
cía. sudamericana

ESTADO 50 — SANTIAGO — TEL EFONO 85824 — CASILLA 207
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Máquina lavadora

Esta moderna máquina del tipo Harrow

trata la lana con suavidad y sin agitarla

mucho en todas las etapas. Todo el meca

nismo de regulación está debajo de la parte

superior de las cubas y todas las correas

están de un lado, permitiendo la rápida ins

pección del avance de la lana. Tanques de se

dimentación se extienden por todo el largo

de las cubas, dando amplia cancha para la

sedimentación de las impurezas.

-

SECADORA
Una secadora enteramente nueva del tipo a un solo

tablero con circulación de aire positiva y regulada. Com

pacta de tamaño, de bajo consumo de vapor y redu

cido costo de manutención. No hay peligro de que se

corran los colores del material teñido.

i Vista del extremo de alimenta-

'ción que muestra la auto-ali

mentación "montada adentro"

y el costado de accionamiento

de la secadora.

Lana, Algodón, Lino,

Trapos, y todas las materias

primas similares, Para usarla

antes o después del teñido,

LIMPIADORAS, ABRIDORAS, LAVADORAS

DE LANA, SECADORAS, ETC.

Agentes: Gibbs & Co. — Casilla 67-D. —

Santiago

PrinceSmitluStells Itd
INCORPORATING TAVLOR WOROSWORTH & C? LTP

.
C0NCESS1ONAWES ro* au WORSTED MACHINERY

t

MANUFACTUflSD BY

PLATT BROTHEfiS S CO.LTD. ASA LES5 t CO.LÍO"

KEIGHLEY
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: WALTER LECHNER—Clasificador 567—Tels. provisorios: 88291 y 88790.

NUMERO 31 SANTIAGO (Chile). FEBRERO 28 DE 1947.

EDITORIAL
NOTICIAS DE TODO EL MUNDO

EE. UU. de Norte América: Una firma bursátil pública un pronóstico sobre la situación de la economía para

1947. Según ésta las huelgas y aumentos de sueldos no han impedido a la industria percibir grandes ganancias. Los

precios de los productos agrícolas deberían bajar habiendo una cosecha favorable, pero solamente hasta cierto lími

te, pues son estos protegidos por subvenciones gubernamentales. La firma asegura que la industria no ha exigido exa

gerados créditos y especialmente durante la guerra, fueron éstos poco usados. Lentamente los créditos se aproxi
man a la situación normal y por tal motivo las perspectivas bursátiles son favorables.

La producción de medias Nylon en los EE. UU., es ahora de 43.000.000 mensualmente, o sea 10.000.000 sobre

el nivel del año pasado. Por el contrario la fabricación de medias de Rayón ha disminuido en un 65% bajo el nivel de

1945. La producción de medias de seda natural, cuya materia primase encuentra en exceso en el mercado, su volumen
de venta ha sido solamente 5% del de la preguerra. La exportación de medias de Nylon es, actualmente, un 2% de

la producción.
La existencia de Lanas en este país, fué el l.o de Octubre de 1946, de 594.000.000 de libras y siendo la más alta

hasta esta fecha. En comparación con el año anterior, está más alta en 144.000.000 de libras.

Colombia: La producción de rayón en 1938 que fué de 50.000 kilo's, ha llegado durante el año 1945 a 982.000 ki

los, y en el primer semestre de 1946 fué de 700.000 kilos, de modo que en este año la producción sobrepasará en gran
escala el límite de 1.000.000 de kilos.

Uruguay: La producción de hilados de algodón ha progresado rápidamente y alcanza ya a 3.000 toneladas, que
dando solamente un margen de importación de 800 tons. En esto hay que considerar que el consumo en los últimos

años se ha duplicado.

Inglaterra: En las últimas semanas ha habido grandes discusiones sobre el comercio-de algodón. Los interesa

dos del comercio libre anterior, apoyados por la oposición conservadora en el Parlamento, combaten desesperada
mente las medidas del Gobierno para monopolizar, en su mano, el comercio del algodón, siendo todas sus luchas en va

no, pues la Bolsa del algodón en Liverpool quede cerrada. El argumento del Gobierno es que la exportación en los- paí
ses de producción, es dirigida generalmente por el Estado, y que el comprador. privado se encuentra desarmado an-1

te esta superioridad. Hasta ahora ha funcionado bien el comercio del algodón bajo la mano del Estado, pero, en tiempos
en que los precios suben constantemente, es fácil ser comerciante. Cuando los precios bajan, entonces podremos ver
si los funcionarios estaduales estarán en condiciones de efectuar las transacciones sin perjuicio para los contribuyen
tes. Los EE. UU. han perdido ya US. $ 400.000.000 en estos negocios y vendrán tiempos en que estas pérdidas no

serán tomadas con indiferencia.

Las informaciones sobre los remates de Lana dejan de ver que el interés de los compradores continentales ha dis

minuido y quedas calidades inferiores deben bajar en los precios.

Bélgica: La producción textil ha alcanzado ahora el 100% de la preguerra.

Checoslovaquia: La Industria Textil alcanzará rápidamente el status de la preguerra. Es la opinión del Dr. Edgar
Booth, Presidente del International Wóol Secretariat, quien ha visitado recientemente a este país. La industria de la

lana en Checoslovaquia se desarrolla normalmente y el interés de la población en utilizar este producto es muy alto.

Checoslovaquia ha puesto en vigencia su plan de dos años para la industria textil, siendo esto un suceso de gran

significación política. Según este plan, la industria textil en 1948, producirá:

Hilados de algodón y rayón 58.200 toneladas. Yute 17.000 toneladas.

Hilados de lana ... • • 15 .620
"

Lino 9. 500

Hilados de lino 9.400 Tejidos de punto 9.800

Géneros de lana 14.800 Medias y calcetines, 55.200.000 pares.

Géneros de algodón y rayón 50.200
"

Polonia: La fábrica de rayón en Zydowin, que fué destruida durante la guerra, se encuentra ahora reconstruida.

Alemania: La venta total de la industria textil en la Zona Británica en 1946, se estima entre 14 y 15.000.000 de

marcos .

Las autoridades en Alemania informan que 25%. de las máquinas para tejidos de punto, que son producidas en

la Zona Francesa, fueron exportadas, sin permiso, a Francia.

Noruega: La Fábrica de rayón en Sarpsborg de la Ñorsk Cellulfabrikk, A. S. ha comenzado a producir a ra

zón de 12.000 kilos diarios.

India: La Comisión del International Wool Secretariat se encuentra en viaje a la India, a fin de estudiar la ma

nera de poder ayudar a la industria de lana.

Japón: Según las noticias, más recientes, en el último trimestre del año pasado la exportación de géneros de al

godón fué de 175.000.000 de yardas, siendo esta cifra mayor que la de la cuota de exportación de los EE. UU.
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Efectos de Colores producidos por
Inversión del Colorido Uno-uno

Traducido y condensado de un artículo en "Silk Journal and Rayón World", por G. L. Abraharn

Efectos particularmente interesantes pue-

•den ser obtenidos mediante la colocación va

riada de colores de contraste en urdido y

trama. De esta manera se puede tejer dibu

jos cuyo tamaño es considerablemente más

grande que el ligamento empleado para la

ratiére. Un curso con un número impar de

hilos y pasadas, por ejemplo,, produce un di

bujo que se extiende .sobre el doble de hilos

y tramas cuando se urde y trama con colores

de contraste en orden uno-uno. Cambiando

el orden de los colores después de ciertos in

tervalos el tamaño del dibujo se agranda

aún más. El orden uno-uno, por ejemplo,

repetido para ocho cursos de un ligamento y

en seguida invertido para los próximos ocho

cursos nos dará un efecto que comprende

16 veces la cantidad de hilos y pagadas del

ligamento base, esto es, una superficie 256

veces más grande que ei área comprendida

por el ligamento mismo.

El ejemplo más conocido de un efecto de

cuadros obtenido por inversión del orden

uno-uno, vemos en Fig. 1. Es el resultado de

la combinación del ligamento taffetan (Fig.

2) con el siguiente orden de colores: 6 ve

ces un hilo claro-un hilo obscuro, para ur

dimbre y trama. Naturalmente, la inversión

puede ser efectuada en cualquier punto y

a cualquier distancia del dibujo original. Una

modificación especialmente elegante de la

combinación de dibujos horizontales y ver

ticales se obtiene mediante el siguiente or

den de colorido en urdimbre y trama:

presenta la Fig. 3. Las secciones de orden

uno-uno y cuatro-cuatro en ambas direccio

nes no son limitadas a 2o hilos y pasadas.

Una otra disposición cuyo resultado no pu

blicamos, pero que puede ser desarrollado

fácilmente se basa en el siguiente esquema:

un obscuro y 2 veces Un obscuro-un- claro

e'rl urdimbre y trama. Los tres dibujos com

binan efectos de escalera hacia izquierda y

derecha mediante el cambio en la dirección

del surco de la sarga, pero fuera de ésto,

la inversión del colorido uno-uno produce

_

4

Mght 1 1 l •1J t 1: i;
1

Vi'i 11
t-1'' -, V

£¡EL* 1 1 1 1

H
l i

.
i i 1.

-

fpKT * 1

_ <>.;..^,i. ,.

la

(ESQUEMA 2)

Los cuadros ''de fondo" son en esie caso

alternativamente horizontales y verticales.

El cambio de sentido en el orden uno-uno

puede ser efectuado después de cada curso

del ligamento empleado, pero también en el

medio de éste, produciéndose en este caso

interrupción en el dibujo que constituyen

fin cambio agradable de los efectos regula

res. La sarga de cuatro hilos y pasadas que

vemos en Fig. 4, produce el efecto presen

tado en Fig. 5, cuando se coloca 4 hilos en

el orden un claro-un obscuro y los siguientes

4 hilos en orden invertido en urdimbre y

trama.

Las Fig. 6, 8 y 10 son tejidas a base de los

ligamentos en Fig. 7, 9 y 11, respectivamente.

El orden de colores es de 2 veces un claro-

■

Llght 1
'

1 1 1 1 1 1

Dark 1 1 | 1 1 1 1

s-
v
—

-

■
' '

*

(ESQUEMA 1)

El efecto producido por este esquema, re-

H

16 V *' *. 4

efectos que constituyen una novedad frente

a los usuales dibujos romboidales producidos

mediante el simple orden uno-uno.

Con la sarga 3!3, en Fig. 12, obtenemos el

efecto elegante del dibujo 13, empleando el

colorido un claro-un obscuro, para 6 hilos y

tramas y un obscuro-un claro para los si

guientes 6 hilos y tramas. En este caso la

Inversión del orden de colores cambia el án

gulo de la escalera que se ha formado. Este

cambio puede ser aprovechado para una

combinación de los dos tipos de diagonal en

forma de cuadros. La Fig. 14 nos muestra

este arreglo. Es el resultado de la combi

nación del ligamento sarga 3|3 con ei si

guiente orden de colores: 9 veces un claro-

un obscuro y 9 veces . un obscuro-un claro

en urdimbre y trama. Un efecto similar se

puede obtener usando el mismo colorido con

21
el ligamento sarga

12
es esto una alter

nativa útil si se quiere producir este efecto

en un tejido más firme o más liviano de lo

que permite la sarga 3|3.

Haciendo coincidir el cambio en el orden

de colores con la inversión del surco de la

sarga 3Í3 se obtiene el efecto interesante

presentado en Fig. 15. La disposición de la

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago
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sarga vemos en Fig. 16. El orden de colo

rido en urdimbre y trama es de 6 veces un

claro-un obscuro y 6 veces un obscuro-un

claro. Con el mismo orden de colores y el

dibujo en Fig. 17, como ligamento obtenemos

también ei diseño Fig. 15.

El contraste entre el orden original y el

orden invertido se nace más pronunciado a

medida que se emplea ligamentos de cursos

31
mas grandes La sarga

—

^r~en Fig. 18, es un

Fi¿. (S

ejemplo demostrativo de esta creciente dife

rencia. El desarrollo más sencillo de este li

gamento lleva a un dibujo a cuadros. Si ele

gimos el ordeh un claro-un obscuro para 24

hilos y uno obscuro-un claro para los si

guientes 24 hilos en urdimbre y trama, ob

tenemos el dibujo de Fig. 19.

Ei ligamento Fig. 20, combina pequeños
cuadros de lá sarga ligera y pesada de 4 hi

los y tramas. Usando el orden de colores 12

a 8 •■■"
aaaaa a aaaaa a aaa

F'g l?

veces un clarc-un obscuro y 12 veces un

obscuro-un claro en urdimbre y trama en

combinación con este ligamento compuesto
eí resultado es el efecto a cuadros que re

presenta Fig. 21. Agrandando el ligamento
bsse de secciones de 4 a secciones de 8. (Fig.
22; obtenemos ei dibujo extremadamente in

teresante de Fig. 23, que constituye una

combinación de efectos de escalera hacia iz

quierda .y derecha y de listas a lo largo y
ancho dé la tela.
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Fig. 21

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago.
Retorcidos

Embobinados

Enmadejados

todo material.

CENTRIFUGAS para todas las Industrias
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaría para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuiuns, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus
trias (al vacío).

United States Hoffman JMachinery Corp, New York (U.S.A.)
UÍNI0OS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

PONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA,
CASILLA 2571

SANTIAGO
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ARMURAS "CREP" para Telas de LANA

//*

£?£?
ir.

La armura número 1 es para tejer con 4 lisos; los

números 2, 3, 4 y 5, para 6 lisos. Armuras 6, 7 y 8

son construidos para 8 lisos. Todos son para enli-

sarlos "corrida derecha".

*/ r/>.

¿Tm\

Por viaje de nuestro colaborador don Guillermo Frommer a Estados Unidos, la continuación de este Curso aparecerá en el próximo número

(de esta Revista.

Clorización de la Lana para un tipo no encogible
En los estudios que se refieren al tratamien

to y teñido de la lana, cítanse a menudo dis

tintos procedimientos químicos que aumen

tan o disminuyen la afinidad de la lana pa
ra los colorantes. Los halógenos y los álcalis,
el anhídrido acético, el peróxido de hidroge
no y un gran número de otros agentes me

nos conocidos son mencionados a menudo,
como substancias oue, de una manera y otra,
ejercen una acción heneficiosa sobre las pro.

piedades tintóreas de la lana. Quienes preco
nizan el uso de tales elementos, han sena-

lado que, tiñendo juntas una cantidad de la

na tratada y otra sin tratar, pueden obser

varse efectos atrayentes, que con les meto-

Acide acético glacial
Acido Fórmico — Aedo Láctico

ANGÜITA Y CÍA. LTDA.

Chiloé 36'29—Casilla 15—San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

dos comunes se consiguieron solamente mez

clando dos partidas de material teñidas por

separado.
A pesar de esta gran variedad de métodos

para mejorar las propiedades tintóreas de la

lana, no había podido lograrse avanzar mu

cho en el campo de la producción en gran es

cala, debido en algunos casos a que esos pro

cedimientos perjudicaban las propiedades
textiles de la fibra y en otros a la imposi
bilidad de regular con precisión las distintas

fases del tratamiento, circunstancias éstas

que motivaban la obtención de los resultados

disparejos al repetirlo.
Durante dos años de guerra se han perfec

cionado en Gran Bretaña varios procedimien
tos que; pueden considerarse satisfactorios

desde estos puntos de vista. Tales procedi
mientos permiten reducir al mínimo el daño

que sufre la fibra de lana y regular con bas

tante precisión el tratamiento, haciendo po

sible, en consecuencia, la obtención de re

sultados uniformes dentro de ciertos límites.
Las investigaciones realizadas en tal senti

do, fueron estimuladas por la necesidad de

producir prendas de tejidos de punto no en-

cogibles para las fuerzas armadas y otros fi

nes.

Cálculos autorizados demostraron que es

tos progresos en la industria del tejido re

presentan para Gran Bretaña una econo

mía de varios millones de libras esterlinas.

Esta resistencia al encogimiento o contrac

ción se ha conseguido mediante el uso del

cloro en distintas formas, y aunque otros

métodos pueden considerarse de alguna uti

lidad, para los fines de este artículo, siem

pre que hablemos del procedimiento para pro
ducir lanas que no encojan, nos referiremos

implícitamente al método de clorización. Los

requisitos exigidos por las autoridades bri

tánicas correspondientes, para estos materia.

les no encogibles, son tan severos que, firmas

que hasta entonces no habían conocido el

cloro más que en la forma de sal común, se

vieron obligadas a emplear el tratamiento de

clorización. Además, las autoridades exigían
que los tejidos no encogibles satisficieran

ciertas normas definidas y, por lo tanto, los

proveedores de este valioso material debían

producir telas que, al mojarse, no se volvie
ran viscosas. Este sólo podía conseguirse me

diante la solución de las dificultades que
enumeramos al comenzar el párrafo, es de

cir, reduciendo al mínimo el daño que sufre
la lana, obteniendo un dominio completo del
procedimiento y haciendo posible por lo
tanto, la repetición de los resultados.

Este proceso de clorización que los fabri
cantes británicos de tejidos de lana han lle
gado a dominar y a utilizar con buen éxito,
además de comunicar a la fibra de lana la

propiedad de no encoger, también altera las

propiedades tintóreas del material. Natural
mente una cosa no tiene relación directa con

la otra. La clorización tiene siempre por fi
nalidad proporcionar al tejido, en mayor o

menor grado, la propiedad de no encogerse.
Comúnmente aumenta la capacidad del ma
terial para absorber el colorante, pero, en

ciertas circunstancias, puede producir el efec
to inverso. Por lo tanto, será conveniente re

ferirse en forma más específica a los proce
sos de cloración, a cuyo efecto pasaremos por
altó, momentáneamente, la propiedad de no

encogerse. El procedimiento tradicional de
cloración consiste en el tratamiento de la la
na con una solución acidificada de hipoclo-
rito de sodio o de calcio. Su capacidad de fi
jación del colorante aumenta en proporción
inversa de la acidez de la solución, y cuando
se llega a una solución casi neutra, prodúce
se una disminución real de la afinidad tin
tórea de la lana tratada. Si se desea comu

nicar mejores propiedades tintóreas al ma

terial, debe tenerse en cuenta este hecho al

elegir las condicionse de cloración por vía
húmeda.
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HANDELS A/B BATA STOCKHOLM

Telar modelo TO 154.

OFRECE:

TELARES SUECOS
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Maquinita de 12 lizos,

100 Golpes por minuto.
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EN 11 MESES

Soc, Manufactura Caucho, Tejidos y Cueros "Catecu" Ltda,

Telefono: 88746, Matías Cousiño 150.

SANTIAGO.

-Of. 521.— Casilla 3427.

Esta complicación se evita con el uso del

procedimiento más moderno de clorizacinn

gaseosa.

Este procedimiento permite, en general, la

obtención de un material con mejores pro

piedades tintóreas. Si consideramos este mé

todo únicamente desde el punto de vista de

las propiedades tintóreas de la lana, y ha

ciendo abstracción del aspecto que se refie

re a la resistencia del material al encogi

miento, la clorización gaseosa ofrece de he

cho ventajas sobre el método más antiguo da

cloración por vía húmeda en lo que respecta
al dominio, posibilidades de repetición y uni

formidad del tratamiento.

POSIBILIDADES QUE OFRECEN LOS MA

TERIALES MEZCLADOS

Mediante el procedimiento de clorización

es posible obtener un producto de propieda
des tintóreas superiores a las lanas sin tra

tar. Este procedimiento puede aplicarse al

material en cualquier etapa anterior a su fa

bricación final, es decir, a la lana en rama, a

la lana peinada o al hilado. En las etapas
de fabricación subsiguientes, el producto clo

rado se puede mezclar, combinar, doblar, re
torcer o tejer con material no tratado, a fin

de conseguir un producto final que al teñir

se, presente efectos de dos tonos. La mezcla

realizada con la lana en rama permite obte

ner efectos que se denominan 'melange" al

teñir el hilado o la pieza. Efectuando la mez

cla con los hilados se conseguirán efectos de

jaspeado, ya sea teñido el hilado como tal

o posteriormente el producto terminado. Las

amplias posibilidades que ofrece el método

se ponen de manifiesto cuando el dibujante

se dispone a crear nuevos efectos atractivos

en los teUdos fabricados con los dos tiüos de

hilados. Además de la posibilidad de obtener

efectos de dos colores tiñendo la pieza de

tela, se pueden aprovechar las distintas pro

piedades de los dos tipos de fibra en el bata

nado para realzar la apariencia del mate

rial terminado. Los hilados olorizados no sólo

teñirán con un matiz más intenso sino aue

no encogerán en la misma pronorción que los

hilados sin clorizar, sobresaliendo, por lo

tanto, en el tejido.

En todos los cases el tratamiento debe

aolicarse, necesariamente, en la etapa inme

diata anterior al proceso de manufactura

previo a la operación de teñido. Por eiemolo,

si teñimos un hilado para obtener un efec

to jaspeado, los hilos simples deben clorarse

antes de proceder a doblarlos y retorcerlos.

desde el punto de vista de la conveniencia,

posibilidades de repetición y uniformidad del

tratamiento, sin embargo se verá que es

preferible, por lo común, clorar la lana en

rama.

Hasta aquí hemos examinado el aspecto

del problema que se relaciona con la prepa

ración y elaboración del material. Pasaremos

ahora a estudiar en detalle la operación de

teñido.

La cloración de la lana no produce un

cambio fundamental en las propiedades tin

tóreas de las fibras; las modifica en matiz y

no en sus cualidades intrínsecas. Utilizando

colorantes adecuados es posible teñir mezclas

de lana clorada y lana común en el mismo

tono. Del mismo modo, para extraer todo el

beneficio posible de la facilidad de obtener

efectos de dos tonos, es menester elegir cui

dadosamente los colorantes indicados.

Los métodos de teñido y los colorantes que

permiten obtener resultados satisfactorios

cuando se trata de teñir materiales con un solo

tono, rara vez serán eficaces para producir
efectos de color en mezclas de lanas cloradas

y normales.

Para la selección de colorantes puede esta

blecerse una sencilla regla general, que con

siste en emplear aquellos cuya afinidad para

la lana sin tratar sea muy baja.
Partiendo de esta premisa podemos pasar

al examen general de los diversos tipos de

colorantes y de las ventajas e inconvenientes

que presentan cada uno de ellos. Para evitar

que este artículo se convierta en una larga

lista de marcas comerciales de colorantes,

nos limitamos a dar los ejemplos típicos de

cada clase, y en cada caso se verá con cla

ridad su relación con la regla general. Tam

bién damos ejemplos de colorantes inadecua

dos.

COLORANTES AL CROMO

Los colorantes al cromo se eligen entre los

elementos que tienen poca afinidad para la

lana normal en baños de tintura acromatados.

Ciertos colorantes, por ejemplo el Rojo de

Solocromio ERS, no teñirán la lana normal

muy satisfactoriamente con este método, pe

ro teñirán muy bien la lana colorada y darán

(buenos resultados en lasi mezclas^ Por el

contrario, el método de tratar al material con

cromo después de teñirlo, por lo general se

ra poco conveniente, pues los efectos de con

traste que se obtienen son muy pobres. Ve-

ráse que estos colorantes son de gran valor

nara teñir el material que debe sufrir un tra

tamiento posterior por vía húmeda o al oue

se desea dar propiedades de firmeza al la

vado.

Los colorantes ácidos resistentes al batán,

se eligen de manera semejante entre los co

lorantes de propiedades tintóreas relativa

mente pobres en baños nuestros. Este tipo de

colorante produce mejores contrastes en ba

ños ácidos muv débiles, tales como el sulfato

de amonio o el acetato de amonio, que en

hqfíos de ácido acético. El Azul Coomassie

RLS es un ejemplo típico de estos colorantes,

cuvo empleo en combinación con los colo

rantes al cromo resulta muy conveniente

cuando interesa avivar el tono u obtener tin

tes con propiedades de resistencia al agua y

que sean de tono demasiado vivo para que

puedan lograrse con los colorantes al cro

mo.

El Azul Coomassie BLS es un ejemplo tí

pico de los colorantes inadecuados para este

método.

Los colorantes directos para el algodón de

ben estudiarse en realidad junto con los co

lorantes ácidos resistentes al batán. La ma

yor parte de estos colorantes actúan en los

baños de tintura sin agregados químicos o

sólo con sulfato de amonio. Los colorantes

de esta serie resistentes a la luz, como por

ejemplo el Rojo Sólido Durazol 6BS, presentan
un interés particular si los consideramos

desde el punto de vista de la obtención de

efectos de dos tonos. Otros colorantes, co

mo el Azul Celeste FFS, pueden usarse con

ventaja para legrar ciertos matices especia-
les

Á primera vista podría parecer que la re

gla general que hemos enunciado no sirve

para el caso de los colorantes ácidos que ti-

ñen con tonos uniformes. Estos colorantes se

usan comúnmente en baños ácidos sulfúricos

y, manteniéndose en ebullición durante un

tiempo suficiente, teñirán una mezcla de la

na común y lana colorada con color unifor

me. Si se los usa en baños ácidos débiles, no se

obtienen efectos de dos tonos porque los co

lorantes en ebullición provocan migraciones

de la lana clorizada a la lana sin tratar aún

más rápidamente que en los baños sulfúri

cos. Pero esto no constituye sino una contra

dicción aparente de nuestra regla, que tie

ne origen en la elección desacertada del mé

todo para rebajar las propiedades tintóreas

de la lana. Lo que se necesita en realidad es

un agente retardado como el Lissatan AC, o

el Taninol WR; si se agrega un agente de esa

naturaleza al baño de sal normal Glauber

se reduce considerablemente la afinida tin

tórea de la lana sin tratar y, por consiguien

te el colorante se fija en mayor grado sobre

la lana clorada. En estas condiciones dan

buenos resultados los colorantes azoicos, T.

P M. o de antraquinona, como, por ejemplo.

el Anaranjado Sólido de Naftalene 2GS, el

Verde Lissamine SES. o el Azul Solway BS.

Algunos colorantes azoicos o de antraquino

na entre los que se cuentan el Anaranjado

de Naftalene GS y el Celestol Solway BS no

responden a la acción de los agentes retar-

dadores y, por lo tanto, son inadecuados pa

ra estos casos. La ventaja esencial que ofre

ce el empleo del tipo de colorante ácido aue

da un color uniforme, consiste en la posibi

lidad de producir matices vivos de un alto

grado de contraste que llega, en algunos ca

sos casi a la reservación de la lana sin tra

tar. Además, esta clase de colorantes per

mite obtener tonos de moda de gran resis

tencia a la luz. En cambio, son inadecua

dos para teñir los tejidos de lana sin tratar

en pieza, pues los materiales teñidos con esos

elementos poseen una resistencia al agua re

lativamente baia.

Otra variedad de colorantes digna de men

ción, los Neolans, también se emplean co-

(Pasa a la pág. 12)
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CLORIZACIÓN... (De la pág. 11)

múnmente en baños de ácido sulfúrico. Es

tos colorantes confirman igualmente la re

gla general, puesto que producen los mejo
res contrastes cuando se emplean en baños

ácidos débiles en los cuales disminuyen sus

propiedades igualadoras. De esta manera, el

Negro Veolan WA proporciona buenos efec
tos de contraste cuando se usan en baños de

ácido acético, sobre todo en presencia de

Lissatan AC.

Por último, los colorantes básicos, a pe
sar de su poca firmeza de color a la luz,
pueden utilizarse en algunos casos para pro
ducir tonos excepcionales vivos, o para real

zar los colores que están en la parte opaca
del diseño. Ciertos colorantes como el azu)
de metileno, se aplican en baños ácidos dé
biles.

POSIBILIDADES DE REPRODUCIR LOS

RESULTADOS

Al estudiar la posibilidad de repetir ios

resultados, debe tenerse en cuenta que los

efectos de colores se obtienen, sobre todo,
porque la afinidad de la lana clorada para
el colorante es mayor que la de la lana sin
tratar. Por lo tanto, son fuentes posibles de

complicaciones los factores capaces de alte
rar las diferencias de las afinidades tintó

reas, es decir el pH y la rapidez del aumen

to de temperatura en el baño. El pH se gra
dúa lavando cuidadosamente los materiales

desengranados, antes de comenzar la opera
ción del teñido. También es necesario deter
minar -con exactitud la proporción de los
elementos auxiliares, ácidos y sales, que se

agregan al colorante. El tiempo necesario pa
ra llegar a la ebullición no debe ser menor

que el que permita el suministro de vapor
dé la tintorería bajo carga máxima. Si di
cho, período es de una hora es necesario
mantenerse rigurosamente dentro de esos lí
mites para realizar la operación. Debe evitar
se toda tendencia a lograr la temperatura
de ebullición en el menor tiempo posible, y.

condición igualmente importante, el grado de

aumento de la temperatura hasta llegar a la

ebullición debe ser lo más parejo posible; por

ejemplo, es inconveniente llegar a 85<?C en la

primera media hora y alcanzar la ebullición

en la media hora restante.

El grado de contraste obtenido depende
rá de la duración del tiempe do ebullición.

Cuando se emplean colorantes al cromo, con

los que no se obtiene un .buen agotamiento,
la prolongación indebida del tiempo ds teñi

do aumenta la afinidad tintórea de la lana

no tratada con cloro. Con los colorantes áci

dos se producen algunas migraciones de la la

na clorada a la lana normal, que aumentan

también la capacidad de fijación de esta últi

ma, si la operación se prolonga demasiado.

Debe calcularse, por lo tanto, un tiempo
máximo de ebullición adecuado, aproxima
damente una hora y media.

Cuando se tiñe con un colorante homo

géneo obtiénese un matiz más cargado en la

lana clorada y un matiz más débil del mis

mo tono en la lana sin tratar. Este efecto

fse denomina tono-en-tono (Tone-in-Tone).

Si se usa una mezcla de dos colorantes, a

menos que ambos produzcan el mismo grado

de contraste, es decir, la misma relación en

tre la viveza de matiz de las dos lanas, el

resultado será un efecto de tono desteñido

(oif-tcne) o de contraste. Un método más

positivo para lograr el efecto de contraste

consiste en teñir una mezcla de dos coloran

tes, uno de los cuales pueda producir el efec

to tono-en-tono y el otro que tina la lana

clorada y la lana normal con la misma in

tensidad de matiz. Este método produce una

gran variedad de efectos de dos colores que

permite obtener múltiples combinaciones en

tre los tipos de colorantes que hemos men

cionado.

La regulación de los efectos de contraste

no presenta mayores dificultades que las

aue ofrecen los efectos de tono-en-tono. pues

dppenden de la mezcla de un colorante que

tiñe con efectos de dos tonos, con otro que

da un color uniforme.

(De "Textile Record")

LINO:

Resistencia, duración y frescura del Lino
El lino es más resistente que el rayón, es

más resistente que la lana y tiene casi tres

veces la resistencia del algodón. Se ha dicho

que la diferencia entre lino y algodón es más

o menos igual a la entre un reloj de oro y
uno de plata. El costo de adquisición del gé
nero de lino es, sin duda, más elevado que

el de muchos otros géneros. No obstante, a

la larga resulta más económico porque tiene

mayor duración. Un vestido o traje de lino

de buena calidad se puede llevar durante

muchas temporadas, y aún mejora su apa

riencia con el uso y el lavado. La mantelería

de lino frecuentemente se usa durante va

rias generaciones, los hijos la recibieron co

mo herencia de sus padres. Hace poco tiem

po, un lavadero mecánico recibió para lavar,
tres sábanas de lino irlandés: la más nueva

de las tres tenía ya una duración de 128 años,
pues la fecha de fabricación, tejida en el gé
nero era 1813, y las otras dos habían sido fa-

biicadas en el año 1750. tedas las cuales esta

ban casi tan perfectas como en el momento

que habían salido del telar a mano. Estos

géneros veteranos habían sobrevivido a los

antiguos en que se lavaban los artículos do

mésticos una vez cada tres meses y por ese

motivo cada familia tenía doce docenas de

cada artículo de mantelería. La dueña de ca

sa debe tener presente que pocos artículos.

lavados frecuentemente y usados continua

mente, no tienen la misma duración que los

artículos usados en rotación. El número ac

tual de veces que se puede utilizar la man

telería de )ino se aumenta mediante un la

vado cuidadoso, buen secado y un período de

reposo. Posiblemente una parte de esta mayor

duración se debe a que, cuando no hay tan

to apuro para devolver el artículo a su uso,
recibe un lavado más cuidadoso y en parte,
quizás, a que, con una "existencia amplia se la

cambia más frecuentemente y, por consiguien
te, resulta más fácil lavarlo. Se constató úl

timamente en el Instituto Textil, que la coo

peración entre las asociaciones de investiga
ción sobre el lino y la del lavado. (Linen In-

dustry Research Association y British Laun-

derers' Research Association) ha motivado un

aumento de 25% en la duración de los géne-
roes de lino cuando son frecuentemente la

vados. El lino, cuando está, mojado, indica

un aumento en la resistencia de 25%, compa
rado con 5r/< para algodón. No se debe olvidar

que el lino es el único género que ha llegado
a nosotros, les modernos, desde hace miles

de años, que, cuando se lo ve en museos está

tan bueno como cuando se lo colocaba en

las tumbas antiguas egipcias. Actualmente se

emplea el lino en la construcción de aeropla

nos, en que se requiere una superresistencia
combinada con poco peso. En fin, sus, gran

des cualidades no solo hacen del lino "itn. gé
nero especial para vestidos, mantelería, etc.,

sino lo hacen elegir unánimemente para cual

quier propósito que requiera alta resistencia

y gran duración. El lino refleja el calor del

sol y conduce el calor del cuerpo. La ciencia

ha comprobado que usando telas de lino el

hombre se siente realmente tan fresco y con

fortable.

t

i Productos Químicos
PARA LA

Industria Textil y Tintorería

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

JCHILOE 3S29

{ TELEFONO 52720

t

CASILLA 15, San Miguel

SANTIAGO

El lino absorbe rápidamente a la humedad.

En realidad, una de las maneras comunmente

empleadas para identificar géneros de lino es

dejarle caer una gota de agua y anotar la

rapidez con que es absorbida por la fibra.

No obstante, el lino se seca más rápidamente
que cualquier otro material textil y por ello

no debemos sorprendernos entonces que siem

pre haya sido el género favorito para toallas

y pañuelos. La combinación ideal de alto po

der absorbente o fácil evaporación explica
también porque el lino siempre ha sido prefe
rido para ropa de verano y para usar en paí
ses tropicales.
Como los tallos del lino son largos y del:

gados y sus fibras también son largas y te

nues, el lino no tiene pelusa. La ausencia de

fibras cortas hace imposible la formación de

pelusa, pues en esta tela no hay múltiples
extremos para aflojarse. Es por eso que las

dueñas de casa confían en el lino para man

tener su porcelana y cristalería brillante y
libre de pelusa. El lino es la fibra vegetal más

higiénica, pues, desde el punto de vista de un

(Pasa a la pág. 13)
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LINO: RESISTENCIA... (De la pág. 12)

microbio le ofrece muy pocas perspectivas de

vida. El género de lino tiene la ventaja sobre

otros géneros de que puede ser hervido sin

riesgo, pudiendo así esterilizarlo. El lino está

tan estrechamente asociado con la limpieza

que los vendajes quirúrgicos y los guardapol
vos de lino para médiccs y dentistas consti

tuyen virtualmente, el equipo normal de esas

profesiones.
A las polillas no les agrada el lino más que

a los microbios, y el lino puede ser almace

nado durante mucho tiempo sin la necesidad

de preocuparse por medidas preventivas con

tra la polilla. El lino responde en forma mu

cho más agradable que cualquier otro géne
ro al lavado ordinario, razonablemente cuida

doso. Hay muy pocos géneros que recien de

haber sido lavados y planchados resulten tan

vistosos como los de lino. Aún después de mu

chos años de uso y lavados repetidos el lino

no pierde su cuerpo y frescura, sus buenas
cualidades inherentes se mantienen durante

largo tiempo y uso constante.

LONAS Y LONETAS IMPERMEABLES
El uso de estas telas en las industrias y

particulares se ha difundido enormemente en

países que como el nuestro cuentan con ex

tensas zonas lluviosas y con un clima, espe
cialmente en la zona Sur, esencialmente ri

guroso.

Nuestro país siempre se abasteció del mer

cado extranjero para obtener estos tipos de

telas que usadas en forma de carpas de tra

bajo, para camiones, tiendas de campaña,
toldos y fundas para aviones etc. son una ayu

da imprescindible para defender de estas in

clemencias los productos de la Agricultura y

de la Industria de las diferentes zonas del

país.
Hasta hace poco tiempo la industria na

cional no contaba entre sus fábricas con al

guna que produjera esta clase de telas tan

importante para la economía y la producción
nacional, el motivo de ello era el no contar

se con procedimientos adecuados que permi
tieran dar a estas telas todas las caracterís

ticas que deben poseer dado las rudas condi

ciones en que deben desempeñar su trabajo

y la falta de maquinarias e instalaciones

apropiadas para una producción continua y

de calidad garantizada.
Por el procedimiento de impermeabilización

deben quedar las telas tratadas totalmente

resistentes al agua, no permitiendo la pene

tración, la absorción ni la filtración de ella,
aún sometida bajo presión hidrostática re

gulada durante un tiempo determinado, ob

teniéndose además un alto grado de imper
meabilidad para aire y para vapor de agua.

Cualquiera de los métodos ya conocidos no

proporciona características tan especiales a

una tela tratada. Con los métodos ordinarios

es sólo posible lograr estas características re

cubriendo la tela de una delgada cana de

caucho. Este procedimiento no es de lanía

duración, pues el uso continuo de estas telas

v el envejecimiento del caucho provocan un

quebré ''amiento de la cubierta permitiendo el

naso del agua a través de la tela. Algo aná

logo sucede con aauellas telas aue son recu

biertas con parafinas. ceras u otros materia

les grasos-, el uso continuo deteriora totalmen

te estas impermeabilizacicnes superficiales, y

no se logra prolongar su vida aún sacrifican

do un aumento considerable en el peso del

producto final para aminorar esta deficien

cia.

Después de numerosos ensayos químicos
y pruebas baio las peores condiciones que

son posibles obtener en las estaciones inver

nales de nuestro país, se ha logrado, por pri
mera vez en Chile, una fórmula auímiea y

un proceso especial de tratamiento con el

•uál las telas tratadas alcanzan una imper

meabilización tan íntima aue es lograda has

ta la fibra del tejido obteniéndose con ello

el máximo de impermeabilidad posible para
un tejido de algodón
Esta impermeabilidad conseguida hasta la

fibra es tan duradera como la duración de la

tela misma y prolonga a su vez notablemente

la vida útil de los artículos confeccionados

con ella.

El producto así obtenido tiene particulari
dades muy valiosas.

Una permeabilidad total.

No sufre alteración alguna con la luz so

lar o el tiempo.
Su uso prolongado no afecta ni disminuye

en absoluto sus cualidades.

No sufre alteraciones en su color.

El aumento del peso de las telas tratadas

es reducido, alrededor de 9%.

Es altamente impermeable para aire y pa

ra vapor de agua. Característica muy impor
tante para la protección de mercaderías al

macenadas a orillas de mar o ríos.

Las telas impermeables obtenidas por este

procedimiento se han sometido a las pruebas
más usuales:

1) Ensayo de Porosidad con DENSOMETRO

2) Prueba de chorro continuo, según el mé

todo de Coak y Zaparanick Spray Test

for Evaluating Water Repellency.

3i Prueba de la gata, según el método de

Cryer: Testing of Rainproofed Cloath.

4\. Las pruebas normales de la American

Association of Textile Chemists and Ca-

lorists que son la prueba de la presión
hidrostática y la prueba de la bolsa.

Todos estos ensayos se han efectuado tan

to con tela recién producida como con aque

llas que han tenido un uso prolongado en

las peores condiciones posibles, obteniéndose

resultados altamente satisfactorios que per

miten comparar la calidad del producto ob

tenido con las mejores telas importadas.
Este producto nacional se encuentra en el

comercio desde hace más de un año y ha go

zado de gran aceptación en el mercado na

cional y extranjero.
El procedimiento y la "maquinaria e insta

laciones necesarias para su fabricación son

producto de la iniciativa netamente chilena,

asesorados por los técnicos correspondientes
e ingenieros químicos de experiencia probada

que dominan ampliamente la parte técnica

del producto motivo de esta publicación.
Cortesía de: Manufacturera Química S. C.

Lab. Lynton-Moreno y Popelka Ltda.

CORTESÍA DE:

Manufacturera Química S. C.

Lab. Lynton Moreno & Popelke Ltda.

Peróxido de Hidrógeno en el

Lavado de Lanas
El método que damos a continuación fué

descubierto en los laboratorios de Blackley
hace algunos años y aparentemente es más

útil que cualquier otro para ser aplicado a

la lana averiada. La lana averiada tiñe más

intensamente que la lana normal, debido a

su mayor accesibilidad; el peróxido de hidró

geno, en cambio, reduce la afinidad de la la

na con respecto a la anilinas, y cuando dos

muestras de lana son tratadas conjuntamen

te, el material que absorbe anilina con ma

yor rapidez reacciona al mismo tiempo con

más facilidad con el peróxido de hidrógeno.
Esto reduce su afinidad en mayor escala

hasta que los dos materiales posean una afi

nidad hacia las anilinas aproximadamente
igual.
Se puede aplicar este método empleando

varias condiciones de concentración de pe

róxido de hidrógeno, temperatura y tiempo,
efectuándose dicho tratamiento en solucio

nes alcalinas a un pH de aproximadamente
9,5. A 40?C. se requiere un tratamiento en

una solución de peróxido de hidrógeno a 2

volúmenes durante tres horas, mientras que

a 809C. se necesitan tan sólo tres minutos

en peróxido de hidrógeno a 0,25 volúmenes.

La alcalinidad es controlada mediante el agre

gado de 1.500 grs. de fosfato trisódico por

500 lts. de líquido. Un tratamiento excesivo

con peróxido no solamente reduce la afini

dad de toda la lana, sino que disminuye las

propiedades de solidez de las tinturas efec

tuadas; es por esto que deben tomarse pre

cauciones adecuadas para asegurar que el

tratamiento no sea demasiado severo.

El tratamiento con peróxido a 2 volúme

nes ya 40<?C. es el más conveniente cuando
se trata de una cantidad de material bas

tante grande, que puede ser dividido fácil

mente en pequeñas porciones. En este caso

se puede emplear un baño continuo agre

gando la cantidad necesaria de peróxido de

hidrógeno para la segunda carga y las sub

siguientes. La cantidad de peróxido que de,

be ser agregada cada vez se puede determinar

fácilmente mediante una sencilla titulación

con permanganato, pero puede afirmarse que

es aproximadamente equivalente a una ter

cera parte de la cantidad original. Este tra

tamiento debe ser empleado cuando se de

seen teñir matices claros, dado que el trata

miento a temperaturas superiores produce

un tono amarillento sobre la lana. Cuando

se quiera tratar lotes pequeños, los cuales

no requieren fraccionamiento, es probable

que el tratamiento con peróxido de 0,25 vo

lúmenes a 80W. dará resultados mejores des

de el punto de vista económico.

Este proceso no es solamente aplicable a

materias dañadas de diferentes maneras, si

no que puede emplearse también para tratar

lanas de distintos orígenes, los cuales poseen

distintas propiedades de tintura.

Desgraciadamente, los baños de tintura pa

ra lana son generalmente de reacción ácido

y bajo tales condiciones de pH la lana no

es fácilmente éxidada por peróxido de fcldrp-
geno; por lo tanto, los beneficios citados an

teriormente no se pueden obtener mediante

el agregado de peróxido de hidrógeno al lí

quido en el cual se efectúa la tintura. Sin em

bargo, es posible efectuar un -desmontado

bastante eficiente con peróxido, especialmen
te si se trata de anilinas al cromo.
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CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jabones industriales

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

Contabilidad Textil

Sistemas de Control

Asuntos Tributarios

Leyes Sociales

Una moderna Organización a cargo de contadores experi
mentados.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

"Organización Contable Chilena"

Huérfanos 1223 — Oficina 19 (segundo piso) — Teléfono 85383

SANTIAGO

Representante General:

PABLO JUNKERMAN

Teléfono 94956 — Santiago

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil
F. SOSA

(Continuación del N.o 30)

PREPARACIÓN.— La sosa es rara en la na

turaleza. Por el antiguo procedimiento de Le-

blanc, se prepara eh primer lugar el sulfato

sódico en los llamados hornos de sulfato, ha

ciendo actuar el ácido sulfúrico sobre la sal

común, obteniéndose al mismo tiempo ácido

clorhídrico. El sulfato sódico producido se

mezcla con piedra caliza y carbón y se calcina

en los hornos de sosa. Por la acción reductora

del carbón, se engendra sulfuro sódico, el cual

se transforma en presencia del carbonato

calcico, en cosa y sulfuro calcico:

S04Na2 -!- C4=4CO -I- Na2S

Na2S—!- C03Ca=C03Na2— |—CaS

Por el procedimiento de SOLVAY se dirige

primeramente amoníaco hasta saturación y

después ácido carbónico comprimido, a una

solución concentrada de sal común. Se origi

na en primer lugar el bicarbonato amónico,

el cual se transforma (Al reaccionar con la

sal común) en bicarbonato sódico, y se pro

duce al mismo tiempo cloruro amónico. El

bicarbonato sódico, difícilmente soluble en la

solución de cloruro amónico, se precipita: se

separa del líquido y se convierte en carbona

to neutro anhidro por la acción del calor.

NH40H— |—C02=NH4HC03

NH4HC03— |—NaCl=NaHC03— |—NH4C1

2NaHCO3=Na2O03— |—«20— |—C02.

Puede obtenerse la sosa por vía electrolítica

produciendo primeramente sosa caustica (por

la electrólisis de la sal común) y transformán

dola después en sosa, mediante el ácido car

bónico. Además de las dos formas principa

les mencionadas (sosa en cristal y sosa cal

cinada), se puede obtener también sosa cris

talizada con una y con siete moléculas de

agua. Debido a los hidroxiliones liberados, las

soluciones de sosa tienen reacción más o me

nos alcalina según la temperatura y la con

centración, aunque siempre menos intensa

que las lejías de sosa cáustica. Por este moti

vo la lana y la seda solamente se hinchan en

las soluciones de cosa, sin disolverse.

USOS.— La sosa es el neutralizador y alca-

lini/ador más extendido y económico. Por es

ta razón su consumo para este y otros fines

análogos abarca un círculo extraordinaria

mente extenso, empleándose especialmente

para el remojo, lavado y cocción del algodón

y productos de algodón; para el desengrasa
do de la lana (sosa exenta de hidrato sódi

co) y como aditamento en el teñido con colo

rantes substantivos y sulfurosos. Además, en

el blanqueo del algodón y del lino (sosa exen

ta de hierro) ; para la preparación del agua
de JAVEL; para la neutralización del alum

bre y del sulfato de alúmina; para preparar

la tinta de añil, para la fijación de mordien

tes de hierro; aluminio, estaño y cromo sobre

la fibra; como materia prima para la prepa

ración de otras muchas combinaciones de so

dio; para corregir el agua destinada a las cal

deras, a los baños de tintorería, etc.; para la

neutralización de fibras aciduladas (por ejem

plo, después de la carbonización) para la

obtención de jabones con ácidos grasos li

bres. La sosa es asimismo uno de los princi
pales ingredientes de la mayor parte de "pol
vos de Lavado".

g. BICARBONATO SÓDICO

(carbonato ácido de sodio)

PROPIEDADES.— Su fórmula es NaHC03;
el peso molecular 84; solubilidad en el agua

fría 11:100.

Polvo blanco, soluble en el agua, o terro

nes duros, blancos, porosos y de reacción ca

si neutra. Almacenándolo en el aire, calen

tando la mercancía seca o herviente, sus so

luciones acuosas desprenden gas carbónico,

quedando un residuo de sosa. Sus impure
zas principales son: sosa, amoníaco y trazas

de cloruro y sulfato sódicos. Acerca de su fa

bricación, véase la "Sosa procedimiento Sol-

vay".
USOS.— Muy limitados. Para la neutraliza

ción de soluciones acidas con objeto de evi

tar un exceso de álcali, en la fijación de va

rios mordientes y entre ellos los de aluminio

y cromo.

h. BISULFATO SÓDICO

(sulfato ácido de sodio)

CARACTERES.— Fórmula: NaHS03; peso

molecular: 104,1; solubilidad en el agua

fría: 25:100.

Se encuentra líquido y sólido en el comer

cio, con un exceso más o menos grande de

ácido sulfuroso libre. El producto sólido for

ma cristales blancos, inestables en el aire

(llamado también metasulfito o pirosulfito)
La solución acuosa es incolora o amarillenta

(a causa del hierro disuelto) huele a gas sul

furoso y con una riqueza de 24 a 25% de C02

tiene una graduación de 38 a 40° Bé.

USOS.— En el blanqueo de la lana se con

sume en grandes catidades. La blancura ob

tenida con el mismo es inestable, al igual

que la producida por el ácido sulfuroso des

apareciendo con mucha facilidad. Se usa tam

bién, para preparar el hidrosuífito ; como adi

tamento al baño de lavado en el blanqueo
con permanganato potásico (a fin de elimi

nar de la fibra el peróxido de manganeso);
como sucedáneo del anticloro para eliminar

los últimos vestigios del cloro activo de la

fibra; como aditamento en la pasta corro

yente de polvo de zinc en el estampado de

ía lana y seda; para solubilizar diversos colo

res de alizarina (ceruléína, azul de alizarina,

etc.): para diversos fines de reducción (ácido

crómico a ácido de cromo); para suavizar la

seda; para decolorar los extractos tánicos (ex

tractos de zumaque y agallas); para prepa

rar otros sulfitos por doble descomposición.
El sulfito normal (S03Na2), se utiliza rara

mente, como reserva para el negro de ani

lina v como adición del tiosulfato sódico. La

LIGNOROSINA es también una combinación

a base de sulfito, oue se emplea como auxiliar

en el cromatado de la lana (3% de lignoro-

sina. 1 114% de dicromato potásico y 1% de

ácido sulfúrico de 66° Bé) y que reduce todo

el ácido crómico a óxido de cromo en el in

tervalo de hora y cuarto de ebullición.

i. TIOSULFATO SODTCO. HIPOSULFITO

SÓDICO, ANTICLORO

CARACTERES.— Fórmula: Na203S2+5H20,

peso molecular 248,3; solubilidad en el agua

fría 102:100.

Se encuentra en el comercio en cristales

incoloros que, por regla general, son puros.

El empleo del mismo es limitado; tiene apli

cación en el blanqueo del algodón y lino con

objeto de destruir los últimos vestigios del

cloro, de donde procede su nombre de an

ticloro.

El bisulfito, a causa de su mayor baratura,
constituye un buen sucedáneo para este fin.

También se emplea esta sal para precipitar
azufre sobre la lana; en el estampado de in

dianas para fijar óxidos metálicos; como re

serva del negro de anilina; para el morden-

tado de .la seda, en combinación con el alum

bre (6 a 8% de alumbre y 4% de tiosulfato);
en el teñido de la lana con eosina; para dar

solidez a los colorantes substantivos sobre

el algodón.

(Continuará)

¿Qué plazo de entrega?
La economía política nos explica que en

teoría cuando la demanda está en exceso del

surtido, los fabricantes y los vendedores es

tán contentos; pero no resulta siempre así.

Hoy día quienquiera que tenga una fábri

ca o que ofrezca a la venta cosa alguna que

valga la pena, esta inundado de consultas; y

en todas las partes del mundo hay Gerentes

de Ventas atormentándose hasta hacerse ca

nos o calvos, o quizá ambos, para saber qué

plazo de entrega han de prometer.
Todos los compradores están con una pri

sa desesperada; la carestía mundial ha llena

do los programas de fabricación por muchos

años en adelante.

Y sin embargo los vendedores no están de

ningún modo contentos.

Vamos a examinar por un instante el caso

del Gerentes de Ventas de una casa de fa

bricantes de reputación bien establecida.

Entre sus clientes, presentes y futuros,
cuenta con poderosas empresas cuyas órde

nes en aquel lejano porvenir cuando el sur

tido hubiere excedido a la demanda, serán

necesarias para la continuada prosperidad de

la compañía.
El Gerente de Ventas se encuentra, en una

perplejidad de primera clase.

Si ofrece plazos de entrega que conoce por

seguros y dignos de confianza, es una apuesta
de diez contra uno que el problemático cliente

reciba otra oferta más seductora de la parte
de algún concurrente menos escrupuloso y

la orden o irá completamente perdida o por

lo menos quedará perjudicada.
Pero si, al contrario, ofrece el plazo de en

trega que le conseguirá el contrato—bien sa

biendo que nunca podrá mantenerlo, son diez

contra uno que no recibirá otros pedidos y

que el cliente le será perdido.
Su posición es muy penosa de veras. Mal se

puede imaginar otra peor, a no ser la del com

prador que luche desesperadamente por echar

mano sobre los productos y materiales que

Je son de importancia vital y con la anticipa
ción necesaria para que puedan servirle con

provecho; o la del Gerente de Producción, es

forzándose en balde a fin de hacer frente a

las promesas hechas por el Gerente de Ven

tas; o la del Director Gerente cuyo departa
mento de ventas le ha comprometido a cosas

fantásticas y absolutamente imposibles; o a

la del—pero, ¿Quién es que no se encuentre

en una posición penosa? ¡Dígamelo Usted!



16
CHILE TEXTIL"

7t¿mc¿amm

LA FERIA DE

INDUSTRIAS BRITÁNICA
Londres y Birmingham, del 5 al 16 de Mayo de 1947

Esta será su primera oportunidad en siete años para

ver a sus antiguos proveedores en Gran Bretaña y para

conocer a nuevos fabricantes.

Se invitan a compradores en el > tenor a visitar a

Gran Bretaña para la Feria de Industrias Británicas de

1947. Asi podrán establecer contacto personal con lo:

fabricantes de la enorme diversidad de mercadería!

británicas que serán exhibidas en las dos secciones de la

Feria en Londres (Industrias Ligeras) y Birmingham

(Ferretería yMaquinaria). La manera hábil de disponer

las muestras ayudará a los compradores a seleccionar

los productos de fabricantes competidores con un

mínimo de tiempo, molestia y gastos. Como solo se

permite al mismo fabricante o el agente exclusivo de

ventas participar en la Feria, será factible conversar

sobre las disposiciones especiales que exigen mercados

determinados y convenir de común acuerdo los precios

y condiciones directamente con el fabricante.

■ft rara mayores detalles de la Feria de 1947, se ruega dirigirse

al Agregado Comercial o Cónsul Br>tA~:—

¿MERCADERÍAS de calidad?

Gran Bretaña se las proveerá ! !
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FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.
FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS: DETERGENTES, HUMECTANTES, PENETRANTES, LAVADORES, EMULSIO

NANTES Y PRODUCTOS AUXILIARES EN GENERAL PARA LA INÍDUSTRÍTA TEXTIL,

ACEITES SOLUBLES PARA EL CARDADO Y PEINADO DE LA LANA.

ACEITES SULFQNADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRANTES

PARA CURTIEMBRES.
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Algunas Notas sobre la Economía de Pro

ductos Químicos en la Tintorería
Los colores de tina son caros, pero populares

A pesar de que muchos colorantes de tina

son muy caros, y la mayoría relativamente

caros, su empleo aumenta constantemente

debido a sus excelentes propiedades de soli

dez. Para teñir piezas se emplean principal
mente los derivados de la antraquinona. El

costo de teñir matices obscuros es conside

rable y por lo tanto es de la mayor importan

cia economizar en el color. La afinidad de

los colorantes de tina por la fibra es gene

ralmente grande y puede ser aumentada

mercerizando a medias las telas sobre las

cuales vayan a ser aplicados; telas que nor

malmente no serían mercerizadas se pa

san en ei mercerizador por soda cáustica de

1(¡ a 19? Bé., a fin de aumentar su capacidad
de absorción de colorantes. Ese método de

economizar colorantes de tina es muy em

pleado, pero es necesario advertir que, como

eí acabado de la tela resulta algo alterado,
pudiera suceder que no satisfaciera las ne

cesidades del cliente.

Por desgracia, al aumentar la afinidad de
los colorantes de tina por la fibra se tiende
a obtener tinturas desiguales y de escasa pe
netración. Muchos colorantes de tina tienen

gran afinidad, por lo cual es a veces muy
difícil obtener tinturas bien igualadas, y es

por esta razón que la tela se tiñe entonces

antes de mercerizarla; también con el mismo

objeto se ideó el método de tintura ai pigmen
to y se han lanzado al mercado eficaces pro
ductos retardadores. Los métodos última-

(Pasa la pág. 18)

HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS LTD
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER
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ALGUNAS NOTAS... (De la pág. 17)
mente citados no solamente no permiten
economizar colorantes sino que tienen el
efecto opuesto, pero en cambio permiten ob
tener tinturas de mucho . mejor calidad;
cuando se produce una tintura en jigger con

un colorante de tina de gran afinidad la pe
netración es muy escasa, mientras que una

tintura sobre material semejante, pero que
haya sido obtenida por el método de impreg
nación al pigmento, presenta una penetra
ción excelente, si bien la cantidad de colo
rante empleado es mucho mayor. Nos encon

tramos, por lo tanto, con que hay que decidir
entre economía y calidad; podría discutirse
mucho sobre este asunto, pero nos conten
taremos aquí con decir que un tintorero de

amplia visión se inclinará por la producción
del artículo de buena calidad.

Actualmente existen ya suficientes colo
rantes de tina como para permitir el uso

de diversas fórmulas en la obtención de un

mismo matiz; gracias a ello, y teniendo siem

pre en cuenta el objeto a que se destina el

producto final, el tintorero tiene la posibi

lidad de trabajar con diversas fórmulas y

reducir así los costos de tintura.

La clase más cara de colorantes son los

de tina solubles, los cuales tienen poca afi

nidad, y en cuyo caso incluso pequeñas pér
didas de color resultan caras. Cuando se ti

ñe en el jigger el empleo de baños concen

trados permite mantener el costo a un ni

vel relativamente bajo, pero debe tenerse en

cuenta que algunos de los colorantes de es

te tipo son poco solubles, y es por lo tanto

necesario cuidar de -que el color no se pre

cipite durante la aplicación. La manera más

económica de utilizar los colorantes de tina

solubles consiste en utilizar un foulard y

para el color una cubeta alimentada conti

nuamente. Es posible calcular exactamente

la cantidad de colorante que se requiera, y

esa cantidad, más la pequeña cantidad que

se necesita para la cubeta, es la cantidad

mínima de color. Durante la oxidación del

colorante se pierde algo en el baño de des

arrollo. Se obtiene un mejor rendimiento

secando entre la tintura y el desarrollo.

Hace algunos años se ideó un método para

Maquinaria reacondicionada para Hilanderías de Algodón
Los DODD somos especia

listas en la reconstrucción de

máquinas textiles^ para la

preparación, la hiladura y el

retorcido de algodón.

Suministramos plantas com

pletas y máquinas aisladas.

Repuestos y accesorios pa

ra todas las marcas. Repa

raciones de rodillos, cilin

dros y aletas.

Compramos toda clase de

máquinas de hilandería. Le

conviene comunicarse con

nosotros.

^on$Jchm

• TELEPHONEi

MAIn (Oldham) 3617

• TELEGRAMS:

DODD. OLDHAM

S. DODD ¿SONS LT.D
LYOH WOlKt • Ol»N*M ENGLAMD

mejorar el rendimiento del Azul Soledón

2RCS, el cual es el tetraester de la forma

leuco del Azul Caledón 2RCS; se cree que
cuando se trata con ácido acético pierde dos

«le sus grupos ester dando un diester de co

lor violeta que tiene buena afinidad. Si se

utilizan fistos colorantes en presencia de

acetato amónico, al irse generando lenta

mente ácido acético el colorante se convierte

progresivamente en otro de mayor afinidad.

COMO APROVECHAR BIEN EL AGUA

El agua es el producto químico más impor
tante y al mismo tiempo más económico de

aue se dispone en los establecimientos donde

se lleva a cabo el acabado de géneros, y su

empleo adecuado con frecuencia permite aho

rrar productos químicos. Cuando se hayan
usado reductores en el proceso, como ocurre

en la aplicación de colorantes de tina o al

azufre y particularmente en el caso de ma

tices claros, economizar oxidantes y ácidos,
aumentando el número de pasadas, en el la

vado entre la tintura y la oxidación.

También es con frecuencia posible econo

mizar drogas aumentando la duración del

tratamiento, pero hay que cuidar de mantener
un justo medio prudencial, a fin de que la dis

minución en la capacidad productora no ma

logre en exceso la economía en drogas. Algo
puede economizarse comprando ios coloran

tes en partidas grandes, lo cual tiene además

la ventaja de que una vez que se ha comenza

do a usar un producto no es necesario verifi
car su calidad constantemente, como ocurre

cuando se hacen las compras por pequeñas
partidas, Es muy conveniente mantener los

envases siempre bien cerrados, no solamente

por las pérdidas que accidentalmente pudie
ran ocurrir, sino también por la posibili
dad de que, si se dejan abiertos, se deposite
por error el cucharón en un recipiente que no

sea aquel del cual se acaba de sacar el co

lorante.

Los colorantes de tina, tanto en pasta co

mo en polvo, deben ser conservados fuera de

la acción directa de la luz solar, en lugar libre
de humos y en recipientes bien cerrados.

En ei caso de los azoicos se pueden obtener

las bases como tales, o bien, en la mayoría
oe los casos, en forma de las sales de colores

sólidos. Esta última forma resulta muy con

veniente puesto que elimina la necesidad de

ciazotar; sin embargo, como las sales son

muy caras si solamente se necesitan peque
ñas cantidades de vez en cuando, es mejor
almacenar las bases.

Marcas Comerciales

Marcas comerciales solicitadas de] 13 al 29

de Enero, inclusives.

Santiago, l.o de Febrero de 1947.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles.— "AN

CHOR", ''IDEAL", "REFORM" ''GU

TERMANN", "TABLERO DE AJE

DREZ", (2 etiquetas), "COATS".

Clase 46.—Ropa de cama, etc.— "MAGIAR".

Clase 47. -Ropa de vestir.— ''VIATKA", "DOS

CABALLEROS", "RIVER".

Ciase 48.—Articules de pasamanería, botone-

nería, etc.— "KOH-I-NOOR" .

Nombres de establecimientos comerciales, in
dustriales y de instituciones diversas

"RENOVACIÓN", tienda y paquetería y ropa

hecha, en la provincia de Santiago. "CASA

HUBNER", establecimiento comercial de ar

tículos de escritorio en la provincia de San

tiago.

"GILDA", establecimiento comercial de

sombreros, flores artificiales, v fantasías, en

la provincia de Santiago. '"ÍTRANSANEGO",
oficina de compraventa de negocios comercia
les en la provincia dfi Santiago.
"EL DIAMANTE", librería y paauetería en

la provincia de Santiago. "iIDIPAT" estable
cimiento comercial e industrial de productos

y artículos de tocador. "LA COLMENA", es

tablecimiento comercial de zapatería y artícu
los para caballeros en la provincia de San

tiago.
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Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

jUsolex-,^"

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

OXIDACIÓN DE LA LANA. ACCIÓN DEL

AGUA OXIGENADA SOBRE LA LANA

A. L. Smith y M. Harris, Büro Stand.

Res. 1936, 16 301/307

La lana tratada con agua oxigenada tiene
un contenido de cistina menor que aquella
que no se ha tratado, y la solubilidad a los

álcalis es también mayor.
Este aumento de la solubilidad da una ba

se para establecer un método para determi
nar la intensidad de la oxidación, y está bien
establecido que el grupo disulfuro (—S—S— )
es la parte más sensible de la. proteína de la

lana y se puede estar seguro que cuando es

te grupo está alterado también otros grupos
lo están y por consiguiente se aumenta la

solubilidad a los álcalis sin disminuir por ello

el contenido de cistina de la lana.

El grado de oxidación aumenta con la tem

peratura, especialmente por encima de 50°C.

Debajo de pH7 el perjuicio en estas condicio

nes no es muy grande entre pH7 y 10 aumen

ta la solubilidad de la lana, mientras que el ■

contenido de cistina disminuye co nel aumento

del pH. Por encima de pHlo baja la solubili

dad y el contenido de cistina.

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS

TEJIDOS DE PUNTO

(Wiliam Davis - Text. Rec. 1937, 655, 26)

El ramo de los tejidos de punto ha adelan

tado mucho en los últimos veinticinco años.

Mientras que antes sólo se hacían de tejidos
.
de punto sólo ciertas clases de ropa, sobre to-

„do ropa interior, hoy, casi no hay ninguna
clase de ropa que no se haya hecho con te

jido de punto.

Hay distintos tipos de tejido de punto, ta- -

les el milanés y el tubular. En ambos se for^

man mallas, pero en el tubular la malla se

hace con un hilo mientras que en el milanés

se hace la malla en combinación con una ca

dena, es decir que el tipo milanés es una téc

nica entre el tejido de punto tubular y el

común.

La propiedad común a los dos es principal
mente la gran elasticidad, y también la po

rosidad, aunque ésta puede variar mucho.

Para determinar la propiedad aislante al

calor hay muchos procedimientos, principal
mente se aplica el procedimiento de Agnus.
En este método, se enrolla el tejido cuya pro

piedad aisladora se quiere determinar, sobre

un cilindro que está calentado a 36°C, es de

cir la temperatura del cuerpo humano. El

cilindro antes de ser envuelto con el tejido
debe estar recubierto con una capa de corcho

muy fina que representa la piel.
Cuando se hace la experiencia para medir

la transmisión del calor, sé coloca el tejido -

sobre el cilindro y se mide la constancia de

temperatura cuando el tejido está ajustado
sobre el corcho v cuando está separado por
Un espacio de aire lo que se asemeia a las

roñas ajustadas y flojas sobre el cuerpo.
El cilindro se mantiene a 36°C. mediante

una resistencia eléctrica v si la aislación es

buena la cantidad de corriente que pasa para
mantener constante la temperatura es me

nor que la que sería necesaria para mante

ner esa misma temperatura pero con mala

aislación. Quiere decir que la propiedad dp

aislar el calor es inversamente proporciona]
a la intensidad de corriente de calefacción

del cilindro.

Se verifica así que el aire es muy buen ais

lador, es decir que si se deja un buen espacio
de aire entre las ropas y el cuerpo el calor

es más conservado. El tejido de punto con

su superficie específica grande por las ma

llas contiene mucho aire y por eso es un buen

aislador, aoarte de la buena ventilación.

Este artículo trata también sobre la cons

tancia de temperatura en la sala de máqui
nas y las dificultades en la marcha normal

de ésta, así como también se trata del estado i

higroscópico del aire.
"

LA SUPERFICIE ACTIVA DE LOS

MEDIOS DE ENCIMAJE

Se detalla en estos trabajos la diferencia

de superficie que se obtiene con volúmenes

iguales de oleína emulsionada y emulsiones

preparadas con un grado de dispersión muy
elevado. Los ensayos se han hecho bajó el

microscopio, midiendo los diámetros de los
glóbulos obtenidos en uno y otro caso. La
oleína se ha emulsionado con amoníaco mien
tras que el producto preparado sólo se ha sus

pendido en agua.
Se liega de esta manera al resultado que

la superficie activa de la emulsión prepara
da es 8.75 veces mayor que la oleína emulsio
nada y el número de glóbulos obtenidos 65
veces maycr. Se mencionan las ventajas que
se obtienen en el trabajo de lubrificación de
la lana en la operación del hilado, por ejem
plo: la estabilidad de la emulsión, la uni
formidad y el título constante del hilado, etc
En la segunda parte se trata el deslavado

de los productos de encimaje, haciéndese la
determinación de la grasa residual que quedó

(Pasa a la pág. 20)

lubricante s[cSSO]
AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

'JLMIUIIIIBH

ESSOTEX
PARA EL TRATAMIENTO

DE ARTÍCULOS DE LANA

El ESSOTEX es usado principalmente

como aceite soluble en el tratamien

to de artículos de lana, para reem

plazar al lubricante natural que se

extrae de la misma lana.

Ofrece una notable (resistencia a

la oxidación y a la formación de

goma. No tiene olor; no se de

teriora ni envejece con la luz del

sol; y se lava fácilmente,

no dejando mancha.

Estas cualidades hacen

que el Essotex reemplace

ventajosamente a los acei

tes de oliva y de grasas

animales, usados anterior

mente en la manufactura

de artículos de lana.

yt

n

ísso'

STANDARD O I L COMPANY CHILE, S.A.C.
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Máquinas "LEWIS" de Costura Invisible

para la Confección de Trajes
Lo Esencial de sus Trajes. . y gran parte de

sus ganancias . . . depende de su HECHURA

La adaptación o configuración de una

prenda de vestir a las líneas de_moda crea

das por el estilista, y que la prenda pueda
prestar servicio satisfactorio largo tiempo, de

pende, en gran parte, de los innumerables

millares da puntadas invisibles en la prenda.
Sus ganancias dependen también, en gran

parte, de estas mismas puntadas. El costo de

les materiales, guarniciones y mano de obra

Sobrecostura debajo del cuello . 16—10

Orilla "Biluff" 62—9

Sobrecostura de mangas 24—12

Operaciones estilo fuelle . . . . 16—34

Puntada de doble pespunte de

uso general 16—26

Costuras ,:Book" 16—29

Puntada de cadeneta sobrecostura

de vueltas de pantalones . . . . 62—S—5

Sobrecostura de forros de cintura

de pantalones 17- -4

Máquina de Puntada invisible Lewis Clase 62

"

está muy normalizado. La gran diferencia en

el costo de la prenda terminada consiste en

la_efickcia o perfección con que se pespuntee.
Para Conseguir el más alto grado de eficacia

y perfección de la costura invisible puede de

pender absolutamente de las Máquinas LEWIS

de.Puntada Invisible.

La LEWIS garantiza la costura

invisible de CALIDAD

La costura invisible LEWIS supera con ex

ceso muchos de los puntes ventajosos de la

confección a mano, puesto que las puntadas

LEWIS son más precisas, más exactas, y en

tran más puntadas por pulgada, proporcio

nando mayor resistencia.

Las operarías de las máquinas LEWIS

aprenden muy pronto a usar este pespunte
fino para impartir a las prendas el ajuste,
la flexibilidad y la resistencia tan esenciales

para el estilo elegante, al entalle cómodo y

la larga duración.

La LEWIS garantiza la costura

invisible en CANTIDAD

Las máquinas LEWIS reducen varias horas

de trabajo a minutos. Las máquinas LEWIS

de Doble Pespunte son diez veces más rápi
das que el trabajo a mano. Las máquinas
LEWIS de Cadeneta son las más ránidas que

se fabrican. Su manejo fácil y funcionamien

to suave, habilitan a las operarías para pro

ducir la cantidad mayor de prendas por má

quina por día.

La LEWIS sraranti^q la, costura

invisible ECONÓMICA

Las máquinas LEWIS actuales representan

!a experiencia lograda durante 40 años de

perfeccionamiento continuos de la mprmlna-

ria de costara invisible. Las máquinas LEWIS

se consiben v se construyen para aue funcio

nen económicamente y exentas de trastornos.

año tras año.

Oncrí"'""" «1° la« ijífp',«,"t"« Máquinas
LEWIS de Costura Invisible

Puntada de cadeneta de utilidad

general 62—S—ID

Acolchado de la solapa y cuello 62—R—R

"unta de cadeneta, con émbolo 62—S—7

Sobrecostura de orilla de trencilla 72—SX—2

Sobrecostura de orilla de trenci

lla (Abrigos) ..
. . ..

17—10

Sobrecostura de forros 30—21

"LEWIS" DE CADENETA, MO

DELO 62-S-6 PARA ACOLCHAR

La elegancia de una Chaqueta está en sus

solapas acolchadas y cuello de entalle perfecto

El acolchado de las solapas para formar el

gracioso abarquillado que les da su aspecto
elegante, y el acolchado de los cuellos para
que entallen perfectamente, se hace perfecta
y rápidamente con la máquina LEWIS 62-S-6.

JCsta máquina está concebida especialmente
para acolchar automáticamente el abarqui
llado en el interior de las solapas, y para mo

delar lcs cuellos. Se maneja con mucha faci

lidad, y las operarías nuevas aprenden muy

pronto a configurar las solapas perfecta
mente, y a aparear el abarquillado en un par
de solapas, con toda exactitud.

El cuadrante indicador "Quick-Set" para

telas provee graduación rápida y segura pa

ra toda clase de géneros.
El regulador de puntada "Quick-Set" pro

vee el mejor tamaño de puntada para toda

clase de trabajos.

Las Orillas con Trencillas se sobrecosen

bellamente con la LEWIS 72-SX-2.

Para trajes tropicales, Chaquetas, Abrigos
cortos, Abrigos ligeros. Para orillas vueltas
hacia adentro (sin ribetes), ofrecemos la má

quina LEWIS 72—SX—2, la cual hace una

costura recta cerca de la orilla.

Esta máquina rápida reproduce la misma

puntada flexible y de aspecto fino, hecha

por las operarías manuales. Además, hace un

trabajo mejor porque cada puntada penetra
en el género a la mayor profundidad para
darle fuerza; cada puntada es trabada para

impedir el deshilachado, y entran más pun
tadas por pulgada para mayor seguridad.
Este nuevo modelo de máquina para ori

llas "con trencillas es 50% más rápido aue los

modelos anteriores. En realidad, funciona tan

rápida y fácilmente como una máquina de

solapas. Hace un trabajo perfecto en géne
ros tropicales y en géneros más gruesos.

Pueden hacerse las puntadas largas o

cortas, apretadas o flojas. Un rápido toque
de una palanca hace que la máquina coja
todas las puntadas (1 a 1) para uniformes

y géneros más gruesos, o una puntada sí v

otra no (2 a 1) para chaquetas de peso li

gero o mediano.

Hace puntada de doble pespunte. Emplea
dos hilos. Un hilo desaparece debajo de la

trencilla: el otro hilo se oculta entre la tren

cilla y el cuerpo de la chaqueta, al igual que
cuando se sobrecose a mano.

Existencia de Máquinas!
Existencia de toda clase de repuestos!
Taller y Servicio!

Representantes Importadores:

LOWENSTEIN & STEWART J5. A. C.

LA SUPERFICIE... (De la pág. 19)

sobre los tejidos después del deslavado. De

estas determinaciones surge la ventaja de

usar las emulsiones preparadas pues la gra

sa residual es insignificante a la temperatu

ras de deslavado entre 60° y 80° C. El agua

dura no es en este caso un factor perjudicial.
Se acompañan dos gráficos con la disminu

ción del contenido de grasa en función de la

temperatura.

COMISARIATO GENERAL DE. SUBSISTEN

CIAS Y PRECIOS

FT.TA PRECIO AI- OUINTAL DE 46 KILOS DE

HILO SISAL O PTTA ATADORA FABRICADO

EN EL PAIS CON FIBRA IMPORTADA

l.o Fíjase, a contar desde esta fecha, el

Quintal de 46 kilos de hilo sisal o n'ta atado-

Ta fabricada en e] país con fibra importada.
puesto en fábrica o estación Valdivia y en Los

Andes, en $ 1.285.

2.0 La unidad de venta al por mayor ,cerá
desde un quintal de 46 kilos.

3.0 En este precio está incluido el impues
to de la ley N.o 8,786, y gastos de distribución.

ción.

4.o Los Comisariatos Departamentales y Lo

cales fijarán los precios máximos de venta
al detalle en sus respectivas jurisdicciones de"1

acuerdo con las normas generales y estable

cidas.

5.o El presente decreto importa una orden
amanada del Comisariato General de Subsis
tencias y Precios y su infracción será sancio

nada de acuerdo con las disposiciones que de
termina la ley.
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Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayon en MADEJAS y Tintorería de Hilados
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los servicios de un EXPER

TO INGENIERO QUÍMICO especializado, quien disponga de un LABORATORIO perfectamente montado, aseguran la preci
sión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus problemas.

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumentarán considerable

mente su rendimiento de producción. Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

El en los Talleres de la Industria Textil
Es un hecho comprobado por la experien

cia, que es indispensable crear en los talle

res de la industria textil un acondiciona

miento de su atmósfera, o, como dicen al

gunos, un clima textil especial en cada uno

de ellos, dada la extremada sensibilidad de

las fibras y según el proceso de las opera

ciones que con las mismas se practica en las

diversas fases de la fabricación. La calidad

de los artículos producidos depende en gran

parte de la armonía podríamos decir, entre

los factores, humedad, temperatura y'yenti-
litación, no siendo suficiente tener resuel

to uno de dichos factores para obtener los

resultados óptimos que todo industrial ape
tece para los géneros que fabrica.

Supongamos, por ejemplo, que en un taller

de hiladura se ha conseguido establecer una

instalación perfecta para la calefacción de una

sala, de forma que en invierno trabaje el

personal con relativo confort y las máqui
nas se conduzcan con absoluta regularidad.
Esto no obsta para que el ambiente se rese

que y origine roturas en el hilo, a causa de

su endurecimiento y electrización, dificul

tándose además el proceso de torcido, obte

niendo así un género de mala, calidad.

Si durante el verano se tiene bien instala

da la humedificación del ambiente, pero no

se establece una ventilación apropiada, el

aire se hará irrespirable y la temperatura se

elevará excesivamente. Por consecuencia, se

han de armonizar en cada caso, según la es

tación y la labor que se efectúe, los tres fac

tores: calor, humedad y ventilación. Por tem

peratura, se tendrán 7,52 gramos de agua

por ejemplo: 80 % de humedad relativa y

10? C. de metro cúbico de aire, mientras que,

con la misma humedad a 20° C. se tendrán

13,6 gramos de agua por metro cúbico.

En ocasiones se observa que el hilo alma

cenado durante un Cierto tiempo, pierde pe

so, lo cual es debido a que pierde el grado de

humedad que llevó de la fábrica, perdiendo no

solamente de peso, sino de calidad por defec

to de acondicionamiento en el almacén.

En los secadores de los textiles el proble
ma es más complejo aún, dando los distin

tos tipos de los mismos, de la cantidad de

agua que debe ser eliminada en cada fibra

y del acondicionamiento del ambiente exte

rior, o sea de la relación entre su tempe
ratura, humedad y renovación del aire. Pre

cisa que esta proporción armónica sea lo

más perfecta posible, obtenida mediante el

previo estudio técnico para la creación del

clima artificial adecuado en cada caso con

creto.

En los talleres de tintorerías, de blanqueo
y de ciertos aprestos se forman vahos al des

prenderse vapor de agua, cargado de otros

vapores de ácidos, de álcalis, etc., que, ade

mas de la insalubridad que representa para
la respiración de los obreros, se dificulta la

visión dentro del taller, cegados por los va

hos, y se forman gotas que caen sobre las

mercancías originando las manchas, depen
diendo estos inconvenientes de la falta de

ventilación y de no acondicionar el ambien

te de la sala con el exterior de la misma.

De lo dicho se deduce la necesidad impres
cindible de que todos los talleres de la in

dustria textil, tanto de preparación, hiladu
ra, y tisaje, como en los llamados del ramo

del agua, o sean los de blanqueo, tintura, es
tampado, apresto, etc., tengan su clima apro

piado a cada caso, como resultado de un es

crupuloso estudio técnico y de una instala

ción adecuada por la que se armonicen los

repetidos factores de calefacción, humedifica
ción y ventilación, existiendo ya en España
empresas técnicas dedicadas exclusivamente
al estudio y realización de las mencionadas

condiciones, para obtener un resultado posi
tivo en las diferentes operaciones que com

prende es-a importante industria tan des
arrollada actualmente en nuestro país.
A manera de apéndice y para que el lec

tor pueda formarse una idea más completa
de la importancia de lo anteriormente ex

puesto, insertamos a continuación unas ta

blas relativas a la temperatura, humedad y
ventilación aconsejables en algunas secciones
de la industria textil.

HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODÓN

Tempera- Humedad Ventilación

tura. "C" relativa verano re-

010 novaciones

aire h

Cardas 18 70 3

Preparación hi

latura .... 18 65 3

Hilatura .... 20 80 5

Torcidos .... 18 75 4

Preparación te

jidos 18 70 3

Tejidos 18 75 4

TEJIDOS DE RAYÓN Y SEDA

Praparación . . 18 75 3

Tejidos 20 80 3

HILADOS Y TEJIDOS DE YUTE

Hilados 20 80 6

Tejidos 18 75 4

HILADOS Y TEJIDOS DE LANA Y

ESTAMBRE

Cardas 18 65 3

Peinaje 18 70 3

Preparación . . 18 70 3

Hilatura de la

na 20 75 4

Hilatura de es

tambre .... 22 80 5
Torcidos .... 18 70 3

Preparación de

tejidos .... 18 70 3

Tejidos de lana 18 70 4

Tejidos de es

tambres ... 20 75 4

GENERO DE PUNTO

De seda y rayón 22 85 6

De algodón y la

na 20 80 4

NOTA: Estos datos pueden tener una pe
queña variación según se trabaje en grueso o

en fino, pero lo importantísimo es que el am
biente sea siempre el mismo.

(De "Textil")

CONCEDE PATENTE DE INVENCIÓN, POR
LA MATERIA QUE INDICA, A LA FIRMA VA-

NITY FAIR MILLS, INC

Concédese a la firma Vanity Pair Mills, Inc.,
domiciliada en Gordon Street, Reading, Es
tado de Pennsylvania, Estados Unidos de Nor

teamérica, como cesionaria del señor Roy
Charles Amidon, patente de invención por el

plazo de quince años, contados desde el dos
de Octubre de mil novecientos cuarenta y
cuarenta y seis, por:
"Una máquina mejorada, para tejido de

'

punto, del tipo que emplea agujas de barba,
platinas basculantes, puntas de platina y guía
hilos y medios para extender el hilo, carac
terizadas por que comprenden el empleo de

tentáculos que sobresalen por entre trayec
torias de agujas adyacentes y sobre los cua

les se extienden los hilos procedentes de los

guíahilos".

TORNERÍA
para la industria textil

Atención inmediata

MARTIN DEFRIES E HIJOS
Av. Providencia 2644 Santiago. Tel. 48060

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

de to r n o

Carlos Fiedle r
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

Trabajo

Mecánica de
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MAQUINARIA TEXTIL
DE SEGUNDA MANO Y RECONSTRUIDA

PROVEEDORES DE LA AMERI CA DEL SUR DESDE 30 AÑOS

MAQUINARIAS DE PREPARACIÓN

BOBINADORAS

RETORCEDORAS

URDIDORAS Y ARROLLADURAS

TELARES

MERCERIZADORAS DE MADEJAS

DOBLADURAS Y PEGADORAS

CEPILLAS

EXTRACTORES DE POLVO

TIJERAS P. GÉNEROS

Y TERCIOPELOS

PRENSAS PARA TELAS.

FRANK W. WHEELER CO,
1837 E. RÚAN STREET, PHILADEL PH1A 24. — PENNSYLVANIA, U. S. A.

Si Ud. necesita MAQUINAS
llame a "EGAN WOONSOCKET'

Fabricantes y comerciantes de todo el mundo saben que

el nombre "EGrAX" quiere decir máquinas de todas clases.

EGAN es el hombre de las máquinas, conocido en todas par

tes.

E'GAN lia vendido en todos los países del orbe las má

quinas más variadas como : turbinas a vapor ; generadores
eléctricos ; transformadores ; máquinas compound a vapor

desde 100 hasta 1000 caballos de fuerza; compresoras; pren
sas de imprenta; maquinaria para aserraderos; sierras circu

lares y de cinta ; maquinaria para la elaboración de acero ;

maquinaria para granito y mármol; maquinaria textil; plan
chas y vigas de acero; locomotoras; carros de ferrocarril;
calderas de todos los tamaños y tipos; motores eléctricos;
equipos extractores de agua; idem, de petróleo; y muchas

otras clases de máquinas.

Le agradeceremos se sirva dirigirse a nosotros y le aten

deremos de la mejor manera, con la mayor atención.

ORGE W EGAN

tagONSOCKET, RHODE ISLAND
T —U.S.A.— -

Agente: ERNESTO BARANY Av. Foco Soca 1262 Apdo. 8

MONTEVIDEO-URUGUAY

Cables: Egan Woonsocket

Teléfono: Woonsocket 3258

CL01NG CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN FIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL

MASSACHUSETTS, U. S. A.

EXPORTADORES DE

VANGUARDIA DE EE. UU.
REPRESENTANTES DE FABRICAS

TODOS LOS PRODUCTOS

QUÍMICOS TEXTILES Y

ESPECIALIDADES

usados en el

Tenido, Acabado y Estampado de Géneros

de Algodón, Lana, Seda y Fibras Sintéticas

Productos Químicos Pesados

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 MATOEN LAME

NEW YORK 7, N. Y.

Consejeros técnicos

p. máquinas textiles

Teléfono: Armory 4-7486

Cables: STAVIS

STAVE & ZISBLATT

COMERCIANTES EN

MAQUINARIA TEXTIL
USADA Y RECONSTRUIDA

MAQUINAS PARA HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS

ACCESORIOS NUEVOS Y USADOS

MOTORES ELÉCTRICOS

106 Kearney Street

P. O. Box 1413
PATERSON, New Jersey

U. S. A.
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La Máquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneameuite 3 chombas de diferentes dibujos 5) En vista de que dispone de dispositivos automáticos, sencillos,
la máquina no está expuesta a desbarajuste», siendo el cos

to de mantención muy bajo .

6) Produce los puntos más difíciles, como ser: punto de cable,
punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren

que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)
hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

y colores.

2) D-señada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli

minando cualquiera vibración perjudicial.
3) Mecanismo sencillo, enteramente automático.

4) Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros co

nocimientos mecánicos.

¡¡Entrega en 3 meses!! dirigirse a los representantes:

WULFF, FÜRST Y CÍA. LTDA.
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2Í09.— TEL. 32450

Mercaderías para la Industria

Textil llegadas al país
POR VAPOR "BOSKOOP"

DE AMBERES

1

1

1

1

i

33

28

3

21

19

38

38

21

5

40

14

9

caja Tejidos de algodón
caja acces. p. telares

caja lienzo

caja Tejidos de Algodón
caja Géneros de algodón
cajas Hilados de algodón
fardos hilo de algodón
cajas maquinarias p. tej. de punto
barriles anilinas

pipas anilinas

barriles anilinas

barriles prod. Químicos
cajas hilazas seda artif.

cajas hilados p. medias

pacas fibra vegetal
fardos telas de algodón
cajas hilados rayón

Muzard

Timmermann

Los Gobelinos

García

Grossmann & Cía.,
Lange & Cía.,
Establ. Amer. Gratry
Lowenstein & Stewart.

Schneiter & Cía,

Agencias Graham S. A.

Kramer, Pfenniger & Co.,

Kramer, Pfenniger & Co.,
Sumar S. A.,
J. Giroud

Eckersley
Duncan, Fox & Cía.

Fábrica de Sederías Viña

Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poder dar a los
interesados la dirección de la firma bus
cada.

DE HUACHO

294 fardos algodón Tanguis
45 fardos algodón Tanguis

J. Hot.

Textil Viña S. A.,

DE CALLAO

25 fardos algodón Tanguis Duncan, Fcx & Cía.,

VAPOR PAPUDO

de Nueva .Orleans

3 cajas hilo de algodón Rodríguez, Rivas & Cía.,

DE CALLAO

23 fardos algodón Tanguis Gibbs & Co.

591 Importador en Bruselas (Bélgica), com

pra tejidos elásticos.

592 Firma inglesa ofrece productos químicos
para la industria textil.

593 Importador en Copenhague (Dinamarca)

compra tejidos de toda clase.

594 Firma en Sidney (Australia) busca re

laciones con fabricantes textiles.

595 Exportador en París ofrece mercadería
(francesa.

596 Exportador en Bruselas ofrece tejidos de

seda y lino.

597 Exportador en New York ofrece merca

dería textil.

598 Exportador en New York ofrece surplus
stocks del Gobierno norteamericano.

599 Firma norteamericana ofrece uniformes

usados.

600 Importador en Johannesburg (Sud Áfri

ca) compra/ toda clase de mercadería

textil.

601 Fábrica en México ofrece toda clase de

cordelería.

423 fardos algodón Tanguis

DE Hü A C H O

Gibbs & Co.

(Pasa a la pág. 24)

Estamos interesados para la Importación de toda clase

de Textiles de Fábricas o Exportadores Sudamericanos.

Sírvase enviar ciertas para Tejidos diei Rayón, Lana o

Algodón e Hilados de Rayón a

M|S ANGLO AMERICAN TRADING

COMPANY.— 28. LALBACH ROAD

BANGALORE (South India)
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MERCADERÍA... (De la pág. 23)

1.O01 fardos algodón Tanguis
109 fardos algodón Tanguis

VAPOR

de

80 atados telas de algodón
16 fardos telas de algodón
4 fardos telas de algodón

47 rollos telas de algodón
278 fardos hennequen

1 fardo tela de algodón
1 fardo tela de algodón
4 fardos tela de algodón
60 cajas máquinas de coser

19 cajas tela de algodón
1 fardo tela de algodón

200 fardos tela de algodón
1 fardo tela de algodón

89 rollos tela de algodón
2 cajas tela de algodón
8 fardos tela de algodón
10 cajones hilo de algodón

543 fardos fibra de henequén
60 fardos tela de algodón

DE PISCO

S. A. Yarur

Chiteco

CAPE POSSESSION

Nueva . Orleans

Wessel Duval & Co.,
Lee Poudesan

Chilean Autos

Gibbs & Co.

Gibbs & Co.

Sutton & Cía.

Nieto Poudensan

Duncan, Fox & Cía.,

Loewenstein & Stewart

L. Lamas

Reiser, Petitbon Co.,

Gibbs & Co.

E. Domínguez
Gibbs & Co.

Betinyani
Daniel Bilbao Uriarte & Cía.

Etig. Rogoff
Soc. Ind. Los Andes

Williamson, Balfour & Cía.

VAPOR EMMA BAKKE

de Bar celona

Exportaciones ala India
Una, firma largamente establecida, de

importadores mayoristas y representantes,
desea entrar en relaciones con fabricantes

y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículos

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir con

todos los detalles, a la firma
i

MATHURABIAS NAROTAMDAS & CO.

•

DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (Z) INDIA

Cables: "MERRYMAKER", Bombay.

11 fardes tejidos de algodón
48 fardos tejidos de algodón
9 fa des tejidos de algodón

30 fardos tejidos de algodón

6 cagones hilados mixtas

11 cajones hilados mixtas

39 cajones hilados rayón

6 cajones hilados popelina
5 cajones tejidos de algodón
36 cajones hilados rayón
14 fardos tejidos de algodón
3 fardos tejidos de algodón

Lange & Cía.,

Enrique Oertly
Sutton Co.,

Velarde, Osuna & Cía.

EMILIO A. FISCHER

Casilla del Correo 162

MONTEVIDEO, URUGUAY

se recomienda como AGENTE AUTO

RIZADO para la importación de artículos

textiles, y ofrece productos del Uruguay.

de G enova

Enrique Osrtly
Gianoli, Mustakis Co.,

Gebert & Cía.,

Galofré e Izurrieta

Melute Hnos.,

Sumar S. A.

Juan Gandolfo Co.,

Quingles & García.

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolulú Merchandise Mari

HONOLULÚ, HAWAIL EE. UU.

ofrece mercadería de las Filipinas y
Hawaii. Compramos productos textiles

y alimenticios

CORREAS SINFÍN "V"y REDONDAS OE GOMA

LAS CORREAS SINFÍN DE CONS

TRUCCIÓN ABSOLUTAMENTE

NUEVA

DURACIÓN GRANDEMENTE

AUMENTADA.

RESISTENTE A LA BENCINA Y AL

ACEITE

SE FABRICAN TODAS LAS DIMEN

SIONES EN:

Correas "V": 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".

de espesor.

Correas redondas: 1/8", 3/16", *l/4", 5/16",

3/8", 1/2", de diámetro.

Enviamos muestras pa?a la venta. Indique

largo necesario.

THE FLEXICON COBO CO.
NORTH WING MIM.S

NORTH STREET, BRADFORD
INGLATERRA LtdaJULIO MEYER y CÍA.

SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.- -Casilla 9227.



"CHILE TEXTIL 25

íURI ANILINAS
Productos Auxiliares Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENITEZ, S. A. C.
DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMPAMA 2276

THLBFOtNO 90338

VALPARAÍSO

BLA1KCO 1071

TELEFONO 5350

GURTAS
para fabricación de

Chalas, Zapatillas de

verano, Bolsas de

playa, etc.
en varias dimensio

nes y colores produce

SOC. MANUFACTURA

CAUCHO, TEJIDOS Y

CUEROS

"CATECU" LTDA.

MATÍAS COUSIÑO 150,

Of. 521 — CASILLA 3427.

TELEFONO: 88746 —

SANTIAGO

EXPORTACIÓN

CASILLA 3249

NUEVAS FIRMAS
Palou & Cía. Ltda.

María Trepat v. de Palou 1.000,048.— Santiago.—Fábrica de arts. para caballeros.

Salvio Enrique Palou

Jaime Jorge Palou

Jorge Carlos Palou.

Beamt & Cía. Ltda.,

Ludwig Beairat B., 400.000.-

Herbert Hiller F.

Tejidos Coermont Ltda.

Erich Lion Levy C, 600.000.—

Juan Herzberg Sch.

Antuna & Vidal Ltda.,
David Antuna S. 250,000.—
Vidal Ayala F.

Exportador! Echavarri & Cía. Ltda.

Santiago.—Fabricación de géneros.

700,000,

200,000.-

José Echavarri E

Erwin Freifirth D.

A Núñez e Hijos Ltda.,
Abraham Núñez C.

Hafid Núñez N.

Carlos Núñez N.

Elias Núñez N.

Rosenblit & Levenzón Ltda.,
Marcos Rosenblit S.

Bernardo Levenzón K.

Sociedad Textil Texandes Ltda.,
Nuno Negras F.

Pedro Pruna G.

|i"errer e Izurieta

Gabriel Ferrer S.

Ángel Izurieta de la C.

Arredondo & González Ltda.,
Marcela González G.

Margarita Arredondo G.

Avayu Hnos. & Cía. Ltda.,
Salomón Cohén C.

Salomón Avayu S.

León Avayu S.

Ruperto Alvarez y Cía. Ltda.,
Guillermo Ruperto Alvarez

Ramón Luis Hernández

Heinz Baasch.

Ortega & Zollner Ltda.,
Jacinto Ortega B.

Siegbert Zollner B.

Sociedad Comercial e Industrial Cattau S. A

600,000.-

Santiago.—Fábrica de Tejidos de Punto.

Valparaíso.—Compraventa de mercaderías.

Santiago.—Exportaciones,

Santiago.—Confección de ropa.

80,000.— Santiago.—Fábrica de tejidos de punto.

250,000.— Santiago.—Fabricación de productos textiles

4.000,000.— Santiago.—Lavadero de lana.

300,000.— Santiago.—Artículos para señoras.

270,000.— Valparaíso.—Fábrica de ropa hecha.

1.000,000.— Coquimbo.—Importación y exportación.

200,000.— Santiago.—Representaciones.

i.

"Valparaíso.—Géneros y tejidos.

TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G«

CHACABUCO 1320

SANTIAGO
- CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

HIRSCH Hnos.

Mecánica de Precisión

Santa Isabel 0850

Fono 46106 — Santiago

TODA CLASE DE:

Repuestos para Maquinaria Textil

SOLDADURA ELÉCTRICA — TRABAJO

DE TORNO — ENTREGA PUNTUAL
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Sindicato Prof. de Fabricantes

de Tejidos de Seda
Presidente: Don MANUEL COMANDARI COMANDARI.

Secretario: Don ARMANDO GARD3 AGUAD.

Tesorero: Don CARLOS YARUR BANNA.

Directores: Sres, ANTONIO LABAN NUMAN y MAURICIO

FISCHER OSTRAY.

— HÁGASE SOCIO DE NUESTRO SINDICATO —

INFORMACIONES: Huérfanos 930, Of. 39 — Teléfono 33690

Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos
Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmediato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo

HAMOR y Cía. Ltda.

Punía Arenas -Chile- Casilla 333 - Dirección Telegráfica:
SRINIMPEX

EXPORTACIONES de ioda clase de cueros de la Región, como ser:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

CURTIEMBRES — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GUANAQUITOS—
ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS, Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN, NECESITAMOS AGENTES EN TODO EL MUNDO

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

,UGEME© ,YEE
REPRESENTACIONES — DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972, Of. 428—FONO : 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

Terciopelo - Piel de Oso

Felpa de Algodón para Tapizar
Artículos para Paqueterías, Librerías y Cuchillerías

Telar Mecánico para Telas Dobles

DE LAS SOCIEDADES

TEXTITES

CHEMKE & JACUSIEL LTDA., el capital ¡so

cial se aumenta a $ 826,214.
DITEX SOCIEDAD DISTRIBUIDORA TEX

TIL LTDA., don Roberto Müller se retira de

la Sociedad. El capital social se aumenta a

$ 1.000,000.
WIENER & CÍA. LTDA., El capital social será
de $ 1.300.000.

CHILEAN PRODUCTS AGENCIES LTDA., se

aumenta el capital social a $ 500,000.
CÍA. CHILENA DE TEJIDOS "CHITECO"

S. A., se aumenta el capital social a

$ 25.000,000.
HÉCTOR LUARTE & CÍA. LTDA., la Sociedad

está liquidada.
OALMEZ & SANTOS LTDA., Santiago, el ca

pital social se aumenta a 32.000,000.
MOISÉS TARUD E HIJOS LTDA., Talca, se

aumenta el capital social a $ 535,456.
AGENCIAS GRAHAM, S. A. C, Santiago, se

aumenta el capital a $ 30.000,000.
PLACOCK & CÍA. LTDA., Santiago, el capital
social se aumenta a $ 4.000,000.

J. Fabello, Degano & Cía.
Taller especializado en

REVESTIMIENTOS DE

CILINDROS PABA

HILANDERÍAS

Venta de Cueros Extran

jeros y del País, Especia
les para Bobinas

Correas para Tejedurías -

Manchones, Barnices y

Cola para Cilindros

Talleres: M. Estrada 2876.

Escritorio: M. Cortés 87.

AVELLANEDA

(ARGENTINA)
TELEFONO U. T. 22.

AVELLANEDA 8963

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708.

Ofrece para pedidos directos:

MAQUINARIAS TEXTILES

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA ferretería

cuchillería

artículos de paquetería

telas de algodón de toda clase

"INDUSTRIA"

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos,

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 •- Santiago
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de GOMA
CORREAS de TRANSMISIÓN

EMPAQUETADURAS - MANGUERAS

Y

ARTÍCULOS de caucho

PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS

C P
55 BROADWAY CABLES: GOODRUB NEW YORK 6, »•*. ma

«&*
•ios E TR ELL

P,
r°¿HOs

Newtrell "C"

Newtrell "SM"'
(SPOITING MÉDIUM')

Newtrell WW"

n: emplea para blanquear y deserndar algodón .y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

j»bí¡a y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las juanclias de gra*;:, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

f-.irve p;;ra desengomar, deserndar y. teñir la seda, la»a peinada y cardada, casimires, ete. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de ln mitad del costo.

Particularmente va'ioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda, y el rayón pueden ser descrudados y te-

ñ'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedeeimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM'\ "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Newtrell 'TEN55

Para mayores detalles

dirigirse a

sus únicos fabricantes

ieweil Chemicals Lid

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley"' Hawick

O A SUS AGENTES:

CHILE: GIBBS & Co. — AGUSTINAS 1350.— SANTIAGO—TELEFONO 82701

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A.. Baícarsc 326.

Bueno? Aires.

Brasil: J. 3. Soar, Caixa Postal 41?::. Sao Paulo.

Bolivia: Férez Prado & Vclho, Casilla 141, La Paz.

Colombia: Joíin S. Wetton, Calla 12 10-54, Oficina 411.

Bogotá.

Ecuador: The Skuwer Coxnmercial Company C. A..

Apartado 192. Guayaquil.
Perú: II. Griffin. Edificio Italia 212, Casilla 2500, lima.

Uruguay: George A. Wüson, Av. Gral Hondean 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.

J
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WHITE, CHILD, & BENEY, LTD.<P P P

BROADWAY COURT, WESTMINSTER, LONDON, S. W. I

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de;

P

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.
Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rocbdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa
ra la tejeduría,

OASABLANCAS HIGH DRAFT 00. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & 00. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & 00. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersñeld.
Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & 00. LTD., Liveraedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCRAGG LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladoras, para seda y fibras si

milares.

SANDERSQN & 00. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Halríax.

Máquinas automáticas para fijar la torció» de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

B. & F. CÁRTER, LTD., Bolton.

Máquinas para trenzar hilados de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Oolne.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.
Maquinitas Ratier "Climax".

MAQUINARIA para

„.JEEJEDmiIA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.) — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres— TIN
TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para
Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA
RES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilmdros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI
LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS d e

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete
ría y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y meadas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CÍA. LTDA.
tandera 1 62 - 2.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO

Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

VALPARAÍSO

rallaras Gráilcos "Lee Noción", 3. A.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE ALGODÓN

Santiago
Casilla 129

Plaza YARUR

Teléfono 51001



CHILE DE:

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON. LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA |
PRÍNCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA1 TELARES automáticos

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
- INGLATERRA]

NGLATERRA

55

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

PARA TODO TEJIDO

BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA

TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO LTD -

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

import

55

[ EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y
"

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

55

"5

55

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,

CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,

etc., etc.

EE. UU.

EE. UU. } MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

ores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

A*»;»* TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CÍA., S. R.L.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

ií.

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

LOWENSTEIN & STEWART S.A.C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 - Santiago - Teléfonos 83051-52

AGENTES E IMPORTADORES

de

Máquinas, Repuestos e Hilados

para

Toda la Industria Textil

:.
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La Máquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos 5) En vista de que dispone de dispositivos automática^, sencillos,
y colores. la máquina no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos-

2) Diseñada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli- to de mantención muy bajo.
minando cualquiera vibración perjudicial. 6) Produce los puntos más difíciles, como ser: punto de cable,

3) Mecanismo sencillo, enteramente automático. punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren-

4) Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros co- que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 ni.)
nocimientos mert&nicos. hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

¡¡Entrega en 3 meses!! DIRIGIRSE A LOS REPRESENTANTES:

• •

WULFF, FURST Y CÍA. LTDA
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WILLIAMSON, RALFOUR& r»A.S.A.

LABOR ATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTE mE NT 6

A SUS ORDENES
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Industria Química Solex Chilena Ltda
Fábrica: ORIENTAL 5975

Oficina: Agustinas 1111, Of. 814 A.

SANTIAGO Teléfono: 80023.

Casilla: 791

DESCRUDANTES, DETERGENTES, DISPERGENTES, IGUALANTES, SUAVIZANTES
HUMECTANTES Y PROTECTORES DE FIBRAS TEXTILES EN GENERAL:

SOLAN P concentrado

SOLAN AS

NEOSOL standard

CASTROMINE conc.

CYCLONEOSOL standard

VITOSAN extra conc.

OYCLOVITOSAN conc.

LANEGAL

polvo

polvo

polvo

pasta

polvo

líquido
líquido

líquido

Para el lavado en general y la humectación, dispersión, igualación, suavi-
zación y protección de las fibras en las varias operaciones del acabado textil.

Productos sintéticos garantizados neutros, resistentes al agua dura, ácidos y
álcalis.

Los productos líquidos, tienen además en su composición disolventes de grasa
de alta eficacia para el deslavado de materias grasosas sin dañar las fibras.

Igualizante en el baño de teñido.' Protector de las fibras a temperaturas altas

y en medios ácidos o alcalinos.

HANDELS A/B BATA STOCKHOLM
OFRECE:

TELARES SUECOS
A MANIVELA, MODELO TO, 15/4

Ancho para tejer 219 cm.

2x4 Cajones de lanzadera,

Maquinita de 12 lizos,

100 Golpes por minuto.

Telar modelo TO 1514.

ÚNICO TELAR EN SU CLASE

QUE PUEDE SER ENTREGADO

EN 11 MESES

Soc. Manufacture Caucho, Tejidos y Cueros "Catecu" Ltda,

Teléfono: 88746.— Matías Cousiño 150.—Of. 521.— Casilla 3427.

SANTIAGO.

Archdale Machine Co
403 MANGUM AVE. HIGH POllMT IM. C ESTADOS UNIDOS

DISEÑADORES E INGENIEROS DE ACCESORIOS TEXTILES PARA

LA INDUSTRIA DE TEJIDOS DE PUNTO

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS SCOTT & WILLIAMS Y BANNER

CAMBIAMOS MAQUINAS TRANSFER MANUALES A MAQUINAS AUTOMÁTICAS

Un operario puede atender 12 a 18 máquinas en comparación con 4 máquinas Transfer manuales.
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CÍA. SUDAMERICANA SCSíF

ESTADO 50 — SANTIAGO — TELEFONO 85824 — CASILLA 207

NEWTRELL X*?\V
b*<

\o*

Newtrell "C"

Newtrell "SM"'
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jab¡án y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tac to suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y te-

ñ'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o irías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM", "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Newtrell "PEN"

Para mayores detalles

dirigirse a

sus únicos fabricantes

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

CHILE: GIBBS & Co. — AGUSTINAS 1350.— SANTIAGO—TELEFONO 82701

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326,

Buenos Aires.

Brasil: J. J. Soar, Caixa Postal 41?/3, Sao Paulo.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz.

Colombia: John S. Wetton, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A..

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral Rondeau 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.



[HILE TEXTIL
Revista de la industria y Comercio Textiles de Chile

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: WALTER LECHNER—Clasificador 567—Tels. provisorios: 88291 y 88790.

NUMERO 32 SANTIAGO (Chile). MARZO 31 DE 1947.

EDITORIAL
LA SITUACIÓN DEL MERCADO TEXTIL

Chile.— La escasez de divisas se ha hecho sentir, en las últimas semanas en forma más aguda, afectando también

la importación de materias primas y maquinarias para la industria textil. En el mercado libre, los precios de las divi

sas han aumentado. Para remediar este fenómeno el Ministerio de Economía resolvió recomendar al Consejo Nacio

nal de Comercio Exterior, se abstenga, en lo sucesivo, de aprobar solicitudes de importaciones sin cobertura o con

disponibilidades propias, salvo en aquellos casos en que los peticionarios acrediten fehacientemente disponer de divi

sas de origen legítimo .

Es de esperar que esta situación mejore poco a poco, debido a la mayor exportación ele productos mineros a me

jores precios y además, a la exportación de productos agrícolas, especialmente frutas, los que han encontrado buen

mercado en el exterior.

EE. UU. de N. A.— La importación de alfombras del Oriente alcanza mensualmente a 1,2 millones de dóllars,
de las cuales 65% viene del Irán. Además, se importa mensualmente, alfombras de lana por una suma de $ 250,000.—

de la cual un 40% procede de la India Inglesa.
Canadá.— La nueva Planta de Courtaulds Canadá Limitada, en Cornwall, Ont., quedará terminada a fines del

presente año, con un costo de US$ 7.000.000.— Esta planta producirá 10.000.000 de lbs. de fibras de rayón.
Argentina.— El l.o de Octubre de 1945 los stocks de lana fueron estimados en 576.000.000 de lbs., agregando

a esto la esquila de 1945-1946, estimada en 506.000.000 de lbs, se llega a que la cantidad disponible para la venta es de

1.080.000.000 de lbs. De esta suma fueron exportadas 645.000.000 lbs. y el consumo interno fué de 121.000.000 lbs.,
quedando un saldo de 316.000.000 lbs.

Inglaterra.— La producción textil ha alcanzado un 50% de la preguerra. De esta suma se exporta un 20% Bri-

tish Nylon Spinners aumenta el capital social a £ 6.000.010.— y ha decidido construir una nueva fábrica en los alre

dedores de Ponty Pool, la que será la más grande fábrica de Nylon en Gran Bretaña. Ocupará 1,500 obreros y dará co

mienzo a la producción a mediados de 1948.

Para las medias Nylon han sido fijados nuevos precios mínimos, repartidos en siete clases. Los precios al deta

lle están entre sh.ll.— hasta sh. 9.10d.

Cuero plástico. Las federaciones británicas han obscv-ado que en el comercio se sigue usando la palabra Cuero

para los artículos manufacturados de materia plástica. Esta descripción, es una denominación falsa y en consecuen

cia será perseguida y sancionada. ,- •

Bélgica.— Bélgica, como primer país europeo que fué participante directo en la guerra, ha terminado su racio

namiento textil. La venta se efectúa sobre la base de que el 70'% de la producción se destina para el mercado inter

no y el 30% para la exportación. Después de un período de grandes ventas, el consumo va más lento debido a la ca

restía de la vida en general.
'Suiza.— La exportación de tejidos de seda y rayón ha alcanzado en el 1946, a la suma de Frs. Sz. 235.000.000,

con lo que queda como una cifra record, después de la baja de los años 1935 al 1940, con solamente de 11 hasta 17

millones de Frs. Sz. De este modo, la exportación ha sido 10 veces más alta en el curso de 10 años.

Italia.— Las ventas de sedas crudas a fines de 1946, se efectuaron en forma más lenta que a mediados de ese año.

Los precios para seda cruda N.os 20 hasta 22, primera calidad, fueron ie Liras 6,000.— por klgm, realina Liras

^.700.—
,
Reale Lrs. 5.900.— y Seda para medias Lrs. 7.8001. (

Francia.— En un futuro próximo será reabierta la Bolsa del Algodón en Le Havre.

La producción textil en general se ha mejorado, no solamente en cantidad, sino también en calidad, especial
ícente en tejidos de lino y popelinas. En las tiendas hay en general más surtido, pero los precios se mantienen altos

Las cifras de exportación están aumentando y se espera en adelante un mejoramiento, especialmente para hilados y

tejidos de algodón.
l

Dinamarca.— En los primeros 9 meses del año 1946, Dinamarca ha importado mercadería textil por un valor

de Cor. 390.000.000.— «n comparación con sólo Cor. 157.030.000.— en el mismo período del año 1939. En el primer

lugar de los proveedores figura Gran Bretaña con Cor. 303.000.000.—En un futuro próximo, se espera un aumento

substancial de las importaciones de EE. UU., por algodón. y lana.

Austria.— Se ha comenzado la producción de medias. Para la materia prima el Export-Import Bank dará un

crédito de US$ 3.000.000.— para la compra de algodón. Además, hay un crédito de Inglaterra para la compra de la

na, y la fábrica de Rayón en Saint Poelten ha puesto a dis )osición 270.000 kls. De este modo, la producción alcanza

ahora a 9.000 docenas mensualmente. En la preguerra, Austria producía 3.000.000 de docenas de medias anualmen

te y esto demuestra que media aún un largo camino para llegar a la producción normal.

Hungría.— La industria textil trabaja con plena capacidad, especialmente en un contrato de elaboración con Ru

sia, en el cual solamente quedan los salarios en Hungría, recibiendo de los rusos la materia prima. Actualmente la

industria del algodón recibirá un crédito de los EE. UU. para la reanudación de sus actividades independientes.

(Pasa a lar Pág. 9)
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLEEMO FROMMER.

(Continuación del N.o 31)

7. SARGA DE ÁNGULO AGUDO

Cuando los hilos de trama de un género
de sarga . son más gruesos que los de ur

dimbre, o cuando ha^ «nenos hilos de trama

que de urdimbre por pulgada, entonces el

bordón o surco no tendrá 45?, sino se hará

más agudo. Este mismo surco agudo se ob

tiene poniendo dos y más pasadas de trama

por calada, con un número idéntico de hi

los de urdimbre de trama, por pulgada. La

dirección del surco depende, por lo tanto, de

la cuenta de hilos. Para la formación de

sargas agudas se puede proceder marcando

en una sarga batavia reforzada cada segun

do, tercero o cuarto hilo de urdimbre. Al

quitar cada segundo hilo se forman sargas

agudas escalonadas a dos, al quitar cada ter

cer hilo se forman sargas escalonadas a tres,

etc.

Si se quiere hacer de una sarga batavia de

a lizos una sarga aguda, se quitan 4 hilos de

urdimbre, ya sean los pares o los impares.

Se produce así una sarga aguda con un cur

so de 4 hilos de urdimbre por 8 de trama.

(Fig. 160).

Cuando el ligamento usado como base pa

ra la formación de una sarga aguda, tiene

un número impar de lazos, entonces el curso

de la sarga aguda tendrá el mismo número

impar de lizos. En este caso, se marca cada

segundo hilo de urdimbre, primero todos los

hilos impares, y sigue con todos los hilos

pares. (Fig. 162).

8. Sarga de ángulo obtuso

Sargas de ángulo obtuso tienen la propie

dad opuesta de las sargas agudas, es decir

que tienen más hilos de trama que de ur

dimbre por pulgada, lo que se consigue por

la cuenta de hilos o por el ligamento. Cuan

do se marca la segunda, tercera o cuarta

trama de una sarga batavia reforzada, en

tonces se disminuye el bordón de la sarga,

formando una sarga obtusa. Tanto las sar

gas agudas como las obtusas, que se llaman

sargas diagonales, pueden reforzarse y com

binarse.

Fig. 158 representa una sarga aguda de 3

lizos. En una calada de una sarga de tres,

se colocan dos hilos de trama. Con una cuen

ta igual de hilos de trama y de urdimbre, el

ángulo del bordón tendrá 67.5'. Este mismo

ángulo se obtiene también usando trama

más gruesa que la urdimbre, o con la mitad

de hilos de trama de la cuenta de los de ur

dimbre.

Fig. 159, es una sarga aguda reforzada o

diagonal. Se forma añadiendo puntos de li

gamento al bordón de una sarga aguda co

rriente.

Fig. 160, es una sarga aguda batavia, de 4

lizos.

Fig. 161, representa una sarga diagonal,

compuesta de 13 lizos.

Fig. 162, es una sarga obtusa de a tres.

Remetido doble, cada hilo de urdimbre tie

ne su malla, para que los hiles de urdimbre

se emparejen.

Fig. 163, representa una sarga diagonal

obtusa de 12 lizos.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGÜITA Y CÍA. LTDA.

Ohiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

FIG. 158

FIG. 159

FIG. 160

FIG. 161

FIG. 162

FIG. 133

Fig. 164. Ligamentos ondulado. El motivo

es una sarga reforzada de a ocho. Seis y seis

hilos de urdimbre sacados de esta diagonal
se marcan tantas veces hasta que se repi
tan. Curso del ligamento 96 x 8.
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9. Sargas desplazadas

Sargas desplazadas se construyen cam

biando la dirección del surco. Primero una

sarga aguda u obtusa avanza por algunos
hilos de urdimbre de a uno, después de a dos

y de a tres. Como motivo sirve una sarga re

forzada o compuesta.

10 y 11 Sargas onduladas

y curvadas

Sargas onduladas se llaman las que tienen

un surco en forma ondulada o curva. Se

construyen combinando sargas agudas y ob

tusas avanzando de a una. En los lugares de

transición de un ligamento a otro, se forman

bastas, que deben corregirse añadiendo pun
tos de ligadura tanto a los hilos de urdim

bre como a los hilos de trama, para mayor

resistencia del género. Esto aumenta el nú

mero de lizos necesarios.

Fig. 166. Representa una sarga ondulada

curva, derivada de una sarga batavia de 6

lizos. Los primeros tres hilos avanzan de a

una, los segundos tres hilos avanzan de a

dos. Curso 13 x 6 hilos, con 6 lizos.
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Fig. 167. se compone de una sarga corrien

te y una sarga obtusa.
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Fig. 165. Ligamento curvado. Motivo sar

ga 'batavia de 8 hilos, dir.:onal de 4 lizos

avanzando de a 2, 3 y 2. Los hilos de urdim

bre se ordenan siguiendo el surco y marcan

do £iméti"icameint3. Curso 30 x 8.
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Fig. 168. Sarga ondulada. Motivo batavia

reforzada. Curso 48 x 32 hilos.

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS
TODO MATERIAL

Editorial:Cde la pág. 7)

Turquía.- La cosecha ele algodón es estimada en 235.000 fardos, cifra que no alcanza para sus necesidades in-

tem

Egipto.- La exportación de algodón en el período Septiembre-Diciembre 1946, fué de 1.997".0001 de

^
sea, el doble del mismo período del año pasado. Los compradores fueron especialmente Inglaterra, India, Italia y los

EE'RuYia.- La Delegación Comercial que ha visitado recientemente a Suiza, ha vendido partidas importantes de

tejidos de algodón. Además, se espera que Rusia ofrezca en mayor escala algodón en rama. ■ .,.,....
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SOBRE EL ACORTAMIENTO DE LOS TEJIDOS
Por G. L. Abraham, técnico textil

(Continuación del N.o 30)

Los cálculos referentes al consumo de hi

lado para un determinado artículo se hacen

a menudo sobre la base de la superficie del

metraje total. El resultado de tales cálculos

difiere naturalmente del consumo efectivo,

pues no tiene en cuenta que los hilos de ur

dimbre y trama no forman una línea recta

sino cruzando de un lado del tejido al otro,
una línea sinuosa. La diferencia entre el re

sultado teórico y lá práctica se va agran

dando a medida que aumenta el diámetro

del hilado que se emplea y cuando la den

sidad de los hilos de urdimbre y trama es

considerable. El ligamento también influye
en el resultado del cálculo, pues a un núme

ro crecido de entrelazamientos de los dos sis

temas de hilos corresponde un mayor reque

rimiento de hilado para determinado metra

je, de manera que los valores del acortamien

to son mucho más elevados cuando se em

plea el ligamento taffetan que, por ejemplo,
en el caso de una sarga doble de un curso

de 6 hilos y tramas.

El cálculo que nos ha de proporcionar el

valor del acortamiento del hilo dentro dal

tejido tiene que. tomar en cuenta la estruc

tura de éste. Al contemplar la superficie de

un tejido hecho a base del ligamento taffe

tan, cuyo característico, como es sabido, es

que los hilos pasan alternativamente por en

cima y debajo del próximo hilo transversal,

veremos que los puntos más elevados de ur

dimbre y trama se encuentran en el llano

superior e inferior, del tejido, respectivamen
te. De esta manera, la trama cruza por en

cima de la urdimbre o la urdimbre por en

cima de la trama, encontrándose los puntos
más altos de ambos sistemas en el mismo

llano. Suponiendo el caso de que les hilos y

tramas tengan el mismo diámetro, obsérva

me largo del hilo de urdimbre dentro del te

jido o mejor dicho h en el triángulo rectan

gular abe = Va 2 + b2

Como hipotenusa del triángulo h es más

largo que A ó d separadamente, el valor de

la diferencia siendo la medida de encogi
miento.

mos ahora el trayecto que recorre un hilo
dentro del tejido. Primero el hilo se encuen

tra debajo de la trama, sube después par
tiendo del lado inferior de la trama por en

cima del lado superior dé la próxima pasada,
para descender finalmente hacia el lado in

ferior de la tercera pasada donde comienza
el trayecto otra vez.

Designando la distancia de una trama a la

otra como línea ab ó A, el trayecto del hilo

de urdimbre como línea be ó h y el diáme

tro de la trama como ac ó d obtenemos co-

Suponemos que la trama tenga el título 1

en numeración métrica y un diámetro de un

milímetro y que la distancia ab sea igual a

10 milímetros. Entonces obtenemos para e!

largo de urdimbre entre a y b h —10,05 mm.

(2 V *2 4- I*2 = 2
V —

101)-

Siendo la distancia entre tramas 10 mm el

lago del hilo de urdimbre, supera en 0,05
mm ó sea en 0,5 % la línea ba. Es esto el

valor del acortamiento de la urdimbre para

el caso presente.

Control de Alargamiento en la Máquina Encoladura

El tejedor práctico sabe que la urdimbre es

sometida a varios esfuerzos y pruebas duran

te el proceso de tejer. Uno de los más im

portantes es el alargamiento del hilo v su

retorno a su largo original. Esto se designa

como r=fistencia y elasticidad.

La diferencia entre estos dos términos es,

que la resistencia se mide por la longitud

en que el hilo se alarga antes de romper, y

la elasticidad se mide por la forma en que

el hilo se alarga para volver después a su

largo primitivo. Es la elasticidad que debe

tener la urdimbre para que se teja bien.

Siempre cuando el peiné bate un hilo a la

pieza, la urdimbre se alarga como una cinta

de goma, para volver a su largo original

cuando la presión cede con el movimiento

del Dein= hacia atrás. Si no hubiera elastici

dad en la urdimbre, o se atrancaría el telar

o se romperían todos los hilos. Cada vez que

se extiende el hilo, ante todo si está mojado

y se le seca bajo tensión, resulta un aumen

to permanente del largo y, en consecuencia.

una disminución en resistencia y elasticidad

Prueba de alargamiento en la encoladora

Por eso, es de suma importancia cuidar

que la tensión permanente del hilo en su

paso desde los rollos de urdido hasta el ro

llo del telar sea la mínima nosible. El pri

mer paso para resolver este problema, es me

dir el alargamiento que se obtiene. Para eso,

se necesitan dos medidores, efectuándose la

prueba como sigue:

Ajustados los dos instrumentos, de medición

a cero, se para la encoladora, se pone un me.

didor sohre un rollo del telar o sobre el ci

lindro de acero que se encuentra inme

diatamente encima del cilindro de en

trega, v el otro instrumento se coloca so

bre el cilindro de madera oue se encuen

tra ante la cuba de apresto. Después se po

ne la máquina en marcha, dejándola cami

nar hasta que el medidor ubicado sobre el ci.

lindro de madera indique alrededor de 96 o

£>7 metros. Entonces se pone marcha lenta.

y cuando este medidor señale exactamente

100 metros, se para la encoladora.

La lectura del medidor sobre el rollo del te

lar indicará la cantidad de metros aumen

tados que, lógicamente, es el alargamiento
en tanto por ciento, ya que se midieron 1O0

metros de hilado. Este alargamiento, gene

ralmente, debería ser debajo de 2 por ciento.

Reducción del alargamiento

Si el alargamiento es mucho mayor que

esto, se debe sacar algunas capas del paño

que cubre el cilindro de entrega, para redu

cir su diámetro, de modo que teñe el hila

do por la máquina con menor velocidad.

Conviene proceder sacando una vuelta por

vez, hasta que se llegue al punto donde el

hilado empieza a resbalar sobre el tambor,

en marcha lenta. Entonces se agrega una ca

pa y se repite la prueba.
Si el alargamiento todavía es mayor que

2 por ciento, es un indicio de que el tambor

no gira libremente. La causa puede ser un

eje torcido o un cojinete defectuoso. Esto se

puede investigar sacando el hilado del tam

bor y poniendo una pesa de algunos kilos al

borde exterior del mismo. La pesa deberá ha

cer girar el tambor. Conviene repetir la prue

ba cada pocos grados hasta que el tambor

haya girado los 360 grados y vuelto a su pun

to de partida. Si el tambor no gira libremen

te, no es de dudar que los cojinetes necesi

tan revisación, el eje precisa reajuste, o la

máquina debe ser alineada y nivelada.

Hecho esto y con el tambor girando libre

mente, se hace otra prueba. Si el alargamien
to aún entonces está sobre 2 por ciento, el

inconveniente puede residir entre los cilin

dros de cobre. Cabe, pues, una minuciosa

examinación y un calibrado exacto de los

mismos.

Para títulos finos y pocos hilos, a veces es

conveniente tornear el cilindro de cobre in

mediato al tambor alrededor de un milíme

tro más chico que el otro. En esta forma, se

elimina la tensión sobre el hilado entre los

dos cilindros a un tiempo cuando la cade

na está mojada y se alarga fácilmente.

Las tapas de los cilindros de cobre no de

berán ser más grandes que el diámetro de

los cilindros; pues si fuera así, el peso del

cilindro exprimidor se hace sentir sobre las

tapas y no, como debe ser, sobre el hilado,
de modo que el exprimido entre el cilindro

exprimidor y el cilindro de cobre no es su

ficiente para dar un buen aspecto al hilado

Si se cumplen todas estas sugestiones pa.

ra poner la encoladora en condiciones, es se

guro que se puede reducir el alargamiento a

menos de 2 por ciento.

Si a pesar de todo eso, el alargamiento to

davía, fuera alto, deberán revisarse los en

granajes, para verificar si tienen el núme

ro de dientes correcto.

Otro lugar donde se puede ejercer tensim
sobre el hilado, es entre los rollos de urdido
y la cuba de apresto. Sin embargo, esta ten
sión ocurre mientras que el hilado está se

co, y a menos que haya una excesiva fricción
sobre los rollos de urdido, no será perjudi
cial. Con todo, es importante que los sopor
tes de los rollos de urdido estén bien alinea
dos, de modo que no frenen estos últimos.

Hay un camino fácil para determinar si
los soportes están bien ajustados, para que
no frenen los rollos de urdido. Se coloca sen

cillamente una arandela grande de acero en

tre la polea del .rollo de urdido y el soporte.
Si éste está demasiado 'ajustado, la arandela

no girará con el rollo; en camtoio, si la posi
ción del soporte está bien, la arandela girará
con el rollo. Se entiende que es una ventaja
tener los soportes equipados con rulemanes,
para reducir la fricción.

La fricción que se aplica sobre los rollos de

urdido, no deberá ser mayor que la necesa

ria para detener los rollos cuando se para la

encoladora. Una fricción de soga sobre la

polea del rollo de urdido, con un cabo ata

do al suelo y una pesa tirando del otro, es

muy satisfactoria. Sin embargo, conviene po
nerla en tal forma sobre la polea del rollo,
que ésta tienda a levanta* la pesa y no ejer
za tensión sobre el cabo atado al sue^o. Es
to es obvio, porque la pesa determina el mon

to de la fricción que transmite la soga.

Si la fricción se hace mayor que la pesa,
ésta sencillamente se levanta. En cambio, si

se coloca la soga al revés, la fricción puede
aumentar sin que la soga por su. cabo ata

do al suelo pueda ceder, y de este modo no

se puede saber cuánta fricción se está apli
cando.

Todas estas sugestiones son simplemente
aplicaciones de sentido común, con el fin de

encontrar una solución satisfactoria del pro
blema.

(De "Cotton")
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MAQUINARIA TEXTIL'

HILADOS de Algodón Cardado

HILADOS de Algodón Peinado Mercerízado

HILADOS de Spún Rayón

HILADOS de Goma

Franquicias aduaneras para las Maquinarias
destinadas a nuevas Industrias

Apruébase el siguiente Reglamento para la

aplicación de la ley N.o 8,732, que reempla

za el artículo 26 de la Ley N.o 7,200, sobre

franquicias aduaneras para las maquinarias

destinadas a industrias nuevas:

Artículo l.o— Los industriales que deseen

acogerse a los beneficios de la ley N.o 8,732,

deberán presentar al Ministerio de Hacien

da una solicitud explicativa del objeto de

la industria, en que se especificarán: su ca

pacidad de producción la zona en que se ins

talará; el mercado que se tratará de abaste

cer y los demás antecedentes que permitan

apreciar su necesidad o utilidad para la eco

nomía nacional.

A esta solicitud deberá acompañarse una

nómina con cinco copias de las maquinarias

nuevas cuya liberación se solicita, con indi-

Planta para
Esta forma de blanquear se presta espe

cialmente para telas gruesas de algodón o

de lino, como brines y asargados, y también

para telas de algodón de alta calidad, como

popelinas, piqués, satines y demás telas que

no pueden terminarse en forma de soga, sin

perjudicar su presentación final, pero que

indispensablemente deben ser sometidas a

un descrudamiento completo con el fin de

eliminar toda materia extraña de la tela.

El sistema moderno de tratar estas telas

es de enrollarlas en rollos que miden de 36"

hasta 42" de diámetro, usando para esto la

máquina ilustrada en la Fig. N.o 1.

Una vez hechos los rollos de telas, éstos

son transportados, generalmente por un an

darivel, al autoclave ilustrada en la fig. 1,

y cuya descripción hacemos más adelante,

siendo la tela sometida a un hervido du

rante 2o3 horas dentro del autoclave.

FIG. 1

cación completa de sus características y da

tos para individualizarlas.

Artículo 2.o— El Ministro de Hacienda,

previos los informes que estime conveniente

solicitar, dictará el correspondiente decreto

de liberación. No obstante las Aduanas de la

República, sólo cumplirán la liberación

cuando las maquinarias cumplan los si

guientes requisitos:
a) Que sean nuevas, o sea, sin uso;

b) Que correspondan exactamente a las

que el respectivo decreto individualice, y

c) Que constituyan máquinas o aparatos,
conforme a las definiciones de las Reglas

Arancelarias N.os 701 y 702.

Artículo 3.0 Las maquinarias a que se

aplique la franquicia deberán satisfacer las

tasas de movilización portuaria y el impues

to de embarque y desembarque de $ 0.25

Del autoclave siguen los procedimientos de

enjuagar, blanquear y neutralizar, para los

cuales se emplea la máquina ilustrada en la

Fig. 3. Luego sigue el último procedimiento
de enjuague, para lo que se emplea la má

quina ilustrada en la Fig. 4 y la que enrolla

la tela en rollos a medida, conforme a los

procedimientos de terminación que seguirán.

La Fig. 5, representa un plano de una

planta de blanquear con una capacidad

aproximada de 20.000 por semana.

Se acostumbra chamuscar la tela en una

chamuscadora con enfriamiento a vapor en

vez de agua, porque las orillas se doblan me

nos si la tela se mantiene seca antes del en

rollado.

La tela, una vez chamuscada se prepara y

se enrolla en la máquina ilustrada en la

Fig. 1.

Esta máquina consiste de un tambor gran

de de fierro sumergido en un tanque de fie

rro fundido que contiene una" débil solución

de soda cáustica. La solución de soda se ca

lienta a más o menos 160° F. (-|- 71? C) por

medio de vapor.

La tela nasa por varillas tensores, alrede

dor del tambor sumergido y después se en

rolla en rollos que miden de 36" hasta 42"

de diámetro.

Es absolutamente indispensable que los

rollos sean bien formados y duros. Cualquier

desperfecto del enrollado se hará sentir en

los procedimientos que siguen.

Tratándose de telas angostas, dos rollos

pueden enrollarse a la vez, siempre que las

telas sean de idéntica calidad y de idéntico

espesor.

Los rollos ahora son pasados al autoclave

ilustrada en la Fig. 2.

El autoclave es de tipo horizontal, con so

portes robustos en cada extremo. El extremo

delantero tiene una tapa movible que se fi

ja en su lugar con tornillos y que se abre a

un lado por medio de una pequeña grúa

montada sobre el autoclave. Un carro mon

tado sobre rieles recibe los rollos de tela. Los

oro por quintal métrico bruto o fracción
'

fi

jado por la ley N.o 6,602.
Artículo 4.o Los industriales a cuyo fa

vor se hayan reconocido por decreto los be

neficios del primitivo artículo 26 de la ley
N.o 7,200, y que aún no hayan solicitado el

despacho aduanero de las maquinarias res

pectivas, deberán presentar al Ministerio de

Hacienda una nueva solicitud en conformi

dad a las normas del presente Reglamento,
para obtener la liberación que establece la

ley N.o 8,732.
Asimismo, deberán presentar nuevas soli

tudes, que se tramitarán de acuerdo con es

te Reglamento, los industriales que hayan

impetrado los beneficios del primitivo ar

tículo 26 de la ley N.o 7,200, y que aún no

hayan obtenido el reconocimiento de la fran

quicia por decreto supremo.

rieles y el carro entran dentro del autoclave.

Para retirar el carro del autoclave, se emplea
un pequeño winche. El carro tiene dos cilin

dros enrolladores los cuales reciben mando

desde el exterior del autoclave por medio del

eje que atraviesa la tapa posterior, por en

tradas especiales, con estoperos y' con empa

que para vapor.

Durante el procedimiento de descrudar la

FIG. 2

o tela, se desarrolla y se enrrolla de un cilin-

i- dro a otro, automáticamente, y a una velo-

a cidad constante en metros por minutos.

a El autoclave se llena de soda
-

cáustica a

1-
X

'

)S (PASA A LA PAG. 12)

blanquear Telas al ancho
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PLANTA PARA BLANQUEAR. . .

(De la Pág. 11)

una presión de 30 lbs. hasta 60 lbs. por pul
gada cuadrada.

Después de descrudar la tela, se pasa por
la máquina ilustrada en la Fig. 3, la que blan

quea la tela. En plantas grandes se emplean
dos máquinas de este tipo: una de fierro pa
ra cloro y una con bronce para neutralizar

con ácido. Pero en plantas chicas basta una

sola máquina, pero con dos depósitos: uno

para cloro y otro para ácido, con el fin de

evitar pérdidas.
La tela debe ser enjuagada en estas má

quinas antes del blanqueo y también antes

de acidular.

Ahora, se pasan las telas por la enjuaga
dora de tres tanques, ilustrado en la Fig. 4.

Aquí las telas salen en rollos de tamaño nor

mal según lo exige el procedimiento que si

gue. FIG. ?

Fig. 5

La Fig. 5 es un plano de una planta de

blanquear, con dos autoclaves y lugar para

instalar un tercero.

El plano exige un andarivel para trans

portar los rollos de tela de una máquina a

la que sigue.

La capacidad de un rollo es de 500 hasta

750 kgms., según el ancho.. Esta planta tie

ne capacidad de 20 toneladas por semana.

Representantes: GIBBS & CO., SANTIAGO FIG. 4

ENSAYOS DE HILADOS Y TEJIDOS
MEDICIÓN DEL GRADO DE TORSIÓN Y RESISTENCIA EN HILADOS, DETERMINA

CIÓN DEL LARGO NORMAL EN HILADOS DE FIBRA DE RAYÓN

La torsión es un factor esencial en todos

los hilados de filamento discontinuo (algo
dón, lana, fibra de hebra, etc.), ya que sin

torsiín éstos no serían propiamente hilados.

ün cierto grado de torsión es también un fac

tor deseable en hilados de filamento conti

nuo y existe casi siempre. Al hilar rayón vis

cosa, la torsión se da dejando caer el hilo

en una caja hildaora 'que gira a gran velo

cidad, dependiendo la torsión de la véloci.
dad de dicha caja y del grado de alimenta
ción de la misma. La torsión es usualmen.
te de 2-3 vueltas por pulgada. En la hilatu
ra del acetato, se emplea un diferente siste
ma de torsión, en el cual se da usualmente
una vuelta por pulgada. Una torsión adicio
nal puede añadirse ulteriormente, si se de

sea, mediante uno do los varios métodos en

Por N. EYRE - A. T. I.

uso, cuyas características esenciales son de

que el recipiente alimentador está a ángulo
recto con el recipiente receptor.

La torsión se expresa generalmente en

"vueltas por pulgada'', pero en el Continen
te se describe en "vueltas por metro". La di.

rección del torcido se define por las letras

"S'' y "Z". El hilado tiene una torsión en "S"'

si, cuando se sostiene verticalmente al nivel

de los ojos, las espirales se ven paralelas a

la línea transversal de la letra "S", y torsión

en "Z'' si las espirales son paralelas a la lí
nea transversal de la letra "Z'\ El grado
de torsión se mide con el indicador de tor
sión o "torcímetro''. El hilo está sujeto en

tre dos mordazas, una de las cuales es fija
mientras que la otra puede girar. La mor

daza rotativa está engranada, de modo que

da algunas vueltas más que la manivela

accioinadora mientras un dispositivo conta

dor indica el número de vueltas.

Para indicar la torsión se toma un largo
conveniente de hilo que se inserta entre las

mordazas del instrumento, teniendo cuidado
de no aflojar la torsión al colocar el hilo. Pa
ra un hilado de filamento continuo corrien

te, 10 pulgadas es un largo conveniente, pe
ro para filamentos discontinuos tiene que
ser muchos menos en hilados sencillos. El

largo tiene que ser menor que el largo
medio de la fibra normal, en el últi
mo caso. Se insertará una aguja fina en

el hilado mediante la mordaza fija que se

mueve al mismo tiempo que se va destor
ciendo el hilo mostrando así exactamente

cuando éste ha perdido toda la torsión
(PASA A LA PAG. 13)
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tNSAYOS . . . (De la Pág. 12

En el análisis de hilados doblados, se de

termina primeramente la torsión del dobla

do y entonces se cortan todos los hilos a ex

cepción de uno sólo, de modo a poder me

dir la torsión de los restantes hilos senci

llos. Eli hilo se debe de colocar en el indica

dor de torsión de modo que tenga la ten

sión necesaria, pero sin estirarlo. El grado
de tensión conveniente es:

denier

30

gramos.

El añaü¿r torsión suficiente para producir
hilados de crepé produce un acortamiento del

hilado o "encogido", y ésto, naturalmente

causa un aumento en el denier.

INDICADOR DE TORSIÓN DE HILADO

SENCILLO ROCK BANK

Este es un aparato muy conveniente para

determinar rápidamente un gran número de

torcidos en largos pequeños de hilados de

filamentos discontinuos. El hilado se puede
trasladar de un recipiente a otro, determinán
dose la torsión al pasar por entre dos mor

dazas. Estas están separadas entre sí sólo

por una distancia de un tercio de pulgada,
de modo que para compensar la inexactitud

que pudiera resultar de un largo tan peque

ño, es costumbre hacer por lo menos 50 prue

bas. Estas las puede hacer un operario dies

tro en 4 minutos. Aparte de las diferentes

características del instrumento, la principal
diferencia entre éste y un probador corrien

te, es que el destorcido puede ser visto a

tra/vés de un microscopio y en un largo tan

pequeño, el punto en que el hilado ya no

presenta ninguna torsión puede verse clara

mente. Un contador registra el número de

vueltas y otro el número de pruebas, de mo

do que si sólo se necesita conocer el prome

dio de torsión, como es usualmente el caso,

se necesita únicamente notar el torcido to

ta! eliminado al hacer un determinado nú

mero de pruebas.

MEDICIÓN DEL ESFUERZO

El evitar el esfuerzo es un factor impor
tante en la manufactura y tratamiento de

muchos tipos de rayón y para controlarlo
es necesario poseer un método satisfactorio

para determinar el grado de esfuerzo sobre

un hilado. El método corriente es medir el

largo de la muestra a ensayar, humedecer

la, secarla y medirla nuevamente, pero como

en los casos en que se usa, dicho método no

indica cualquier variación dentro de este

largo, se ha ideado otro método mucho más

adecuado. Este mide el esfuerzo en cualquier
punto e indica gráficamente cualesquier va

riaciones, sean éstas periódicas o casuales.

,

En pocas palabras, este procedimiento con

siste en arrollar en hilado de manera unifor

me y apretado sobre un cilindro o rollo de

circunferencia conocida, luego trazar una

línea sobre el hilado a lo largo del cilindro,

esto es, a ángulo recto con las capas), des

arrollar el hilado, humedecerlo y secarlo,
arrollándolo de nuevo sobre el cilindro co

mo anteriormente. De acuerdo con el grado
de esfuerzo, la línea original, hecha de una

sucesión de trazos a intervalos iguales a la

circunferencia del cilindro, toma ahora una

nueva posición. Por el ángulo que esta nue

va línea forma con la original, se puede
calcular el grado de esfuerzo.

Como este método no está muy difundido,
«1 aparato y el procedimiento se describen

con algunos detalles. En primer lugar, se

arrolla el hilado, sin tensión sobre una bo

bina con un agujero cónico, teniendo mu

cho cuidado en no imponer esfuerzo en esta

o en cualquier fase subsiguiente. Se coloca

entonces la bobina en un huso y bien ajus
tada, lo que se consigue fácilmente debido al

"agujero cónico.

El huso está montado en rodamientos de

bolas, y desde aquel el hilo se enrolla, sin

tensión sobre el cilindro o rollo, que tiene

exactamente 10 c|m. de circunferencia. El

dispositivo guía-hilos coloca el hilo en capas

apretadas sobre el cilindro, de modo a dar

una cobertura uniforme de una capa senci

lia del mismo. Mediante ajuste de las po

leas, el guía-hilos puede ser alterado para

apropiarlo a hilados de diferentes deniers.

La linea se traza sobre el hilo cubriéndolo

con un papel carbón y marcando con un lá

piz duro a una carita de vidrio puntiaguda.
Ei cilindro se coloca luego en soportes con

rodamiento de bolas y se enrolla cuidado

sámente él hilo sobre una bobina, sin ten

sión. De ésta, se traslada a un tambor gran.

de, cuyos brazos están sostenidos por grue

sas tiras de goma.

En esta posición, se humedece completa
mente el hilo y se verá que la pequeña ma

deja se ha extendido. Después de haberse

enjugado el exceso de agua, se hace girar
el tambor durante unas dos horas, aflojando

un poco las tiras de goma después de los

primeros 5 minutos, para evitar la contrac

ción del hilo sobre las mismas, ya que ésto

podría ser causa de esfuerzo. Se traslada

entonces el hilo seco a la bobina con aguje
ro cónico y de nuevo al cilindro. Cualquier

alteración en el largo del hilo es entonces

claramente visible. Se traza el gráfico en

una hoja de papel milimetrado, cortado a la

medida para cubrir exactamente el hilado

sobre el cilindro, la cual se sujeta con un

clip en cada extremo. Conociendo el núme

ro de vueltas y por tanto el largo del hilo

por pulgada del cilindro, el grado de con.

tracción o extensión puede calcularse fácil

mente, o mejor aún medirse, colocando el

gráfico sobre una escala previamente prepa

rada. (Textil) .

Este método es satisfactorio para hallar la

diferencia de esfuerzo entre diferentes mues

tras de hilo, pero la cifra obtenida como por

centaje de esfuerzo no *es exacta, porque el

hilo no se acondiciona desde el estado hú

medo, al mismo contenido de humedad y

largo, del mismo modo que desde su estado

seco, por lo que estas pruebas están sujetas
a un error constante.

Este error puede ser tenido en cuenta, o

el método puede ser modificado secando el

hilo por bajo de su contenido original de hu

medad y acondicionándolo nuevamente. Es

tas pruebas deben, desde luego, llevarse a

cabo en una atmósfera controlada. A 65 o|o
H. R. el "error constante'' es de aproximada
mente 0.4 o [o de esfuerzo, que debe añadir
se al grado de esfuerzo hallado, acondicio

nando desde el estado húmedo.

Un mejor método para la tensión del hi
lo para una medición exacta, es mediante

el uso del dinamómetro Shirley. En este se

sujeta el hilo entre dos mordazas, una de

las cuales está pivotada y dispuesta de tal
modo aue la tensiin del hilo ejerce trac
ción sobre una corta barra calibrada qué lle

va un peso móvil. Este se fija en posición
correcta para el determinado denier que hay
que probar y, con el hilo sujeto entre las

mordazas, se hace deslizar la que es móvil
a lo largo de su ranura hasta que la ten

sión haga ievantar el peso en posición hori

zontal, aplicando así una tensión conocida.
La ranura a lo largo de la cual se mueve

la mordaza está convenientemente dispuesta
debajo de una escala métrica, que permite
leer directamente el largo del hilo.

PRUEBAS DE FIBRA DE RAYÓN

La fibra corriente de rayón puede ser de

finida como una hebra cortada a un largo
normal con la idea de hilarla posteriormen
te. En general, la mayor parte de 1.a, fibra
normal de rayón se trabaja en maquina
ria hiladora de algodón o de lana, aún cuan

do se viene usando cada vez más en otros

sectores de la industria. La fibra de rayón
se vende según un título determinado y con

un largo definido y puede ser mate o bri
llante. Lá viscosa es el principal tipo de ra

yón que se usa.

Las muestras para análisis pueden recibir

se en muchas formas diferentes. Normal

mente son la propia materia prima o el hi

lado grabado, pero pueden también proce
der de fases intermedias de hilado, por ejem
plo en mecha. Además, la fibra corriente pue

de ser mezclada, al hilarla con alguna otra

fibra. Los ensayos previamente descriptos pa
ra la detección de fibras pueden utilizarse

de la misma manera, y como método de iden

tificación, la sección transversal es particu
larmente útil para la detección de mezclas

de fibras hiladas. Además de conocer el ti

po de rayón, se necesita un conocimiento del

denier del filamento y del largo normal de

la hebra.

Existen instrumentos para pesar filamen

tos sencillos con un alto grado de exactitud,

pero para usos corrientes, se prefiere • gene
ralmente la balanza de torsión. Se toman

manojos de fibras", que se enderezan, sacan

do las fibras sueltas que sobresalen de los

extremos, de modo que el manojo sea apro

ximadamente del mismo largo que el largo
original de la fibra normal. Se corta enton

ces una longitud conveniente del medio de

(PASA A LA PAG. 15)
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INDUSTRIAS BRITÁNICAS
Londres y Birmingham, del 5 al 16 de Mayo de 1947

Esta será su primera oportunidad en siete años para

rer a sus antiguos proveedores en Gran Bretaña y para

conocer a nuevos fabricantes.

Se invitan a compradores en el aenor a visitar a

Gran Bretaña para la Feria de Industrias Británicas de

1947. Asi podrán establecer contacto personal con lo:

fabricantes de la enorme diversidad de mercadería:

británicas que serán exhibidas en las dos secciones de la

Feria en Londres (Industrias Ligeras) y Birmingham

[Ferretería yMaquinaria). La manera hábil de disponer

las muestras ayudará a los compradores á seleccionar

los productos de fabricantes competidores con un

mínimo de tiempo, molestia y gastos. Como solo se

permite al mismo fabricante o el agente exclusivo de

ventas participar en la Feria, será factible conversar

sobre las disposiciones especiales que exigen mercados

determinados y convenir de común acuerdo los precia

y condiciones directamente con el fabricante.

*

Para mayores detalles de la Feria de 1947, se ruega.

dirgirse al Agregado Comercial o Cónsul Británico.

¿MERCñDEEliS DE CALIDAD?

Gran Bretaña se las proveerá ! 1
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E 1. MAS MODERNO ABLANDANTE PARA "AGUA

AHORA A DISPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE CHILE.

FABRICADO EXCLUSIVAMENTE POR LA

AMERICAN CYANAMID & CHEMICAL/ CORPORATION,
30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK 20, N. Y.
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ENSAYOS... (De la Pág. 13)

estas fibras y pesa en la balanza de tor

sión. Esta longitud puede no tener más de

1 1|2 a 2 cm. Como la humedad de las ma

nos del operador es susceptible de provocar .

una diferencia apreciable en pequeños ma

nojos de fibras que han sido sometidos a va

rias manipulaciones, el acondicionamiento de

la muestra antes de pesarla es aún más

importante que cuando se trata de filamen

to continuo.: Una vez hallado el peso para
una longitud conocida, se cuenta el núme

ro de filamentos y se calcula el denier.

La medición de la longitud normal de la

fibra es relativamente fácil tratándose de

materia prima, en que las fibras no están

rotas y están frecuentemente agrupadas en

manojos. En un hilado, sin embargo, la me

dición presenta mayor dificultad debido a la

rotura de fibra:? que ocurre durante el pro.
ceso de hilatura. Destorciendo cuidadosamen.

te el hilo y enderezando las fibras indivi

duales en una almohadilla de terciopelo ne

gro, no se deben encontrar muchas dificul

tades para determinar la longitud normal

original de la fibra, teniendo, desde luego,
en cuenta que ésta es más exactamente re

presentada por las fibras más largas que por

las más cortas y rotas. Existen instrumentos

especiales para determinar el grado de va-

nación de la fibra en una muestra. Para hi.

lados de fibras cortas, el clasificador Baer,

originalmente ideado para ensayar algodón,
es generalmente usado.

CLASIFICADOR BAER

Este instrumento consta de una cremalle

ra conteniendo una serie de peines con los

dientes dirigicjxi hacia arriba. Los pei

nes están colocados a una distancia de

5 mm. uno de otro y se pueden sacar indi

vidualmente de la cremallera. Un buen sor

teo de la fibra es un punto importante pa.

ra la selección de una muestra representa

tiva y esto se hace cogiendo muchos manojí.
tos que se van mezclando repetidas veces,

apartando la mitad después de cada mez

cla, hasta formar una muestra de un peso

aproximado de 15 gramos. Esta muestra, su

jeta con la abrazadera especial dispuesta a

este efecto, se pasa a través de los peines
para enderezar las fibras, que se colocan

entonces en los peines del lado derecho del

instrumento.

Los pelos sueltos se sacan primeramente d?.

•esta muestra, seleccionando luego un mano.

jo que se peina y se coloca en el lado iz

quierdo de los peines, de modo que los ca

bos de las fibras que se encuentran sujetas
se hallen en línea frente al operador. Si la

máquina se hace entonces girar en redondo,
las fibras más largas sobresalen. La totali
dad de la muestra se trata en esta forma,
seleccionándose las fibras más largas que se

colocan en el lado izquierdo sobre una almo

hadilla de terciopelo negro, contra una línea
de la almohadilla. Entonces, sacando los pei
nes uno a uno y retirando las fibras sobre

salientes, se pueden colocar al lado de las
fibras más largas en la almohadilla forman
do así un "gráfico'' de fibras, decreciendo

en longitud desde la izquierda a la derecha.

La concentración de las fibras debe ser tan

uniforme como posible durante la prueba, de

modo que su clasificación pueda servir de

base para calcular los porcentajes de fibras
de cualquier longitud.
Este ensayo requiere una cierta práctica

antes de poder obtener resultados perfectos.
(Ref. "The Stapling of Oottons", Métodos
de laboratorio en uso en el Shirley Institu-

te, 1931; Gladys G. Clegg "Shirley Institute

Memoirs", Febrero 1932). Un instrumento si

milar ideado para el mismo ensayo sobre

lana y que puede también usarse para las

otras fibras normalmente trabajadas en ma

quinaria hiladora de lana, es la máquina de

sortear fibra Zweigle.
(ARGENTINA TEXTIL)

Obras de Construcción de la Fábrica de

Fibras Cortadas y Rayón fueron

inauguradas en Llo-Lleo

Esta industria será la más mcdorna de Sud-

América, y producirá hilados a base de

procedimientos químicos.— Discurso del

presidente de la Fábrica Victoria, de Puen
te Alto, don Germán Fischer, firma pro-

pi'taria de la nueva fábrica.

Recién se llevó a efecto el acto inaugural
de las obras para la construcción de la Fá

brica de Fibras Cortadas y Rayón, industria

que establecerá en Llo-Lleo, en la desembo

cadura del río Maipo, la Fábrica Victoria de

Puente Alto, S. A.

Con tal motivo, se ofreció un almuerzo al

que concurrieron los miembros del directorio

de la firma en referencia y numerosos invi

tados.

CARACTERÍSTICA DE ESTA NUEVA

INDUSTRIA

La Fábrica mencionada pondrá en prácti
ca el procedimiento de fibras cortadas, de

nominado en inglés "staple fibre" y que fué

iniciado por Alemania en el curso de la pri
mera guerra mundial, cuando ese país no

podía abastecerse suficientemente de algo
dón y lana.

La fibra cortada es un hilado producido a

base de un procedimiento químico, median

te el cual se logra obtener un producto de

calidad uniforme y de pureza absoluta, que

tiene aplicación en toda clase de ropa para

hombres y mujeres, así como también en la

confección de cortinajes, alfombras, fraza

das, etc.

Esta industria, que en su clase será la más

moderna de Sudamérica, contará con los úl

timos adelantos norteamericanos y europeos,

sus maquinarias serán de las últimas que se

encuentran en fabricación, y tendrá, la ven

taja de poder hacer uso de las patentes Ko-

hcrn, de Nueva York, que le permitirá produ
cir una variedad completa en tipos de fibra

cortada y rayón, lo que influirá notablemen

te en la modernización de nuestra indlísiria.
nacional.

EL ALMUERZO EN LLOLLEO

Una numerosa, concurrencia asistió al al

muerzo que la Fábrica Victoria de Puente

(PASA A LA PAG. 19)

TORNERÍA
para la industria textil

Atención inmediata

MARTIN DEFRIES E HIJOS
Av. Providencia 264<¡ Santiago. Tel. 48060

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra-

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedle r
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA
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Importadores

Comerciantes al por mayor y al por menor de
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LA PRIMERA

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS TEXTILES

Artículos de Moda y Equipo para Fábricas

en América

GRAN CENTRAL PALACE
NEW YORK U. S. A.

Junio 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 1 947

Para mayores informaciones e invitación formal

i EXHIBITIONS OF FASHIONS INC.

escriba a J 36 West 47th Street

NEW YORK 19, N. Y., U. S, A.
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ESPECIALISTAS EN CORREAS DE TODOS LOS TIPOS
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LA CORTADORA WOLF "R'

Con cuch lio circular.

Cortadores de Paño "WOLF"
* Sen más fáo'les de manejar

'

Son más fuertes

* Coi tan los géneros con suma rapidez
* Rinden el máximo de producción
* Trabajan muy económicamente
* Tienen muchos detalles que facilitan el manejo.

THE WOLF MACHINE Co., Cincinnati U. S. A

Entrega inmediata del Stock.

& Co. 'AGUSTINAS 1350 SANTIAGO

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
.

(De la Pág. 15)

Alto, propietaria de la nueva industria, ofre

ció el domingo pasado, en el lugar donde se

construirá la Fábrica de Fibras Cortadas y

Rayón. •

En esta oportunidad, el presidente de la

firma mencionada, don Germán Fischer, pro
nunció el discurso cuyo texto damos a con

tinuación: »

"El 22 ce mayo de 1946 me cupo el honor

de presidir la Junta Extraordinaria de Accio

nistas de Fábrica Victoria, Junta que ratifi

có la proposición del Directorio para elevar

el capital de nuestra Sociedad a 120 millones

de pesos. Este aumento fué suscrito con ex

ceso en julio de 1946, lo que constituyó un

motivo de legítima satisfacción para el Di

rectorio.

Este nuevo capital sirvió para realizar una

importante negociación llevada a efecto con

los señores Osear Kohorn and Co., Ltd. de

Nueva York, para instalar en Chile una in

dustria totalmente nueva, la de fibras cor

tadas, conjuntamente con una industria de

rayón, basada en el procedimiento de visco

sa.

Yo creo que los señores aquí presentes han

oído hablar de la industria del rayón, no así

tanto de la de fibras cortadas, que en in

glés se llama "staple fibre".

Productos Químicos
PARA LA

[Industria
"

Textil y Tintorería j
ANGUITA Y CÍA. LTDA.

I
ICHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO ¡

El procedimiento de las fibras cortadas se

inició en Alemania durante la primera Gue

rra Mundial, en circunstancias que ese país
no podía conseguir un abastecimiento de al

godón y lana. Este procedimiento revolucio

nario pasó después a los Estados Unidos y

a otros países de alto progreso industrial, y

así tenemos que en 1928 la producción de es

ta fibra alcanzaba en los Estados, Unidos a

165 mil libras y en el lapso de 16 años había

aumentado su producción en más de 1.000

veces, llegando el total de 1944 a 168.740.000

ok-ES Dupont, libras.

Debido a la segunda Guerra Mundial, no se

tienen datos muy recientes de la producción
mundial de stapie fibre, pero pedemos infor

marles que en 1942 la producción de fibras

cortadas alcanzaba a dos mil millones de li

bras contra 1 .430 millones de libras de rayón

de filamento continuo. Ya en 1939 la fibra

cortada había sobrepasado la producción de

rayón de filamento continuo en el mundo.

La fibra cortada tiene aplicación en toda

clase de ropa de hombres y mujeres como

también en cortinajes, frazadas, alfombras,
"

etc.

Como es un hilado producido por un pro
cedimiento químico, se obtiene un producto
de calidad uniforme de pureza absoluta. y,

por lo tanto, de un costo -notablemente infe

rior al producto natural que depende tanto

de climas y cosechas.

El Directorio de Fábrica Victoria había es

tudiado en los últimos años todas las posi
bilidades de expansión que se le presentaban
a la industria chilena y al decidirse por la

Fábrica de Fibras Cortadas y Rayón, lo hizo

por contar con la inestimable ayuda de la

organización Kohorn, que en los últimos 25

años se ha especializado en el mundo ente

ro como instaladora de esta clase de plantas.
Nuestra fábrica contará, pues, con los úl

timos adelantos norteamericanos y europeos;
sus máquinas serán las más modernas que
existen y las patentes especiales de Kohc/n
nos permitirá, producir una variedad com

pleta de tipos de fibras cortadas y rayón.
Algunas personas nos han preguntado por

la conexión que tiene nuestra fábrica de teji
dos de punto en Puente Alto con nuestra nue

va fábrica aquí en Llolleo. Nuestra fábrica

de Puente Alto, establecida hace 53 años, tie
ne un campo de acción propio, el que el Di

rectorio seguirá cuidando y ampliando a me

dida de sus necesidades.

Mantendremos nuestra fábrica con un rit

mo moderno y, en prueba de ello, les recuer
do que fué la primera industria nacional que
elaboró satisfactoriamente medias Nylon. Ha

bía, sin embargo, dentro de nuestra organi
zación la potencialidad para encarar un pro
blema de mucho mayor envergadura y es por

eso que nos decidimos por esta modernísima

planta de fibras cortadas y rayón, que dispo
ne así de la ventaja de nacer dentro de una

organización estable y funcionando.

Hemos iniciado la construcción de la plan
ta más moderna de Sudamérica y nos hemos

permitido invitarlos a este almuerzo para vi

sitar después estos trabajos. Hemos estimado
más conveniente que Uds. conozcan la pri
mera etapa de la construcción, para así po
der después apreciar la construcción termi
nada.

Estamos seguros de que nuestros desvelos

no sólo representarán un beneficio para

nuestros accionistas, sino que significará un

efectivo progreso para esta región de Llolleo

y San Antonio, y me atrevo a decir más: que

representa un aporte decidido a la industria

lización de nuestro país.
Las esferas gubernamentales se declaran in

teresadas en fomentar y aumentar la pro

ducción nacional. Nosotros confiamos en es

tos propósitos, ya que está bien probado que

la industria nacional es de positivo beneficio

para el país.
'
La antigüedad de nuestra Sociedad le ha

permitido conocer las determinaciones de

muchos Gobiernos y no me resisto en esta

oportunidad a recordar que en el año 1910

el Congreso, preocupado por el problema de

la, internación de ganado argentino, despa

chaba una ley autorizando al Presidente de

la República para rebajar los derechos de

protección en varios renglones. Esta medida

no produjo los beneficios esperados, en cam

bio, la Fábrica Victoria, como muchas indus

trias nacionales, tuvo que encarar una

crítica situación financiera. A principios de

1914, fué derogada tan funesta medida, y en

el Renado de la República se oyeron autori

zadas voces manifestando que la rebaja de

los derechos de Aduana, lejos de favorecer al

consumidor, lo perjudicaban, ya que el ar

tículo importado no tenía el freno del pro

ducto nacional.

Hoy en día una industria nacional como

la nuestra tiene además la ventajas de que

representa una fuerte economía en divisas.

Este renglón nos ha preocupado especialmen
te y nos ha llevado al convencimiento de que,
en la forma que está' planeada nuestra fá

brica de fibras cortadas y rayón, esta econo

mía de divisas representará fuertes sumas y

aún más, puede llegar el momento que ex

portemos algunos productos, pasando a ser,
en este caso, productores de divisas.

Para el buen desarrollo de sus proyectos,
nuestra Sociedad se ha asesorado con un

eficiente grupo de ingenieros y ha encomen

dado la construcción de la planta a los sé-

ñores Covarrubias y Browne, lo que~ de por

sí constituye una absoluta garantía de serie

dad y competencia.

A pesar de que socios e ingenieros de la

firma Kohorn han estado en constantes via

jes a Chile, nosotros a nuestra vez hemos en

viado ingenieros chilenos para especializarse
en los Estados Unidos y actualmente nos

acompañan tres de elíos, que ya están de re

greso después de haber cumplido satisfacto

riamente un programa de especialización
técnica.

Desearía cerrar esta breve exposición con

Iaá mismas palabras que lo hice ante la Jun

ta Extraordinaria de Accionistas de 1946.

La Fábrica Victoria, de Puente Alto, S. A.,
en este problema de expansión industrial, ha

considerado que la mejor política en este or

den de iniciativas es la de identificar sus

propósitos con los intereses nacionales y en

afrontar el porvenir sirviéndose. No ha va

cilado en poner al servicio de tan alta em

presa, capitales chilenos, técnicos y personal

chileno, especializados para la consecución

de un éxito legítimamente chileno, sobre la

base de una empresa auténticamente nacio

nal que lleva más de 50 años de existencia

digna y honorable".

Nylon elástico
En una reciente reunión de la American

Chemical Society, en Atlantic City, se anun

ció el descubrimiento de nylon elástico, el

miembro más joven de la creciente familia

de las poliamidas.
~

El Dr. Wittbecker. del Departamento de Ra

yón de E. I. Du Pont de Nemours & Co., ma

nifestó que las características de elasticidad

6e las fibras textiles fabricadas a partir de

algunos de los nuevos nylones se aproximan

a las de la goma; esas características pue

den variar entre límites bastantes amplios,

según sea la estructura molecular del com

puesto. Uno de los tipos puede ser estirado

hasta un 250 a 40O por ciento; la relación

correspondiente a la goma es de 600 a 1100

por ciento.

La recuperación elástica de ese nylon es

del orden de 95 a 99 por ciento, siendo la de

la goma 100 por ciento.

La fuerza que se requiere para estirar 100

por ciento de fibra de nylon es unas veinte

veces la correspondiente a la fibra de goma

y su resistencia a la tracción unas cinco ve

ces mayor.
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100
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Fábrica de Jabones Industriales

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

PAIRA LA, INDUSTRIA TEXTIL
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PASCUAL LAZARTE 2368.
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ÜSOLEXV^
MM

MWWM1

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

Importancia del Metafosfato de Sodio.—

LOS USOS DE FOSFATOS EN LA

INDUSTRIA TEXTIL

F. Hall, Textile Colorist,

Los fosfatos por los cuales se encontró un

uso en la industria textil, comprenden:
a) Sales del ácido ortofosfórico.

to) Sales del ácido pyrofosfórico.
c) Las nuevas complejas sales del ácido

metafosfórico.

Mientras los compuestos de las primeras
dos clases no encuentran un uso muy exten

so en la industria textil, sino un empleo
limitado en el teñido y como agentes de stan

dardización de los alcoholes grasos.

En la última clase, encontramos el grupo

más interesante de fosfatos: los metafosfa.

tos. El ácido metafosfórico HF03, es obteni

do en forma vidriosa, transparente, deli

cuescente, a la cual se ha dado el nombre

de ácido fosfórico glacial.
El metafosfato de sodio NaiB03. es la sal

más simple de este ácido. Lamentablemente,
sin embargo, este compuesto es insoluble en

agua y para llegar a la solubilidad, debe

rnos volver a los metafosfatos derivados de

ácidos poliméricos (KP03) n, donde n puede
ser 1, 2, 3, 4 o 6, siendo estas sales deriva

das de ácidos de idéntica composición, pero

de un peso molecular diferente.

En esta última clase de fosfatos se encuen

tra el Hexametafosfato de Sodio, (NaP03)6,
o correctamente escrito, Na2 (Na4P6018) , co

nocido comercialmente bajo el nombre CAL-

GiCIN. Este compuesto ha demostrado su extra

ordinaria importancia para la industria tex

til en los últimos quince años, especialmen
te para prevenir las dificultades que derivan

de formaciones de jabones de calcio y me

tálicos insoluoles.

GALGÓN es prácticamente neutro y extre

madamente eficaz tanto en baños neutros, áci.

dos o alcalinos, siendo de valor real en cual

quier proceso húmedo, ya sea de lavado, her

vido, teñido o acabado.

LA ACCIÓN SOBRE SALES DE

CALCIO Y MAGNESIO:

Este producto tiene una acción remarca

ble sobre las sales de calcio y magnesio y

sus jabones, transformando estos últimos en

productos" inocuos, en el proceso de acabado

textil. En cualquier operación donde se usa

agua y jabón, este último puede ser trans

formado por las sales contenidas en el agua,

en jabones calcáreos y de magnesio, que son

pegajosos, dañinos, difíciles de eliminar y

desgastan rápidamente el jabón propiamen
te dicho. De ese punto de vista un agrega

do de hexametafosfato de sodio, es extrema

damente beneficioso, tanto desde el punto de

vista del costo como del resultado alcanza

do. Se calcula que para ablandar agua dura,

se necesita aproximadamente 0,1 oleo, o sea,

un gramo por cada 10 litros de agua para

cada grado de dureza del agua. En presen

cia de jabones calcáreos, por ejemplo, el

Hexametafosfato se comporta como sigue:

2 (C17IH330CO)2Ca Na2(Na4P6018) —

Jabón calcáreo Caligon
=; 4C17H33COONa — Na2(Oa2P6018)

Jabón sjdico

De esta manera, el jabón es regenerado y

aunque el complejo del fosfato de calcio es

soluble, no muestra la reacción común para

con el calcio, porque los iones de calcio han

sido sacados.

SOLUBILIDAD DE PRECIPITADOS:

De lo que precede es evidente que GAL

GÓN prevendrá no sólo la precipitación de

jabones calcáreos y magnesio, sino que tam

bién disolverá de nuevo cualquier precipita
ción de esa naturaleza, que ha sido forma

da ya sea sobre las fibras o tejidos, como

en las soluciones jabonosas.
La solución de CALGON tiene también una

acción emulsificante de los aceites, de mo

do que cuando se usan en baños jabonosos,

cualquier mancha del jabón, cal y precipi
taciones de aceites minerales, son elimina

das. En la mayoría de los casos se puede usar

menos jabón, aunque no se recomienda eli

minar por completo la cantidad de álcali

utilizado. ».,

El Hexametafosfato no es tóxico yvno tie

ne por su composición ningún efecto dañi

no sobre las fibras o tejidos, aún al punto de

hervor. Efectivamente, ejerce mas bien una

acciSn protectora sobre las lanas y sedas ra

yón, y los colores quedan completamente sin

ser afectados.

Las propiedades desciriptas son de gran

interés para todas las ramas del proceso de

humectación en la industria textil, por ejem

plo:
a) Para el tratamiento de la lana cruda, es

pecialmente lanas de matadero y las mez

clas que contienen lanas de matadero;

d) lavado de tejidos de lana peinada y car

dada;
c) hervido de algodón en autoclave;
d) desengomado de tejidos en crudo de ra

yón, hilados o piezas antes del teñido;
e) en el proceso de espesar la seda;

f) en el blanqueo al agua oxigenada o hi-

poclorito, y

g) en el teñido en general.

(PASA A LA PAG. 21)

J. Fabello, Degano & Cía.
Taller especializado en

REVESTIMIENTOS DE

CILINDROS PARA

HILANDERÍAS

Venta de Cueros Extran

jeros y del País, Especia

les para Bobinas

Correas para Tejedurías -

Manchones, Barnices y

Cola para Cilindros

Talleres: M. Estrada 2876.

Escritorio: M. Cortés 87.

AVELLANEDA

(ARGENTINA)
TELEFONO U. T. 22.

AVELLANEDA S963

PARA ENTREGA INMEDIATA
SE VENDEN

50 TELARES

Crompton & Knowles, 82", 4x1 box automáticos,

completos en perfecto estado.

H. B. LINCOLN Jr.

Antes: DIAMOND TEXTILE MACHINE WORKS

P. 0. Box 1 1 SWARTHMORE,Penna. U. S. A

Equipo para huaipe y relleno de colchones.
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CONOTEX
FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO DE TODA CLASE DE

CAÑETES y TUBOS CILINDRICOS

DE PAPEL PRENSADO

Guillermo Seamann L.
CALIDAD SUPERI0R

TEGUALDA 1555 — TELEFONO 41459 ENTREGA RÁPIDA

SANTIAGO

LOS USOS. (De la Pág. 20)

EN EL DESLAVADO DE PIEZAS:

Hilados de lana y especialmente tejidos
pueden causar dificultades en su proceso
cuando el enjuague después del lavado no se

hace con agua absolutamente ablandada. En

el teñido la falta de uniformidad y el cam

bic del tono ocurren a menudo. El Metafosfa-

to de Sodio asegura que las piezas lleguen
al baño de tinte con absoluta uniformidad y

libre de cualquier residuo de jabones, sean

jabones propiamente dichos o los calcáreos

y metálicos en general.

Eli manipuleo de las piezas y el frote me

cánico también pueden reducirse por el agre
gado de GALGÓN en el baño de enjuague,
pues se obtiene el resultado deseado en me

nor tiempo, y con menor acción mecánica.

■El color y la mano se mejoran y los tonos a

veces apagados de tejidos teñidos, debido al

depósito de jabones calcáreos o metálicos

vuelven a avivarse. También se ha compro

bado que por su efecto químico de fijar las

sales metálicas, se obtienen en el blanqueo
mejores resultados, en cuanto al color, blan

queo alcanzado y al ahorro de materiales de

blanqueo se refiere.

Productos Químicos Auxiliares

de la Industria Textil
(Continuación del N.o 31)

K.—SULFURO SÓDICO

CARACTERES: Fórmula Na 2S 9H20; peso

molecular: 240,2; fácilmente soluble. Existe

también el Na2S (sulfuro anhidro o calcina

do), de peso molecular 78,1.

Se presenta en el comercio: l.o, por regla

general, cristalizado, con agua de cristaliza

ción y de un color amarillento; 2.o, tam

bién a veces calcinado, en fragmentos irre

gulares de color que varía del gris al negro

grisáceo, o también, 3.0, fundido en cilindros

de hojalata como "sulfuro concentrado"

(fuerza doble que el producto cristalizado) .

Es higroscópico y absorbe el oxígeno y el an

hídrido carbónico del aire, fundiéndose y

convirtiéndose bien seco y cerrado. Sus prin

cipales impurezas son álcali libre y tiosulfa-

to. Para la dietaminación de la bondad del

producto juegan un papel principal su rique
za en sulfuro, la completa solubilidad en el

agua (ausencia de hierro) y su carencia de

cantidades notables de álcali libre.
•

USOS.— Como aditamento para la disolu

ción y el teñido con colorantes sulfurosos y

con rojo tinta (colores "tiógeno", "tiofenol",

"catágeno", "inmedial", pirógeno", "crióge

no", etc.) La proporción de colorantes ccn

respecto a la de sulfuro sódico es diferente

según la concentración y la clase de color

empleado (1:1 más o menos).

L.-^CLORATO SÓDICO

CARACTERES. —

; Fórmula: NaClO; peso

molecular; 106,5; solubilidad en el agua fría,
100:100.

Cristales incoloros impurificados con cloru-

ros alcalinos, cloruro calcico y también, even-

tualmente, con sales de hierro. Característi

cos por su poder oxidante.

USOS.— Como oxidante para el negro de

anilina; como corroyente para los colores de

anilina; como aditamento a muchos colorantes

destinados a la estampación de la lana. Por

ser más barato y soluble en el agua, se pre

fiere muchas veces a la sal potásica (véase

clorato potásico).

M.—HIPOCLORITO SÓDICO (SOSA CLORA

DA), AGUA DE JAVELLE

CARACTERES. — Fórmula; NaOCI; peso

molecular: 74,5; sólo es estable en solución.

aunque entre limites restringidos.
Esta solución, llamada también lejía de

blanqueo, se llamó primitivamente agua de

Labarreique, designándose entonces con el

nombre de agua de Javelleal hipoelorito po

tásico. Modernamente se acostumbra llamar

también agua de Javelle a la combinación

sódica. No puede aislarse la sal seca, y su so

lución acuosa no es estable largo tiempo. Por

la acción del calor, el hipoelorito se descom

pone en clorato y cloruro. La lejía de blan

queo casi siempre se prepara por los mismos

consumidores, para lo cual se hace una pa

pilla con 1 kilogramo de cloruro de cal y 2

1|2 litros de agua, que se deslíe bien y se adi

ciona luego, removiendo incesantemente, a

una solución concentrada de sosa que conten

ga 700 gramos de sosa calcinada); agregúen
se en seguida 3 litros de agua; deslíase bien

y decántese el líquido que sobrenada o sepá
rase del precipitado por filtración. El caldo

claro se gradúa, por ejemplo, a lo Bé.

USOS.— Como blanqueador para fibras ve

getales finas y tejidos, en;- substitución del

cloruro de cal; para el clorato dé la lana V

también, a veces, de la- laña, regenerada. La

lejía de blanqueo posee, frente al- cloruro de

cal, la ventaja de ser más fácilmente lava

ble y de permitir un lavado ulterior con áci

do sulfúrico (con el cloruro de cal se forma

yeso, poco soluble). En la mayoría de los ca

sos la sosa clorada actúa más enérgicamente,
pero los experimentos acerca de este punto
son contradictorios. Se emplea en frío, bas

tando, ñor regla general, urta concentración

de lo Bé.

Resulta más caro que el cloruro de cal. A

veces se emplea también una mezcla de clo

ruro de cal e hipoelorito sódico (como en el

blanqueador clorozón ya conocido de anti

guo). La eficacia del producto depende ante

todo de su riqueza en cloro activo.

N.—LIQUIDO DE BLANQUEO Y LEJÍAS

ELECTROLÍTICAS

Los "líquidos de blanqueo" consisten en

mezclas de hípocloritos y cloruros, acompa
ñados con muchos casos de ácido hipoeloroso
libre. Las bases pueden ser calcio, potasio, so
dio, magnesio, zinc, etc. Tanto si han sido

obtenidos por doble descomposición entre el

cloruro de cal y otras sales, o por introduc

ción de cloro en lechada de cal, lejía de sosa,

etc., o bien por electrólisis de cloruros, en
cierran como componentes principales hipo-

(PASA A LA PAG. 22)

Augusto Rottischild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos

Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmed'ato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo

MAQUINARIA TEXTIL
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN &

REPUESTOS.— ACONDICIONAMIENTO

DE CUCHILLOS DE LAZADORES

Riquelme 836 — Santiago
COMPRAVENTA DE MAQUINAS TEXTILES
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cloríto, cloruro y ácido hipoeloroso, y clora
to alcalino o de calcio, junto con carbonato

y álcali cáustico, como componentes secunda
rios. El ivjtlor de las soluciones está supedita
do a Su riqueza en cloro activo.

O.—NITRITO, NITRITO SÓDICO

O DE SODIO

CARACTERES. '—¿ Fórmula NaNOE; peso

molecular, 69; fácilmente sojuble. Cristales

pequeños, de color variable del blanco niveo

hasta el amarillento. La riqueza en nitrito,
del buen producto comercial, es de 96 a 98%,
y sus impurezas principales son: nitrato, clo
ruré, sulfato y agua. El valor del producto
depende, ante todo, de su riqueza en nitrito,
de su color más o menos blanco y de su com

pleta solubilidad en el agua.
USOS.— En el desarrollo de colores sobre

fibra para la preparación de los llamados

baños de diazctfaje (colores por diazotaje, al

hielo, de ^desarrollo, como el rojo de parani-
tranilina). Su efecto descansa en la liberación

del ácido nitroso por l<js ácidos minerales

(pero no por el acético). Los grupos amida-

dos capaces de diazotarse, se convierten en

grupos diazóicos, los cuales se copulan con

los desarrolladores. Este diazotaje se verifi

ca mediante enfriamiento con hielo o tam

bién a la temperatura ordinaria. Las venta

jas logradas por el diazotaje y copulación
frente a los tirites directos, estriban en el no

table aumento que, en la mayoría de los ca

sos, experimenta la solidez al lavado respec

to del corroimiento del tinte sobre el fondo

blanco. Por cada 1|2% de colorante emplea
do, entran generalmente: 1% de nitrato, 2.%

de ácido sulfúrico de 660 iBé (o 3 a 4% de

ácido clorhídrico de 20? Bé) y 1|2% de des-

arrollador. Se emplea el nitrito, en pequeña
escala, en la fermentación de la materia co

lorante contenida en el palo Campeche, pues

-~~~^
.

,

Maquinaria^ Reconstruida para jHilar

ALGODÓN

Los Dodd somos especialistas
en la reconstrucción de máqui
nas textiles para la preparación,
la hiladura y el doblado de algo
dón. Suministramos plantas com

pletas y máquinas individuales.

Repuestos para máquinas de to

das las marcas. Se reparan ci

lindros, husos y aletas. Somos

igualmente, constructores de to

da clase de máquinas textiles. Le

conviene ponerse en contacto con

nosotros.

<?
K^yohsu

TELEPHONE •MA!n(OlDHÁM)36t7

I

TELEGRAMS • DODD OLDHAM

actúa oxidando y acelera la transformación

de la hematoxilina en hemateína, debido al

oxígeno del aire. (Eventualmente se emplea
también en el baño de tintura de hematoxi

lina).

(CONTINUARA)

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 —

Santiago

El Desarrollo Moderno de Proce
dimientos Acabadores Para

Textiles de Algodón
f^peS^\^ la infcroducción de las nuevas
libras smteticas, el algodón satisface todavía

lL^y°Í 1Pr°P°í;cion de los requerimientos
textiles del mundo, y los teenólogos, partien
do del genero en bruto que sale de los tela
res, han producido una multitud de géneros
atractivos y apropiados. Siguiendo la estela
de los fabricantes de materias de tinte en la
producción de materiales firmes contra la luz
solar y el lavado, el fundamento del acabado
moderno es: apariencia mejorada, mayor du
ración, géneros mejores al tacto y permanen
cia de su acabado.
En 1850 Mercer demostró la extraordinaria

acción de soluciones fuertes de soda cáustica
sobre el algodón, por medio de lo cual se ob
tiene un aumento de absorción en el teñido
y un encogimiento considerable, y Lowe en
1889 sacó una patente para la producción de
un lustre sedoso sobre algodón, mediante el
estirado del material durante, o inmediata
mente después, del tratamiento con soda cáus
tica. Estudios intensos durante años recien
tes en cooperación con hiladores e ingenieros
han traído el arte del mercerizado a la per
fección, el contralor de: tiempo, temperatura
y concentración de soda cáustica, ha permi
tido a los acabadores medios de producir aca
bados de méritos sobresalientes. Piezas de al
godón variando su acabado desde géneros de
alto lustre que caen como la seda hasta uno
de aspecto parecido al lino, son ahora fabri
cadas en cantidades crecientes. Muchos otros
acabados vistosos y atrayentes son produci
dos mediante la aplicación de ácido sulfúrico
concentrado, antes o después del merceriza-
cto, y efectos similares son producidos por
medio de ácido sulfúrico con formaldehido
Artículos de algodón de una fabricación apro
piada, tratados por estos procedimientos re

sultan particularmente apropiados para Sud
America por ser frescos, finos, y además po
seen gran estabilidad en el lavado.
Junto con la búsqueda para obtener esta

bilidad de acabado, se ha realizado la para
estabilizar las dimensiones. La tendencia del
genero de algodón a encogerse durante el
'avado ha sido vencida por medio de un in
teresante tratamiento de acabado, y ahora
es posible garantizar que las prendas de ves

tir, hechas de géneros que ya han sido en

cogidos previamente, por un método contra-
loerado de encogimiento; por ej emolo, por los
procedimientos "Sanforizado" o "Rigmel" no

encogerán durante el lavado. Un renovado in
terés en el trabajo de Eschalier, quien hace
muchos años trató de aumentar la resisten
cia del rayón, en aquel entonces notoriamente
débil, tratándolo con formaldehido y ácido.
ha permitido la producción de géneros que
no encogen durante el lavado. Este procedi
miento resulta de un valor especial para aque
llos géneros fabricados de hilos de "crapé"
que no reaccionan satisfactoriamente a los
métodos mecánicos de encogimiento anterior
mente mencionados. Una variante de estos
tratamientos bajo cuidadosas condiciones con
traloreadas, produce propiedades inarruina
bles en las telas de algodón.
En comparación con los géneros fabricados

de seda natural, los de algodón generalmente
Deseen baja resistencia al arrugamiento. Una
tentativa muy bien conocida nara reducir las
oropiedades arrugables del algodón y teiidos
de rayón, particularmente los teiidos fabri
cados de rayón hilado, ha sido introducida
ñor una casa de Manchester. y la provechosa
miciativa de este procedimiento de inarru-
gamiento debe ser considerada como el perfec
cionamiento más sobresaliente obtenido en el
icabado textil en estos últimos años. El proce
dimiento de hacer los géneros inarrugables
comprende tratamientos del género con una

\ resina de ureaformaldehida, parcialmente con-
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densada, seguido por horneado y jabonado. Lo
último quita la capa superficial de resina. La

calidad de la colgadura, plenitud y flexibilidad

del material original se retiene completamen
te con la propiedad adicional valiosa de una

resiliencia considerablemente aumentada.

Muchas resinas sintéticas, tanto las solu

bles en agua o en forma de emulsión, están
encontrando considerable aplicación en el

acabado de textiles. Las del tipo de endure

cimiento térmico producen acabados firmes,
mientras que los termo-plásticos o resinas se

mejantes a la goma producen efectos más

suaves, y es posible, por medio de una com

binación de los dos tipos, obtener efectos es

peciales como, por ejemplo, "chintz" lustroso,
firme al lavado y a la limpieza en seco. Se

pueden usar las resinas, termo-plásticas, pa/
ra producir géneros especiales que "fusionan',1
usados para forros de cuellos e inserciones

endurecedoras. '

Recientemente ha habido un progreso con

siderable en el uso de derivados de celulosa

para el acabado de textiles. Éteres celulosos

solubles en álcalis se obtienen ahora y se uti

lizan para la producción de acabados seme

jantes al lino, con buena resistencia al lavado.

La técnica del acabado por medio de estos

nuevos productos resulta algo más complica
da que la de la práctica del acabado común

usando productos de almidón, pero el acre

centamiento en las propiedades de duración

y apariencia compensan enteramente la ma

yor complicación del procedimiento. Un avan

ce notable en la producción de acabados de

impermeabilización resulta del uso de "Ve

lan". Tejidos tratados con "Velan" son repe

lentes al agua, y el efecto de ese material no

cambia por el lavado o limpieza en seco. Es

te es un ejemplo de los muchos que podrían

ser citados para ilustrar el -uso de los produc

tos más nuevos producidos en gran variedad

por los fabricantes de productos químicos.

Progresos importantes han sido hechos en

el campo de los géneros "industriales' —es

decir, aquellos producidos para otros propósi

tos que los para vestimentas. Ejemplos de

estos tejidos son los de alta resistencia a

mohos y bacterias, teiidos de mejorada resis

tencia eléctrica, y tejidos especialmente tra

tados para impregnación con resinas sinté

ticas nara la producción de tablas laminadas.

La producción de nuevos acabados necesi

ta la estrecha cooperación del ingeniero, y

adelantos notables en el diseño han sido rea

lizados en los años rpci entes. El arte del aca

bado se está desarrollando más v más hacia

una ciencia exacta, y un rígido contralor

químico resulta necesario. Sobre el futuro es

difícil pronosticar. Con la venida de nuevas

rioras —

y hay muchas en el horizonte —se

presentarán problemas difíciles para vencer

pero más complejo es el problema, más son

las posibilidades, y no hay duda que los aca

bados aue continuarán produciéndose darán

al consumidor un artículo más apropiado, y

que al mismo tiempo tendrá el atractivo ne

cesario.

Patentes de Invención

67—47 ALGEMEENE KUNSTZIJDE UNIE

N. V., de Holanda. — "Un dispositi

vo acumulador y adelantador de hi

lo para uso en la fabricación de hi

los de rayón y lo análogo, caracte

rizado por elementos que permiten

desplazar el hilo continuamente y

tratarlo a medida que se produce."

83—47 THE DORA MILES COMPANY, de

Estados Unidos. — "Mejoras en cor

sees, caracterizadas principalmente

por el hecho de que una sección, de

faja interior coopera con un par de

aletas exteriores, lo cual permite
ajustar la prenda, con mayor facili

dad y rapidez.'
'

,

50—47 INDUSTRIAL RAYÓN CORPORA

TION, de Estados Unidos. — "Cinco

años más para la patente N.o 8.533:

que fué concedida por: "Mejoras en

procedimientos y aparatos respecti

vos para la elaboración de hilados

artificiales, que se caracterizan por

el avance del hilo en forma es

piral con gran número de vueltas

con descenso a un nivel inferior en

donde sigue avanzando, siempre en

forma espiral en un gran número de

vueltas, sufriendo el hilo durante

este recorrido la acción de trata

mientos adecuados."

CONCEDE PATENTE DE INVENCIÓN, POR

LA MATERIA QUE INDICA, A LA FIRMA

'U. S. TEXTILE MACHINE CO."

Concédese a la firma ,;U. S. Textile Machi

ne Co", domiciliada en Poplar & Park Street

Scranton, Estado de Pennsylvania, Estados

Unidos de Norteamérica, como cesionaria del

señor Pacific James Thomas, patente de in

vención por el plazo de diez años, contados

desde el dos de Octubre de mil novecientos

cuarenat y seis, por:

"Una máquina mejorada para enrrollar y
entorchar hilaza, caracterizada por dispositi
vos nuevos para alimentar y para enrrollar

el material en paquetes cónicos".

De las Sociedades Textiles

Confecciones OXFORD S. A.: se aumenta
el capital social a $ 15.000.000.

MAXWELL -& CÍA. LTDA., CONCEPCIÓN :

la sociedad está disuelta y liquidada.

HADDAiD & HALABI LTDA., SANTIAGO:
don Víctor Halabi A. cedió a don Francisco
¡Salman S., sus derechos en la Sociedad Had-
dad & Halabi Ltda.

TEJIDOS EL SALTO, S. A. En la asamblea
extraordinaria se tratará el aumento del ca
pital social a $ 60.000.000.
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TELEGRAMAS: "PENNANT, NOTTINGHAM" CLAVES: BENTLEYS COMPLETA ABC. 5.a y 6.a & ACMÉ

MACPHEiRSON & PHILLIPS LTD.
ST. MARY'S PLACE, NOTTINGHAM, INGLATERRA

»! ALGODÓN, ESTAMBRE, LINO Y RAYÓN

TEJIDOS de PUNÍ 0; medias, calcetines, ropa interior y ropa exterior

MAQUINARIAS! telares para algodón, plantas de tejidos de punto

Representantes: WULFF, FUBST & Cía. Ltda. - CaSÍlía 2109
-

SANTIAGO

EGAN ENTREGA

LA MERCADERÍA

.Maquinaria texjtil cargada en un puerto oriental de líos

EE. UU. con destino a Chile. EGAN compra y vende en todo el

jado

PARA ENTREGA INMEDIATA:

3 Juegos de Cardas para Lana, construidas por

l Platt Bros, de Oldham, Inglaterra

ESPECIFICACIONES':

Alimentadora automática Branwell (U. S. A.) 60" de ancho;
■ primer tambor abridor de fierro, 60" de ancho por 50" de diá

metro; segunda carda 60x50"; llevador, peine cardador, trans-
•

portador del vello a la alimentadora intermedia marca Apperly,
"con su mesa. Los tambores acabadores (dos) tienen 48" de an-

, ého por 50" de diámetro, después sigue la condensadora marca

Baíker o Davis & Furber, de cintas, de tíos carretes, cada carrete

con 24 cabos. La cantra es adaptable. Las cardas son entera

mente de fierro. La guarnición está en buen estado. Entrega

en Abril y Mayo de este año. Las cardas producen actualmen

te hilado del título número 5 Run.

PIDA UD. LOS PRECIOS CIF.

ORGE W EGAN

WOONSOCKET, RHODE ISLAND
r -— U.S.A. -■-

"El hombre de las maquinarias conocido en todas partes"

Alberto González Y.

Eduardo Vidal A.

agentes de:

MONDEX INC. U. S. A.

hilados d? algodón, rayón y goma.

ARLINDO DE SOUZA-Sao Paulo

guarniciones de cardas en general.

HOOKER & SANDERS

hilados de algodón.

LOYAL T IVÉS Co-LACONIA NEEDLE Co.

agujas y platinas en general.

U. S. BOBBIN & SHUTTLE Co.,
bobinas y lanzaderas p. telares.

H. PATERNOSTER-Buenos Aires,
telares y lanzaderas

Atelier Houget.

ALBERT D. DENIS-U. S. A.

mallas para telares

Steel Heddle Mfg. Co.

PAN AMERICAN SUPPLY Co. México,

algodón en rama-telas de algodón
hilados de algodón.

BANDERA 140 S.er PISO Of. 6 F.

Casilla 3>3>84 Santiago - Tel. 303,13,- 337Z7

CO.
GUARNICIONES para Cardas.

GUARNICIONES para Llevadores.

CINTAS SIN TIN para Condensadoras.

MANGUITOS FROTADORES para Condensadoras.

95 BRIDGE STREET - LOWELL

MASSACHUSETTS, U. S. A.
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Leomax Trading Company
EXPORTACIÓN — IMPORTACIÓN

251 West 40 th Street Suite 408—New York 18 N. Y.

U. S. A.

Cables: LEOMAXTRAD

REPRESENTANTES DE FABRICAS y

MAYORISTAS NORTEAMERICANAS

. Aceptamos Representaciones de Consorcios

Latinoamericanos

ENVIÉ SUS DEMANDAS QUE SERA

TRATADO CON LA MEJOR ATENCIÓN

Hilados de Algodón
60/2 36/1 20/1 24/1 30/1 30/2

Ofrecen para entrega rápida.

HERMÁN HOLLANDER INC. NEW YORK,

Representante exclusivo:

G. GLUCKSMANN

Nueva York 52, Oficina 208, Casilla 2726,

Teléfonos: 65079 — 65540

■

Santiago.

La Primera Feria Internacional de Textiles en Nueva York
Cuando se abran las puertas del Grand

Central Palace de Nueva York, a mediodía

del lunes 2 de junio, para los visitantes de

la primera Exposición Internacional de Tex

tiles, artículos de moda y maquinarlas tex

tiles, millares de fabricantes y comerciantes

en todos los ramos de Moda y de la Ropa,

llegarán del Canadá y de las Américas Cen

tral y Sur, a visitarla y ver las novedades

que allí se expondrán.
; La Exposición estará abierta una semana

entera, desde el 2 hasta el 7 de junio. Habrá

niás de 400 puestos en los cuatro pisos del

rñayor edificio de exposiciones de Nueva

York, con productos textiles llegados de

Oran Bretaña, Italia, Francia, Suiza, Sue-

eia y Bélgica, además de los 250 puestos re

servados para fabricantes de los Estados

Unidos de Norteamérica.

El cuarto piso de mas de 25.000 pies cua

drados de superificie ha sido reservado ín

tegro para la exhibición de productos texti

les de países europeos. El tercer piso alber

gará los puestos de todos los artículos de

moda, y los equipos para la fabricación de

ropa. Muchos de ellos se mostrarán por pri
mera vez después de la guerra. También se

exhibirán todos los accesorios nuevos dise

ñados para ahorrar tiempo en la fabricación
de ropa de señora y de hombre.

Los primeros dos pisos del Grand Central

Palace mostrarán toda la gama de produc
tos textiles norteamericanos, de seda, rayón,
lana, algodón y fibras sintéticas.

Es por primera vez en la historia de la in

dustria textil del mundo que se hace una ex

posición tan completa de este género. Se es

pera que la participación de los fabricantes

de ropa, tanto como los comerciantes del ra

mo interesados en estos artículos, se hagan

presente desde todos los países del orbe, don
de pueden participar, libres de gastos, y por

invitación de los Expositores o de la Geren

cia de la Exposición. Al entrar en el Grand

Central Palace los visitantes serán anotados,

pero no tendrán que pagar ninguna clase de

entrada.

La exhibición de productos textiles europeos

será de especial interés para los fabricantes

y comerciantes del Canadá y de las Améri

cas Central y del Sur. Es ésta la primera vez

en la historia del comercio textil que toda
la gama de productos textiles será concen

trada en un sólo lugar, para el interés de

todos los que están ligados a la industria de

la moda. Hay más de 60 fabricantes de Ita

lia; 35 de Bélgica; 40 de Suiza; 20 de Suecia,
20 de Checoslovaquia; además de un gran

número de productores de Francia y Gran

Bretaña, que según una comunicación hecha
en Nueva York por Mr. Arthur Tarshis, pre
sidente de la compañía organizadora de la

Feria, ha acordado participar.

Mr. Tarshis subraya la importancia que

tiene para los visitantes de la Exposición,
reservar ahora mismo sus habitaciones en

los hoteles de Nueva York.' La Exposición es

tará abierta diariamente desde las 10 A. M.

hasta las 9.30 P. M. El visitante necesitará

entre 10 y 15 horas para revisar las muchas

colecciones de productos textiles, artículos

de moda y maquinaria textil. Una de las pre

sentaciones más interesantes, que no es de

orden comercial, será la exposición organi
zada por el Museo Metropolitano del Arte.

Presentará su colección de Trajes Regiona

les y géneros, que es una de las más valio

sas del mundo entero, en una forma muy vi

vida y atrayente. Otro punto no comercial

de gran interés será la presentación de la

fabricación de géneros Tweed por los Indios

Sequoah, que llegarán desde el Estado de

Oklahoma, hasta Nueva York, trayendo sus

telares a mano con los que producirán sus

géneros.

La lista de los expositores es un verdade
ro "quién-es-quién" del mercado textil nor

teamericano. Las más grandes fábricas de 15

estados de los Estados Unidos, han ocupado
sus stanüards. Materiales que no han sido

elaborados durante cinco años, serán -

pre
sentados por primera vez en esta ocasión.

Esta Exposición está preparada expresa
mente para el comercio textil y para más de

8. 000 comerciantes y fabricantes del ramo;

Ellos pueden obtener tantas tarjetas de ad^

misión -como deseen, escribiendo a "Exhibí-:

tion of Fashions, Inc., 36 West 47th Street;
New York", o sencillamente presentando sus'
tarjetas de negocio al entrar en el Grand
Central Palace, en el día de inauguración, el
próximo mes de junio. .:

Mercaderías para la Industria Textil llegadas al país

VAPOR "LAGUNA"

'. De Liverpool

60 cajones y cajas Hilo de rayón A. V. Anthony.
397 cajones y cajas Hilo de algodón The Central Agency.

3 cajas Accesorios para máquinas . . Said S- A.

67 tambores Peróxido Imperial, Ind. Químicas.
3 tambores Anilinas Imperial, Ind. Químicas.

458 tambores Soda cáustica Imperial, Ind. Químicas.

V A P O R "lA T O M E N A"

De New York

1 fardo Tejidos de algodón
5 fardos Tejidos de algodón
3 fardos Tejidos de algodón
3 cajas Tejidos de algodón
14 cajas Tejidos de algodón
14 fardos Tejidos de algodón
3 cajas Hilaza de seda

3 cajas Maquinaria textil

18 cajas Estambres de rayón ...

7 cajas Mat. algodón p. medias

1 caja Géneros de algodón . . .

1 fardo Tejidos de algodón
12 cartones Estambres de algodón . . .

4 cajas Tejidos de algodón ....

1 caja Maq. textil

17 cajas Maq. textil

Gibbs y Cía.
Duncan Fox y Cía.

Reiser, Petitbon y Cía.

Gringras y Cía.

García y Cía.

Daniel Bilbao Uñarte.

Caffarena y Cía.

Hilandería Nacional.

Carrington y Ford.

Blanco Hnos y Cía.

Maluk Hnos.

Estab. Americanos Gratry.
Nacrur.

Velarde, Osuna y Cía.

Hagnauer y Cía.

Massu Hnos.

4839 fardos.

VAPOR "NORDSTJERNAM"

De Stockholm

Celulosa p. hilados de seda . . Said, Quillota.
(PASA A LA PAG. 22)

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
escritorios. AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".
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Maquinaria

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX HNOS.

Santa Isabel 0124

Pono 45899

SANTIAGO

"CHILE TEXTIL"
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¡ Retorceduría i

i de Hilados |

l Du Belloy y Cía, )
= Hilados de: 5

= Algodón, Lana y Seda. =

= Torcicnes corrientes y es- E

E peciales ="

= Sta. Isabel '0124. E

1 Casilla 1706. |
I Pono 45899 — SANTIAGO. |
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

GEORGE RUSHWORTH
& SON LIMITED

C O L N E

LANCASHIRE, ENGLAND

TELARES RECONSTRUIDOS
PARA

ALGODÓN y RAYÓN

MAQUINAS dePREPARACION
PARA TEJEDURÍAS

{ t Pídanos informaciones para su

pronta atención

C Precios F. O. B. o C. I. F.

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 -- TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708.

Ofrece para pedidos directos:

MAQUINARIAS TEXTILES

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE

EUGENIO BREYER

REPRESENTACIONES — DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972, Of. 428—FONO : 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

Terciopelo - Piel de Oso

Felpa de Algodón para Tapizar
Artículos para Paqueterías, Librerías y Cuchillerías

Telar Mecánico para Telas Dobles

SOCIEDAD
D E

L I" N O
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS 'E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRIOLS

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

SERRANO 885

SANTIAGO

"INDUSTRIA
99

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu-

tacturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléí. 86847 — Santiago
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIl

Pablo Weinstein G*

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

ENCOLADORA PARA URDIMBRE DE LANA

||l¡lf¡|li
■

H

MI» -

!'*'*" -^Émi^M
'

;

SE VENDE
FABRICACIÓN

INGLESA,
EN

PERFECTAS

CONDICIONES

DE TRAÍBAJO.

INFORMES:

Domke & Riutorf Ltda.
RIQUELME 836 — SANTIAGO

COMPEX CORPORATION, 125 MAIDEN LA

ÑE, NEW YORK 7, N. Y.

INFORMACIÓN "GENERAL SOBRE

COMPEX R

Compex R es un producto mejorado para

el acabado de los géneros, apropiado para

toda clase de telas de algodón, rayón de ace

tato y de viscosa, rayón cortado y rayón re

torcido. Usado en el último aclarado después
del teñido, o en una calandria, Compex R da

a los ¡géneros un tacto pesado, suave, espon

joso y agradable, que es tan deseable en estas

telas. El resuLtado es un acabado sin olor,
resistente al lavado y al limpiado en seco

Aplicaciones:
1) En el último aclarado se recomienda

usar Compex R, en la proporción de 12 al

1% del peso del material; en la calandria,

Compex R se aplica en una solución de 1%

a 2% por peso. Compex R resulta mejor a ia

temperatura de 40 a 46 grados C.

2) En géneros estampados se aplica el

Compex R en el último aclarado de la lava

dora. En la mayoría de los casos no se pre

cisará otro acabado.

3) Compex R, aplicado en conjunto con

colorantes básicos y ácidos, actúa como mor

diente para teñir colores brillantes en rayón.
4) Compex R sirve como suavizador para

acabados de resina, usándose en la propor

ción de 1 al 1 1|2% del peso de la solución

de resina. Compex R, aplicado con resinas

de formaldehydo de urea, propende a dar un

tacto más suave y compacto y ayuda a evi

tar el tacto tieso a que los géneros anti-arru-

gables son propensos.

5) La experiencia ha enseñado que Com

pex R da un tacto muy agradable y un peso

adecuado al acabado de todos los géneros de

estambre. Se aplica junto con ácido acético,
en el último aclarado, para producir el tac

to propio a estos géneros en cualquier gra

do deseado.

REPELENTE DE AGUA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Es ésta una cera del tipo emulgente de un

coeficiente (bajo de PH. Proporciona una re

pelencia de alta calidad, si es propiamente
manejada y no aumenta la tiesura de la te

la. Bien aplicado, aumenta el pes0 de la te

la y le da un tacto suave. Se emulsifica fá

cilmente con agua, agregándola de a poco

hasta que el repelente se haya disuelto com

pletamente.

MODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Como se trata de una pasta gruesa, la

temperatura recomendada del agua debe as

cender de 30 hasta 33 grados C. Deben agre
garse 2 i;2 hasta 10% del repelente, según el

grado de repelencia requerido.
Se despacha en envases de 30 y 55 galo

nes; el peso es cerca de 9 libras por galón.

TÉCNICO TEXTIL

para traducciones del inglés busca

"T. 109"

Clasificador 567, Santiago

MERCADERÍA LLEGADA...

(De la Pág. 25)

33 barriles

158 fardos

7 fardos

30 fardos

37 fardos

28 fardos

43 fardos

5 fardos

13 fardos

27 fardos

10 tambores

4 cajas . . .

2 cajas . . .

1 caja . . .

32 cajas . . .

173 cajas . . .

95 cartones

5 cartones

1 fardo . . .

1 fardo . . .

VAPOR "DELFT"

De Amsterdam

Anilinas Kramer, Pfenniger Co

Telas de algodón Bakirgian y Cía.

Telas de algodón Williamson Balfour Co.
Telas de algodón Establ. Gratry.
Hilados de seda artif Loewenstein y Stewart.

Telas de algodón Lange y Cía.

Telas de algodón Joaquín Mates.

Telas de algodón Maluk y Cía.

VAPOR "MAGALLANES"

De Buenos Aires

Lana lavada Fasom.

Lana lavada Luis Lamas.

j

VAPOR "S A M A N C O"

De Liverpool

Anilina Imperial, Ind. Químicas.

Felpas
'

Gibbs y Co.

Maqu. textil Hilandería Nacional.

Maqu. textil Ruddoff .

Maqu. textil Textil Viña S. A.

Hilo de algodón The Central Agency.

Hilo de rayón A- v- Anthony.
Hilo de algodón ...

Hilo de Lino Ltda.

Tejidos de algodón Ville de Nice.

Tejidos de lana Falabella.

NUEVAS FIRMAS
Nieves & Cía. Ltda.,

Antonio T. Nieves

Rodolfo Kafaek G.

Schaedlich, Carrasco Ltda.,
Ernesto Schaedlich Sch.

Juan B. Carrasco.

Neumann & Neumann Ltda.,
Arpad Neumann F.

Salomón Neuman K.

Estampados Textiles Dressel S. A.,

100,000.— Santiago.—Compraventa de mercaderías.

Giannini & Anselmo Ltda.,
Alfredo Giannini A.

Luis Anselmo V.

I.adys Soc. Comercial Ltda.

Dora Kotlaranko B.

Cecilia Azerman B.

David Cañas e Hijos Ltda.,
David Cañas C.

David Segundo Cañas

Isaac Cañas

Rebeca Cañas L.

'Mmeyda & Sotomayor Ltda.,
Antonio Almeyda G.

Guillermo Sotomayor C.

Hermosilla, Mickenna & Cía. Ltda.

Victoriano Hermosilla L.

Fernando Mackenna H.

200,000 -

370,000,

600,000,

100,000,

900,000,

454.000,

744,850,

100,000,

Santiago.—Tintorería.

Santiago.—Confección para señoras.

Santiago.—Estampado de tejidos.

Santiago.—Sastrería.

Santiago.—Artículos para señoras.

Santiago.—Tienda.

Temuco.—Sastrería.

La Unión.—Tienda,

(A la pág. 28)
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CENTRIFUGAS para todas las Industrias
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción salida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus
trias (al vacío).

United States Hoffman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA.
CASILLA 2571

SANTIAGO

FERIA INDUSTRIAL BRITÁNICA

SE INAUGURA EL 5 DE MAYO
No obstante las dificultades temporales con

el combustible y la energía eléctrica, Gran

Bretaña prosigue los preparativos para la Fe

ria Industrial Británica, que será inaugurada
él 5 de Mayo con la presentación de los pro
ductos de 3.131 'fabricantes en dos sitios en

Londres, y uno en Birmingham.
La Feria Industrial fué celebrada por pri

mera vez en 1915, pero se suspendió durante

la guerra. Únicamente mercaderías produci
das en el Reino Unido o en otras naciones

británicas serán exhibidas este año.

Los británicos han advertido a los visitan

tes 'que obtengan con anticipación las acomo

daciones necesarias para el viaje y resi

dencia.
Esta feria dará a los compradores sudame

ricanos una excelente oportunidad de ponerse
en contacto directo con sus antiguos provee

dores en Gran Bretaña, y para conocer a nue

vos fabricantes. Las mercaderías serán exhi

bidas en las dos secciones de la Feria en

Londres (Industrias ligeras) y Birmingham
(Ferretería y Maquinaria) . Es de gran impor
tancia de que se permite sólo al fabricante

mismo o al agente exclusivo de ventas parti
cipar en la feria, lo que facilita enormemente

conversar sobre las disposiciones esoeciales

que exigen mercados terminados, v tratar so

bre precios v pondif'ones <1i'-e"t9mant9 con el

fabricante. Para mayores detalles se ruega di

rigirse al Agregado Comercial o Cónsul Bri

tánico.

MARCAS COMERCIALES
Clase 9 . ^Productos textiles vegetales pre

parados.— "ITALVISCIOSA".
Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, tejer,

etc.— "LANDIS", V. D.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "LAN-

TEX", "ITALVÜSOOS'A",
"

J.
'

& P.

COATS SUPER 8HEEN'', "COATS

¡SUFER SBBEN", "AVISCO".

Clase 45.—Telas y tejidos.—"NELO" (etique

ta), "NELO", "TREBORCO", "JAC-

QMAR", "ITALVISOOSA". "A. G.

B.", "WELSS", "AVISCO".

Clase 47.-^Ropa de vestir. — "EL BABY",
"JAC QM A R", "ttTALVISCOSA",
"REAL SILK", "BIO-BIO", "RE-

GAL-AIRE", "AVISCO", "WIL-
SON BROTHERS".

Ciase 74.—Tela y ropa impermeables, etc.

"ARGOS", "MACUL".

NUEVAS FIRMAS . .

Cía. Comercial Interamerica-

na S. A-

(De la Pág. 27)

Urzúa Hnas., Ltda.

Tejeduría Hermanos Mahaluf

Ltda

Importadora
Ltda

de Casimires

Yolanda Urzúa M.,

María Urzúa M. . .

Husne A. Abdala,

Humberto N- Maha

luf F., Gerardo Ma

haluf F., Rosaldo

Mahaluf F

Mariano García, Si

món Vicuña, Mi

guel Vicuña

Casimiro Mergudich

R., Teresa Mergu

dich P., Antonia

Mergudich P-, Ma

ría Mergudich P.,

Ana Mergudich P.,

Laura, Mergudich P,.
Elena Mergudich

P., Juan Mergudich

P., Casimiro Mer

gudich P

Mysior y Cía. Ltda Jacobo Mysior R-,
Julio Martínez M.,

Casimiro Mergudich e Hijos
Ltda

Calderón Hnos. y Cía. Ltda.

Rapaport y Reznik Ltda. .

Moreno y González Ltda. .

M. Weinstein e Hijos Ltda-

Smok y Abdón Ltda. . . . . .

Gómez Hnos. y Cía. Ltda.

Ayub y Abumohor Ltda. . . .

Sociedad d-e Representaciones
Sud Americanas "Soresa"

Ltda. Chile

Demicheli Sainz Ltda

Schnoering y Gruener Ltda. .

Esteban Bedoya H

Isaac Mordoj M., Ma

ría Calderón M. . .

Zacarías Rapaport K.,
Moisés Reznik F. . .

Marta M. de Rahau-

sen, Mario Gonzá

lez M

Mauricio "Weinstein

C, Jorge Weinstein

"W-, Mario AYeins-
tein ~W

Antonio Smok D.,

Jorge Orlando Ab-

don

Francisco Gómez R.,

Enrique Gómez R.,
Pedro Jordán Las

Heras
Salvador Abumodor

R., Juan Ayub D. . .

Roberto Franco P.

Guido Módigliano
C

Juan Demicheli L.,
Francisco Sainz O

Federico Schroering
R., Antonio Gruener
S

$ 10.000.000.—

76.000.—

1.000.000.—

,
210.000.—

1.058.033.—

200.000.

80.000.

600.000.

110.000.

2 . 000 . 000 .

200 . 000 .

600 . 000 .

500.000.

10.000,

600.000.

200.000.

Santiago. — Expor

taciones, importa
ciones, represen

taciones.

Santiago. — Boto

nes.

Santiago. — Fábri

ca de tejidos-

Santiago. — Impor

tación, exporta
ción de géneros y

casimires.

Punta Arenas. —

Tienda.

Santiago. — Impor
taciones, exporta
ción.

Valdivia. — Tienda.

Santiago. — Fábri

ca de confecciones
p. niños y hom
bres.

Santiago. — Indus

tria de hilaidos y

tejidos.

Santiago- —

Impor
tación, compra
venta de merca

derías.

Santiago. — Fea. de

frazadas.

Valparaíso.
da.

Tien-

Santiago. — Fea. de

tejidos de punto.
Santiago. — Repre
sentaciones ita

lianas.

Santiago. -

tines.

La Unión-

trería.

Calce-

- Sas-

ARTHUR MANES

Confecciones linas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

HAMOR y Cía. Ltda.
Punta Arenas -Chile- Casilla 333 - Dirección Telegráfica:

SRINIMPEX
EXPORTACIONES de toda clase de cueros de la Ragi-cn, como ser:

LIEBRES — CONEJOS — CHINGUES — LOBOS MARINOS DE DOS PELOS —

LOBITOS RECIÉN NACIDOS DE UN PELO — LOBOS DE UN PELO PARA

CURTIEMBRES — LANAS — CUEROS LANARES — PINGÜINOS — GUANAQUITOS—
ZORROS COLORADOS — ZORROS GRISES — ZORROS PLATEADOS, Y OTROS

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN, NECESITAMOS AGENTES EN TODO EL MUNDO
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GURTAS
para fabricación de

Chalas, Zapatillas de

verano, Bolsas de

playa, etc.

en varias dimensio

nes y colores produce

SOC. MANUFACTURA

CAUCHO, TEJIDOS Y

CUEROS

"CATECU" LTDA.

MATÍAS COUSIÑO 150,
Of. 521 — CASILLA 3427.

TELEFONO: 88746 —

SANTIAGO

EXPORTACIÓN

Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, parar poder dar a los

interesados la dirección de la firma bus

cada.

DART EXPORT

CORPORATION
Representantes de Fábricas de

HILADOS DE ALGODÓN de título

grueso

GÉNEROS DE ALGODÓN

421 Balter Building
NEW ORLEANS, La, E. U. A.

6C2 Firma norteamericana ofrece maquina
ria para tejedurías.

603 Fabricante norteamericano, ofrece ma

quinaria p. tejidos de punto.
821 Importador en New York busca relacio

nes con fabricantes y exportadores en

Sudamérica.

605 Firma inglesa ofrece maquinaria de se

gunda mano.

633 Firma norteamericana oírece productos
químicos y auxiliares para la industria

textil.

607 Exportador norteamericano ofrece hiles

de
"

goma. -

608 Exportador de lanas argentinas busca

representante para Chile.

6C3 Firma en Suecia acepta representacio
nes sudamericanas.

610 Exportador en London ofrece productos

químicos industriales.

631 Firma en Bruxelles (Bélgica) compra

botones y guantes.
612 Importador en Oopenihagen (Dinamar

ca) compra tejidos de punto.
613 Importador en Stockholm compra som

breros.

614 Firma en Stockholm compra confe^cio-

ne$ para señoras.

615 Importador en Copenhagen compra to

da clase de tejidos.
616 Exportador en London ofrece productos

textiles.

617 Fabricante en Bruxelles compra cintas

de goma.

618 Agente en Sydney (Australia) tusca re

laciones con importadores y exportado

res.

619 Firma en París busca relaciones con fa

bricantes sudamericanos.

Estamos interesados para la Importación de toda clase

de Textiles de Fábricas o Exportadores Sudamericanos.

Sírvase enviar ofertas para Tejidos d» Rayón, Lana o

Algodón e Hilados . de Rayón a

M S ANGLO AMERICAN TRADING

COMPANY — 28. LALBACH ROAD

BANGALORE (South India)

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolulú Merchandise Mart

HONOLULÚ, HAWAII, EE. UU.

ofrece mercadería de las Filipinas y
Hawaii. Compramos productos textiles

y alimenticios

Exportaciones a la India

Unai firma largamente establecida, ide

importadores mayoristas y representantes,
desea entrar en relaciones con fabricantes

y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículos

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir con

todos los detalles, a la firma
i

MATHTJRABIAS NAROTAMDAS & CO.

; DWARKESH GTJLLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA

Cables: "MERRYMAKER", Bombay.

EXPORTADORES DE

VANGUARDIA DE EE. UU.
REPRESENTANTES DE FABRICAS

Todos los

COLORANTES y PIGMENTOS

Todos los PRODUCTOS QUÍMICOS

y ESPECIALIDADES

para la Industria Textil

"Aqua-Sec"

REPELENTE DE AGUA

"Demotex"

REPELENTE DE POLILLAS

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 MAOEN LAÑE

NEW YORK 7 N. Y.

"MWSímbdo deelegancia

JULIO MEYER y CÍA. Ltda.

SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.- -Casilla 9227.



30 "CHILE TEXTIL"

SINDICATO PROFESIONAL DE FABRICANTES

DE TEJIDOS DE SEDA
Presidente: don MANUEL COMANDARI COMANDARI.

Secretario: Don ARMANDO GARIB AGUAD.

Tesorero: Don CARLOS YARUR BANNA.

Directores: Sres. ANTONIO LABAN NUMAN y MAURICIO FISCHER OSTRAY.

Acta de
del 17 de Febrero de

1947, subscrita ante el Asesor Jurídico del Mi

nisterio del Trabajo, don Galileo Urzúa, en

tre el Directorio del Sindicato Profesional de

Fabricantes de Tejidos de Seda y el Coman

do Central de Sederías que representa a los

obreros.

I.O.—SECCIONES DE PREPARACIÓN.—

a) Sección Devanado.— Se pagará OCHO

PESOS ($ 8.00), la hora. Los devanadores de

berán trabajar con un mínimo de 20 husos y

un máximo de 30 husos, siempre que estén en

un solo frente, exceptuando las máquinas de

vanadoras que tengan husos arriba y abajo,
casos en los cuales deberán trabajar en las

mismas1 condiciones actuales con el salario

más arriba fijado.

En aquellas fábricas donde haya máquinas
con 10 a 20 husos en total, regirá el mismo

salarlo de OCHO PESOS ($ 8.00) la hora.

b) Sección Urdido.— Se clasifican a los ur

didores en dos categorías: de primera y se

gunda.
Se considerarán urdidores de primera a

aquellos que puedan urdir cualquier artículo.
El industrial y el técnico en todos los casos

determinarán la categoría del urdidor, consi
derando su capacidad y rendimiento.
El urdidor de primera ganará DIECISEIS

PESOS CINCUENTA ($ 16.50). por hora y el

de segunda ganará CATORCE PESOS CIN

CUENTA ($ 14.50), por hora.
c) Sección Cañetes.— Los operarios que

trabajan en esta Sección ganarán SIETE PE

SOS ($ 7.00), por hora.
d) Sección Revisado.— Los operarios que

trabajan en esta Sección ganarán SIETE PE

SOS ($ 7.00), por hora.

e) Sección Engomado.— El maestro engo-
mador ganará SETECIENTOS PESOS ($ 700),
por semana corrida.

f ) Sección Entizados.— En esta Sección se

pagará DOCE PESOS ($ 12.00), al maestro y
OCHO PESOS ($ 8.00), también por hora a)

ayudante.

Cualquiera otra modalidad de trabajo será
resuelta de común acuerdo entre las partes.
g) Sección Entorcido.— Se pagará SETE

CIENTOS PESOS ($ 700.00), por semana co

rrida.

h) Sección Mecánica.— Los mecánicos se

clasificarán en dos categorías: de primera y

segunda, y a ellos se les pagará por semana
corrida MIL PESOS ($ 1,000), a los de primera
y OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($850),
a los de segunda.
Los ayudantes mecánicos que hayan ascen

dido de la condición de tejedores y que ten

gan conocimientos mínimos de mecánica de

telares, ganarán la cantidad de SETECIEN
TOS CINCUENTA PESOS ($ 750), por sema
na corrida.

En las fábricas que carezcan de técnicos, el

salario del mecánico que desempeñe las fun

ciones de técnico y mecánico a la vez, será

convenido de común acuerdo entre las partes.
El personal que trabaja en la industria, co

mo ser: serenos, mozos, acarreadores, acei
tadores, oficiales, etc., no considerados en la

presente Acta, tendrán los siguientes aumen

tos: los que ganen hasta DOSCIENTOS PE

SOS ($ 200.00), semanales, un 40% de au

mento; los que ganen hasta TRESCIENTOS

PESOS ($ 300), semanales un 20% de au

mento; los que ganen hasta CUATROCIEN
TOS PESOS ($ 400.00) o más, un 15%, de

aumento.

2.0 Los obreros remunerados por semana

corrida no tendrán derecho a percibir salario .

por los días hábiles no trabajados. Se enten

derá por semana corrida la de 48 horas, ex
ceptuando aquellas fábricas en que los obre

ros estén trabajando 44 horas en la actuali

dad, que también continuarán con semana

corrida las que la tengan.

3.O.— SECCIÓN DE TEJEDURÍA.—

Elaboración del Tarifado a base de pro

ducción

Cada fábrica elaborará un- Tarifado a ba

so de producción, para los artículos de «su fa

bricación, de acuerdo con el rendimiento

práctico y efectivo de sus telares, de manera

que el tejedor tenga la posibilidad de ganar

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350),
o más. por cada telar en jornada de 48 horas

semanales de trabajo.

En consecuencia, el Tarifado se confeccio

nará en cada fábrica y para cada telar, te

niendo por objeto dar al tejedor la opción a

ganar SETECIENTOS ($ 700), o más pesos,
atendiendo dos telares mecánicos en 48 ho

ras semanales de trabajo.
El rendimiento práctico de cada telar, para

los efectos del cálculo del Tarifado que co

rresponda pagar por el artículo no será su

perior al 72% ni inferior al 45% del rendi

miento teórico del telar.

Para calcular el Tarifado que deberá pa

garse al tejedor por el artículo, previamente
se determinará el rendimiento práctico o efec

tivo dei telar. Obtenido el rendimiento prác
tico o efectivo, se procederá a dividir TRES

CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350), por

la cantidad de metros o pasadas, según el

caso, de dicho rendimiento práctico.
Clasificados los telares de acuerdo con su

rendimiento práctico y confeccionado el Ta

rifado a pagarse por cada artículo, dicho Ta

rifado estará en vigencia por el plazo de du

ración de este convenio.

Para determinar el rendimiento práctico
de cada telar, en cada fábrica se tomará co

mo base un mes de producción normal, con
siderando que la semana es de 48 horas de

trabajo.
Se deja constancia de que se tomará co

mo base para verificar los cálculos del Ta

rifado, un mongol de 28 pasadas.
4.o Se acompaña a la presente Acta un

anexo complementario, también firmado por
las partes, en el -cual se fija el porcentaje
de aumento que corresponde a los diferen
tes artículos de fantasía, dibujos, anchos y
corbatas.

5.0 Paralización de telares.— En caso de

telares paralizados por causas ajenas a la

voluntad del tejedor, como ser quebradura
de piezas, descomposturas o fallas de la má

quina, falta o cambio de cilindros o de po

lines y "cortazones" involuntarias compro

badas por el técnico, se pagará CINCO PE

SOS ($ 5), por hora y por cada telar, des

pués de una hora de paralización.
6.o Limpieza de máquinas.— Se pagará

SEIS PESOS ($ 6), por cada telar.

7.o Carnet profesional.— No se reconoce

el carnet profesional.
8o Desayuno y once en los establecimien

tos.— Se seguirán las normas establecidas en

la actualidad.

9.0 Gratificaciones.— Se pagará como gra
tificación un día de salarios para ei 18 de

Septiembre, otro para la Pascua y otro para
el Año Nuevo.

10. Mamelucos y delantales.— Se otorga
rán dos mamelucos y dos delantales anual

mente, siendo estas prendas de propiedad del

obrero, pasado seis meses.

11. Deportes.— El Sindicato Profesional de

Fabricantes de Tejidos de Seda recomenda
rá a los industriales ayudar al fomento del

deporte.
12. Actas particulares y registro en la Jun

ta Especial de Conciliación para la Indus
tria Textil.

La presente acta se consignará en actas

particulares que se. firmarán entre cada fa

bricante y su personal, representado este
último por el Directorio del Sindicato Indus
trial o por los delegados elegidos al efecto
cuando no haya Sindicato, y se registrará
en la Junta Especial de Conciliación para la

Industria Textil.

13. Represalias.— Los industriales no to

marán represalias contra el personal con

motivo del conflicto que soluciona definiti

vamente la presente acta.

Los industriales reconocen a sus obreros

como trabajados los días de huelga, para
los efectos del feriado y de la participación
legal en las utilidades.

14. Los aumentos a que tienen derecho los

obreros de acuerdo con la presente Acta de

Avenimiento, regirán desde el día 16 de Di

ciembre de 946, día desde el cual los obre

ros se reintegraron a sus labores.

15. El plazo de vigencia de la presente Ac

ta de Convenio será hasta el l.o de Marzo de

1948.
16. Se conviene que se pagará la media ho

ra de colación, de acuerdo con lo estable

cido por la Ley.
17. Los establecimientos que no paguen ac

tualmente Asignación Familiar o que pa

guen una suma inferior a UN PESO CIN

CUENTA ($ 1.50), por día trabajado, debe

rán hacerlo sobre la base de dicho PESO CIN

CUENTA por esposa e hijos, legítimos o ile

gítimos, reconocidos, menores de edad que vi

van a expensas del obrero, siendo esta edad

hasta los 16 años.

18. Se considerarán como trabajados, para
los efectos del feriado, los días de enfermedad

por los cuales la Caja de Seguro Obrero haya
otorgado subsidio de enfermedad.

19. Los puntos del pliego de peticiones asig
nados con las letras a), que se refiere a po

blaciones; c) que se refiere al cumplimiento
del Reglamento de Higiene y Seguridad Indus

trial; y e), que se refiere a instalación de

comedores, quedan para su solución a cargo
del Ministerio del Trabajo.
20. No se consideran los puntos del pliego

de peticiones signados con las letras d), so-
tore indemnización por años de servicios y f )
sobre asignación de casa.

21. Se acuerda, dejar sin efecto el arbitra

je que se había acordado por Acta de 13 de

Diciembre de 194'6, en vista del arreglo di

recto a que se ha llegado con la firma de la

presente Acta de Avenimiento.
Con respecto al punto 4.o del Acta de

Avenimiento firmada el 17 *del presente, se

lija el siguiente porcentaje de aumento que

corresponde a los diferentes artículos de fan

tasía, dibujos, anchos y corbatas.

PRIMER GRUPO.— Satín liviano hasta 31

pasadas y crepp georgette, UN CINCO POR
CIENTO DE RECARGO.

SEGUNDO GRUPO.— Satín pesado desde
32 pasadas, cuadrillé, escocés, fantasías de

hilados torcidos, foulard, bayaderas y piqué,
UN DIEZ POR CIENTO DE RECARGO.
TERCER GRUPO.— Rayón, reversibles y

crepp romain. UN DOCE POR CIENTO DE

RECARGO .

CUARTO GRUPO.— Sargas, rasos y artícu
los anchos, UN VEINTE POR CIENTO DE

RECARGO.

QUINTO GRUPO.— Géneros para corbatas,
UN TREINTA POR CIENTO DE RECARGO.
En caso de haberse omitido el nombre de

cualquier artículo que corresponda por su

contextura a los grupos ya enumerados, es
te artículo será encasillado en el grupo co

rrespondiente, lo que se hará de común
acuerdo entre patrones y obreros tejedores.
En caso que se haya omitido el nombre de

cualquier artículo que no corresponda a nin

guno de los grupos enumerados se les fijará
el porcentaje de recargo, de común acuerdo
entre patrones y obreros tejedores.
Los porcentajes de recargo a que se refiere

la, presente acta complementaria, se agrega
rán sobre los precios de los Tarifados con

feccionados a base de la producción práctica,

Nombres de Establecimientos

Comerciales e Industriales etc.

"PROMEX", establecimiento comercial de

importación y exportación, en la provincia de

Santiago.
"LANTEX", establecimiento de fabricación

de artículos de la clase 43.
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DE

CORREAS de TRANSMISIÓN

EMPAQUETADURAS - MANGUERAS

Y

ARTÍCULOS de caucho

PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS

55 BROADWAY CABLES: GOODRUB NEW YORK 6, n.y. e.u.a.

^tes ^-~-

EL EXRTADO DE YVTE

P̂
_^uancio Ud. usa como materia prima yute, lino, cáñamo o cualquiera

otra fibra dura, nosotros podemos aconsejarle respecto del procedimiento

y de las máquinas que deben usarse para cumplir con sus necesidades

respecto del tipo, de la calidad y de la cantidad de su producción.

Nuestra experiencia en el diseño y la fabricación de maquinarias pa

ra la preparación y la hilatura, data desde la fundación de las dos ra_

mas más antiguas de nuestra Compañía en Leeds, en los años 1812 y

1828.

Hoy, en asociaciín con los señores Uriquliart Lindsay & Robertson

Orcliard Ltd., de Dundee, podemos ofrecerle nuestro servicio completo

para el diseño y la fabricación de maquinarias para las industrias ela-

boradoi-as de yute, cáñamo, lino, fibras duras y de sogas, jarcias y

cordeles.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BAR30UR LTD.

J^JIBpfcrt«=»*Ml«iJg

URQUHART LINDSAY & ROBERTSON ORCHAR LTD, ismsi

REPRESENTANTES PARA CHIBE:

&IBBS & CO.

Casilla 67 D — Santiago
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BROADWAY COURT, WESTMINSTER, LONDON, S. W

ENEY LTD
P

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.

Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón,

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

OASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & CO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.

Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCBAGG LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladuras, para seda y fibras si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,

Hal'fax.

Máquinas automáticas para fijar la torcían de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda cla<se.

LUPTON & PLACE LTD., Bumley.

Maquinitas Ratier "Climax".

MAQUINARIA para

TEJEDURÍA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.) — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TIN

TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hüanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para

Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI

LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS d e

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete

ría y Tejeduría Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

T
Bandera 1 62 - 2.0 Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO

Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

VALPARAÍSO
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EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. ,

- INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO, LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD.

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHARLTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
- INGLATERRA]

J

INGLATERRA!
INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

TELARES AUTOMÁTICOS

PARA TODO TEJIDO

BOBINADORAS Y CANILLARÁS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO. .

-

KEARNY MFG. CO. INC.

EQUÍPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

EE. UU.
?5

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SION, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,

CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,

etc., etc.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU. } maquinas cortadoras
de géneros

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA. YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN,- LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT 6c WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

Agujas TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CÍA., S. R. L.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

'""'iiiiiiuijflm.
""•""""'«uamio

"
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TINTORERÍAS "VINA
99

AvenidalEcuador 4547 Santiago — Teléfono 95312

Avisamos que nuestra Tintorería empezará próximamente su nueva

Sección de LANA, con trabajos en general.

Folch, Soler & Cía. Ltda.

TINTORERÍA LE GRAND CHIC - VALPARAÍSO Y VIÑA



"CHILE TEXTIL"

S,A, JL 3-, Rieter & Cíe Wimterther
(SUIZA)

MAQUINARIA para la HILANDERÍA
DE ALGODÓN, SPUN RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

SCHNEITER & Cía. Ltda.

CASILLA 2864 — SANTIAGO DE CHILE — SANTO DOMINGO 1164 — TELEFONO 83265.

Si la materia prima que Ud. desea ela

borar es yute, l'no, cáñamo, o cual

quiera fibra dura, nosotros podemos

aconsejarle acerca del procedimiento y

de las maquinarias que Ud. debe insta

lar para producir el tipo, la calidad y

la cantidad de producción de acuerdo

con sus necesidades.

Nuestra experiencia como diseñadores

y fabricantes de toda la gama de ma

quinarias para la hiladura y la tejedu
ría data desde la. fundación de las dos

casas más antiguas de nuestra organi

zación, en Leeds, en los años 1812 y

1828, respectivamente.

Hoy, en asociación con los señores

Urquhart Lindsay & Robertson Orchar

Ltd., de Dundee, ofrecemos nuestros

servicios para- proyectar plantas com

pletas, y para proveerlas con las ma

quinarias necesarias para las industrias
de yute, íino, cáñamo, fibras duras y

para la fabricación de jarcias y coi

deles.
ooooooo

Representantes en Chile:

GIBBS & CO.

Casilla 67^D.

SANTIAGO-CHILE

Abriendo el suelo

después de sembrar yute

M^M&ttL*

'

FAIRBAIRN LAWSU£ COMBE BARBOUR LTD.

■^ URQUHART LINDSAY ¿ROBERTSON ORCHAR LTD ^
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Industria Química Solex Chilena Ltda
Fábrica: ORIENTAL 5975

Oficina: Agustinas 1111, Of. 814 A.

SANTIAGO Teléfono: 80023.

Casilla: 791

DESCRUDANTES, DETERGENTES, DISPERGENTES, IGUALANTES, SUAVIZANTES,
HUMECTANTES Y PROTECTORES DE FIBRAS TEXTILES EN GENERAL:

SOLAN P concentrado

SOLAN AS

NEOSOL standard

CASTROMINE conc.

CYCLONEOSOL standard

VITOSAN extra conc.

CYCLOVITOSAN conc.

LANEGAL

polvo Para el lavado en «enei-al y la humectación, dispersión, igualación, suavi-

polvo zación y protección de las fibras en las varias operaciones del acabado textil.

polvo

pasta

polvo

líquido
líquido

líquido

Productos .sintéticos garantizados neutros, resistentes al agua dura, ácidos y

álcalis .

Los productos líquidos tienen además en su composición disolventes de grasa

de alta eficacia para el deslavado de materias grasosas sin dañar las fibras.

Igualizante en el baño de teñido. Protector de las fibras a temperaturas altas

v en medios ácidos o alcalinos.

HANDELS A/B BATA STOCKHOLM
• OFRECE:

TELARES SUECOS
A MANIVELA, MODELO TO, 15/4

Ancho para tejer 219 cm.

2x4 Cajones de lanzadera,

Maquirtita de 12 lizos,

100 Golpes por minuto.

Telar modelo TO 15¡4.

ÚNICO TELAR EN SU CLASE

QUE PUEDE SER ENTREGADO
EN 11 MESES

Soc, Manufactura Caucho, Tejidos y Cueros "Gatecu" Ltda,

Teléfono: 88746.— Matías Cousiño 150.—Of. 521.

SANTIAGO.

Casilla 3427.

CENTRIFUGAS para todas las Industrias
Marca "Hoffman - Ámico" •■C5*- --

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.

Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus

trias (al vacío).

United Sutes Hoffman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691
A, GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA.

CASILLA 2571

SANTIAGO
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BANCO DE ESTIRAR EN FINO (SISTEMA CONTINENTAL)
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Siempre que ustedes estén interesados en maquinaria nueva o en alteracio

nes a sus máquinas ya existentes, estimaremos que nos consulten.—Somos

fabricantes de maquinaria de peinar, hilar y retorcer en los sistemas Con

tinental e Inglés para la elaboración de lana de estambre. También fabri

camos gran variedad de máquinas para otras clases de Productos Hilados.

REPRESENTANTES RESIDENTES:

GIBBS & C O.

CASILLA 67-D SANTIAGO.

mn

PrinceSmith&Stells LtJ
INCORPORATING TAYLOR WORDSWORTH & C° U9

KEIGHIEYC0NCESS10NAIRES fos all WORSTED MACHINERY
á

MANUFACTURED BY

PLATT BROTHEfíS i CO.LTD. ASA ¿£fS í COlLÍD: £NGLAND
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LA NUEVA PLANCHA PROSPERITY
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Esta plancha especialmente diseñada para ropa de

toda clase, es de operación a pedal.

La lleva una nueva sorprendente suavidad de ope

ración como resultado de un nuevo sistema más ra

pido de palanca.

Le da una mayor producción y mejor calidad de

trabajo porque reduce el gasto dé energía del ope

rario. Un operario cansado es un operario ineficaz.

La base de la máquina es de acero, fabricado de una

sola pieza, eléctricamente soldada y completamente

cerrada. En conclusión, estas planchas Prosperity,

requieren la mínima atención mecánica. La cuidado

sa mano de obra hace de ellas las más perfectas

máquinas de planchar.

MAQUINARIAS, ACCESORIOS y MATERIA PRIMA para toda la Industria Textil

LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 — Casilla 2195— Sant iago

— Teléfonos: 83051-52 (Nuevos números).

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

W1U1AM5QN, pALFOUR& r.iA.&A;

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE

ASUS ORDENES

14



•SANFORIZADO.'.
Procedimiento exclusivo que evita

ela- encogimiento de ia ropa

EL SANFORIZADO
—es un Sistema patentado y exclusivo, que evita el en

cogimiento de la ropa ¡Las telas sometidas al procedi
miento de SANFORIZADO no encogen más de 1% por
más que se las lave y lave!. . . ¡Al presentar en Chile
tan maravillosa novedad, las FABRICAS TEXTILES
CAUPOLICAN CHIGUAYANTE, S. A., aconsejan
que al adquirir una tela SANFORIZADA observen que
las mismas lleven la marca SANFORIZADO en la eti
queta! Sin ese requisito, la tela NO ES SANFORI-

Por medio de un procedimiento mecáni

co que produce una acortamiento regula

ble de los géneros, se logra que los diver

sos hilos que los constituyen, queden en

su posición natural, con lo cual, mecáni

camente se consigue el mismo efecto que

producen sucesivos y repetidos lavados

de las telas.

Este procedimiento lleva el nombre de

su inventor señor Sanford I*. Cluett

quien lo ha implantado efa todos los países

más adelantados.

<^u%

*>m>*
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AUNQUE LO MOJE NO ENCOGE

Una exclusividad de las

FCAS. TEXTILES CAUPOLICAN CHIGUAYANTE SA.
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EDITORIAL
EL MERCADO TEXTIL: LANA

En los tiempos actuales, en que existe en todo el mundo una escasez de textiles, hav un superávit de lana
cruda. Los stocks alcanzan más o menos a 5 billones de libras, estando la mitad de estos en manos de organiza
dores estatales.

El consumo del mundo en 1945 fué de más o menos 2.S billones de libras, quedando un stock para satis
facer las necesidades por espacio de 2 años.

El origen de estas dificultades nace de la guerra; con la escasez d- fletes, tuvieron la necesidad los beli

gerantes de almacenar grandes cantidades de lana. El grueso de la producción de lana cruda, está situado en el
Hemisferio Sur, pero la elaboración está concentrada en gran parte en los países del Hemisferio Norte. $

La producción de lana no bajó durante la guerra, sino que al contrario, los países del 'Imperio Británi

co fueron protegidos por el Gobierno, comprando la producción total a buenos precios.
Los países sudamericanos han obtenido grandes ventajas de la inmensa demanda de los EE. UU. y de

este modo con una producción muy alta se acumularon grandes stocks de lana cruda, los que al final de la guerra

llegaban a la cantidad de 4 billones de libras, siendo d'e este total más del80y< controlado por el Gobierno Británico.

Para la liquidación de este superávit se fundó una organización muy eficaz, la United Kingdom Domi

nion Wool Disposals Limited. Se pensaba liquidar el stock dentro de. 13 años, pero el desarrollo después de la

guerra del mercado internacional de lana, fué mucho más favorable.

Especialmente EE. UU. y Francia compraron todo lo que le fué posible almacenar, a -precios de casi

2/3 más alto que los de la preguerra, y la Organización británica ha aumentado sus ofertas en los remates a

fin de impedir un mayor alza de los precios.
Las dificultades del mercado vienen de la base del consumo, pues en todo el mundo la escasez de ma

no de obra prohibe (pie la lana comprada sea totalmente elaborada y la capacidad de producción, no será total

mente utilizada. Parece que el consumo de lana en 1946, quedó bastante atrás del de la época de la preguerra.

pero la producción de lana cruda en esta misma fecha, ha quedado ya en el nivel de la preguerra. De este modo

los stocks no se lum disminuido, sino que al contrario, han aumentado.

El Director del U. K. Wool Disposal Limited declaró que también en los EE. UU. se instalará un Co

mité similar como en Inglaterra y que la cooperación internacional es una necesidad si se quiere eliminar una

catástrofe en el mercado internacional de lana.

ALGODÓN

En Egipto las exportaciones de algodón han aumentado en comparación con el año pasado.

Checoslovaquia ha comprado algodón por 1 millón de libras esterlinas.

De la India se informa que los auspicios por las cosechas son mejores mientras el consumo de las hilan

derías disminuye. Dado los precios fijados por el Gobierno, las hilanderías producen especialmente calidades más

finas y necesitan, de este modo, menos algodón en rama:

Firmas norteamericanas están contratando algodón de Egipto para el Japón.
China. Las destrucciones de la guerra fueron muy desastrosas para la industria del algodón. De más de

5.000.000 de husos existen ahora solamente 3,8 millones y de estos trabaja solamente la mitad debido a la falta de

materia prima y a los conflictos obreros.

EL ANÁLISIS DE TEJIDOS

El objeto del análisis de muestras de teji
dos, es el de determinar todos los elementos

cuyo conocimiento es indispensable para la

elaboración de un género idéntieo en todo

sentido. Entre estos elementos se destacan

por su importancia primordial, la materia

prima y su mezcla, título, estiraje, y torsión

del hilado, disposición en el telar, acabado y

precio de costo.

Las muestras que se entregan al técnico

para la determinación de los factores men

cionados, son generalmente de tamaño redu-_

Por G. L. Abraham, técnico textil

cido. Es ahí donde origina la primera dificul

tad de determinar envés y revés de la tela,

así como la dirección de urdimbre y trama.

El ligamento, esto es el cruzamiento de los

dos sistemas de hilos, no permite en muchos

casos una conclusión definitiva, puesto que

las dos caras del tejido son idénticas al res

pecto, En otros casos el ligamento por si pro

duce aspectos completamente diferentes en

ambas caras. Entonces se considera como ca

ra buena la que produce el efecto de urdim

bre, tales como las sargas, rasos y otomanes,

cuando la urdimbre tiene más densidad que

la trama y, viceversa, cuando la trama es el

sistema más denso.

Cuando se trata de tejidos con hilos de di

versa naturaleza se toma por cara buena la

que presente los materiales más valiosos en

lugar destacado. Si ss trata de tejidos de al

godón, calandrados y aprestados el efecto

producido por estos procedimientos, se hace

notar de una manera muy especial en el en

vés del tejido. Géneros de lana son someti-

(PASA A LA PAG. 10)
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EL ANÁLISIS. (De la Pág. 9)

dos a procesos igualmente reconocibles. El

corte más cuidadosa de la rasadora es apli
cado al envés. Artículos cardados llevan la

frisa más pareja en el derecho.

Para la determinación de la dirección de

urdimbre y trama los datos disponibles, son

más numerosos aún. Si la muestra de tejido
que se está analizando conserva aun parcial
mente la orilla, la tarea es sencillísima ya

que los hilos de urdimbre van en sentido pa

ralelo a la orilla. Cuando la muestra no tiene

orilla el reconocimiento presenta alguna di

ficultad y es conveniente tener presente las

siguientes consideraciones:

Generalmente, la urdimbre es de material

más resistente que la trama, porque está so

metida a mayor tensión en la operación de

tisaje.

Cuando sólo uno de los sistemas de hilos

está constituido por hilo retorcido a dos o

más cabos y el otro es sencillo, éste es gene

ralmente la trama.

Si un sistema se compone enteramente o

parcialmente de algodón o de lino y el otro

de lana de calidad inferior, este último es in

dudablemente la trama.

En los tejidos de seda la urdimbre es gene

ralmente un organsin mientras que la trama

se compone de material menos torcido (tra

me).

La elasticidad mayor de un tejido es en la

dirección de la trama. El elemento más den

so acostumbra ser la urdimbre. Como en la

operación de tisaje los hilos de urdimbre son

sometidos a una tensión considerable, son

los hilos de trama que presentan una sinuo

sidad más evidente por el hecho de que ro

dean más completamente a los hilos de ur

dimbre.

El sistema de colores más claro es gene

ralmente la urdimbre. El sistema que contie

ne más colores puede ser considerado como

urdimbre.

Si varios ligamentos forman listas más o

menos pronunciadas, éstas suelen indicar la

dirección de urdimbre.

En el caso de gasas de vuelta, el hilo de

vuelta, pertenece a la urdimbre mientras que

la trama conserva su inserción derecha.

Para concluir esta enumeración de indica

ciones mencionemos todavía que los hilos de

urdimbre mantienen en. el tejido acabado

mayor paralelismo que los hilos de trama.

(Continuará)

EL ANILLO CORREDOR DE

LAS CONTINUAS DE HILAR

Tres son los fines del anillo corredor: dar

tensión al hilo para arrollarlo bajo tensión

sobre la villa, guiar el hilo en su arrollado y

darle torsión.

Nuestro objeto es conseguir estos resulta

dos, tener buen funcionamiento de la má

quina y una vida más larga del anillo con un

desgaste mínimo de los aros.

Para obtener estos resultados satisfacto

riamente, el anillo debe tener ciertas carac

terísticas que dependen del título que se ela

bora, la velocidad de husos, el diámetro del

aro, el tipo de pestaña del aro y la medida

del porta-aros y otras condiciones de hilan

dería.

Primero, el anillo debe hacer juego con la

pestaña del aro. Por ejemplo, un anillo N.o 1

está diseñado para hacer juego con un aro

N.o 1. Si el anillo tiene el temple correcto,
se le puede colocar sobre el aro sin dificultad,

porque teniendo suficiente elasticidad, entra

rá sin romperse. En cambio, si un anillo es

muy duro, se romperá cuando se trate de co

locarlo sobre el aro.

Después, se debe determinar la curva del

anillo, lo que puede hacerse correctamente

sólo por medio.de pruebas. Algo depende del

estilo y peso del anillo, su ancho y su forma,

si es redondo o elíptico, de punta redonda o

rectangular. A veces, si la curva es muy

grande, la máquina trabajará bien, pero al

sacar la mudada, habrá muchas roturas y los

hilos saldrán de los anillos en el cambio de

Ja mudada cuando se les afloje.
Si la curva es demasiado chica, el anillo

no tendrá libertad de movimiento sobre el

aro, lo que causará muchas roturas. Como

regla general, se puede decir que la curva pe

queña que aún así da libertad de movimiento

al anillo, es la mejor. Además, puede afir

marse que la curva tiene que aumentar en

tamaño en proporción al peso del anillo.

EL DISECO DEL ANILLO

En lo que se refiere a la forma y curva del

anillo, debe ser diseñado de modo que la pun

ta exterior no toque el alma del aro. Para

conseguir esto, se diseñan algunos anillos en

tal forma que el centro de gravedad vaya

hacia abajo, lo que permite al anillo moverse

en una posición más horizontal, de medo que

sólo la punta interior toque el aro. El mismo

efecto se obtiene con el uso de un aro con

alma redonda, aunque su utilidad en títulos

más finos de 28 es dudosa. Otro método para

obtener un movimiento más liviano del ani

llo, es el aro con pestaña inclinada. Pero un

anillo con centro de gravedad bajo no ca

minará sobre un aro de este tipo, porque es

tará tan alto que tocará el costado inferior

de la pestaña exterior.

Otra especificación importante del anillo

es su peso. También esto puede determinarse

únicamente por pruebas. Conviene elegir un

peso que dé un arrollado firme y un balón
■

normal desde el principio hasta el final de

la mudada.

El anillo está sujeto a muchas influencias

que tienden a hacer irregular su movimiento

alrededor del aro. Además, debido a la va

riación en el tamaño de la villa, este movi

miento cambia continuamente durante la mu .

dada. Por eso, es importante tener el anillo

correcto, uno que corra tan suavemente que

pueda sobreponerse a estas irregularidades.

DIFICULTADES CON LOS ANILLOS

En algo puede prevenirse el movimiento

irregular. Por ejemplo, si la cinta de mando

no1 tiene una costura bien hecha, cada vez

que ésta pasa alrededor de la nuez del huso,

el anillo recibe una sacudida.
Un inconveniente e= si el balón choca con

tra los separadores. Otra dificultad es cau

sada por husos mal centrados que hacen que
el anillo corra más rápidamente en un lado

que en el otro. También molestan los guía-
hilos mal colocados. Pero todo e¿to se puede
remediar por frecuentes controles y una bue.

na manutención. Cabe agregar que los aros

gastados, ásperos y rajados, son otro mal y

además acortan materialmente la vida de los

anillos.

Aceite salpicado de las cajas de los husos

a veces toca los anillos y los hace saltar de

los aros. Esto ocurre generalmente después
que se rellenaron las cajas. El salpicado cesa

después de dos o tres horas, pero el daño ya

está hecho. Husos con rulomanes o cajas ca

paces de almacenar mayor cantidad de acei

te remedian este inconveniente.

Los aros deben mantenerse escrupulosa
mente limpios. Cualquiera mancha de aceite

JABPNES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

acumula pelusa y aumenta así el coeficien

te de fricción del anillo con respecto al aro.

Aunque parezca raro, el anillo corredor co

mún — si bien gira a alta velocidad — co

rre más suave si tanto anillo como aro es

tán adecuadamente templados y altamente

pulidos, pero sin lubricante.

Otro aspecto que merece buena atención

es el limpiador del anillo. Generalmente -as

fibras tienen la tendencia de acumularse so

bre los anillos. Si éstos están cargados, la

tensión ejercida sobre el hilo aumenta y, en

consecuencia, la cantidad de roturas crece.

Los limpiadores de anillos deben ser coloca

dos tan cerca de éstos que quiten la pelusa
antes que tenga tiempo para acumularse. Ge

neralmente, un ajuste de 1|32 de pulgada es

suficiente. Si a pesar de eso los anillos se car-

can con pelusa, el único remedio eficaz es

cambiarlos.

Si los anillos se han desgastado tanto que

causen desigualdad en el hilado, deben ser

cambiados. Los anillos muy finos se desgastan
tanto que saltan de los aros, de modo que no

es necesario cambiarlos periódicamente. Pero
en títulos medianos y gruesos, los anillos se

desgastan y causan excesiva cantidad de ro

turas mucho antes que salten de los aros. El

ciclo de cambio para anillos varía considera

blemente, porque depende de las condiciones

de hilandería, pero se puede decir que el pro

medio está en 400 horas. Si un anillo se des

gasta poniéndose 'azul en la punta, aumenta
rá la tensión sobre el hilo. Esto causará más

roturas, y, además, un anillo en estas condi

ciones desgastará el aro mucho más pronto

que uno en buenas condiciones.

Cuando se sacan los anillos viejos de los aros,

es importante no' usar un instrumento duro

—

por ejemplo romper los anillos con un

martillo —

porque en esta forma se daña el

aro. Un buen método es usar un pequeño gan

cho de bronce con que se separarán los arii.

líos del aro.

Si bien el anillo corredor es, en tamaño, ia

parte más pequeña en el equipo de elabora

ción, es uno de los más importantes y que

merece la mayor atención.

(De "Cotton").

TACOMETROS

APARATOS DE CONTROL

CUENTA REVOLUCIONES etc.

Instrumentos de Precisión — Fabricación Suiza HASLER S. A.

KRAMER, PFENNIGER & Cía. Ltda.

Monjitas 753 — Casilla 2827 — SANTIAGO Teléfono 30167. (3 líneas)
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CURSOS DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER

(Continuación del N.o 32)

12.- Sarga interrumpida cuadranguiar

Este nombre se da a los ligamentos que. presentan un aspecto -parecido a una cruz. Se prestan para un nú

mero par de lizos. El curso del ligamento se divide en cuatro partes iguales, y la sarga se diseña en la primera parte

ele izquierda a derecha y en la tercera de derecha a izquierda. La sarga interrumpida cuadrangular de cuatro lizos se

usa ampliamente en la industria de los paños. El remetido en estos casos se hace separando los puntos, de ligadura

por el diente del peine. Estos ligamentos pueden reforzarse y ornamentarse.

Fig. 169.—Es ura sarga

interrumpida cuadrangular
de 4 lizos, efecto de trama.

Remetido derecho, 2 cabos

por diente. Los puntos de li

gadura vecinos, se separan

por el diente. Hilos de ur

dimbre 2 y 3 pasan así por

un diente.

Fig. 171 —Es una sarga

interrumpida cuadrangular,

reforzada, ambidextra. Se

construye diseñando una

sarga de 4 lizos, efecto tra

ma, y añadiendo un punto
de ligadura haeia arriba.

Fig. 173.—-Derivada da

una sarga cuadrangular de

8 lizos, forma una sarga

interrumpida cuadrangular
compuesta.

Fig. 175.—Sarga de 10 li

zos, con efecto zig-zag a lo

largo de la tela.

Fig. 170.—Sarga cuadran

gular, 4 lizos, efecto de ur

dimbre.

Fig. 172.—Aquí se añadió

un punto de ligadura hacia

abajo. Por esto los dos liga
mentos, Figs. 171 y 172 tie

nen aspectos diferentes.

Fig. 174.—Derivada de

una sarga cuadrangular de

10 lizos, produce una tela de

aspecto zig-zag.

Fig. 176.—Sarga ondula

da.
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Fig. 177.—Sarga invertida Fig. 178.—Sarga invertida de
de 6 lizos con punto común de 8 lizos, en el punto del crucé

ligadura. se forma una figura cuadrada.

Fig. 179.—Sarga invertida

de 3 lizos. En un cuadrado hay
9 hilos de urdimbre y 9 hilos

de trama, diseñados simétrica

mente.

Fig. 180.—Sarga invertida

derivada de una sarga refor

zada.

13 SARGA INVERTIDA
i

2 'sargas que se cruzan en sentido opuesto, for

man una sarga invertida. El cruce. puede hacerse:

1) Ambos ligamentos tienen un punto común

de ligadura en el cruce.

2) Xo tienen punto común de ligadura y for

man en el cruce una figura cuadrada.

Para formar sargas invertidas se usan sargas

simples, reforzadas y batavias, o amalgamadas. Es

muy fácil diseñar sargas con efe,cto de trama y de

las compuestas aquéllas que tienen bordones de un

sólo punto. Se cruzan o dos sargas con surcos opues

tos o sé combinan sargas batavia o sargas compues

tas con sargas de 4 y 6 lizos. Para derivar una sar

ga invertida de una sarga reforzada se diseña un

número cualquiera de hilos en un sentido. El último

hilo es el de la inversión, y de ahí se diseña en el

sentido opuesto. La última trama, la de la inversión,

sirve para continuar el surco en cualquier sentido

hacia arriba o abajo. De esta manera se pueden for

mar muchas sargas invertidas con un número redu

cido de lizos o excéntricos. El número de lizos nun

ca es mayor que el del diseño derivado. También

es posible adornar las sargas invertidas. Estas se

obtienen igualmente con un remetido invertido.

Fig. 182.—Sarga interrumpida inverti

da, derivada de un remetido combinado.

Fj.g. 181.—Sarga invertida derivada de

dos sargas diferentes, reforzadas.

Éfül

SEÑORES

TEXTILISTAS

Fig. 184.—Formada por un remetido, Fig. 183.—Sarga invertida con 18 hilos

combinado, invertido, 18x18 hilos de de- urdimbres y 10 de trama.
curso.

CHILE TEXTIL, tiene

a sus lectores al corrien

te de todos los aconte

cimientos en el ramo tex

til. Con orgullo publica

mos relatos sobre el des

arrollo de nuestra indus-

¡ tria, modernización de fá

bricas, nuevas planta, etc.

ENVÍENOS su

COLABORACIÓN
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ANDINIX ANDINOL A ANDINOL B. S. ANDINOL C polvo HYDROLENE N. A. . ANDINIX . ANDINOL AL

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.
FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS: DETERGENTES, HUMECTANTES, PENETRANTES, LAVADORES, EMULSIO

NANTES Y PRODUCTOS AUXILIARES EN GEIMEKAL PARA LÁ INDUSTRIA TEXTIL,

ACEITES SOLUBLES PARA EL CARDADO Y PE UNADO DE LA LANA.

ACEITES SULFONADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRANTES

PARA CURTIEMBRES.

Santa Rosa 4490 » Teléfono 61915

SANTIAGO

Quimicd.^ cfilLerw

caer/pos grasos

FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.

OLEAL B conc. . OLEAL C. conc. OLEAL B. conc. OLEAL A conc. . OLEAL B. conc. . OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc.
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Fig. 185.— Compuesto

de una sarga de 4 lija 3 3.

E»Sil Fig. 186.—Sarga ornar

mentada invertida, deri

vada de un remetido sal

tado
*

invertido y lizos co

rridos invertido?. Diseño

de una sarga con efecto

de trama.

Adelantos en el Estampado Textil

-

FIG. 1

Las exigencias siempre mayores en lo que

se refiere a exactitud y rendimiento en el es

tampado textil, muchas veces son difíciles de

satisfacer con los medios disponibl2S. La ma

yoría de las estamperías son fábricas que es-»

tampan a mano y a chablonas. Este artículo

tiene el fin de explicar un mejor sistema ds

estampar a película (chablona) que es
•

tan

sencillo que no exige mayor capacidad del

personal y a la vez da la mayor garantía dt

exactitud y más producción.

INSTALACIÓN DE LA ESTAMPERÍA

.
a) La mesa para estampar:
La mesa como base fija para la mercade

ría que se va a estampar, tiene muchas ven

tajas si la comparamos con otras bases cerno

por ejemplo: cinta sin fin, etc. Algunas ven

tajas son: el sistema del Rapporte es fijo y

FIG. 2

sencillo. Al estampar en varios colores es im

portante que la tela no se estire, lo que en la

mesa es casi imposible si los trabajos prepa

ratorios están bien hechos.

Una desventaja de la mesa fija para es

tampar, es el largo de la misma mesa; por

que la mesa tiene que ser más o menos 3

mts. más larga que la pieza. que se va a es

tampar. Por ejemplo: si una pieza tiene 37

mts., la mesa debe tener 40 mts. de largo.

Además necesitamos en la punta de la mesa

un espacio de 3 1 2 mts. entre ésta y la pa

red y al final de la mesa un espacio de 2mts.

para poder ejecutar el trabajo, debiendo te

ner el local o sitio de trabajo por consiguien

te por lo menos 45 1|2 mts. de largo.
_

El ancho de la mesa debe ser 20 a 30 cm,

mayor que el de la mercadería. A izquierda

y derecha de la mesa están fijados los rieles

donde corre el aparato para estampar. Cor

FIG. 3

todo esto, la mesa se ensancha más aún. En

total tendría entonces un ancho de 43 a

53 cm mayor que el de las piezas por estam

par.

Las mesas pueden estar hechas de madera

o betón. Es cuestión de precio.
b: La colocación de la mercadería en la

mesa.

En la mayoría de las estamperías, se fir

jan las piezas con alfileres en la mesa. La

pieza tiene que estar bien tirante por lo cual

es necesario colocar un alfiler cada 10 a

15 cm.

Otro sistema mejor es pegar la mercade

ría en la mesa. En este caso la mesa está

previamente forrada con goma. El modo de

pegar la mercadería nos demuestra el apa

rato en la foto N.o 3. Con este aparato se pe-

(PASA A LA PAG. 14)
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CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jabones Industriales
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

«JABOIMES
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

Contabilidad Textil

Sistemas de Control-

Asuntos Tributarios

Leyes Sociales

Una moderna Organización a cargo de contadores experi
mentados.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

"Organización Contable/ Chilena"
Huérfanos 1223 — Oficina 19 (segundo piso) — Teléfono 85383

SANTIAGO

Representante General:

PABLO JUNKERMAN

Teléfono 94958 — Santiago

EL TELAR AUFHAUSER BROS
PARA TELAS DOBLES "Modelo 501"
Este telar produce géneros de doble urdim

bre como terciopelos, veloures, felpas, alfom

bras, mohaires, etc. Se pueden tejer algodim,
lana, seda, rayón, yute, nylon y las demás

fibras sintéticas.

Esta máquina se construye para alta pro
ducción de 24 hora.s sin interrupción. El telar

teje dos capas separadas de géneros en un

solo proceso, usando urdimbres apropiadas. La
cuchilla corre sobre rieles amplios para un

porte parejo y sin vibración. La construcción

del armazón permite el montaje de una ma-

quinilla o máquina Jacquard. Dos regulado
res de tensión de urdimbre y mecanismo re

gulador de 3 rodillos para la entretela son

equipo standard. Mando por correas V ase

gura una transmisión suave del motor.

ADELANTOS (De la Pág. 13)

ga la pieza en 2-3 minutos mientras que con.

el sistema anterior entre dos personas colo

carían los alfileres en 25-30 minutos, o sea

empleando 10 veces más tiempo.
Una vez fijada la pieza a la mesa se pro

cede a estampar. Con el aparato que apa

rece en las fotos 1 y '"2.i una sola persona es

tampa; . cambia las chablonas en pocos . se

gundos y etc.,: y garantiza un estampado.per
fecto y exacto-..' -'■"-

'

f
"■

. -■,,.»

También para lavado de la mesa hay un

instrumento -nuevo y práctico que limpia la

mesa en un mínimo de tiempo.
Para mayores detalles y informes:

Representantes para Chile: PROMEX LÍDA.

Especificaciones:
Ancho del peine: 62 pulgadas.
Ancho del género: 60 pulgadas.
Altura de la pelusilla (entretela) 2" doble.

1" simple.
Pasadas por minuto: 114 a 124.

Corte de la cuchilla: corta a cada pasada.
Número de lizos: 10 con equipo standard,
8 con excéntricos, 14 con maquinilla.

Número de olines de urdimbre: 2.

Número de polines de entretela: 2.

Tamaño de los polines: 60x30".

Control positivo del arrollo.

Máquinas Jacquard de alza simple o doble

pueden instalarse.

Espacio necesario: 4,20x4.20' m.

Espacio con fileta: 4.20x6.60 m.

Motor eléctrico: 2HP
,
800 rpm.

Peso del telar 3.375 Kg.
El telar AiüFfHlAUlSiER BROTHERS se em

barca en dos secciones completamente arma

das que pueden montarse fácil y rápida
mente. Representante: EUGENIO BREYER.

DAJRT ,
EltPORT

CORPORATION
Representantes de Fábricas de

HILADOS DE ALGODÓN de título

grueso

GÉNEROS DE ALGODÓN

421 Balter Building
NEW ORLEANS, La, E. U. A.

Productos Químicos
PARA LA

Industria Textil y Tintorería

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

CHILOE 3829 — CASILLA 15, San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

Maquinaria
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Eetorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y
accesorios en general.

GOREUX HNOS.

Santa Isabel 0124

Fono 45899

SANTIAGO

LJ_t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >_^

¡ Retorceduría ¡
¡ de Hilados ¡

I M Belloy y Cía. ¡
= Hilados de: =

E Algodón, Lana y Seda. E

= Torciones corrientes y es-
=

E peciales §

E Sta. Isabel '0124. =

= Casilla 1706. =

| Fono 45899 — SANTIAGO. 1
~iumiiiiiimimiimiimiiiiiiiiiiiimiiiii!iiiiiimiiiii¡?

TELAR AB MECÁNICO para TELAS DOBLES
TERCIOPELOS

TRIPES

FELPAS

ALFOMBRAS

FUSTINES

ALGODÓN

SEDA-RAYÓN

YUTE

LANA

FIBRAS SINTÉTICAS

Este TELAR A. B. es del mismo tipo, con PRODUCCIÓN DOBLE, que el que fabricaba GUSKEN, en

Alemania, antes de la guerra. Fabricante: AUFHAUSER BROS. COMPANY.

ENTREGA EN SOLO 3-4 MESES .

Representante exclusivo: EUGENIO BREYER, Agustinas 972, Of. 428. Fono 80305.

SANTIAGO
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MAQUINARIA TEXTIL
TELARES para seda, lana, algodón

Maquinarias para estampado y apresto, |
de procedencia europea, ofrecen para

importación directa.

Importadora deMercaderías yMaquinarias

PROMEX.LTDA.:
Huérfanos 757 Of. 512 Teléfono 321 95

Casilla 9088 SANTIAGO

___1

■

___

_ . _

'

_

•

■ ■

.

.

. I

Particularidades de los Géneros de Punto
El elemento básico de los artículos de pun

to es la malla plana o lisa, que, en su forma

más sencilla, consiste en un solo hilo que

corre cruzándose en. el tejido a medida que

éste va formándose, _0 cual lo diferencia

esencialmente del tejido ordinario o :de lan

zadera, que exige la presencia de 'muchos

hilos que se entrecrucen en la trama y ur

dimbre. La malla primitiva se junta con las

sucesivas y todas ellas forman con varios la

zos una hilera, que, juntándose a su vez con

otras, constituyen un todo compacto, que ya

prolongándose hasta la extensión; .deseada,

ya en "piezas sueltas, como en la fabricación *

de medias y calcetines, ya en cantidád-inde:

terminada, como en la producciónJájé tela

para confección de punto. La naturaleza en

trelazada del género le comunicas- alastjgidad
considerable, porque, cuando el tejidp',.,es es-.

tirado en un sentido, los lazos o miéljas bus

can restablecer el^equilibrio, de tal- modo que

el artículo, en el caso de vestido interior, se;

mantiene en contacto inmediato con el cuer

po sin embarazar los movimientos, como su

cede con las prendas de tejido ordinario.

Esta elasticidad es mayor en el sentido de

la anchura, pero la fuerza es la dirección

de la longitud excede a la que se ofrece en

la otra dirección y así resulta que lo que se

gana en elasticidad se pierde en tenacidad

o consistencia.

La malla plana fabricada en aquella for

ma es susceptible de resbalar, lo cual es un

gran inconveniente en inedias y trajes de

punto en general, porque si el hilo se rompe
solo en un punto, se escurre a lo largo del

tejido hasta que encuentra un punto más

resistente.
; Los géneros de punto aparecen por su la

do, derecho como una serie de mallas en for

ma de V, mientras que por el revés o del la

do opuesto, las mallas muestran una serie

dé semi-círculos que^se 'entrelazan apretados
y no son tan vistosos como el aspecto del an

verso. Esta . diversidad en la apariencia entre

el derecho y el revés, da motivo a dos de las

variedades más comunes de la malla del gé
nero de punto:, la malla recta. o Usa y la ma

lla curva u ondulada.

La malla lisa o plana ocurre en una direc

ción hacia arriba en el tejido y consiste en

unas hileras de mallas del derecho que al

ternan con otras formadas hacia el lado del

reverso. Las mallas de un tejido del lado del

reverso toman un nivel más bajo que las ma

llas del anverso, y así se forma un hueco o

espacio que hace que el género se contraiga
de un modo considerable en su anchura. Es

ta propiedad hace al tejido liso muy apto
Para puños o puntas extremas de piernas y

brazos, como en calcetines y mangas de ca

misetas y otras prendas de cuerpo. Varias

pulgadas de mallas lisas se enlazan para ha
cer que el género apriete dichos miembros
en aquellos puntos y mantenga así la prenda

en posición correcta cuando se lleva pues

ta. Estas mallas se ..emplean también como

fundamento de ciertos ramos de trabajo, ta

les como la fabricación de bragas y calzon

cillos, chalecos, y otros artículos en que la

malla lisa en sus variadas formas comunica a

la prenda peso y volumen.

La malla ondulada se hace por el reverso,

alternando con mafias del lado derecho y

formando muestra-gjíero en este caso las ma

llas dei reverso: sé suceden en una direcciófi
cruzada en lugar de venir en dirección Ver

tical. Cuando' se desligan de este modo las;.
mallas del téjverso, en lugar de bajar a una

fepecie de hueco, se elevan en la superficie

de la pfenda y se mantienen sobre ei nivel

ordinario, .de ésta con distinción considera

ble. Taléis modelos son de .más efecto alinea

dos en dibujos, porqiye no toman sino una

sencillá;s; 'alineación de los puntos del- detrás

para producir un efecto de modelo de fanta

sía. Páirá "dar los mejores resultados, seme

jantes tejidos están limitados a las galgas
más sólidas de las máquinas, siendo lo más

común hacer esas hileras compuestas de 3 a

7 mallas por pulgada. Las muestras elabo

radas en forma vertical y salpicadas con di

bujos de varios colores, toman su lugar de

tiempo en tiempo en el ciclo de la moda, y

mantienen su uso continuado en vestidos pa

ra jóvenes y niños. La sencilla producción de

espacios entre las mallas se presta a una rá

pida formación de tejidos con agujas a ma

no, con las cuales se efectúan fácilmente las

menores combinaciones de las mallas. Tam

bién se construyen máquinas de punto grue

so Kara esta clase de trabajo de mallas on

duladas, y si se adapta a dichas máquinas el

a"parato de Jacquard, estas mallas vueltas

pueden colocarse en cualquier forma en el

tejido, a fin de hacer en él toda clase de di

bujos.
Las variaciones en la formación de espa

cios, también de notable importancia, da lu

gar a las mallas recogidas, que, como su nom

bre indica, se producen recogiendo ciertas

porciones de hilo en el artículo sin dejarlas
cue se enlacen del modo corriente. La carre

ra general de estas mallas flotantes corres

ponde a dos cursos del trabajo en el telar,

pero en géneros flojos tres o cuatro cursos

flotantes producen unos efectos que se ase

mejan a modelos de encaje. De estas mallas

flojas hay dos variedades: una en la cual las

mallas que están sueltas se .desprenden en

ei mismo espacio como otra malla cualquie

ra. Cuando se agrupan en nudos de 3 a 5

cursos en su comienzo, hay una separación

entre los espacios del género que hace va.

riable la superficie de éste. En semejante mo

delo, los colores: empleados se mezclan más

a menos entre sí y ésto se remedia dejando

las mallas no enlazadas que no se requieren

para el color de fondo sueltas en el reverso.

El oficio de estas mallas sueltas consiste

en aumentar el peso del tejido, hacerlo más

firme y compacto si tales cualidades se de

sean, y ellas dan también al mismo artículo

una mayor cantidad de muestras de colo

res.

La otra variedad de mallas flojas es la ma

lla de lazo o malla abierta, que en el género
de punto es de gran efecto y se produce re

moviendo ciertos espacios de sus agujas del

derecho y trasladándolos, ya a la derecha,
ya a la izquierda de sus agujas contiguas.
Esto se hace después que el curso ordinario

de los espacios ha sido completado, y esto da

por resultado que se formen agujeros en el

tejido, que, dispuestos de acuerdo con el mo

delo, dan a la prenda elegante apariencia.
Estos agujeros aumentan su belleza cuando

«1 curso de enlaces de la máquina hace dos

selecciones" después de un curso de punto
plano, trasladando su primer grupo de ma

llas a las agujas que están inmediatas a la

derecha, mientras el segundo grupo mueve

sus mallas el espacio de una aguja hacia la

izquierda.
La fabricación de estos géneros semejan..

tes a encajes, requiere la adición de un apa
rato Jacquard a la máquina, y no es sorpren
dente saber que se han adoptado varios dis

positivos, para producir imitaciones de este

efecto de trabajo agujereado o calado.

Un medio empleado con frecuencia en má

quinas .circulares, es agrupar mallas en los

mismos agujeros en su principio de recogida
ya referido, y otro es quitar ciertas, agujas
de la máquina o hacer que no funcionen, a

'

fin de que resulten agujeros en el tejido. Ra

yas o hileras de trabajo abierto, por ejem
plo, pueden obtenerse quitando agujas de

cualquier máquina, porque én estas agujas
no se forman mallas y Jos hilos quedan suel

tos en el tejido y dejan espacios abiertos en

esos .puntos. Por extención' pueden obtenerse

géneros calados cuya apariencia de tejido
abierto es causa de su éxito. Debido a la pro

piedad de conservar el calor del aire en sus

espacios, son mucho más calientes tale--:

prendas que lo que pudiera inferirse de su

ligerísimó peso. Esas mallas se hacen propia
mente en una máquina circular llamada má

quina de ojetes, que forma las mallas abier

tas con rapidez y produce un género en ex

tremo aireado con pequeño coste.

El fabricante de géneros de punto tiene

una considerable variedad de máquinas, cu

ya naturaleza depende del ramo de la in

dustria a que él se dedique. Para la fabrica

ción de géneros de punto confeccionados,

que abastecen en alto grado la mayor parte
de prendas de puntos para porte general, lo

más esencial es poseer máquinas a propósi.
to para hacer tejido de punto liso y trenza

do para provisión ordinaria de confecciones.

(PASA A LA PAG. 17)
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MARCHE CON EL TIEMPO
ADQUIRIENDO UNA DÉ LAS MODERNAS Y MAS RÁPIDAS

1AS CIRCULARES PARA TEJIDOS DE
EN ALGODÓN — LANA — SEDA

S U P R E E

Máxima Producción ¿~ Trabajo eficiente

Modelo MJ— Tejidos de punto liso

Modelo RO— Tejidos de punto con diferentes dibujos, calado — afranelado

Modelo M Especialmente para tejer seda con algodón para trajes de baño,

batas de levantarse, etc.

EMBARQUE DENTRO DE 45 DÍAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS

Pida detalles, lista de precios de fábrica y muestras a los

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE

HUÉRFANOS 1248, Of. 807-8-9
— CASILLA 9748

— FONO 86693 — SANTIAGO.

(De la Pág. 15)PARTICULARIDADES. . .

En este ramo se emplean máquinas circula

res que se dividen en dos clases, una de las

cuales usa agujas de pico y la otra agujas

de muelle o lengüeta. Los telares con agujas

de pico funcionan de un modo general en

la fabricación de géneros de corte, cuyos de

talles no deben ser minuciosamente exactos.

Para obtención de clases superiores, en que

se pide precio más altó, el género se hace

en una u otra máquina con agujas de mue

lle o barba, de las cuales existen muchos

modelos distintos.

. Es interesante clasificar las máquinas cir

culares con agujas de lengüeta, según que

las agujas giren con el cilindro en que tra

bajan o estén fijas en cilindro estacionario.

Las máquinas con agujas en cilindro mo

vible están libremente designadas como ame

ricanas, mientras que aquellas que llevan

agujas en cilindro fijo, se conocen como má

quinas circulares de agujas fijas) inglesas.

Esta distinción, puede, reconocerse también

en las máquinas de géneros de punto cons

truidas en América, que tienen habitualmen-

te su agujas y cilindros giratorios con los

guía-hilos y excéntricos fijos, y es claro que

para alta producción de géneros, este princi

pio de construcción de máquinas circulares

se viene adoptando profusamente.
Ambos modelos de maquinaria se constru

yen con gran, número de cabezas o fontura,s,

siendo este número generalmente de 16 a 24,

que significa que en cada revolución o curso

de trabajo se tejen otros tantos artículos. No

hay duda de que este tipo de máquina ocu

pa el más. alto rango en la producción de gé
neros de- punto dentro de la industria textil,

porque un iuego de máquinas en que de 5

a 8 pueden ser gobernadas por un solo in

dividuo produce de tres a cuatro mil varas

de tejido por término medio durante una

semana de trabajo.
Las máquinas se construyen en varios diá

metros, según requiere la anchura de los gé

neros que hay que fabricar con ellas. Ordi.

nariamente la anchura de las máquinas pa

ra prendas de corte es de 19 a 22 pulgadas
de diámetro, mientras que las máquinas pa

ra producir tejido en pieza para acabar de 56

pulgadas de ancho, varían-desde 32 a 36 pul

gadas des diámetro.

En estas últimas anchuras se han construí-

do telares hasta de 80 cabezas, esto es, que a

cada vuelta se trabaja este número de pie

zas, y se emplean para fabricar muy rápida

mente tejidos para jerseis y bolsas de carne,

que son los tejidos de gasa empleados para

envolver la carne de los animales sacrifica.

dos en la industria de la carne congelada.

Otras máquinas de grandes cabezas se em.

¡olean para producir géneros destinados a

vestidos de noche, porque aan una anchura

grande, cuie es después aprovechada en for

ma circular. Tales géneros son casi siempre

raspados para ocultar la forma espiral del te

jido, que es el resultado del número excesi

vo de cabezas. Para la mejor clase de ropa

interior, el fabricante encuentra ventajoso

el empleo de un número mayor de máquinas

ron menos - cantidad. de íonduras en cada

una. siendo su número más corriente el de

16 a 24 ya citado.

Las máquinas circulares con agujas de pi

co, tienen ancho campo de posible fabrica

ción en cualquiera galga particular: para te

jidos de gasa ya referidos, con una finura de

akrodón del número 30, se emplearía un jue

go' de 10 agujas por pulgada, mientras que

. para un género nornial. la finura sería de

cerca de algodón de 8 en pl mismo juego, o

galga de 10 agujas por pulgada. Para géne

ros gruesos debería emplearse el 6, sin per-

judicar las partes de lá máquina. Estas dife

rentes finuras representan un ancho renglón
de tejidos aptos para diversos objetos, y con

varias operaciones de acabado resulta consi-

deís;ble el ramo de los tejidos que pueden
obtenerse.

Algunas de estas máquinas están, además,
provistas de cilindros intercambiables, de mo.

do que para géneros de la temporada de in

vierno la máquina puede elaborar artículos

de una galga de 8 agujas por pulgada, mien
tras que para producir artículo de verano

más ligero, puede reemplazarse el cilindro

por otro que produzca género con 16 agujas
por pulgada, con hilado mucho más fino. Es

ta es una favorable ventaja para aquellos
fabricantes que deseen reducir al mínimo su

cuenta de gastos.

ANUARIO SUIZO TEXTIL *V

Hemos recibido esta valiosa guía, que con

tiene las direcciones y actividades de la in

dustria y comercio textiles suizos. De esta

obra podemos hacer resaltar el desarrollo

enorme que ha tomado la industria textil

suiza en los últimos años, cuya producción
se ha multiplicado varias veces, comparada
con la de la preguerra.

La primera parte trata de la tejeduría de

lana, algodón, lino, seda, rayón, yute, etc. La

segunda parte, de bordados, géneros de pun

to medias y calcetines confei^|lo^ies para se

ñoras caballeros, etc.; roijá-iííterior, imper

meables, sombreros, cintas^productos texti

les diversos, etc. La tercera parte del refina

do de textiles en Suiza, maquinarias y acce

sorios para la industria textil.

Cada parte contiene para cada artículo los

proveedores correspondientes, y facilita al

importador encontrar al instante el provee

dor buscado.

■Editores: WIBAC'O A. G., Basilea.

TORNERÍA
para la industria textil

Atención inmediata

MARTIN DEFRIES E HIJOS
* Av. Providencia 2644 Santiago. Tel, 48060

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedle r
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOÁ
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SffPlJ: ANILINAS arpí
«i* n.«o"

Productos Auxiliares Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENITEZ, S. A. C
DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMBAS IA 2276

TELEFONO 90338

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

Cizalla o Máquina Tundidora

Al salir del telar un tejido cualquiera po

see un aspecto comparativamente inculto e

incompleto, debido a las fibras que proyec

ten a distancias poco uniformes de la cara

del tejido. Sólo los de yute, destinados a la

fabricación de los tipos más gruesos de sa

cos o costales pueden emplearse en la misma

condición en que del telar salgan. Todos los

géneros de lino y los más finos de yute, ar

pilleras y lonas por ejemplo, van sometidos

a un procedimiento de tundidura para apar

tarles los cabos de fibra y para darles una

apariencia más limpia y más perfecta. Una

tundidura eficiente es indispensable en el

caso de la arpillera de yute que tiene que

servir de forro en la manufactura del linóleo.

Las alfombras, así como ciertas clases de

paños de lana, necesitan atusarse por una

cara-bolamente, y para esta clase de trabajo

se emplean las máquinas munidas de un so

lo cuchillo espiralado. Sin embargo, por re.

gla general las Máquinas Tundidoras com-

portan o dos o cuatro cuchillos espiralados,

para así poderse rasurar en una sola opera

ción las dos caras del tejido. La máquina
con dos espirales rasura cada cara del tejido

una vez en cada operación. Necesitándose ha

cer trabajos más finos con la máquina de

dos espirales, es necesario poner el tejido al

revés y pasarlo, esta vez con la cara de arri

aba abajo, otra vez por la misma máquina tun

didora, empezando con el fin de la pieza. La

máquina de cuatro espirales rasura dos veces

fcada cara del tejido en una sola operación,

y se emplea generalmente para los artículos

de lino y para los artículos más finos de yute.

La característica principal de cada máqui
na tundidora es el cuchillo espiralado gira.

torio, que funciona en combinación con una

hoja fija y llana, y entre ellos las fibras pro

yectantes vienen rasuradas y apartadas de!

tejido. Cada espiral consiste en un tambor

cilindrico de acero de la mejor calidad, en el

cual están montados diez cuchillos cortado.

res de acero templado, firmemente sujetos
en la forma de una espiral. Lo<s cuchillos es

piralados corren en cojinetes pesados de me

tal de cañón afianzados en el bastidor de la

máquina.
-

i

La ilustración que aquí reproducimos re .

presenta una máquina de cuatro espirales.
Estas máquinas reúnen todos los perfeccio
namientos que de tiempo en tiempo se han

podido realizar y están construidas con las

mejores materias obtenidas, acuradamente

fresadas.-" En la concepción de estas máqui
nas hemos tenido en cuenta que una gran

parte del buen éxito en la operación de Ja

tundidura del tejido depende del acuradísi

mo ajuste de los cuchillos espiralados con

relación a las hojas fijas, según la clase de

tejido a ser tratada. La máquina está arre

glada con una serie de barras de tensión, las

cuales pueden ser ajustadas para así dar al

tejido la tensión necesaria durante su tra

yecto por los cuchillos rasuradores. Cada es

piral está provista de un movimiento de vai

vén, por ruedas excéntricas, mediante el cual

avanza y retrocede lentamente sobre la res

pectiva hoja fija, para así evitar la forma

ción de huecos y p_ara, de este modo, man

tener tanto los cuchillos espiralados como las

hojas fijas en buen estado de funcionamien

to.
.

Las espirales reciben su engrase por medio

de hojas de cuero impregnados de aceite, las

cuales descansan encima de cada espiral.
Acurados dispositivos van provistos para

facilitar un muy fino ajuste de cada juego
de espirales para convenir al espesor del te

jido, y en adición la provisión de palancas
aliviadoras para alejar las espirales de las

contiguas barras tensoras facilita la enfila-

dura inicial del tejido en la máquina y per

mite la libre pasada de los extremos cosidos

sin avería a la máquina o al tejido.
El tejido viene conducido sobre la máqui

na por una serie de tres cilindros acanalados

dispuestos al costado de salida. La velocidad

del movimiento del tejido, es, por lo común,

de 9 a 10 yardas por minuto, y las espirales

giran a una velocidad de 1000 a 1100 revolu

ciones por minuto.

Bara ciertas clases de tejido la tundidora

U. L. R. O. está munida de cilindros limpia

dores y de cepillos circulares para quitar to

da materia ajena y para erizar las fibras an

tes de su tundidora. Estos cilindros que se de

nominan "fregadores y cepillos" van coloca

dos por ei costado de alimentación. Los "fre

gadores" tienen la forma de cilindros de ma

dera con una guarnición de cuerda arrollada

sobre el cilindro en una espiral muy estre

cha La disposición adoptada corrientemente

consiste en dos cilindros "fregadores" y des

cilindros ''espilladores", es decir un cilindro

de cada tipo para cada cara del tejido.

Brovisión está hecha para la evacuación de

las fibras rasuradas o "caddis" como suelen

llamarse; y en una fábrica moderna las ma

quinas tundidoras están munidas de apara

tos nara :a evacuación del nolvo per succión.

Representantes: GIBBS & CO.

"SURFAOE ACTIVE AGENTS", PUBLICADO

POR CHEMICAL FURLISHING CO. INC.

Esta interesante obra trata sobre los aspec

tos teóricos de la tensión superficial y su

aplicación a varios campos industriales.

El autor continúa la discusión sobre las

conclusiones de los resultados de su propia

obra, aplicadas a varias industrias.
_

El lector encuentra informaciones muy úti

les respecto a origen, efecto y utilización de

los fenómenos de la tensión superficial, dán

dole la posibilidad de traspasar sus conoci

mientos de un campo a otro, y resolviendo

así muchos problemas o facilitándole ideas

para nuevos procedimientos.
La relación entre tensión superficial y

otras propiedades físicas y características ha

sido tratada detalladamente.

Los métodos para la determinación de la

tensión superficial son demostrados con ilus

traciones de los aparatos pertinentes. Una

lista alfabética de los agentes superficiales

activos, con indicación de la composición

química, el uso industrial y las direcciones

de los fabricantes, ha sido acertadamente

agregada, de modo que este libro es de indis

pensable necesidad para cada químico textil

o técnico de las industrias en general.

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".
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RODRÍGUEZ RIVAS y CÍA.
CASILLA 3460 - SANTIAGO - TEL. 2.007 1 - CABLES "RODRIVAS"

U I N A R I A TEXTIL

de Algodón Cardado

*S de Algodón Peinado Mercerizado

)S de Spún Rayón

de Goma

PARA LA LIBRE
TEÑIDOS TEXTILES SOLIDAN

Una máquina nueva decatizadora marca

James Bailet Empire Engineering Works Sa-

lithwaite, destinada a dar terminación a los

géneros de lana (casimires).

FABRICA ÍTALO

DE PAÑOS S. A.

AMERICANA

(F. I. A. P.)

La maquinaria nueva destinada a la insta

lación de una hilandería y fábrica de paños

peinados:
Cuatro máquinas hilanderas continuas, mo

delo F. L. I. de 400 husos.

Tres máquinas acopladuras, modelo BL, de

80 (bobinas c|u.
Una máquina retorcedora, modelo TEN, de

400 husos.

Diez máquinas peinadoras tipo FN y 38 ani

llos de cuero para las mismas.

Una máquina alisadora con 11,000 kilos

brutos.

Siete máquinas estiradoras, seis de tipo SL

y una SLA.

Tres máquinas estiradoras frotadoras, tipo
SF. de 12 cabezas.

748 anillos de cuero, para las diez máqui
nas estiradoras anteriores.

Una máquina Lobo carda.

Tres máquinas para teñir teps de lana,

con sus electrobombas.

Una máquina completa para teñir gene.
ros.

Una, máquina husera modelo SFJ2 de 40

husos.

Tres máquinas completas para lavar piezas
tipo "Flora".
Dos prensas hidráulicas completas! para

aprensar paños peinados y dos mil cartones

Presspan brillante, tipo TGG, para aprensar

paños.
Catorce telares mecánicos; Itipo )"(3chon-

herr", para paños peinados.
Dos máquinas completas "Ronchetti & Nic-

colo" para ordenar tubos de cartón.

Dos máquinas rasadoras completas para pa
ños peinados.
Dos hidroextractores centrífugos completos.
Cinco cardas dobles.
Cinco suplementos para bobinas.

Ocho mil quinientos .cuarenta y cuatro tubos
de madera para enrollar mechas en máquinas
estiradoras.
Dos mil seiscientos treinta almas para los

tubos anteriores.

Cuatro mil cuarenta carretes para las má

quinas acopladuras.
Ochocientos kilos tubitos de cartón para

trama y novecientos kilQs tubitos de cartón

para urdimbre.

Doscientos tubos tubitos bakelizados para las
retorcedoras.

Doscientos vasos de fibras vulcanizadas pa
ra las peinadoras.
Los siguientes motores completos para las

máquinas anteriores: 10 tipo (MAC de 1,9 HP.
24 tipo MAC de 4,7 HF.; 10 tipo MAF de 1 HB.
1 tipo MAC de 2,7 HB.; 6 tipo MAC de 3,7 HB
24 tipo MAF de 1,5 HB.; 5 tipo MAC de 6 HB'
1 tipo OCTEB de 1,1 HB.; 1, tipo OCTIR, dé
6,75 HB.; 1 tipo OCTIR, de 6 HB. y 1 de 0,5
HB.

JORGE HIRMAS HALABI

La maquinaria nueva que se enumera a

continuación,' destinada a la ampliación de

las actuales instalaciones de la fábrica de hi

lados y tejidos del señor Jorge Hirmas Hala
bi:

Broveedor: Curtís & Marble Machine Co.

1 Máquina revisadora de tela.

1 Máquina escobilladora horizontal con

motor eléctrico de 5 HB., con sus jpo.
leas y correas.

1 Máquina para recortar géneros con

motor eléctrico de 10 HB., completo,
con ventilador, poleas y correas.

1 Cabeza de rodillo de tipo "G"

2 Máquin,as para inspección de géneros

con dos motores eléctricos de 1 HP..
con sus ejes y correas.

1 Máquina de coser.
1 Máquina para doblar géneros con mo

tor eléctrico de 1 HP., con ejes y co

rreas.

1 Máquina dobladora y enrolladora de

géneros completa, con motor eléctrico
de 1 HB., con ejes y correas.

1 Máquina para estampar "Marca Re

gistrada" y tres juegos de dados pa
ra la misma.

Broveedor: American Moistening Co.

1 equipo "AMOO" de refrigeración y

evaporación para las salas urdidoras.

Standard Fabricators Incorporated

1 Equipo completo de maquinaria para
teñir hilados, modelo UKISAG.

H. W. Butterworth & Sons Co.

1 Máquina dhamuscadora de dos que

madores, con su equipo correspon

diente.

1 Máquina blanqueadora completa, in

cluyendo su estanque, controles y

equipo motriz.
1 Máquina secadora de 24 cilindros con

su equipo motriz correspondiente.
3 Receptáculos para anilinas.
1 Máquina impregnadora de 3 rodills.

1 Máquina para enrollar género, con su

equipo motriz.

1 Máquina almidonadora completa, in

cluyendo su equipo motriz.
1 Máquina aplanchadora, con su equipo
motriz.

1 Máquina rodadora a escobilla, con su

equipo motriz.

1 Calandria de 5 rodillos con su equipo
motriz.

1 Equipo mereerizador completo.

(PASA A LA PAG. 20)

1BI YABN Pl¿ODUCT/ COMPANY

' - THE O, /
1

OUAUTT / i

_ÍB 1 Ja

IraHjH% \$M

PATERSON N.J. U.S.A.

HILADOS "Spun Rayón"
para la Industria de Seda y Lana

Representantes exclusivos para Chile: Rodríguez Rivas (Si Cía.

Casilla 346Q -:- SANTIAGO -:- Teléfono 30O71
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AUTORIZACIÓN... (De la Pág. 19)

Kearny Manufacturins; Co. Inc.

1 Máquina acondicionadora de hilados,

completa, con su motor eléctrico de

1.2 HP.

Proveedor: Linder, Cox & Hacker Inc.

1 Máquina bobinadora; completa.
1.200 Adaptadores para conos.

8 Ventiladores para la bobinadora.
1 Máquina urdidora completa, con mo.

tor eléctrico de 7 1|2 HB. ■?

''

60 Soportes de madera para urdidora.

Broveedor: Economy Bailer Co.

1 Brensa enfardadora N.o 81, completa.
Broveedor: The Felters Company.

3.602 Piezas de fieltro cortadas para fijación
de los telares ál piso.
Proveedor: Barbe.' Colman Company.

1 Máquina anudadura de urdidos com

pleta, modelo LC. •

1 Marco para soportes, modelo LT, pa.
ra ¡a anterior.

Proveedor: Standard Mili Supply Co.

1 Máquina engomadora completa.
1 Máquina limpiadora de bobinas, com

pleta, para telares.

1 Máquina limpiadora de bobinas, com.

pleta, para pabilos.
4 Máquinas madejeras, completas.
Broveedor: Westinghouse Electric In

ternational Company.
4 Transformadores eléctricos de 250

KWA.

Steel Heddle Manufacturing Co.

2.000 Marcos para telares "Artex 51"

mallas de 13".

600 Peines para telares.

860 Lanzaderas para telares de seda.

para

Proveedor: Parks-Cramer Company.
1 Máquina limpiadora de cardas, portá

til, completa.
Proveedor: Universal Winding- Co.

8 Máquinas canüíeras de 20 husos, com

pleta, incluyendo cada una su motor

eléctrico de 2 HP.

*SS8I

'^Mp

WÉmm® 5fpá

Maquinaria reacondicionada para Hilanderías de Algodón
Los DODD somos especia

listas en la reconstrucción de

máquinas textiles^ para la

preparación, la hiladura y el

retorcido de algodón.

Suministramos plantas com

pletas y máquinas aisladas.

Repuestos y accesorios pa

ra todas las marcas. Repa
raciones de rodillos, cilin

dros y aletas.

Compramos toda clase de

máquinas de hilandería. Le

conviene comunicarse con

nosotros.

^onSuih.

• TELEPHONE:

MAIn (Oldham) 3617

TELE

DODD.

G R A M S :

OLDHAM

S. DODD ¿ SONS V?
LYOH WttKI • OtM»M ENCLAND

6 Máquinas coneras "Rotoconer" N.o 44,
de 100 husos, completa, con dos moto

res de 3 HP. cada una.
Proveedor: Enunons Lcom Harness Co.

666.000 Mallas de alambre paralelares; 1.950

marcos para telares y 470 peines para
telares.

The Bahnson Company.
12 Humidificadores con sus motores com

pletos.
Crompton & Knowles Loom Works.

120 Telares, modelo C-5, de 20 lisos, con
sus respectivos motores eléctricos,
completos.

1 equipo de aire acondicionado.

80 Telares modelo C-5 hasta 5 lisos, con
sus respectivos motores eléctricos de

1 HP, completos.
Proveedor: Meyer, Lira & Co. Inc.

1 Máquina bobinadora para rayón,

completa.
1 Máquina "Sipp Eastwood", urdidora,
de rayón, completa, con un conden

sador transparente y palancas de ele

vación.

Proveedor: Draper Corporation
132 Telares modelo X-2, de 40" de ancho,

completos, pero sin ratier.

88 Telares modelo X-2, con ratier de

40", completos.
2 Máquinas engomadoras completas.
Broveedor: Saco Lowell Shops

1 Máquina abridora de algodón.
1 Máquina limpiadora de desperdicios.

23 Cardas "Saco Lowell", de 40".

18 Máquinas hilanderas, de 240 husos.
3 Máquinas retorcedoras de hilados, 'de
204 husos.

1 Batán "Saco Lowell".
1 Camilla automática reversible.
1 Máquina pabilera "Saco Lowell".

Broveedor: Gregorio Kogan y Co.

3 Calderas "Erie-City", de 125 HB., com

pletas, pero sin ladrillos refractarios.
3 Quemadores de petróleo, tipo R, com
pletos.

1 Bomba de petróleo "Kraisel", comple
ta, con motor de 3|4 HB.

1 Medidor de combustión, completo.
1 Colector de humo.
1 Bomba a motor, eléctrica, "Worthing-
ton", completa.

1 Bomba a vapor "Worthington", com

pleta.
2 Estanques para petróleo, capacidad
para 3.000 galones, desarmados.

Broveedor: Shaffer & Max

3 Máquinas urdidoras de hilados, com

pletas.
3 Máquinas cremalleras para conos.

10.000 Bobinas de fibra para las dos máqui
nas anteriores.

Proveedor: Linder Cox & Hacker

1 Máquina cremallera para conos, com

pleta.
1 Máquina urdidora de hilados, com

pleta, con motor de 7 1[2 HP.

ANTONIO GONZÁLEZ & CÍA.

Un conjunto de 10 máquinas de aplanchar
•

auxiliares, compuesto de los siguientes ele-

Para piernas pantalón.
Para aplanchar orillas.

Para costado y espalda vestón.

Para cerrar sisa.

Para cuellos, vestones y abrigos.
Para terminación delantero iz

quierdo.
Para terminación delantero de

recho.

Para pretinas y pantalones.
Para abrir costuras vestones.

1 T— 2 Para abrir costuras pantalones.

CÍA. NACIONAL DE TEJIDOS
"EL SALTO"

Los 12 telares completos adquiridos para la

ampliación de su actual fábrica de tejidos
peinados y cardados.

ELIAS KOKALY Y HNO.
18 telares.

2 Urdidores modelo OS 1946, de 2.20 m.

1 máquina bobinadora.

1 máquina canetera.

242 marcos para telares.
101 peines.
250.000 mallas.

200 lanzaderas para \. lares.

entos :

1 NL- - 4

1 C--44

1 NU- - 4

1 NA- - 4

1 NK-- 7

1 NB--22

1 NB--22

1 NT--10

1 U- - 2
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FABRICA VICTORIA DE

PUENTE ALTO

La maquinaria nueva que instalarán en

Llo-Lleo, departamento de San Antonio y

que será destinada a elaborar fibras corta

das ("staple fibres".), rayón, cellophane y va

rios productos químicos:

a) Máquinas para fabricar fibras cortadas y

rayón;
b) Máquinas para la Maestranza;

c) Máquinas textiles para dar torsión al hi

lado;
d) Planta de tratamiento de agua;

e) Planta para producción de ácido sulfú

rico;
f) Planta para la producción de sulfuro de

carbono;

g) Maquinaria para equipo eléctrico;
h) Materiales varios y misceláneos necesa

rios, destinados principalmente a la armadu-

ría de las diferentes fábricas;
i) Maquinaria para hilandería.

ABRAHAM ÁTALA

La maquinaria textil nueva que se indica

a continuación,
18 telares mecánicos completos, modelo

SINZ4.

1 Máquina devanadora.

3 Máquinas caneteras marca Schaerer.

l Máquina automática para revisar géne
ros.

1 Máquina para enrollar y doblar géneros.
1 máquina para' rectificar las lanzaderas.

1 Máquina encoladora.

1 Máquina OANTRA para urdir sobre ca

rretillas.
1 Máquina OANTRA para urdir conos, de

alta velocidad.
1 máquina urdidora de alta velocidad, mo

delo S. Z. S.

6 Telares completos de dos lanzaderas, mo

delo 1ILZFW|2.

Economía de Vapor en la

Tintorería

Muy a menudo sucede que las relaciones

entre las secciones calderas y tintorería son

poco amistosas, debido ai hecho de que el

consumo de vapor en esta última es suma

mente variable, causando serlas dificulta

des en el empleo eficiente de combustible.

Es de suma importancia reconocer el efec

to de un consumo variable de vapor sobre

las cantidades de trabajo, la eficiencia de

combustión de las calderas, y cómo estas con

diciones afectan a la tintorería.

Hay tres tipos distintos de consumo de va

por, a saber:

l.o) Consumo de vapor constante: Corres

ponde a máquinas que trabajan continua

mente sobre un período establecido, emplean
do siempre igual cantidad de vapor.

2.0) Consumo de vapor de fluctuación co

nocida: Corresponde a máquinas que emplean
cantidades de vapor variable, siendo estas

variaciones conocidas previamente.

3.0) Consumo de vapor de fluctuación des

conocida: Corresponde a máquinas que em

plean cantidades variables de vapor y en las
cuales no se puede calcular con anterioridad
dicha fluctuación.
El suministro de vapor para el uso de es

tos tipos de consumidores no significa una

pequeña regulación y adaptación, sino tres

tipos de generación de vapor enteramente dis
tintos.
La combustión eficiente es un proceso su

mamente complicado, y es necesario conocer

la forma en que la combustión es afectada
por los tres tipos de consumo citados arri
ba.

t

l.o) si se puede mantener una caldera tra

bajando sin variaciones en la velocidad de

producción de vapor, se logrará un perfecto
equilibrio entre todas las condiciones que in

fluyen sobre la eficiencia de la combustión.
Ei suministro de combustible puede regular
se exactamente, para satisfacer las necesida
des del consumo.

2.0) Si las fluctuaciones son constantes y
se conocen con anterioridad, es menester
prestar un poco más de atención al suminis
tro de combustible, aire, etc.; sin embargo,

es relativamente sencillo aumentar la pro
ducción de vapor o disminuirla, de tal for

ma que las variaciones de consumo no cau

sen trastornos, manteniendo la combustión

a un alto nivel de eficiencia.

3.0) En este tipo de consumo la variación

puede estar comprendida entre una cantidad
de vapor casi nula y una demanda que ex

ceda en cien por ciento o más a la capaci
dad de la caldera. El foguista, ai no saber

las variaciones que se producirán, no puede
preparar la caldera con anticipación para

suministrar la cantidad de vapor que se em

pleará. Por consiguiente, la eficiencia de com

bustión es muy baja y el suministro de va

por puede a veces ser deficiente.

El consumo del 3.er tipo representa para
la sección calderas las siguientes dificulta
des:

1.) Variaciones en la presión de vapor.
2) Mayor trabajo para los foguistas y ma

yor dependencia sobre el element0 hu
mano.

3) Menor eficiencia de las calderas
4) Mayor consumo de combustible, que se

debe principalmente a la menor eficien
cia de caldera, pero que también es

causada por pérdidas de vapor a través
de válvulas de seguridad y otros efectos
de presión baja o variante.

(PASA A LA PAG. 23)

Lubricantes
AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

SPINESSO
ACEITES PARA HUSOS

DE TELARES

LUBRICANTES PARA

LA INDUSTRIA TEXTIL

-., V.

S T A N DARD O I L COMPANY CHILE, S . A .

Los aceites SPINESSO se refinan específi
camente para cumplir con las rígidas exi

gencias que plantea la lubricación de los

husos de los telares. Estos aceites delgados
reducen la fricción y las dificultades de fun

cionamiento que representan las máquinas

de alta velocidad de los telares, particulari

zándose, además, por su duración realmente

extraordinaria.

Los aceites Spinesso son casi incoloros;

característica que contribuye a reducir los

inconvenientes producidos por las manchas

de aceite. Y a esta ventaja suma una más:

no son susceptibles de esa rápida formación

de goma que es tan común en los aceites

incoloros para husos.

Poseen una gran resistencia a la acidez,
así como a la formación de lodo o fonda-

je. Y resultan muy económicos porque, su

alto punto de inflamación disminuye él con

sumo de aceite por pérdidas de evaporación.

£ss<í Lubricantes
£sso

AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

STANDARD Olí COMPANY C H I LE, S. A. C
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MAQUINARIA TEXTIL
DE SEGUNDA MANO Y RECONSTRUIDA.

.PROVlCliDORES DE LA AMERICA DEL SUR DESDE 30 AÑOS

MAQUINARIAS DE PREPARACIÓN

BOBINADORAS

RETORCEDORAS

URDIDORAS Y ARROLLADURAS

TELARES

MERCERIZADORAS DE MADEJAS

8

DOBLADURAS Y PEGADORAS

CEPILLAS

EXTRACTORES DE POLVO

TIJERAS P. GÉNEROS

Y TERCIOPELOS

PRENSA PARA TELAS

F R A N K .W. W H E E L E
.

1837 E. RUAX STREET, PHILADEL PEÍ JA 24. — PENNSYLYAXTA, U. S. A.

EGAN comprayvendeaquiyallá
¡COMUNIQUE SUS NECESIDADES A EGAN!

Ahora disponible:

28 telares Knowles 92", 4x4 cajones, a transmisión.

10 enrolladoras mezcladoras, dé napas, marca Clark,

NUEVAS.

1 enrollador Davis y Ferber, simple, 84", 24 carretes.

1 enrolladora Woonsocket, doble, 72", 24 carretes.

1 enrolladora P&W Cox & Woolsqn, doble, 84", 24 carretes.

todas con motores 550/60/3.

3 selfactines J& B, GP, 300 husos.

2 continuas de Hilar Whitin, modelo A, 192 husos, galga
4¡YZ", fabricadas 1929.

Comunique Ud. a Egan todas sus necesidades

en maquinarias de toda clase,

especialmente máquinas textiles

y tratará de conseguirle exactamente

lo que Ud. necesita.

¡ORGE W EGAN

WOONSOCKET, RHODE ISLAND
^

—

-U.S. A.— -

'EL HOMBRE DE LAS MAQUINAS CONOCIDO EN

TODAS PARTES"

EXPORTADORES DE

UU.

TODOS LOS PRODUCTOS

QUÍMICOS TEXTILES Y

ESPECIALIDADES

usados en el

Tenido, Acabado y Estampado de Géneros

Algodón, Lana, Seda y Fibras Sintéticas

Productos Químicos Pesados

125 MAIDEN LAÑE

NEW YORK 7, N. Y.

F. A. WEST (MACHINERY) LIMITED
COMERCIANTES Y EXPORTADORES EN MAQUINARIA RECONSTRUIDA Y USADA

^--J^^ ALBION HILL Leicester, INGLATERRA.

MAÑANA puede Ud. necesitar máquinas suplementarias para la INDUSTRIA DE TEJIDOS DE PUNTO

Y CONFECCIÓN.

POR MIL Y UNA RAZONES le conviene comunicarse con F. A. \\\, Ltd., PRIMERO, porque garantizan
cada máquina reconstruida que despachan. UN NEGOCIO SATISFACTORIO O DEVOLUCIÓN DE

PAGOS es la base de toda transacción.
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RALPH L. CHARNEY <& CÍA. LTDA.
ESTADOS UNIDOS

79 Wall St.

NEW YORK

BRASIL
Rúa Sao Bento 200 - 2

SAO PAULO

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 1200 — CASILLA 1943.— TELEF.: 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

'RALCHARNCO'

SANTIAGO

Código: A. B. C. 5th Edition

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayón en MADEJAS y Tintorería de Hilados
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los servicios de un EXPER

TO INGENIERO QUÍMICO especializado, quien disponga de un LABORATORIO perfectamente montado, aseguran la preci
sión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus problemas.

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumentarán considerable

mente su rendimiento de producción. Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

ECONOMÍA. (De la Pág. 21)

Como consecuencia, el suministro de va

por a la tintorería es muchas veces inade

cuado y los consumidores no pueden dispo

ner del vapor que necesitan.

Las tintas, etc., no alcanzan la tempera

tura requerida en el tiempo estipulado, mien

tras que otras deben mantenerse a tempera

tura constante, al recibir vapor de baja pre

sión aumentan excesivamente de volumen,

causando serios trastornos.

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Se han probado varios sistemas para re

solver estos problemas, siendo los más im

portantes: a) escalonado, to) preaviso, c) con

trol automático de calderas, d) acumulación

de vapor.

a) Escalonado:

En este sistema se trata de escalonar los

procesos de tal forma que una máquina o

batea comience a gastar vapor en el momen

to que cese otra. De esta tforma, se convier

te un consumidor del 3.er tipo, en un con

sumidor del l.o. Sin embargo, este sistema

presenta grandes inconvenientes, pues sig
nifica que la tintorería es la esclava de las

calderas y no a la inversa. Si se escalona

el consumo de vapor en una serie de má

quinas, inevitablemente habrá siempre un

buen número de máquinas paradas, y por lo

tanto se disminuye la capacidad de produc
ción a la vez que se aumenta la mano de

obra. Este sistema es, por lo tanto, contra

producente, pues las perdidas ocasionadas

suelen ser mayores que la economía de va

por lograda.

b) Preaviso:

Con este método se tiende a convertir a

un consumidor del 3.er tipo en un consumi

dor del 2.o, mediante el sistema de preaviso,
lo cual permite ai foguista conocer con anti

cipación la demanda de vapor, y tomar las

medidas necesarias para satisfacer dicha de

manda.

c) Control automático de calderas:

El control automático de calderas tiene

por objeto suministrar la cantidad exacta de

combustible y aire necesarios para producir
vapor en cantidad equivalente al consumo,
manteniendo las calderas a una presión cons

tante. Este sistema es de utilidad únicamen
te si el consumo máximo de vapor es igual
o inferior a la capacidad de las calderas. No

es de gran utilidad si las fluctuaciones son

excesivamente grandes o frecuentes.

d) Acumulación de vapor:

Hé aquí la solución más completa y satis

factoria del problema; mediante la acumu

lación de vapor se consigue convertir a un

consumidor de vapor de fluctuación desco
nocida en un consumidor constante. Ade
más, si el consumo máximo de la tintorería
es superior a la capacidad de producción de

las calderas, se encuentra a su disposición
una reserva en el acumulador del vaoor. Por

máxima eficiencia, reemplazando el) vapor
que se va consumiendo del acumulador sin

grandes y bruscas variaciones en la combus
tión.
El acumulador consiste en una segunda

caldera intercalada entre la caldera princi
pal y los caños que conducen el vapor a los

consumidores, y en la cual se almacena la
reserva. El 90 ojo del volumen está ocupado
por agua, destinándose el resto al vapor. En
los momentos de menor consumo, la caldera
produce mayor cantidad de vapor, almace
nándose el exceso en el acumulador, y luego,
cuando la demanda excede a la capacidad
de la caldera, la reserva sirve para satisfa

cer las exigencias de la tintorería, evitando
la necesidad de forzar excesivamente la com

bustión, con lo cual se logra economizar de
10 a 15 o^o del consumo de combustible.
ensayo pasa sobre las libres poleas rotativas

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

S/SOLEX.Í-
WMMM«V>

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

UNA SENCILLA DESCRIPCIÓN DE UN

APARATO DE TENSIÓN

C. W. Harris Rev. Sci. Instruments, 16, 5-6

January 1945

La sencilla descripción de un aparato de

tensión, el cual puede ser usado para probar
un ensayo colocado ya sea en hornos, refri

geradores u otros lugares relativamente inac

cesibles, es el siguiente:
El artefacto es pequeño y liviano y enton

ces responde prontamente; las principales

operaciones se hallan ilustradas en la figura

descriptiva.
Un cable de alambre desde la muestra de

otra parte, las calderas pueden trabajar con

A, B y C. Las poleas A y C están fijadas al

aparato, mientras que la B está obligada a

moverse a lo largo de un camino definido. La

dirección enganchada a la polea B, movién
dose contra una aguja fija, registrará una

curva, teniendo dos grados libres, pero la

coordinación polar natural de la figura será

de funciones complicadas de peso y defor

mación. Sin embargo, cuando el punto dia-

métrico de las poleas A y B está en el radio

1-2 y la órbita de B es un círculo concéntri

co con A, el peso será medido en una direc

ción puramente radial y la deformación será

medida en la dirección circunferencial.

(PASA A LA PAG. 24)

Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos

Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmediato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo

MAQUINARIA TEXTIL
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN &

REPUESTOS.— ACONDICIONAMIENTO

DE CUCHILLOS DE RAZADORAS

-

Riquelme 836 — Santiago
COMPRAVENTA DE MAQUINAS TEXTILES
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DNA SENCILLA. (De la Pág. 23)

APARATO DE

ARRANQUE

El diámetro de B controla la escala de de

formación, la cual es linear. La escala de pe

so es determinada por los resortes restaura

dos y la geometría de su colocación. El peso

puede variar desde no linear a casi comple
tamente linear a favor de cada lado de la

escala de peso.

El aparato arrancador es un pequeño re

ductor 30:1.

Es conveniente tener la polea C libre pa

ra propósitos de medida de calibración. Un

peso muerto suspendido por el cable a través

del agujero de la lámina da base, es utiliza

do para calibrar la máquina y también pue

de ser usado para pruebas lentas. El brazo de

la aguja es colocado alrededor del eje de A,

la cual automáticamente lo contrae a su pro

pio sitio, lo que resulta en una elección de

los puntos de comienzo, ejemplo: pequeñas
fuerzas pueden registrarse al centro, o al bor

de para mejor observación del fenómeno de

peso bajo. Una serie de resortes debe ser ca

librada para cubrir diferentes pesos de li-

neación.

La máquina es bien adaptable para medir

las propeidades elásticas de los cordones tex

tiles. El cordón pasando a través de la má

quina la hace girar. Un muy reproducidle

punto de estremecimiento es obtenido con un

peso de pocos gramos.

Cordones flojos no registran ni un peso de

deformación antes de este punto. En este ca

so, la curva de tensión es basada en las coor

dinadas tiempo y la diferencia de longitud.
LA IMPERMEABILIZACION DE TEJIDOS

Para describir los diferentes tipos de imper
meabilización, es necesario aclarar que en

nuestro idioma se aplica el mismo término

técnico para dos clases de acabado;

a) El que llena completamente los inters

ticios entre las mallas y las fibras, cubrién

dolos con un film continuo; en este caso el

término "impermeable" es exacto.

b) Ei que proporciona al tejido una rela

tiva resistencia a la acción del agua, conser

vándose, sin embargo, la porosidad del tejido

y por lo tanto la permeabilidad
'

del mismo

al aire, y donde el término es impropio y se

presta a confusiones.

Es así que los, tejidos impermeables —en el

verdadero sentido de la palabra—, no permi
ten la penetración del agua ni del aire, por
lo que su uso resulta desagradable por un pe

ríodo relativamente largo.
Entre los acabados de tejidos para imper

meabilizar éstos, o sea darles una resistencia

abioluta a la acción del agua y del aire, dis

tinguimos :

Telas engomadas. — Generalmente, tejidos
de algodón, donde los métodos de acabado

pueden ser diferentes, tal como:
l.o— Aplicación en capas finitas de solu

ciones de goma en calidad de "film"; luego
calentamiento para obtener secamiento y ad

hesión del "film" a la tela.

2.o— Adhesión de dos telas por medio de un

adhesivo a base de goma.

Acabado c°n materiales plásticos.— Esto es

un procedimiento similar al arriba descripto,
donde se reemplaza la goma por materiales

sintéticos-plásticos, tal como la vinylita o la

etilcelulosa.

Cuerina.— Se obtiene por la pulverización
sobre un tejido de nitrocelulosa de algodón, o

de una composición conteniendo una alta

proporción de aceites secantes, tal como el

aceite de lino. Al secarse, estas capas se con

vierten en "films" resistentes pero elásticos.

Tejidos de seda aceitada.— Se obtienen por

la impregnación con lacas a base de aceite

de lino cocido, agregando se cantes, tal como
sales de cobalto. El tejido se pasa lentamen

te en una torre de secamiento, para secar el

aceite y para reducir la pegajosidad del aca

bado. El aceite de lino ha sido reemplazado
por preparaciones a base de esteres de celu

losa cuando se trataba de la producción de

tejidos livianos.

Los tejidos impropiamente clasificados co

mo impermeables, son los que
—

por el aca

bado que se les ha dado— mantienen tanto

la porosidad como la permeabilidad al aire.

Los productores auxiliares para obtener tal

acabado son los que, en inglés, se denominan

"water-repellent", y su papel es el de retar

dar el remojo del tejido por un efecto de ten

sión superficial. Estos productos actúan co

mo "barrera", que pierde .gradualmente su

eficacia por la exposición continua del tejido
al contacto con el agua. El tiempo necesario

para llegar a penetrar y remojar el tejido,
depende casi tanto de la naturaleza del auxi

liar utilizado, como de la fibra componente
del tejido y su estructura propiamente dicha.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

CShiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolulú Merchctndise Mari

HONOLULÚ, HAWAIL EE. UU.

ofrece mercadería de las Filipinas y
Hawaii. Compramos productos textiles

y alimenticios

Jíeximn

CORREAS SINFÍN Ty REDONDAS DE GIMA

LAS CORREAS SINFÍN DE CONS

TRUCCIÓN ABSOLUTAMENTE

NUEVA

DURACIÓN GRANDEMENTE

AUMENTADA.

RESISTENTE A LA BENCINA Y AL

ACEITE

SE FABRICAN TODAS LAS DIMEN

SIONES EN:

Correas "V": 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".

de espesor.

Correas redondas: 1/8", 3/16", ¡1/4", 5/16",

3/8", 1/2", de diámetro.

Enviamos muestras para la venta. Indique

largo necesario.

THE FLEXICON CORO CO,
NORTH WING MILLS

NORTH STREET, BRADFORD
INGLATERRA

MELMmbolo de ikqmcia

JULIOMEYER y CÍA. Ltda.
• SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.- -Casilla 9227.
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LA TINTORERÍA MODERNA
Maquinaria para TEÑIR algodón, Rayón y Lana

de Acero Inoxidable
"

GASTÓN COUNTY DYEING MACHINE CO.

Stanley N. C, U. S. A

Máquinas Urdidoras
de alta velocidad para Algodón y Kayón

MAQUINAS ENCOLADURAS

Máquinas Urdidoras,

Gaseadoras Combinadas

COCKER MACHINE & FOUNDEY CO.

Gastonia N. C, U. S. A.

MACH1NERY EXPORT MANAGEMENT
*

New York

LINDNER, COX & HACKER — NEW YORK

Representante exclusivo :

Francisco J. Sehlesinger
Casilla 9417 - Santiago - Telefono 69646

Calle Nueva York 52 — 7.o Piso — Of. 708

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE.DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la ^

industria textil

Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poder dar a los

interesados la dirección de la firma bus

cada.

620 Embarcador de fábricas de algodones norteameri

canos, busca representante en Sudamérica.

621 Exporte dor de algodones y army clotthing, en EE,

UU., busca relaciones con importadores sudameri

canos.

622 Fabricante de agujas de tejer en Francia, bus

ca representante en algunos países sudamericanos.

623 Fábrica italiana de accesorios textiles, busca re

presentantes pera los países en los que aún no esté

representado.

524 Fábrica de maquinaria para teñir, en Francia, bus

ca representante para algunos países sudamerica

nos.

625 Fabricante italiano ofrece maquinaria textil.

£.26 Fabricante en Francia ofrece accesorios textiles.

527 In'.portador en Suiza busca representación de fá

bricas sudamericanas.

628 Exportador suizo ofrece para entrega inmediafa y

rápida, casimires de iana pura, gabardina, tweeds,

etc. Solamente en cantidades grandes.

629 Impotador en Suecia, busca relaciones con expor

tadores de pasamanería, artículos de moda, etc.

530 Importador en Amsterdam, busca representaciones

textiles.

631 Importador en Suecia, compra toda clase de textiles. .

632 Firma en New York, ofrece hilados de algodón y

rayón,

633 Importador en Johannesburg (Sudáfrica), compra

confección para señoras.

635 Firma en Nuew York, ofrece twill y gabardinas.

634 Exportador de fantasías en EE. UU., busca repre

sentante en Ecuador y Bolivia.

636 Firma norteaamericana ofrece hilados de algodón.

537 Firma suiza ofrece material de ejército norfeame-

ricado en Europa.

638 Firma norteamericana ofrece hilos de Nylon.

639 Importador en Bélgica, busca representaciones de

fábricas sudamericanas.

540 Importador en Suecia compra telas de lana.

641 Importador en Suecia compra toda clase de textiles.

642 Exportador en London ofrece productos químicos,
para la industria textil.

643 Exportador en New York busca representantes en

Sudamérica.

Exportaciones ala India
Unai firma largamente establecida, de

importadores mayoristas y representantes,
desea entrar en relaciones con fabricantes

y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículos

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir con

todos los detalles, a la firma
i

MATHURABiAS NAROTAMDAS & CO.

; DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA

Cables: "MERRYMAKER", Bombay.

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre siock en los últimos modelos

Estamos interesados para la Importación de toda clase

de Textiles de Fábricas o Exportadores Sudamericanos.

Sírvase enviar ofertas para Teiidos de Rayón, Lana o

Algodón e Hilados de Rayón a

MIS ANGLO AMERICAN TRADING

COMPANY — 28. LALBACH ROAD

BANGALORE (South India)

GÉNEROS RASCHEL Y DE PUNTO

y otros tejidos de punto como circulares, lisos, links-links.

Análisis y diseño con descripción completa.

DESIGN & MANAGEMENT CORPORATION
Consultores para la industria de tejidos de punto.

82 BEAVER STREET, NEW YORK 5, N. Y.

Exportación de maquinaria nueva y usada para tejidos de punto.
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EUGENIO BREYER
REPRESENTACIONES-DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972 — OF. 428 — FONO: 80305 — CASILLA 9178

SANTIAGO O -E CHILE

PARA IMPORTACIONES, ENTREGA INMEDIATA, OFREZCO

HILADOS DE ALGODÓN

HILADOS DE RAYÓN (viscosa, acetato, opaco o brillante,
en madejas o conos).

HILOS DE ALGODÓN Y GOMA

TELAS DE LANA, ALGODÓN, SEDA NATURAL, ETC.

TERCIOPELOS, TELAS PARA TAPICES, ETC.

ACCESORIOS PARA LA CONFECCIÓN DE

FAJAS, SOSTENES, ETC.

Consulte precios aún en otros renglones

"INDUSTRIA"

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu-

iacturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200 —

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 - - Santiago

NUEVAS FIRMAS
Greenwald, Keller & Cía. Ltda.,

Alejandro Keller W.,
David Greenwald S.,
Ernesto Leitman S.,
Adela Konig de L.,
Luis Krauss S.,
Ana Friedman de K.,
Edmundo Gottdiener R.

Rónchela & PUCHALT LTDA.,
Jaime Ronchera F.,
José Pulchalt E.

Exports & Imports Ltda.,
Jorge Aravena G.,
Carlos Dubornais S.,

Santiago Castro H.

Zapata y Del Valle Ltda.,
Carlos Zapata J.,
Gabriela del Valle R.

Distribuidora Globe Ltda.,

Ángel Clerici B.,
Eduardo Rossa R.,
Eilert Herud M.

Llórente, Carrascosa & Cía. Ltda.,
José Llórente C,

Alejandro Carrascosa S.,
Pascual Llórente R.

Imperatore & Alvano Ltda.,
Rafael Imperatores R.,
José Alvano I.

Blumenheim, Taucher & Cía. Ltda.,
Jorge Blumenheim S.,
Helmuth Taucher B.,
Luise Blumenfeld N.

Maserco Ltda.,
Alfredo Mahus G.,
Pedro Serrano P.

Lanera Chilena Ltda.,
Esteban Bruxo L.,
Juan Bruxo L.,
Emilio Bruxo S.

Teresa Picasso e Hijo Ltda.,
Teresa Picasso V.,
Constantino Piga P.

Apsé & Hitar Ltda.,
Canaan Apsé J.,
Nazuri Bitar C.

REFI, LTDA.,
Luis Fernández E.,
Jaime Jacobo Szotland

Morelli Hnos. Ltda.,
Yolanda Morelli de B.,
Roberto Morelli V.

Montenegro y Espinoza Ltda.,
Ramón Montenegro M.,
Rodolfo Espinoza del Canto

Guillermo Montenegro N.,
Hechem & Fawaz Ltda.,

Abdala Hechem S.,
Julio Fawaz Y.

5,000.000.—SANTIAGO. — Fea. de ropa confeccionada

350.000.—SANTIAGO. — Tienda.

250.000.— SANTIAGO. — Representación, exportación,
importación.

100.000.—SANTIAGO. — Confecciones.

450.000.— SANTIAGO. — Representaciones.

1,855.500.— VALDIVIA. — Tienda.

652.109.— PUERTO NATALES. — Tienda.

300.000.— SANTIAGO. — Moda para señoras.

500.000.—SANTIAGO. — Compraventa de lana.

100.000.—VALPARAÍSO. — Hilandería.

156.900.—PUENTE ALTO. — Tienda.

2,000.000.—SANTIAGO. — Fea. de tejidos.

50.000—SANTIAGO. — Representaciones.

121.390.— SANTIAGO. — Pasamanería.

2,155.000.—SAN FELIPE. — Hilandería de cáñamo.

200.000.—ANGOL. — Tienda.

MARCAS COMERCIALES SOLI

CITADAS DEL 13 AL 28 DE MAR

ZO, INCLUSIVES

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles.— "TEXAN

DES".

Clase 44.—Hilatas, filásticas, estopas
XANDES".

"TE-

Clase 45.—Telas y tejidos. — "TEXANDES",
"VESTEX, LA CONFECCIÓN PERFECTA".

i

Clase 46.—Ropa de cama, colchones, etc. —

"TEXANDES", "SEALY", "VESTEX LA

CONFECCIÓN PERFECTA", "MISTINGUET-

TE", "POLO".
I

Clase 47.—Ropa de vestir — "TEXANDES"',
"¡CLIPPER", "CONDE LUX", "OLIMPIA",

"IRENE", "TOWNTEX", "BATA", "VESTEX,
LA CONFECCIÓN PERFECTA", "MISTIN-

GUETTE", "TAHITI", "POLO".

Clase 48/—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc. — "TEXANDES".

Oíase 74.—Telas y ropa impermeable etc. ■—

"MACUL", "BATA".

DE LAS SOCIEDADES

TEXTILES
INDUSTRIAS TEXTILES MAINO MONTAL-

VO s. A. Se aumenta el capital social a

$ 800.000.— El nombre de la sociedad

cambia por el de INDUSTRIAS TEXTI

LES HISPANIA S. A.

FABRICA DE ROPA INTERIOR PARA SE

ÑORAS ARCO IRIS LTDA., Santiago. El

capital social es $ 150.000.—

CÍA. TEXTIL SUD AMERICANA S. A, San

tiago. Se aumenta el capital social a

$ 5,500.000.—

DELPORTE & CÍA. LTDA., Santiago. Ingresa
a la sociedad don FÉLIX VIVEROS M.,
y aporta en efectivo $ 1,000.000, aumen
tándose el capital social a $ 2,420.000.

BURGER & CÍA. LTDA., Santiago. Se au

menta el capital social a $ 4,000.000.

G. ROMAGNOLI & CÍA. LTDA. La razón so

cial actual se reemplaza por la de "SO

CIEDAD INDUSTRIAS DE TELAS DE LA

NA "INTELAN LTDA., El capital social

se. aumenta a $ 1,875.000.

CÍA. DE HILOS DE LINO LTDA., se retira

de la sociedad don GEORGE FREDERIK

LUKE. El capital social será de $ 100.000.

CURTAS
para fabricación de

Chalas, Zapatillas de

verano, Bolsas de

playa, etc.
en varias dimensio

nes y colores produce

SOC. MANUFACTURA

CAUCHO, TEJIDOS Y

CUEROS

"CATECU" LTDA.

MATÍAS COUSIÑO 150,
Of. 521 — CASILLA 3427.

TELEFONO : 88746 —

SANTIAGO

EXPORTACIÓN
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HILO de GOMA
CORREAS de TRANSMISIÓN

EMPAQUETADURAS - MANGUERAS

Y

ARTÍCULOS de caucho

. PARA TODA. CLASE DE INDUSTRIAS

GOODYEAR RUBBER EXPORT CO.
55 BROADWAY - cables: goodrub

. NEW YORK 6, n.y. e.u.a.

***• NEWTRELL- \,
N< 11 "r1" se emP^ca Para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y
ewtreli U jabptn y reemplaza todos los aceites solubles.

Npwb-pll '49M'" es un lÍQ11^0 no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura,' etc., y- que se

newireii om
g¿ca inme(jiatamente.

(SPOTTING MÉDIUM)

Nll
"AX7" sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco-

ewtreü W nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados . y te-

ñ'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

M 11 nnrM» es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones ealien-

JNewtreli rhlN tes 0 frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM", "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Para mayores detalles ¡^@^\f© |
!

J Q 11& ITI 3C C$ 1S LfÚ .

Teléfono : Hawick 2527

dirigirse a Cables:

sus únicos fabricantes Waverley Mílls-HaWlck-EsCOCia "Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

CHILE: GIBBS & Co. — AGUSTINAS 1350.— SANTIAGO—TELEFONO 82701

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Bajearse 326, Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A..

Buenos Aires. Apartado 192, Guayaquil.
Brasil: J. J. Soar, Caixa Postal 41£3, Sao Paulo. Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz. Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral Rondeau 1681,

Colombia: John S. Wetton, Calle 12 10-54, Oficina 411, Montevideo.

Bogotá. Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.
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WHITE, CHILD, & BENEY, LTD.P P P

BROADWAY COURT, WESTMINSTER, LONDON, S. W. 1.

-V

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

p

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.

Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conoc, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

CASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & CO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.
Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCBAGG LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladoras, para seda y fibras si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Halcfax.

Máquinas automáticas para fijar la torcñ'n de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham:
Platinas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.

Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Lañe, Coventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cintas.

MAQUINARIA para

TEJEDURÍA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.) — SOGAÚ Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TIN

TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para
Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADEEA. — Accesorios y Repuestos nara TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI
LLOS GORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete

ría y Tejeduría Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

LANZADERAS DF TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CIA.LTDA.
Bandera 1 62 - 2.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO

Calle Blanco 737 -Teléfono 7637

VALPARAÍSO

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.
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"CHILE TEXTIL"

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD. -

"

j

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} SÍtodÍ^SS11008

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
JOHN DALGLISH & SONS - INGLATERRA]
HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT &■ CO LTD. -

5?

»

M

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN-

.DERIAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

BOBINADORAS Y CANILLITAS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

SOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSML

SION, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXI

LIARES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,
CORCHOS PARA RODILLOS, LIQUIDO
ACONDICIONADOR PARA HILADOS,

etc., etc.

EE. UU.

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING
CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU. } maquinas cortadoras de géneros

importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA «LASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT tic WILLIAMS
Para la Fabricación ele medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

a^s TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CÍA., S. R. L.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

TINTORERÍAS "VINA
Avenida Ecuador 4547 Santiago Teléfono 95312

Avisamos que nuestra Tintorería empezará próximamente su nueva

Sección de LANA, con trabajos en general.

Folch, Soler & Gía. Ltda.

TINTORERÍA LE GRAND CHIC - VALPARAÍSO Y VIÑA
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WIUIAMSON. RALFOUR& riA.S.A;

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEME NTH

ASUS ORDENES

»*

PARÁFINA : ASFALTOS

GASOLINAS SHELt-TOX

LUBRICANTES QUITAMANCHAS

PETRÓLEO | ,|
PARA TRACTORES4;

| PETROLJO

COMBUSTIBLES

AEROSHELL
k

/ ALCOHOLES

lustramüebles

petróleo Diesel
ACEITES BLANCOS

DETERGENTE TEEROL

DESINFECTANTES PARA ARBOLES FRUTALES

M- VARIOS OTROS PRODUCTOS Jg

SHELL-MEX CHILE LI?
SANTIAGO VALPARAÍSO ANTOFAGASTA 'CONCEPCIÓN VALDIVIA



CHILE TEXTIL"

'i* A \* Industria Química Solex Chilena Ltda
«HW

Fábrica: ORIENTAL 5975

Oficina: Agustinas 1111, Of. 814 A.

SANTIAGO Teléfono: 80Q23.

Casilla: 791

DESCRUDANTES, DETERGENTES, DISPERGENTES, IGUALANTES, SUAVIZANTES
HUMECTANTES Y PROTECTORES DE FIBRAS TEXTILES EN GENERAL:

SOLAN P concentrado

SOLAN AS

NEOSOL staíndard

CASTROMINE conc.

CYCLONEOSOL standard

VITOSAN extra conc.

CYCLOVITOSAN conc,

LANEGAL

polvo
polvo

polvo'

pasta

polvo

líquido
líquido

líquido

Para el lavado en general y la humectación, dispersión, igualación, suavi

zaron y protección de las fibras en las varias operaciones del acabado textil.

Productos sintéticos garantizados neutros, resistentes al agua dura, ácidos y

álcalis .

Los productos líquidos tienen además en su "composición disolventes de grasa

de alta eficacia para el deslavado de materias grasosas sin dañar las fibras.

Igualizante ea el baño de teñido. Protector de las fibras á temperaturas altas
v en medios ácidos o alcalinos.

~

RALPH L, CHARNEY <& CÍA. LTDA.

M»

ESTADOS UNIDOS
79 Wall St.

NEW YORK

BRASIL
Rúa Sao Bento 200 - 2.9

SAO PAULO

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América.

CHILE

ROSAS 1200.— CASILLA 1943— TELEP.: 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

'RALCHARNCO'

SANTIAGO

Código: A. B. C. Sth Editlon

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayon en MADEJAS y Tintorería de Hilados
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los servicios de un EXPER

TO INGENIERO QUÍMICO especializado, quien disponga de un LABORATORIO perfectamente montado, aseguran la preci
sión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus problemas.

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumentarán considerable
mente su rendimiento de producción. Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

HANDELS A/B BATA STOCKHOLM

9/~

OFRECE:

TELARES SUECOS
A MANIVELA, MODELO TO, 15/4

Ancho para tejer 219 cm.

2x4 Cajones de lanzadera,

Maquinita de 12 lizos,

100 Golpes por minuto.

Telar modelo TO 15,4.

ÚNICO TELAR EN SU CLASE

QUE PUEDE SER ENTREGADO

EN 11 MESES

Soc. Manufactura Caucho, Tejidos y Cueros "Catecu" Ltda,

Teléfono: 88746.— Matías Cousiño 150.—Oí. 521.— Casilla 3427.

SANTIAGO.
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ara un^ para
un
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>LAVADOJw
de la LANA

9

SECADORA

Una secadora enteramente nueva del tipo a un solo

tablero con circulación de aire positiva y regulada. Com

pacta de tamaño, de bajo consumo de vapor y redu

cido costo de manutención. No hay peligro de que se

corran los colores del material teñido.

la

Máquina lavadora

LEVIATHAN
Esta moderna máquina del tipo Harrow

trata la lana con suavidad y sin agitarla

mucho en todas las etapas. Todo el meca

nismo de regulación está debajo de la parte

superior de las cubas y todas las correas

están de un lado, permitiendo la rápida ins

pección del avance de la lana. Tanques de se

dimentación se extienden por todo el largo

dé las cubas, dando amplia cancha para la

sedimentación de las impurezas.

para Lana, Algodón, Lino,
Trapos, y todas las materias

primas similares, Para usarla

antes o después del teñido,

I
Vista del extremo de alimenta-

"ción que muestra la auto-ali

mentación "montada adentro"

y el costado de accionamiento

de la secadora.

LIMPIADORAS, ABRIDORAS,

DE LANA, SECADORAS, ETC.

LAVADORAS

..

rs^-Ji-i
rí

#*4

¿ .

-

IL

f K3J :

:^^>i>^£^~

Agentes: Gibbs & Co. — Casilla 67-D. —

Santiago

Pi*inceSmitk¿Stelli Ltd
INCORPORATING TAYLOR WOROSWORTH 8. C? LTÍ

,
CONCESSIONAIRES fo» au WORSTED MACHINEÑY ¡

MANUFACTURED BY

PLATT BROTHEfíS i CO.LTD. ASA L£ES t COlLED}

KEIGHLEY
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LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
- -,

■ * ■

S

Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 -

Santiago - Teléfonos
.

83051-5-2

m
■

AGENTES E IMPORTADORES

Máquinas, Repuestos e Hilados
'''.''■■.-■,' * ■ ■**.■■ ;-v ■

'- *
" '

,
;,'. '"■■ *: \\ ''■■"- '-■ \

para '■:•

Toda la Industria Textil

LAVANDO i

.- ..YUTE.
'

.,'.*■

1 \ osotros no plantamos yute ; tampoco lo vendemos.

Pero, eso sí, nosotros fabricamos toda clase de maqui

naria para el cardado, la preparación, la hilatura, el bo

binado, la tejeduría y el acabado.

Además, nuestra experiencia acumulada en los

26 lustros* que corren desde el año 1812, nos capacita pa

ra aconsejar exactamente qué clase de maquinaria se

necesita para producir la calidad, cantidad y clase de

mercaderías que se nos indique.

Nuestra es la tarea de diseñar, planear y equipar

fábricas completas para la elaboración de yute, lino, cá-

;
.
ñamo y fibras duras, amén de plantas para cordeles y

.< jarcias.

Representantes ei> Chile:

GIBBS & Co.

Casóla 67 D.—Santiago.

* FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD.
► LEEDS * BELFAST

=> URQUHART LINDSAY & R0BERTS0N ORCHAR LTD.



LA NUEVA MAQUINA
REINER 'é6TWIN KNITTER"

PARA TEJIDOS DE PUNTO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES :

Máquina de puntos (2. secciones) para ropa in

terior de señoras.

Tejé a alta velocidad.

Control semiautomático de la vuelta de ribetes.

Control automático de fricción.

Se ofrece en los siguientes gauges: 45, 51

y 54 mallas.

Hasta 8 carretes de hilo.

Puede ser manejada por operarios inexpertos.

Diseño básico muy sencillo.

Produce medias de talón redondo (o cuadrado,

en combinación con la talonera Auto, Reiner)$ Mando individual por motor.

Desde el año 1922 las máquinas de punto Einsiedel Reiner han sido los campeones de este ramo.

•

Pídanos detalles por escrito

o cuando Ud. llegue a los

EE. Ulü'., para que podamos

mostrarles otras máquinas de

nuestra producción, en nues

tros salones de venta en

Weehawken, N. J.

REPRESENTANTES EN SUDAMÉRICA:

Chile: J. Nazal Unos., ¡Casilla 9547, Santiago de Chile. —Brasil: BerKhout & Cía. Ltda., Rúa 15 de Novembro N.o 199, Sao

Paulo. Urdidoras y máquinas tricot.— A. Martino & Cía., Ave. Marechai Floriano, 181 Laja, Río de Janeiro. Máquinas, crochet, má

quinas p. calcetines.—Arg-ntina y Uruguay: Storer & Cía. S. R. L., Chaeabuco 443-49, Buenos Aires.—Perú r Custer & Thommen Soc.

An., Casilla 733, lima.—Colombia : Ospina, Pereza Cía., S. A., Apartado Aéreo 799, Medellin.— Costa Rica: Enrique Rodríguez S.;

Apartado Postal 1949; San José.—Guatemala: Anatolio Rodríguez Pestina; Apartado Postal 166; Guatemala City.— México: Adolfo

Cortés V., Apartado Postal 2892; México, D. F.— Ecuador: Richa rd O. Custer, S. A.— Palacio del Comercio; Casilla Correo 838; Qui

to.—Cuba: Manuel Domínguez, Apartado 2452; Habana.
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EDITORIAL
Inglaterra.

— El "Manchester Guardian", informa que Inglaterra ha comprado en Suiza una partida de telares

automáticos para entrega en el próximo año. Además, Staíford Crips ha hablado en la Cámara de los Comunes, de que

fué oportuno utilizar la industria de maquinaria textil alemana, para equipar la industria inglesa con maquinaria mo

derna, pues la escasez de ésta y de la de mano de obra, es el impedimento más grande para la reconstrucción de la

capacidad completa de la industria textil inglesa.
Holanda.— La industria textil de Holanda está ahora en pleno desarrollo y se encuentra ya en competencia con

Inglaterra y EE. UU., los países escandinavos y Sudáfrica. Los fabricantes holandeses hacen todos los esfuerzos

para ganar nuevos mercados para las exportaciones y es seguro que en un futuro cercano serán un factor importante
en el mercado mundial.

Francia.— Antes de la guerra, la industria textil se colocaba en segundo lugar «entre las industrias francesas,

ocupando 1.200,000 obreros y obreras. Sin embargo, en 1938, su potencial de producción era de 75% de las necesida

des del consumo.

Importaba 600,000 toneladas de materias primas, casi siempre a cambio de productos químicos.
Sobrevino la guerra y después la ocupación. La producción de lana bajó al 15%, la de seda a 18%, la de algodón a

3%, que aún bajaron más, para alcanzar un mínimo en 1944.

Pero la industria textil, después de la liberación intentó recuperar poco a poco su rendimiento de 1938 (75%)

y espera hoy poder excederlo.

El director adjunto de la Industria Textil y de curtidos en el Ministerio de la Producción Industrial, al revelar

estos números añade que, como resultado de los acuerdos comerciales con diversos países, la reanudación de las im

portaciones se lleva a cabo con ritmo muy satisfactorio.

Francia importa actualmente algodón de las Américas y del Egipto, lana de Australia y Nueva Zelandia; yute

de Rusia, y seda de Siria y de Italia.

Sin embargo, la mejoría de la producción de los textiles, también está condicionada por la de las materias auxi

liares necesarias a la fabricación, en primer lugar el carbón, cuya distribución aumenta constantemente; después la

electricidad, que se suministra ya sin restricciones. Por contra, los colorantes todavía se fabrican "al ralenti", y los

lubrificantes, materias grasas, productos amiláceos, son distribuidos en cantidades insuficientes. La ¿nano de obra pa

só ahora a 420,000 personas, pero el reclutamiento se revela difícil. Se espera que modernizando el material y facili

tando el transporte de los operarios en los centros de la industria textil, se podrá aumentar este número que es muy

bajo. Por otro lado se recurrirá al extranjero para la compra de máquinas, y se atribuirá mayor cantidad de mone

da, materia a los industriales, con el fin de poder adquirir maquinaria nueva y reparar la antigua.
Los resultados conseguidos, son muy animadores: el nivel de producción es de 80% relativamente al año 1938.

Por otro lado el Ministerio de la Producción Industrial elaboró un programa completo de fabricaciones utilita

rias. Se creará un mercado de artículos utilitarios, en el que figurará el 50% de la producción francesa. La conclu

sión de acuerdos con las Federaciones de Tejedores, fabricantes de paños, confecciones, etc., permitió elaborar un

programa de fabricación de vestuario y de calzado de buena calidad, que serán vendidos a precios accesibles.

Alemania.— La industria de medias Chemnitz fué el centro industrial de medias de Alemania. Tenía antes de la

guerra 6,000 máquinas Cotton, habiéndose reducido ahora en 700. Es muy importante saber que estas 700 pertene

cían a un lote de las más valiosas, compuesta de 1,500 máquinas, de modo que la pérdida de ellas es más de un 40%.

La capacidad de esta industria es también actualmente importante, pero falta la posibilidad de ejecutar reparaciones

y suministrar los accesorios, pues la industria de maquinarias en Sajonia está casi completamente desmontada.

EL ANÁLISIS DE TEJIDOS
Por G. L. ABRAHAM Técnico textil. (Continuación del N.o 33)

La operación siguiente es la de hallar el

ligamento del tejido que se está analizando.

Dibujos de entrelazamiento poco denso o de

colores contrastantes en urdido y trama po

drán, en muchos casos, ser determinados en

cuanto a su respectivo ligamento, sin que sea

preciso destejerlos. Pero en la mayoría de los

casos que. se presentan es menester descom

poner la muestra hilo por hilo y pasada por

pasada para conocer su ligamento.
Esta ¡labor tiene que ser efectuada prolija

mente. Hay que tener a mano el conocido

papel de cuadritos y una aguja metálica de

aproximadamente 15 centímetros de largo,
con una punta perfectamente afilada. Se pro

cede a cortar la muestra paralelamente a sus

direcciones de urdimbre y trama, y en seguida
se extraen tantos hilos y tramas cuantas sean
necesarias para obtener flecos de un centí

metro de largo. Se anota ahora en el papel
cuadriculado el orden de colores, tal como

es encontrado en la muestra, procurando que

debajo de la anotación hecha para la urdim

bre y a la derecha de la anotación de las

pasadas, quede lugar para ir apuntando des

pués el ligamento propiamente tal. Pongamos

el caso- de que el orden de colores en urdim

bre sea de cuatro hilos obscuros y cuatro hi

los claros y en trama de dos hilos obscuros

alternando con dos hilos claros. La manera

más apropiada para traspasar este resultado

al papel es la que muestra la figura 1.

Precediendo ahora a analizar las evolucio

nes que efectúa una trama a través de los

diferentes hilos, tenemos c¡ue fijar el hilo con

el cual empezaremos en adelante nuestro

análisis. Esto se hace cortando todos los fle

cos a la izquierda del hilo elegido. Este hilo

tiene que coincidir, naturalmente, con el pri
mer hilo del orden de colores. Habiendo de

esta manera marcado el hilo de partida, co

locamos ahora la muestra sobre el dedo ín

dice de la mano izquierda y soltamos cuida

dosamente, con la aguja, la primera trama,

que a su vez tiene que coincidir con la pri

mera pasada en el orden de colores en direc-

(Pasa a la pág. 10)
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El análisis... (De la pág. 9)
ción Vertical. Corremos la trama hasta que
se encuentre entre los flecos formados por
los hilos de la urdimbre. En seguida observa
mos las evoluciones de esta trama entre los
hilos, anotando al mismo tiempo el resulta-"
do de estas observaciones. Encontramos que
la pasada evoluciona por debajo de los pri
meros des hilos y por encima de los dos si

guientes,- y 'que esta forma de entrelazamien

to; sigue .por todo el largo de la muestra. El

resultado es traspasado al papel, de manera

que por cada hilo que pase por encima de la

trama, un cuadrito del papel es llenado, y

por cada evolución de la trama por encima

de un hilo, un cuadrito es dejado en blanco.

Pasando a la segunda trama, después de ha

ber extraído la anterior, encontramos que és

ta pasa por debajo del primer hilo, por en

cima de los idos siguientes, por debajo de los

próximos dos, etc. En la quinta pasada se re

pite el ligamento al igual que en el quinto

hilo, que evoluciona como el (primero. Con-
.

cluimds, pues, que hemos terminado nuestra

tarea de determinar el ligamento. El espacio
libre en el papel cuadriculado se ha llenado,

en el curso de nuestro análisis, con el dibujo

oue vemos en la figura 2. Comparando la fi-

T— -.„ TTT

¿:#;::::::::±^
Ét::::::::::íí
j

TI I I I I I I I I | | | I I I I

FIG. 1

gura con las de
'

un libro instructivo, encon
traremos que se trata, en el caso presente,
de la sarga doble de cuatro, denominada

- así

porque las dos caras son idénticas y perqué

el curso termina con cuatro hilos y pasadas.

Sé puede proceder al análisis de una mues

tra, también, por el lado de la trama, es de

cir, estudiando las evoluciones de* un hilo a

través de las diferentes pasadas. El hacerlo

de uno u otro modo, puede iaceitar mucho

la operación de destejer. Al descomponer una

muestra en dirección de la urdimbre, la co

locamos dada vuelta en 90? hacia la derecha,

y sacamos ahora hil0 por hilo, haciendo las

anotaciones a la inversa, es decir, apuntando

FIG. 2
;

les puntos dejados y dejando vacíos los, cua

dritos que representan puntos tomados. El

ligamento obtenido corresponde exactamen

te al primero, una vez que lo colocamos en

su posición original, dándolo,, vuelta .en 90<?_
hacia la izquierda.
Esta forma de destejer por el lado de la

urdimbre es usada cuando se trata de di

bujos en los que domina la urdimbre, ya sea

•:por su'.; densidad o por la forma de entrela

zamiento (ligamentos pesados). Muestras con

tíos sistemas de urdimbre son también anali

zadas de preferencia por el lado de la trama.

(Continuará)

CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para Tejidos
Por GUILLERMO FROMMER (Continuación del N.o 33)

13). Sargas escalonadas.

Aplícase este nombre a las sargas que dan a la tela un aspecto escalonado. Se diseñan de la siguiente manera:

1) De sarga ligera, cuyo curso ha sido reforzado en forma de escalones.

2) De sarga ligera de dos bordones, entre los cuales ha sido intercalado el refuerzo escalonado.

3) De sarga reforzada, en que después de cierto número de hilos de urdimbre y trama en el mismo sentido,

se alternan los hilos de trama con los de urdimbre y vice-versa.

FIG. 188 FIG. 189 FIG. 190

Fig. 188.—A los puntos de ligadura de

una sarga de seis se añaden escalones.

Fig. 189.—Primero se diseña una sarga

r

de doble bordón, de 10 lizos, para 20 hilos

de trama, y después se añaden los escalo

nes a una de los surcos.

Fig. 190.—Sarga escalonada formada de

una sarga batavia, desplazando ciertos pun

tes de ligadura.

Fig. 191.—La sarga batavia de 10 lizos

se desplaza de 8 a 8 hilos de urdimbre y

de 4 a 4 hilos de trama,

FIG 191

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOOSSE, CUEROS LANARES
escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".
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1 5- Sargas sombreadas. FIG. 192 FIG. 193

Estas se forman añadiendo al diseño básico de una

sarga, sobre cierto curso, puntos de ligadura que aumen

tan y disminuyen.

Fig. 192.—Sarga sombreada de 4 lizos. A los prime

ros 4 hilos ño se añade nada, a los segundos 4 hilos se

añade 1 punto, a los. terceros cuatro hilos de urdimbre

se añaden 2 puntos, igualmente a los cuartos 4 hilos de

urdimbre.

Fig. 193.—Sobre 40 líneas de^ urdimbre y 5 líneas de

trama, se diseña una sarga ligera de 5 lizos. Despules se

dividen las 40 líneas en 4 partes de 10 hilos.

A los primeros 10 hilos no se añade punto de ligadura.
A los segundos hilos se añade 1 punto de ligadura.
A los terceros hilos se añade 2 pantos de ligadura.
A los cuartos hilos se añade 3 puntos de ligadura.

Fig. 194.—Diseño sombreado repartido sobre 72 hi

les de urdimbre, formhdo de una sarga ligera de a ocho.

FIG. 195

.!.,.«,..„
,

FIG. 196

FIG. 202

FIG. 203

18.- Sargas radiadas por oposición.
Estas se forman por desplazamiento de los puntos de liga

dura de sargas invertidas.

Fig. 502.—Sarga batavia, invertida, desplazados los bordones

por dos hilos de urdimbre.

Fig. 203.—Se forma desplazando los bordones por 4 hilos de

urdimbre, a la derecha.

- FIG. 194

.1 ■

1 6.- Sargas acanaladas.

Este es el nombre dado a los ligamentos compuestos de aca

nalados de urdimbre y de trama. Se diseñan parecidas a las sargas

compuestas.

Fig. 195.—Sarga diagonal acanalada. Aquí tenemos 4 bordo

nes paralelos, en sentido diagonal.

Fig. 196.—Sarga acanalada obtusa.

FIG. 197 FIG. 198

f7i:Trnm:m^q^3^í:pi:n.fcrj CTirmr^TTT^Tcx i.mmj

FIG. 199

1 7- Sargas combinadas o compuestas.

Al añadir puntos de ligadura sueltos o en figuras, a las

sargas ligeras, se forma esta clase de sargas,

Fig. 197.
—Diseño básico sarga ligera de a seis, con agre

gados.

Fig. 198.—Igual a Fig. 197.

Fig. 199.
—Diseño básico, sarga ligera de ancho, compuesta.

Figs.. 200 y 201.—Sargas compuestas, con grajn número

de hiles de urdimbre y trama.
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CENTRIFUGAS para todas
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus
trias (al vacío).

United States Hoffman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

las Industrias

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA.
CASILLA 2571

SANTIAGO

Problemas Técnicos de Todos los Días
DISPOSITIVOS PARA FORMAR CALADA EN LOS TEJIDOS PLANOS

Por FEDERICO REISZ L.

Técnico de Industrias Textiles Maino Montalvo, S. A.

(Continuación del N.o 29)
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C0I?Pletar mi artículo anterior, voy a

m£>líar. afunos excéntricos para el moví.

Sír ™„?5 ?°fS' da"d0 a la vez los "gamentos
por cuales estos sirven:
Fig. i) 3 lizos y 3 pasadas para Sarga 2:1

y i ,¿.

Fig. 2) 4 lizos y 4 pasadas ¡para Sarga 3:1

Fig. 3) 4 lizos y 4 pasadas para Batavia y
Sarga cruzada 2:2.

Fig. 4) 5 lizos y 5 pasadas para Sarga 4:1
Sariga 1:4, Satín 4:1 y Satín 1:4

Fig. 5) 6 lizos y 6 pasadas para Sarga 3:3.

^ wíg- J?,} 6 lizos y 6 pasadas para Sarga de
doble fila.

Fig. 7) 7 lizos y 7 pasadas para Sarga, fi
gurado de 2 filas.

Fig. 8) 8 lizos y 8 pasadas para Sarga es

carpada.
Fig. 9) 10 lizos y 10 pasadas para Sarga fi

gurada de 3 filas.
Fig. 10) 12 lizos y 12 pasadas Ligamento

fantasía tipo crepé.
Los ligamentos indicados no son los únicos

que se pueden hacer con los excéntricos, co

mo- especialmente lo demuestran las Figs. 3

y 4; existe una posibilidad de variación.
Los excéntricos para 2 y 3 lizos son normal.

mente fundidos, los dos o tres excéntricos jun.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

MAQUINARIA TEXTIL
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN &

REPUESTOS.— ACONDICIONAMIENTO

DE CUCHILLOS DE RAZADORAS

Riquelme 836 — Santiago
COMPRAVENTA DE MAQUINAS TEXTILES

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708.

Ofrece para pedidos directos:

MAQUINARIAS TEXTILES

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE



CHILE TEXTIL" 13

tos en una pieza. Los excéntricos de 4 y más

lizos son casi siempre sencillos, teniendo to

dos los excéntricos del mismo juego, tantos

agujeros previstos en el centro como corres

ponden a las pasadas de su ligamento. Poi

estos agujeros pasan después pernos largos pa
ra afirmar el paquete de exécéntricos en su po

sición entre si, pero también para poder va

riar el movimiento década excéntrico en re

lación a los demás. Los dos excéntricos ex

teriores de cada juego tienen, además, una

masa más ancha para fijar todo el paquete
en el eje o en el eje del cañón por medio de

pernos prisioneros.

La posibilidad de variación del ligamento

para excéntricos del mismo juego, es muy li

mitada, pero ideal para telares destinados

para elaborar pocos artículos standard, las

cuales no se cambian todo el año. Queda en

tendido que cualquier cambio en la cantidad

de hilos de urdiembre por cada centímetro^ o

de pasadas por cada centímetro, no tiene in

fluencia; me refiero únicamente al liga

mento.

Para artículos sencillos, tipo standard, el

movimiento de lizos por medio de excéntricos

es el más ventajoso por su bajo precio, sen

cillez y funcionamiento seguro.

Cabe mencionar que por medio de enliza-

duras especiales, se puede aumentar el mar-

sen de variantes para el mismo jue?o de ex

céntricos, pero también ahí hay un límite.

Para el fin de alcanzar una posibilidad de

variación mucho más amplia, hay aue recu

rrir a los ratieres, a veces también llamados

maquinillas. Esto significa una inversión mu

cho mayor, pero se recompensa en la posibi
lidad de producir también artículos de fan

tasía.

Los ratieres que voy a tratar a continua

ción también tienen su límite en variación

y tamaño de ligamento, pero después queda

todavía la máquina JACQUARD, ¡que deja un

campo casi ilimitado para las ideas, crea

ciones y la fantasía del dibujante.

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS

TODO MATERIAL

El Daltonismo
La creencia muy común de que el daltonis

mo existe en una sola forma es errónea, pues

entre las personas que sufren de este defec

to visual hay múltiples variedades de an^

malías en el reconocimiento del color.

Todos los tonos imaginables pueden ser ob

tenidos a partir de los tres colores primarles

'fe — .

I I I ! I H+H-ru-i-r-K

■
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aa aa
■

■ ■_■• ■
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(Rojo, Azul y Amarillo), y es en el grado de

reconocimiento de uno u otro de dichos pri
marios que varía la anormalidad visual. El

grado más leve de daltonismo es el de la per

sona que distingue los tres colores primarios,
pero uno de ellos con menos facilidad que los

restantes, y por lo tanto precisa una mayor

cantidad de ese color para matizar un tono

dado. Luego se presenta el caso de la persona

•que distingue tan sólo dos colores, qug pro

bablemente son intermedios entre dos pri
marios. Dicha persona puede identificar al

gunos tonos con facilidad (amarillo-azul, por

ejemplo), paro hallan gran dificultad cuan

do tratan de percibir la diferencia entre otros

(rejo-verde, en este caso).

El daltonismo más grave es aquel que su-

imra

i

fre la persona ,que no distingue color algu

no, pues percibe únicamente variaciones en

la intensidad de la luz que emiten los obje
tos que ve. Se cree que dicha persona ve úni

camente distintas intensidades de blanco,

gris y negro, pero es posible que sus sensa

ciones visuales equivalgan a las de una per

sona normal, pero con uñ solo color, ya sea

rojo, azul, amarillo o un tono intermedio.

Es interesante notar que de 8 a 10% de los

hombres padecen de daltonismo en mayor o

menor grado; entre las mujeres, en cambio,

el porcentaje es mucho menor. De este por

centaje la gran mayoría presenta las dos for

mas menos agudas de dicho defecto, siendo

infinitesimal la cantidad de personas que

ven tan sólo un color.

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to- i
'

dos los accesorios para la
r

industria textil

| CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA4'

Fábrica de Jabones Industriales

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE
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La Industria Textil y las Humídífieadoras

Una de las cualidades inherentes a todas
las fibras textiles sin excepción alguna, es su

higroscopicidad. Esto quiere decir que toda

fibra contiene cierto porcentaje de humedad

en forma de agua. Si la fibra individual, ya
se trate de seda, algodón, rayón, lana, lino,
etc., pierde la humedad natural más allá de

cierto porcentaje, se vuelve quebradiza, se po-

FIG. 1

ne menos resistente, y da lugar a mayores

desperdicios por" disminución de la calidad

del producto elaborado. Por esta razón, es

pecialmente, la industria textil debe necesa

riamente disponer de algún medio para man

tener la humedad relativa del aire en las fá

bricas textiles dentro de ciertos límites, en to

das las estaciones del año.

En las hilanderías de algodón, para citar só

lo un ejemplo, la velocidad de las continuas

Armstrong
de hilar depende en gran medida de la hume
dad contenida por ei hilo, para poder resistir

mejor el enorme esfuerzo que el cursor le im

pone a la hebra en el "momento de la torsión

y ei devanado. Las humidificadoras Arms

trong son un accesorio indispensable donde se

quiere obtener un máximo de eficiencia. Son

ideales para mantener, con un cesto modesto,
la humedad relativa del taller a un nivel siem

pre exacto. Las humidificadoras Armstrong,
a vapor, han sido adoptadas por todas las in

dustrias donde se presenta la necesidad de

humidificación. Ellas ayudan a mantener la

calidad de la producción y a disminuir la

cantidad de desperdicios a un mínimo.

E¡n el primer cuadro sé ve un equipo de

humidificación Armstrong, tal como es insta

lado en el trabajo.

En el segundo grabado presentamos la ins

talación de varios equipos Armstrong, en uso

actual en una hilandería, encima de las con

tinuas de hilar.

Desde el cardado del algodón, que deman

da una humedad relativa no mayor del 50^ ,

hasta la hiladura del rayón, donde se exige

un grado de humedad' de 85%, hay muchas

variaciones de la humedad necesaria para una

óptima 'producción. SS ;la ¡humedad baja

más allá del nivel óptimo, las fibras se res

quebrajan y causan muchos desperfectos en

la fabricación.

La operación automática de la humidifica-

dora Armstrong hace innecesaria una mayor

atención, una vez que ha sido bien instalada.

Un medidor de humedad relativa maneja el

funcionamiento de la humidificadora, dentro

de les límites requeridos. Al usarse vapor, no

aay posibilidad de goteos ni de polvo.
Otra gran ventaja de este sistema de hu-'

midificación es la eliminaci 3n del polvo sus.

FIG. 2

pendido en el aire, y de la electricidad estáti

ca, especialmente en los meses de invierno,

conjure muy seco debido a la calefacción.

Si Ud. tiene problemas relacionados con la

humefacción de sus talleres, sírvase dirigirse

a les representantes de la Armstrong Machi

ne Works, Three Rivers, Michigan, los seño

res Gregorio Kcgan y Cía., Valparaíso, Casi

lla 594 o Santiago, Casilla 2336.

La nueva MAQUINA de PUNTO "TWIN KNITTER"
de RobertReiner Incorporated, será demostrado a los

interesados desde el 5 de Mayo de 1947

'W'&&$#W¿£
~M
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De la izquierda a la derecha : señor Fritz Lambach, dibujante de la máquina, una

reñorita operadora y Dr. Robert Reiner.

Productos Químicos
PARA LA

Industria Textil y Tintorería

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel

TELEFONO 52720 — SANTIAGO

Se anuncia en Praga un nuevo

procedimiento para la producción

de medias

Informaciones recientemente llegadas de

Praga hacen saber que los ingenieros de la

fábrica de Batainzalin han descubierto un

nuevo procedimiento para la fabricación de

medias, a base de hilos poliamidos, las cuales

superarán en calidad —según se afirma— a

las famosas medias de nylon. Dice la infor
mación que las primeras medias de seda fa

bricadas por este procedimiento fueren remi
tidas al Presidente de la República, señor

Benes, y al presidente del Consejo, señor

Gotwald. El inventor principal del procedi
miento, ingeniero Moravec, no sólo se mues

tra orgulloso de su invento sino que asegura
que las nuevas medias, "mejores y más her

mosas que las de nylon" —según él— , se po
drán vender una décima narte-más baratas
que aquéllas. El cálculo aproximado de ven

ta, con una producción en gran escala, sería,
más o menos, a cuatro pesos argentinos por
par de medias.
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ANDINIX . ANDrNOL A . ANDINOL B. S. . ANDDNOL C pobro , HYDROLENE N. A. . ANDINIX .

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.
FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS: DETERGENTES, HUMECTANTES, PENETRANTES, LAVADORES, EMULSIO

NANTES Y PRODUCTOS AUXILIARES EN GENERAL. PARA LA INIDUíSTRTA TEXTIL,

ACEITES SOLUBLES PARA EL CARDADO Y PE INAD0 DE LA LANA.

ACEITES SULFQNADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRANTES

PARA CURTIEMBRES.

ANDINOL AL ¡4

>
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Santa Rosa 4490 - Teléfono 61915

SANTIAGO cuerpos grasos

FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI

Carabelas y Ferré, Buenos Aires.
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OLEAL B, conc. . OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc. „OLEAL A conc. . OLEAL B. conc. . OLEAL O conc. . OLEAL B. conc.^

Productos Químicos Auxiliares de la Industria Textil
(Continuación del N.o 33>

P. FOSFATO SÓDICO ODE SODIO

CARACTERES.— Fórmula: Na„HPO( + 12

H..O; peso molecular: 358,3; solubilidad en

el agua fría, 3:100; solubilidad en el agua

caliente, 96:100.

Es el fosfato secundario o monoácido de

sodio, o fosfato disódico (llamado antigua
mente sal de estiércol de vaca). El fosfátol

normal, terciario o trisódico (Na.PQ4), no

tiene aplicación digna de ser mencionada.

Cristales pequeños y grandes, débilmente

eflorescentes, de pureza variable pero casi

siempre suficiente -(98% de Na2HP04 -f 12

H.,0 o sea 19,4 a 19,5% de P.,(X; la riqueza

teórica 'es de 19,81% de P..O-). Posee débil

reacción alcalina con la fenolftaleina.

USOS.— Como aditamento
.
en el teñido y

estampado con colorantes substantivos sen

sibles (la sal común y la de Glauber actúan,

a veces esturbiandoj ; para la fijación del

mordiente de aluminio en el teñido con co

lorantes de alizarina (en lugar del antiguo

baño de estiércol de vaca o de excremento de

oveja); como neutralizador suave, en gran

escala como auxiliar para la carga de la se

da durante su teñido; sirve en este caso co

mo fijador y espesador, junto con el óxido

.de zinc (véase la carga de la seda).

El pirifosfato sódico Na2P..O? _u ID

HaD (peso molecular 446), es soluble en 20

partes de agua fría y en una de agua ca

liente; se emplea en casos aislados como

aditamento para la corrosión del Burdeos

(PASA A LA PAG. 17)

HUMIDIFICADORES "ARMSTR0N6" en la INDUSTRIA TEXTIL
*

En una fábrica textil es muy necesario una humedad relati

va, alta y uniforme. Sin humedad relativa alta las máquinas no

pueden trabajar con el máximo de velocidad, y aún a velocidades

inferiores, la quebrazón de hilazas es muy alta y desmerece la ca

lidad del producto terminado.

El empleo de HUMIDIFICADORES "ARMSTRONG" au

mentará la eficiencia y el rendimiento de su establecimiento, me

jorando notablemente al mismo tiempo la calidad de sus produc

tos tejidos.

Solicítenos sin compromiso la visita de nuestro técnico y le

determinaremos el tipo exacto de HUMIDIFICADOR "ARM

STRONG" de sus necesidades.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE:

Gregorio Kogan & Cia.Ltda.
Casilla 594 — Teléfono 6990

VALPARAÍSO.

Casilla 2336 — Teléfono 69020

SANTIAGO.
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PRODUCTOS... (De la pág. 15)
alfa-naftilamina mediante el hidrosulfito

forrnaldehido.

Q. VIDRIO SOLUBLE (silicato sódico)
CARACTERES.—Mezcla variable de Na.,Si..O_

y NaJSiO, .

El silicato sódico sólido no entra en con

sideración para la tintorería por no ser in

mediatamente soluble y sólo se emplean sus

soluciones acuosas, siruposas, de fuerte reac

ción alcalina y marcando, por regla general,
de 37 a 40°, y más raramente de 30 a 33 Bé.

Las soluciones deben guardarse fuera del

contacto del aire o del ácido carbónico, por

que bajo la influencia de este último se se

para ácido silícico gelatinoso. Dada la bara

tura del producto, se atiende menos a su'ri-

queza que a la composición adecuada a los

fines perseguidos. Sus impurezas ordinarias,

son: cloruros, álcali cáustico, sosa, alumina -

to, residuo insoluble en el agua (así como

indicios de ácido fosfórico y de sulfato alca

lino).

USOS.— Como fijador de los mordientes

de aluminio y cromo en el teñido de seda;
como aditamento moderador y estabilizador

en los baños de blanqueo de peróxido de so

dio y agua oxigenada; como álcali ligero en

el hervido del azul alcalino (en lugar de

bórax); como aditamento a los baños de

cocción de los hilados y tejidos de algodón

que se han de teñir con rojo turco, y en

gran escala en la carga de la seda por el

procedimiento del sílicofosfato de estaño. Co

mo aditamento para los jabones y polvos de

lavado; para encolar las urdimbres de algo

dón; aisladamente en el estampado de in

dianas como substituto de la albúmina; co

mo medio lustrador, impermeabilizador y co-

municador de tacto; para impregnar o re

vestir los tejidos con objeto de hacerlos in

combustibles; como apresto y carga para los

hilados y tejidos de algodón y lino.

El vidrio soluble de potasio no se usa en

tintorería.

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

<WMMW

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." t— Casilla 791 — Santiago

SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ESTRUCTU

RA DEL TEJIDO DE LANA SOBRE EL EN.

COGIMIENTO EN EL BATAN

(A. Johnson . Journal Textil Inst. 1938, 2, 17)

Se ha tratado de hallar una relación entre

la estructura del tejido y el grado de enco

gimiento en el batán, partiendo de ensayos

exactos, con el objeto de que el dibujante

pueda ya tomar en cuenta esta influencia y

tal vez exigir de antemano hasta donde tiene

que llegar el 'batanado.

Los tejidos que se usaron para la prueba
estaban compuestos de una mezcla de lana

que contenía 3 partes de Southdcwn peinado

y una parte de Cheviot. El hilo se ha hecho

con un selfador de 6 vueltas por pulgada, en

forma S, resultando el número 9 skeins. Con

este hilado se han hecho 4 cadenas con 40,

32, 26 y 20 hilos por pulgada. El encogimiento

se efectúa según la ecuación de Law, que da

el encogimiento máximo de tejidos. Esta ecua

ción es:

DXF

T = U K

en la cual las letras significan lo siguiente:

T: encogimiento máximo;
D: diámetro del hilo en pulgadas;
F: una medida de la abertura media del

tejido, es decir, la distancia en que

los hilos de la trama y los de la cade

na no se cruzan entre sí;
K: es una constante que depende de la

estructura del tejido y se toma en por

ciento.

En toda mercadería que se ha de abatanar,

nunca se llega al encogimiento máximo, por
lo que en general T debe ser reducido en un

10%. Para el batanado, no se pudo trabajar

en un batán usual, porque en éste la tempe

ratura, que es un factor muy importante pa

ra estos ensayos, no se puede medir exacta

mente; se usó el batán a martillo. En éste la

temperatura del ambiente interior y en las

vueltas, medida cada 15 minutos, dio una di

ferencia de 1¡2 a lvC; es decir, que la tempe

ratura en las vueltas es 1|2 a 1' mayor que

afuera (ambiente interior). Previo el abata

nado, las piezas fueron lavadas y el batanado

se realizó con jabón de potasa. Se puso es

pecial cuidado de que el jabón fuese agre

gado de la misma forma y paulatinamente.
Se introdujeron en el batán siempre pesos

iguales de tejido, aunque tal vez sería mejor

tomar como base el volumen en lugar del pe

so. Para evitar efectos eventuales se ha abata

nado siempre con la pieza en estudio una pie

za normal.

El encogimiento normal en la superficie era

25,7%. Para una mejor comparación entre los

diversos ensayos, el encogimiento durante un

batanado de 4 horas se ha dividido por 25,7,

(Pasa a la pág. 18)

FORROSBE CUERO para continuas de hilar

CORREAS de TRANSMISIÓN

CORREAS para templazos

CORREINES para divisor de cardas

FORROS para sombreros

TAQÜETES ■

para telares

ROTA FLOTADORES

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL

G I
1350

B S & Co.
SANTIAGO - TELEFONO 82701
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RODRÍGUEZ RIVAS y CÍA.
CASILLA 3460 - SANTIAGO - TEL. 3007 1 - CABLES "RODRIVAS"
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S de Algodón Cardado

S de Algodón Peinado Mercerizado

de Spún Rayón

l de Goma

(De la pág. 17)

y ese valor se ha multiplicado por el obtenido

pn cada grupo.

Para considerar el asunto desde un punto
de vista matemático, los autores utilizaron la

ecuación diferencial de Sehofield.

da
= K (x.a), en la cual

de
-

t: tiempo, x: encogimiento máximo %,
a: encogimiento durante el tiempo t, K: cons

tante.

Integrando esta ecuación se obtiene:

X X

K,t = Ln—K.t= 2,303 log —

x - a x - a

Tomando esta ecuación como base, el autor

ha calculado para cada batanado de tejidos,
los valeres de x y K.

Se pudo comprobar que todos los tejidos
ensayados, excapto uno (estructura welffal)

siguen a 'esta ecuación exponencial. Des

graciadamente, el autor no pudo hallar una

relación entre F, K y x. Sin embargo, puedo
hacer una tabla cen los tres valores respec

tivos que se puede usar para el cálculo de

estructuras.
En el mismo grupo de tejidos, el que tiene

el valor de F menor, da naturalmente me

nor encogimiento.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CÍA. LTDA.

Cfhiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

NUEVAS ENSEÑANZAS EN LA HILANDERÍA DE LANA CELULÓSICA
Experiencias recogidas por M, Earl Heard,

Director de Investigaciones de la West Po'iní

Manufacturing Co.,' en una moderna fábrica

textil de Alemania.

TRATAMIENTO DE FEBEAS

RECORTADAS DE RAYÓN

La siguiente información pretende ser un

breve resumen del método con que se trata

ba el rayón en ,Denkendorí, .
Un abrebalas

llevaba el .material a silps de acondiciona

miento, en los cuales se lo dejaba durante 24

horas o más, para estacionarse. ¡En seguida
se colocaba el material sobre un largo table

ro alimentader, con dos abrebalas en tándem,

en combinación con un batán provisto de un

batidor del tipo Kischner. Las primeras 2 o 3

rejillas debajo del batidor Kischner eran re

tiradas para permitir la expulsión de grumos

o partículas pesadas que más adelante pro

ducirían nudosidades. Una planchuela den

tro del batán, entre el batidor Kirschner y

las jaulas de condensación, reducía ligera

mente la napa y daba bordes mucho mejo

res a la napa terminada. El peso de los ci

lindros compuestos se reducía a más o menos

180 kilos.
• Cuatro tipos de cardas estaban montados

en la fábrica, y el casi único cambio era de

que cada segundo o tercer chapón había sido

retirado, e insertado en su lugar una placa
lisa.

Para los cilindros quebrantadores se habían

ingeniado nuevos tipos de dientes y una no

vedosa placa alimentadora de nariz larga.
Tres tipos de alambre se usaban para la

guarnición de cardas, esto es nuestra guar-
•nición de cardas corriente, guarnición
metálica y una guarnición metálica empo
trada en una base de tela o caucho. Conside
raban este último tipo como el más recomen

dable, ya que, en su opinión, imípartía a la

guarnición metálica, cierto grado de flexibi

lidad que no se obtenía si se cubría el tam

bor de guarnición metálica lisa y llana. Se

había adoptado para las cardas una veloci

dad
, aproximada de 10 libras por hora y los

velos oran excelentes ; mayormente, parece

que no tenían nudosidades.

Se usaban allí dos procedimientos de esti

raje, doblándose ocho cintas por cabeza. Se

tenía cuidado de que los tamaños de los em

budos fuesen uniformes, tanto en las cardas

como en el estiraje, y en esto, dice el articu

lista, no m» fué dable ver mayores diferen

cias ¡con nuestros propios procesos de estira

je. Para la mecha, se usan dos procesos y las

bobinas sobre la hilera delantera de las me

cheras, son marcadas y mantenidas aparta
das de las de la hilera trasera. Una pequeña
cápsula elástica con una ranura en su tome,

es insertada en la parte superior de la hile

ra delantera de las mecheras, para permitir

que la torsión entre mejor en el cilindro. Pa

rece que preferían la mechera Reiter, que

tiene ceños de línea recta y cuyos engrana

jes de collarines, encerrados en una caja de

fundición a lo largo de la mechera, marchan

en un baño de aceite.

Todos los tipos de mayor importancia de

máquinas de hilar están instalados en esta

fábrica. Sin embargo, parece que se daba pre

ferencia a los "Pendelwalzen". Se nos dijo

que si la situación de la provisión de metales

lo hubiera permitido, todos los husos de las

fábricas de Alemania se habrían cambiado a

este tipo, de hilatura. Consiste el sistema en

un cilindro posterior de más o menos 2 1^4"
de diámetro y de más o menos 2.400 gramos

de peso. Quedando los dos cilindros delante

ros firmemente vinculados, mediante una. ba

rra conectadora que tiene una pieza circular

metálica colocada en el extremo más cercano

del cilindro posterior, esta pieza circular cal

za en
■

una ranura redonda en un nuevo tipo

de caballete de cilindros, y sea cual fuera la

tracción ejercida lateralmente sobre el cilin

dro delantero, los cilindros primero y segun-
'

do siempre han de oscilar hacia atrás en de

bida posición paralela. Los cilindros primero

y segundo tienen cojinetes de bolas y los pla

nos del posterior, también prevén esta clase

de cojinetes. Se sostiene, por otra parte, que

este tipo de sistema elimina mucho trabajo

de limpieza y lubricación de la continua de

hilar. Ccmp los cilindros pueden sacarse fácil

y rápidamente-, el reajuste de una continua

es muy exacto,, ya que se efectúa en una mor

sa que torna todas las distancias exactas y

absolutamente uniformes.

DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN

PARA LA HILATURA

Igualmente, vimos un dispositivo aspirador

neumático para la continua de hilar, que con-

! .,
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NlTEO YAKN \

YAKN PRODUCTO COÍIPANY

PATERSON N.J. U.S.A.

HILADOS "Spun Rayón"
para la Industria de Seda y Lana

Representantes exclusivos para Chile; Rodríguez Rivas <& Cía.

Casilla 3460 SANTIAGO Teléfono 30O71
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ALFONSO MARRAS
REPRESENTACIONES

Huertanos 979, of. 111 - 112 - Teléfono 64667 - Casilla 2759, Santiago

liuiíias modernas

construidas en acero inoxidable

ACCESORIOS PARA TELARES? Lanzaderas' en madera petrificada,

Tacos, Tubos, Cañetes, etc.'

DE PROCEDENCIA ITALIANA

PIDA COTIZACIONES Y CATÁLOGOS

sistía en un conducto de hierro o estaño gal
vanizado, de unas 3" de ancho, debajo de la

tabla de la ifileta, con un tubo que sube y

calza en el punto en que se dispone normal

mente el cilindro limpiador inferior. Este tu

bo adquiere conicidad hacia el extremo ale

jado,' distante del empalme del conducto, lle

vando este último orificios muy pequeños, de

manera que si se rompe un hilo, la mecha

que es alimentada hacia el cilindro delantero,
es aspirada ai interior de la artesa en cami

no al conducto, para parar finalmente en

una caja en el extremo de la continua de

hilar. El ventilador necesitaba más o menos

un caballo, y se nos dijo que el resultado

normal de este dispositivo era una reducción

del 30 al 40 o|o de hilos rotos. El informante

visito, más adelante, una hilandería de 26.000

husos, íntegramente dotada con este disposi

tivo, y su dueño- parece que estaba satisfe

cho con los resultados obtenidos.

Vimos una continua de hilar experimental
con un huso de 15 1|2" de alto, con la cual

se iniciaban ensayos.

La maquinaria para hilados peinados cons

taba de 4 cardas para peinado y una hilera

de 4 intersectings y continuas de hilar en

anillos, para fibras sintéticas largas. Esta

sección tenía un taller bien equipado para

la construcción de maquinarias, y de resultas

de los estudios que hicieron en materia de

estiraje con la continua de hilar, los señores

Bisinger y Stahleoker llegaron a idear un

nuevo instrumento para determinar los me

jores estirajes parciales en manuares, meche

ras o continuas de hilar. Esta máquina, que

había sido llevada a Denkendorf y escondida

un poco antes de la rendición, nosotros la

devolvimos a dicho pueblo, dotándosela de al

gunas partes que faltaban para que la má

quina pudiera ser montada y estudiada allí

por los investigadores futuros.

CORTADORA DE CUERDA

Otro producto interesante en el desarrollo
de esta maquinaria, fué una máquina auto

mática para cortar cuerda. Esta máquina da
a la fibra cortada un efecto de superposición,
de manera que si la máquina carta una fibra
de 4", cosa que hace uniforme y continua

mente, cada segmento de 4" se sobrepone so

bre 3" del . corte anterior. Este material se

hace caer sobre un tablero, llevándolo a un

nuevo tipo del intersecting y de allí a un pla-
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to repartidor del centinela y a un tacho. Es

te intersecting tiene una característica inte

resante, en el sentido de que las barritas son

accionadas por una varillita espiralada que ha

ce aumentar gradualmente la velocidad de

las barritas hacia el final del intersecting. En.
Denkendorf eran de opinión que habían lle

vado este proyecto hasta la posibilidad má

xima, y estaban por entregarlo ta algún fa

bricante de maquinaria. Despertó mucho -in

terés el tipo de revestimiento de cilindros, del

que se nos dijo que constaba de un cloruro

vinílico o polivinílico sintético. Viene en tu

bos huecos y en
'

cualquier diámetro requeri
do y en varias densidades. Es ligeramente

plástico y la densidad más dura se usaba pa

ra manuares, la densidad' meáia para meche

ras y la más blanda para las continuas de

hilar. Habitual/mente, el primeír cilindro del

manuar y de la continua de; hilar está cu

bierto de cuero encima del revestimiento sin

tético, a fin de reducir la estática.

Visitamos también una fábrica que recu

bre cilindros y está situada cerca de Denken

dorf, para ver cómo se hace este trabajo, en

vista del alto aprecio en que tenían este ti

po determinado dé material. Vimos que les

tubos de revestimiento ,de cilindros se colo

can en tanques llenos desagua tibia, donde

se ablandan, y los cascos' de cilindros -de fiier

nro son colocados sobre, ún éjie, ¡con urfextre- ?

mo sujeto en una morsa; liña pieza -d& tubo

es conectada con una manguera y un com

presor, e inflada luego. El tubo inflado es

deslizado sobre los cascos y el eje es despla
zado de la morsa a una sierra de cinta lisa, y

los cascos son luego cortados según el largo

que se les quiera dar. En seguida se coloca

cada casco en un ¡torno con dos herramientas

pulidoras, y con un solo corte, se corta el

revestimiento de cilindro en forma que que-^
de al ras del toorde del ¡casco. Se lleva el cas

co, acto seguido, a una pulidora de precisión
y con un solo corte se da el debido diámetro

sobre el cilindro; Este cilindro a su vez gira
lentamente, en tanto que la rueda pulidora
lo hace a alta velocidad, con eL.fin de que el

revestimiento sintético no ,se caliente y se

plastifique. Estos cilindros son terminados

con una tolerancia de 0,01 a 0,03 mm. del diá

metro correcto. Se nos declaró que este reves

timiento de cilindros cuesta aproximadamen
te el 50 ojo más que el de cuero, pero dura

10 veces más que aquél. Decían que un reves

timiento de cilindro aguantaba más o menos
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4 años o 16.000 horas de trabajo. Se lo puede
trabajar hasta dejarlo con un espesor de más

c menos 3 mm.

Igualmente observamos correas en las me

cheras, ¡que estaban hechas de alcohol poli
vinílico. Estas correas son unidas calentando

sus extremos en agua hirviente y colocándo

los luego bajo una grampa, dejándolos du

dante 2 ó 8 horas. Se nos informó que estas

correas tenían un poder de agarre muy supe

rior al del cuero, y que nunca se había teni

do ningún inconveniente con ellas.

No vimos ningún dispositivo de limpieza
elevado en esta ¡fábrica ni en ninguna otra

que visitamos mientras estuvimos en Alema

nia.

: .■•; .La industria textil alemana no usa otra co

sa» en *sus continuas de hilar que bobinado

de trama, y la ¡mayoría- emplea motores de

velocidad variable. La fábrica- en Denkendorf

tenía motores enfriados por agua, para con

tinuas de hilar, atravesando el agua circu

lante un tanque de enfriamiento en el pa

tio.

LABORATORIO DE ANÁLISIS

El laboratorio de análisis o ensayos desper
tó nuestro interés. Los alemanes, por lo que

supimos averiguar, sólo efectúan ensayos de

fibras individuales y no nuestros ensayos con

haces de fibra. El sistema ¡mencionado, en

primer término, adoptado en enero de 1937,

y que está sujeto a las normas DIN (Asocia

ción Alemana de Ingenieros), está basado so

bre 5 m. de fibra a ensayarse en tres grupos,

cortándose cada grupo en largos de 25 mm.

Para algodón, usaban 10 m. de fibra y tres

grupos para filamentos de rayón 5 m. y 3

grupos, y para fibra de tallo o cortical, 10 m.

y 3 grupos. La Lehrspinnereí emplea los pre

citados métodos, pero usa dos químicos, pues
consta de 6 grupos con el consiguiente con

trol.
En octubre de 1940, una ligera modifica

ción en el método fué recomendada por la

Fa-Chem-Fa, o sea la agrupación técnica de

los fabricantes de fibras sintéticas. Este mé

todo entraña 10 grupos de 60 fibras cada uno

y fué el que más se usó en la industria. En

todos los análisis, tanto por la vía húmeda

como por la seca, los ensayos se Jevaban a

¡cabo con el hilado, la fibra y el género ter

minado. Con análisis al seco, queremos seña

lar un ensayo acondicionado. Tratándose de

(Pasa a la pág. 20)
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MAQUINARIAS DE LAVANDERÍA
Fabricamos toda clase de Maquinarias de Lavan.

deria y Tintorería. Lavaderas para 60 y 120 k¿rs. 111

Centrífugas para 5, 15 y 25 kgs. Secadoras rota- lili

tivas para 30 kgs. Máquinas de teñir. Máquinas W

lavadoras centrífugas para uso casero y peque

ñas lavanderías.

Fabricante:

LUIS HOFER K,
Libertad 25 SANTIAGO Teléfono 90304.
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(De la pág. 19)

fibras, el resultado final de la rotura en gra^
mos es multiplicado por el título ¡"íétrico de

la fibra, obteniéndose el Reisskilimeter. La

misma cosa se hace al ensayar hilados, y la

rotura multiplicada por el número métrico

da el Reisskilometer, de modo que un por

centaje de resistencia de la fibra en el hila
do puede ser calculado. Se nos informó que
el 55 o|o se consideraba una buena insisten
cia promedia en sus hilados de rayón.
Per 10 que vimos, no se usaban en Alema

nia ensayar con la madeja. La cinta de car

da se rompía en una máquina de una* sola

trenza, dotada de ¡mordazas especiales de ba-

kelita, para determinar las propiedades ad

hesivas del apresto en la fibra. Esta sección

trabajaba en estrecha colaboración con los

fabricantes de rayón, para obtener el mejor
apresto posible para todas las fibras recor

tadas. También contaban ¡con una máquina
de abrasión para una sola fibra.

Otra máquina interesante que observamos

fué la de Frenzyi Hahn, para comprobar la

cantidad de roturas al llegar a determinado

alargamiento. Tenía esta máquina una velo-
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cidad variable, fluctuando entre 5 y 40 in.

por minuto, y una variación del alargamiento
entre 0 y 40 o¡o. Por ejemplo, si un solo hilo

se rompía a los 200 g. y el 12 o!o de alarga
miento, se (podía llevar una bobina de hilaao

a la máquina Frenzyl-Hahn y pasarlo alar

gándolo al 4, 6, 8 y 10 o|o, etc., y registrar
automáticamente la cantidad de roturas a

cada alargamiento. Todas las máquinas te

nían un control de velocidad variable, el cual
se ajustaba al cabo de unas cuantas roturas

preliminares, con el fin de obtener una rotu

ra en más o menos 20 segundos.
En esta hilandería de enseñanza se reali

zaron numerosos, análisis de cada fibra, esta

bleciéndose normas para la industria textil

alemana.
■ Contando con una minuciosa información

sobre la resistencia ¡de la fibra, con un buen

método de tratamiento y aplicando un rigu
roso control, sabían qué resistencia podría es

perarse en rigor de cualquier tipo de fibra, co

mo asimismo cuántos minutos se necesitarían

eh la fábrica para producir un kilo de caal-

quier grosor dado de hilo.

Si las fábricas no alcanzaban una norma

razonable de las establecidas por esta orga

nizad 3n, se les enseñaba cómo hacer las co

rrecciones. Si a pesar de ello no mostraban

resultados, se les cortaba la provisión de fi

bra recortada.
Toda la hilandería tiene acondicionamien

to de aire, en forma tal que la temperatura y

la humedad relativa pu$den ser reguladas o

variadas en la sala de apertura y de batanes,

en la sala de cardas, en el proceso ¡de estira

je, en las mecheras ¡y en las continuas de

hilar. Muchos estudios se habían hecho para

comparar y establecer la debida humedad y

temperatura en cada una de las referidas

secciones, datos que se pasaban a la indus

tria.

ANÁLISIS DE LAS

FIBRAS SUCEDÁNEAS

Cortadas las importaciones de ultramar,
Alemania.se vio forzada a obtener las mate

rias primas del continente europeo y produ
cirlas también por sí sola.

Intensificóse considerablemente la produc
ción de fibra recortada, de rayón, de lino al-

godonizado y de hilados de papel. Surgió al

mismo tiempo la necesidad de producir tipos

especiales de fibras para les varios fines que

normalmente utilizaban fibras naturales.

De estas especies de fibras, incluyendo va

rias clases de ¡rayón, crin artificial, fibras de

caseína, etc., se elaboraron y ensayaron 92

distintas variedades en Denkendorf. Pero las

cosas no pararon allí: también se analizaba

cada fibra por sí sola, estableciéndose la re

sistencia y el alargamiento, tanto al estado

húmedo como al seso; se practicaba un corte

seccional, lo mismo que se sacaba una micro-

fotografía longitudinal, todo lo ¡cual se guar

daba como ficha, a título de norma. El labo

ratorio estaba ubicado en medio de la fábri

ca misma, y se hallaba dotado con todos los

dispositivos e instrumental modernos nara

ensayos. No solamente se efectuaban ensayos
de fibras e hilados, sino que el aparato mis

mo se sometía a una meticulosa observación,
introduciéndose continuas mejoras, de ma

nera que eñ este laboratorio existe, hoy por

hoy, ¡un instrumental imposible de encontrar

en ninguna otra parte.
RECOMENDACIONES

PARA VISCOSA

Igualmente, vale la pena hacer hincapié en

algunas de las particularidades e investiga
ciones más ingeniosas de la fábrica modelo

de Denkendorf. Con el fin de obtener resul

tados óptimos del hilado hecho de rayón re

cortado, la fábrica realizó una detenida in

vestigación de todas las condiciones imperan
tes en todos los procesos.

Estudióse en primer término el punto al

macenaje del rayón recortado. Se recomen

dó por último que no ¡convenía almacenar los

fardos en pilas de más de 4, una sobre otra,

para evitar la fatiga de la fibra; que las fi

bras de viscosa debían contener un tenor de

humedad uniforme de más o menos 11 o ¡o;

que la humedad relativa debía, por1 lo tanto,
mantenerse debajo del 60 ojo y que el depó
sito de almacenamiento debía ser bien ven

tilado y seco. En el tratamiento del rayón re

cortado corriente, se aconsejaba tener en

cuenta que las fibras individuales no tienen

la tenacidad del algodón, motivo por el cual

se las debía tratar con el mayor cuidado en

los varios procesos. En cuanto a las fibras de

rayón largas y de dernier fino, son más sen

sibles, y debido a su larga superficie, es ma

yor el esfuerzo que gravita sobre ellas. Como

son higroscópicas, absorben la humedad con

facilidad, lo que las torna más débiles aún.

Por ello, es esencial que las fibras estén bien

secas en el proceso de apertura. Sin embar

go, una fibra seca está cargada de electrici

dad estática generada por frote. Tales fibras

cargadas con electricidad se esparcen y se

ciñen, razón por la cual es imperativo impar
tir un buen apresto a las fibras de rayón.
CÁMARA DE AIRE

Otro dispositivo interesante que vimos en

muchas fábricas, es el destinado a despejar
el aire en la cámara de polvo. En vez de ex

pulsar el aire de la fábrica, cargado de par

tículas de polvo y pelusa al exterior, y hacer

entrar luego aire fresco frío, particularmen
te en invierno, se hace pasar el aire por una

¡batería de bolsas de género hechas de tela

filtrante. Son bolsas redondas, de más o me

nos 8" de diámetro, por aproximadamente 10

pies de largo. A veces hay de 20 a 30 de estas

bolsas colocadas a una distancia de más o

menos 8 ¡pies del piso. En su paso por las bol

sas, el tire deja todo el polvo y pelusa en el

interior de éstas, y el aire despejado es vuel

to a usar. La acción es similar a la bolsa de

polvo del aspirador de polvo al vacío. Se nos

dijo que ello economiza bastante calor en in

vierno. Abiertas en el fondo, las bolsas son

limpiadas sacudiéndolas simplemente.
'

Maquinaria Reconstruida! para Hilar

ALGODÓN

Los Dodd somos especialistas
en la reconstrucción de máqui
nas textiles para la preparación,
la hiladura y el doblado de algo
dón. Suministramos plantas com

pletas y máquinas individuales.

Repuestos para máquinas de to
das las marcas. Se reparan ci

lindros, husos y aletas. Somos

igualmente, constructores de to

da clase de máquinas textiles. Le

conviene ponerse en contacto con

nosotros.

"-'ONE •MAIn(OlDWAM)36l7 TELEGRAMAS • DODD OIDHANV
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S. A. YARUR

MANUFACTURAS CHILENAS

DE ALGODÓN

I Seeción

8 Máquinas abridoras y escarmenadoras..

II Sección

3 Batanes de tres secciones.

1 Condensador y distribuidor.

6 Condensadores.

III Sección
140 Cardas.

8 Peinadoras de algodón.
1 Máquina limpiadora de cardas.

IV Sección

54 Máquinas estiradoras.

10 Mecheras de estiraje intermedio.

V Sección

60 Máquinas de hilar.

4 Máquinas de retorcer.

VI Sección

4 Bobinadoras de conos.

8 Canilleras de bobinas.

2 Urdidoras.

60 Anudadoras de hilo, a mano.

VII Secciór,

500 Telares.

.;..'. 1 Máquina humectadora de bobinas.

2 Máquinas limpiadoras de bobinas.
1 Máquina anudadora de hilos.

VIII Sección

1 Humedecedora de telas.

1 Marcadora de tela.

1 Cepilladora de tela.

■10 Revisadoras de telas.

3 Dobladoras de telas. ■

■■■

4 Máquinas de coser.

2 Máquinas ensanchadoras y de apresto.
2 Instalaciones para preparar apresto. ..-.,.

2 Rodillos para calandrado.

1 Sanforizadora .

.-

IX Sección

10 Máquinas para teñir al ancho.

1 Máquina de teñir conos.

1 Máquina extractora.

1 Máquina secadora de 4 plataformas.
13 Receptores.
1 Máquina de teñir algodón y madejas.

1 Máquina extractora;
1 Máquina secadora.

1 Máquina blanqueadora de telas.

2 Secadoras de cilindro.

1 Máquina gaseadora.
1 Máquina mercerizadora .

1 Máquina de neutralizar.

1 Instalación frigorífica.
I Máquina de disolver soda cáustica.

5 Bombas completas.

X Sección

2 Máquinas engomadoras.
2 Instalaciones para coser la Cola.

1 Bomba completa.

XI Sección

2 Calderas completas.
1 Compresora.

XII Sección

3 Máquinas rectificadoras de chapones

1 Máquina chapeadora.
2 Tornes.

1 Sierra.

1 Máquina machihemhradora.

XIII Sección

1 Máquina ablandadora de agua.

Máquinas de humectación y extracción

para todas las secciones

450 Humectadoras completas.
300 Cabezas.

48 Mangueras de transmisión,

15 Aparatos de control.

81 Unidades de ventilación.

40 Serpentinas de control de temperatura.
Cañerías, codos y conexiones para la hu.

mectación.

5 Tanques de recepción de algodón.
32 Mangueras de extracción de algodón.
15 Juegos receptores de algodón. >

3 Bombas al vacío.

Máquinas de fuerza para todas las

secciones

874 Motores y aparatos.
3 Motores para el sistema de extracción de

algodón .

10 Transformadores para los motores.

5 Máquinas elevadoras hidráulicas ,

"Textiles Valverde Limitada"

Cuatro telares para lanerías pesadas, mode
lo "Mi¡a", "S. A. Officine Galileo de Firenza";
Una urdidora para lana, modelo "GR! 1946",

"Rubello de Trivero (Brieíla)", Italia;
Una cardadora para lana, de 24 cilindros,

"Crosta de Busto Arsizio", Italia.

Cía. Textil Sudamericana S. A.

Un alimentador automático "Platt", para
cardas de 72", de ancho útil.

Una carda desborradora, de 72", de ancho

útil.
"

(PASA A LA PAG. 23)

Lubrican te slSsSOJ
AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

mm» niimiBH
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ESSOTEX
PARA EL TRATAMIENTO

\ DE ARTÍCULOS DE LANA

El ESSOTEX es usado principalmente

como aceite soluble en el tratamien

to de artículos de lana, para reem-

plazar al lubricante [natura I que se

« ><■
"'

.

'

'^ ,/<-
extrae de lá misma lana.

Ofrece una notabledesistencia a

la oxidación y a leí 'formación de

goma. No tiene Toíor; no se de*

teriora ni envejeceVcon Jajuz del

sol; y $©í Java : fácilmente,

no iáejaftdo'mancha.

. Estas /cualidades hacen
J''

^«|p ,.

que el^Essotex reemplace

ventajosamente a los acei

tes de oliva y de grasas
',< ■'(

"

--"'_
animales,Tusados anterior-

'V*
mente en

'

la [manufactura

de artículos de lana.

j£Sm>!!t*

STANDARD OIL COMPANY
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TELEGRAMAS: "PENNANT, NOTTINGHAM" CLAVES : BENTLEYS COMPLETA ABC. 5.a y 6.a & ACMÉ

MACPHERSON & PHILLIPS LTD.
ST. MARY'S PLACE, NOTTINGHAM, INGLATERRA

HILADOS! ALGODÓN, ESTAMBRE, LINO Y RAYÓN

TEJIDOS de PUNTO: medias, calcetines, ropa interior y ropa exterior

MAQUINARIAS! telares para algodón, plantas de tejidos de punto

Representantes: WülFF FURST & Cía. Ltda. - Casilla 2109
-

SANTIAGO
S - t'.. i t

EGAN compra y

aquí y allá
Éstas y muchas otras máquinas textiles están ahora disponibles:;

3 telares 82", Crompton & KnowHes, 4x4 cajones, con motor.

1 enrolladora Fearnaught 48x48", alimentación por mesa.

15 bobinadoras Universal, modelo 90. ,

28 telares 92", Croanptcn & KnowJes, 4x4, cajones, para

transmisión.

10 mezcladoras nuevas Clark.

1 enrolladora Davis & Ferber, simple, 82", 24 carretes.

1 enrolladora Woonsocket, doble, 72", 24 carretes.
-

1 enroKladora P. & ÍW. Cox Woolson, doble, 84", 24 carretes.

\

TODO CON MOTORES 550.60-3 \,?.

1C (^ A "VT que recién volvió de la Amé-

L-<vJ/Al >| rica del Sur, puede ayudarle
a^ encontrar toda clase de máquinas que Ud. s

necesite. Escríbale acerca de sus necesidades.

IOHGE \W. EGAN
WGONSOCKEj RHODE ISLAND

A.— ■-

El hombre de fas máquinas,
conocido en todas partes"

GEORGE RUSHWORTH
& SON LIMITED

C O L N E

LANCASHIRE, ENGLAND

TELARES RECONSTRUIDOS
PARA

ALGODÓN y RAYÓN

MAQUINAS (^PREPARACIÓN
PARA TEJEDURÍAS

• Pídanos informaciones para su

pronta atención

0 Precios F. O. B. o C. I. F.

Maquinaria

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y
accesorios en general.

G O RE TJX HNOS.

Santa Isabel 0124

Pono 45899

.SANTIAGO

¡¿miimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmmiiiimmr^

1 Retorceduría

| de Hiladlos

1 D u Belloy y Cía.
= Hilados de :

Algodón, Lana y Seda.

Torieiones corrientes y es-

• C peciales

Augusto Rothschifd yCía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Sta. Isabel 0124. :

Casilla 1706. |
Fono 45899 — SANTIAGO. :

rmimimmillllllimilililllilimilllilimi?

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos
Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmediato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de .Algodón, Voile, Organdy Suizo

I

.1
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CONOTEX
¡ FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO DE TODA CLASE DE

CAÑETES y TUBOS CILINDRICOS

DE PAPEL PRENSADO

Guillermo Seemann L
CALIDAD SUPERIOR

TEGUALDA 1555 — TELEFONO 41459 ENTREGA RÁPIDA

SANTIAGO

Mercaderías para la Industria
Textil llegadas al país

AUTORIZACIÓN (De la Pág. 21)

VAPOR 'GLENBANK", DE CALCUTTA.—

5080 fardos fibra de yute
41 atados felpudos
25 rollos • alfombras

18
?' "

15
55

felpudos
15 >> j?

62
>•

>?

10
>> 71

23
>> "

536
?? J5

28
?! ?)

VAPOR "AVILES", DE BUENOS AIRES.—

13 fardos lana lavada

101
>J

géneros de al

Pea. Nacional de Sacos

Gálmez y Santos

García Carro

Blanco Hnos.

Zabala & García

E. Prieto & Co.

Z. Medovic

Karlezzi

Kaplan Cucachovic

H. Maluk

Juan Nazar

Luis Lamas

Rodríguez, «ivas & Cía.

VAPOR 'CAPE GREIG", DE N. ORLEANS.—

3 fardos lona

VAPOR "MATELOT BEjüURVE", DE ROUEN.-

16 barriles

5 cajas

VAPOR "SANTA MARÍA'

10 cajas
1

7

3

3

5

7

10

11

anilinas

hilaza, seda artificial

DE NUEVA YORK.—

maq. textil

agujas

hilados de rayón

hilados de algodón

VAPOR "FR/ESIA", DE PISCO.—

997 fardos algodón Tanguis

VAPOR "SARMIENTO', DE LIVERPOOL.—

53 cajas hilo de algodón

Kramer, Pfenniger & Cía.

Agencias Graham

(Sumar

Ricardo Wiese'

Fábrica Chilena Sederías

Jorge Hirmas

Ralph L. iQharney
León Couriel

R. Wiese

Kettlun & Cucachovic.

Nacrur Unos.

A. Elias

Selim Ananias

Gibbs & Co.

The Central Agemcy

(PASA A LA PAG. 24)

Un transportador de banda ancha.

Una carda intermedia de 72" de ancho con

formadora de napas de tela sin fin de 12

yardas.
Una carda mechera de 72", de ancho con

divisor para 128 mechas.

Un surtidor para sentar guarniciones.
Dos hiladoras continuas de 216 husos cada

una.

Motores eléctricos para las máquinas an

teriores, todos de 380 voltios, 50 ciclos, 3 faT

ses, corriente alterna.

Fábrica de géneros de lana de don

Andrés Rovira S.

Cuatro telares "Mía", modelo Schoenherr",

para lana, de 2,35 metros de ancho, de siete

lanzaderas y con ratiere de 25 lisos.

Fábrica "Victoria de Puente Alto

S. A.".
Máquina nueva, marca "Turbo", modelo

C.24, N.o C-74, para prehormar medias "Ny
lon", con 27 moldes de aluminio.

Abuhadba Hermanos

Una canillera de alta velocidad con 20 hu
sos a cada lado.

Una bobinadora perfeccionada para lino o

seda artificial, con 60 bobinas, 30 a cada lado.
Diez telares de lino y semiseda, para tejer

lino o seda artificial, con sus mecanismos co

rrespondientes .

Esta maquinaria fué adquirida a la firma

"White, Child & Beney Ltd.".

TÉCNICO TEXTIL

para traducciones del inglés busca

"T. 109"

Clasificador 567, Santiago

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO -

CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

¡mitattttittttitittt •♦}♦»♦♦«♦.......
t...t........l.>>....

A......................
i.*»*....»..,......*.».

....V.*......:

ttmitixmmxttmtttttttmttmtttttt*A

ti

HILADOS
de ALGODÓN 100%. Cardado, Peinado, Mercerizado de 11 a 120 2
de RAYÓN, de 100 a 900 denier, brillante.
de PLÁSTICO, en todos los colores.

de GOMA, de 24 a 85 gauges.

HILOS para COSER
de Algodón 100%, liso (soft) y mercerizado todos los

colores en conos, madejas y carretillas.

TEXTILES
de Algodón, Lana, Seda natural, Rayón, Nylon, Fibra

Acétate, y sus mezclas

Solamente para Importación dirc'.ta.

Consultar:

NICOLÁS FABIÁN — SANTIAGO
Casilla 746 — Fonos: 64747-69480.

Agustinas 972 — Ofs. 401-102. 8
a

?*♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦**♦ ♦♦♦♦♦♦4♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦«♦«*♦♦•«**♦«««*+«***««**+*«««*.*«.4««*2'

♦♦*♦♦*♦♦♦•^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦í♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦JJJÍ « ♦*
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Ampliación del decreto spbre inter

nación de maquinarias libre de im

puestos aduaneros

Teniendo presente que por el decreto de

Hacienda N.o 734, de 12 de Febrero último.
se aprobó el reglamento para la aplicación de
ñeros a la maquinaria nueva destinada a la
la ley N.o 8,732, que liberó de impuestos adua-
instalación de nuevas industrias y moderni
zación o ampliación de las existentes;
Que entre las numerosas presentaciones he

chas por los industriales o particulares pa
ra acogerse ajos beneficios de la citada ley
y su reglamento se ha podido observar que
algunas importaciones son de escaso valor o

no están relacionadas con el giro principal
de las empresas peticionarias;
Que se han presentado casos de mercade.

rías que, a pesar de ser necesarias pa>-a la

instalación de una industria, la naturaleza
esta hace presumir la venta de algunas de

las mercaderías liberadas a particulares;
: Que los servicios encargados de controla:
los beneficios que concede la ley 8,732, y su

reglamento 734, se ven en la imposibilidad
material de realizar este control,

Decreto:

Compleméntase el decreto reglamentario
Ñ.o 734, de 12 de Febrero del presente año,

expedido por el Ministerio de Hacienda, agre

gándose el siguiente artículo:

"Artículo 15. Las personas naturales o ju

rídicas beneficiadas por la ley N.o 8,732, de

berán comprobar a la Superintendencia de

Aduanas o al Departamento de Industrias Fa

briles del Ministerio de Economía y Comercio.

cuando éstos lo soliciten, el uso de las mer

caderías liberadas.

Cuando los beneficiados por la ley no pue

dan comprobar fehacientemente, a juicio de

las oficinas antes indicadas, el empleo de las

maquinarias en los fines señalados por la ley,

o las revendan o transfieran, deberán enterar

en Arcas Fiscales el valor de los derechos e im

puestos liberados sin perjuicio de que se ejer

cite por la Aduana la acción para perseguir
el delito de fraude contemplado en el artículo

197 letra e) de la Ordenanza de Aduanas".

MERCADERÍA LLEGAD.\. (De la Pág. 23)

VAPOR "MAGALLANES", DE BUENOS AIRES—

10 cajones tejidos de lana Del Valle

55 fardos lana lavada Tej. El Salto

4 cajones tejidos de lana Vestex

4
" V >> ?>

Guglielmetti
13 fardos lana lavada N. Gardos

VAPOR "MARTIN BAKKE", DE AMBERES.—

110 fardos hilados de algodón Gratry
2 "

tejidos de algodón Hagnauer & Cía.

2
"

tejidos de algodón, seda artíf.Rosenblitt

2 géneros de algodón Bakirgian
130 cajas máq. p. coser Arturo Oelkers

116 "

máq. p. coser Hernán Fuenzalida

VAPOR "GANYMEDES", DE CURACAO.—

6 fardos telas de algodón Williamson, Balfour & Cía.

11
" ?í ?> >j Heriberto Arias

11
» )> »

Duncan, Fox & Cía.

2
" ÍJ ?? ?3

Gratry
12 " JJ >> " Kovacs Co.

10
" >> ;> J)

Gringras.

348
"

algodón Tanguis Anderson, Clayton

48 " >> >> Duncan, Fox & Cía.

VAPOR "LOTTA DAN", DE NUEVA YORK.—

17 cajas bobinas Said, S. A.

2 " hilado rayón Moletto Hnos.

2
" 75 J? Karmy

9
" hilado de algodón David Mois

VAPOR
'

JCilf.V M. LATROBE", DE NUEVA YORK.—

3 cajas máquinas de coser Lowenstein & Stewart, S. A. C

50 fardos algodón en bruto Said, S. A.

4 cajas tela algodón Longueira y Nogueira

6
"

maquinarias Gibbs & Co.

7
" telas algodón Rodotex

9 » hilados de algodón David Mois

6
" hilados de algodón Goldtex

VAPOR "INDIANA", DE EL HAVRE.—

2 cajas tejidos algodón S. A. C. Muzard

5
" seda artificial A. Welcher

6
" telas de tejidos Gath & Chaves

2 balas cotton La Riojana

50
" algodón hilo Gratry

EXPORTADORES DE

VANGUARDIA DE EE. UU.
REPRESENTANTES DE FABRICAS

Todos los
'

COLORANTES y PIGMENTOS

Todos los PRODUCTOS QUÍMICOS

y ESPECIALIDADES

para la Industria Textil

"Aqua-Sec"
REPELENTE DE AGUA

"Demotex"

REPELENTE DE POLILLAS

!

COMPEX CHEMICAL CO., INC
125 MAIDEN LAME

NEW YORK 7 N. Y.

SOCIEDAD
D 3

L I N O
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRIOLS

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

S ERRA NO 8 8 5-

SANTIAGO
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EUGENIO BREYER

REPRESENTACIONES — DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972, Of. 428—FONO: 80305

SANTIAGO DE CHILE

Casilla 9178

Terciopelo - Piel de Oso

Felpa de Algodón para Tapizar
Artículos para Paqueterías, Librerías y Cuchillerías

Telar Mecanice para Telas Debles

Señores TINTOREROS

Ofrecemos barcas o batanes de diversas formas y tamaños,
en maderas de raulí, con rodillos, válvula» totalmente instala
das en sus fábricas a precios convenientes.

"SOCIEDAD INDUSTRIAL DE TONELEROS DE CHILE"

SANTA ROSA 1701

Teléfonos 68404 — 91938

El Mundo de Hoy y de Mañana

El pequeño libro "El mundo de hoy y de

mañana", publicado por el doctor Wajner,

compendio tal vez de una serie de artículos

de prensa, estudia y analiza un conjunto de

problemas; algunos de aspecto filosófico, de

carácter económico internacional otros, de

naturaleza absolutamente chilena varios de

ellos.

Los títulos de algunos de estos artículos,

que guardan entre sí interesante correlación

son bien sugestivos y despiertan, en el lec

tor, desde el primer momento,- profundo in

terés. Hay en todos ellos observaciones ati

nadas, mucho espíritu de análisis y sobre

todo una inquietud espiritual y filosófica que

los hace muy atractivos. Los puntos filosó

ficos, que el doctor Wajner retrata, escapan

por completo a una crítica, ya que son ideas

personalísimas de su autor que en su ma

yoría no comparto .y que representan disqui

siciones y razonamientos sociales o religiosos,
distantes de mi criterio.

Creo que desde el punto de vista social,

moral y religioso la solución de los proble
mas del mundo está en la aplicación lisa y

llana de las doctrinas contenidas en el Evan

gelio. La práctica de estas doctrinas es lo di

fícil, y el espíritu humano y la actuación del

hombre seguirá siempre buscando subterfu

gios y salidas para acomodar su moral y su

vida a la doctrina que dice profesar. El esta

do actual del mundo no es, en consecuencia,

culto de la doctrina sino que de un desarro

llo pobre de la cultura y de la condición mo

ral humana,

Donde el doctor Wajner está, a nuestro

juicio, en la absoluta verdad, es en lo que se

refiere a materias económicas y financieras,

En materia económica, confirma verdades, a

nuestro juicio no discutidas, sino que en los

tiempos actuales bastante olvidadas al esta

blecer dos principios fundamentales:

"El que la economía debe ser hecha para
"

el individuo y no el individuo para la eco-

"

nomía" y la muy importante, de que

"Es imposible la coexistencia de una de-
"

mocracia política con una economía tota-
"

litaría."

El profesor Wajner sin ser un liberal man-

chesteriano, sino que por el contrario un

hombre avanzado en materia social, presen
ta en su libro una serie de aspectos con re

lación a la contradicción que existe entre el

deseo de mantener la paz y restablecer la

armonía del mundo a base de nacionalismos

económicos exagerados y, sobre todo por el

sistema de dictaduras políticas y de absor

ción del individuo por el Estado.

Los acontecimientos del mundo en el mo

mento actual están justificando las ideas

expuesta por el doctor Wajner con mucha an

telación a los hechos que día a día vamos

observando, de manera que su libro cobra ac

tualmente trascendental importancia.
El párrafo titulado "Chile frente al futuro

orden Social Económico del Mundo", es in

teresante y aunque no coincidimos en la to

talidad de sus apreciaciones y sugerencias
comprendemos y apreciamos su espíritu le

vantando y su cariño por esta tierra.

En los momentos actuales de confusionis
mo

y en los que muchos espíritus, considera
dos selectos, se mantiene un respetuoso te

mor a ideas totalitarias disfrazadas de de-

(Pasa a la pág. 26)

NUEVAS FIRMAS

250.000.

250.000.—

179.268.-

369.373.—

108.500.

Emilio Ready & Cía. Ltda.,
Emilio Ready B.,
Jorge Sarquis N.

Lira & Villaseca Ltda.,
Ricardo Lira M.,
Domingo Villaseca S.

Luis Fontanet y Cía. Ltda.
Luis Fontanet P.,
Manuel Ruiz A.

Mauricio Levi & Cía. Ltda.,
Otto Goldsehmidt N,
Mauricio Levy R.

Jiménez Hnos. Ltda.,
Luis Jiménez A.,
Eugenio Jiménez A.

Valderrama & Ortiz Ltda.,
Lindor Valderrama A.,
Rafael Ortiz G.

Torello & Barrenechea Ltda.,
José Torello B.,
Juan A. Barrenechea B.

Richter & Covarrubias Ltda.,
Carlos Richter J.,
Carlos Richter R.,
Gonzalo Covarrubias S,

Canevaro & Esquep Ltda.,
Humberto Canevaro G.,
Carmelo Esquep C,

Juan Giroud & Cía. Ltda.,
Juan Giroud M.,
Hans Fitze K.,
Augusto Zéhnder J.,
Hernán Morales G.

Establecimientos Comerciales e

Industriales Giacoman S. A, 3,000.000
Sauer & Lewkowicz Ltda.,

Arón Sauer S., 600.000

Isyja Lewkowicz K.

García, Echeverría & Cía. Ltda.

Héctor García R., 3,000.000
José Goitía S.,
Elias García R.,
Félix Echeverría U.

Abuauad y Cía. Ltda.,
Fidela Nazar v. de Abuauad 900.000

Guillermo Abraham Rivera

Mazud Abujatum
Hantke & Videla Ltda.,

Fernando Videla L., 60.000

Juan Hantke K.

Jerez & Salvatierra Ltda.,
Adolfo Jerez G., 60.000

Luis E. Salvatierra

Longueira & Ca. Ltda.,
Daniel Longueira C, 2,005.286

César Longueira B.

Alfonso Claps e Hijos Ltda.,
Alfonso Claps, 2,962.697
Luis F. Claps
Rosina Claps G.

Hofmann & Reis Ltda.,

Andrés Hofmán G., 300.000

Eduardo Reis B.

500.000.—SANTIAGO. — Fea. de encajes y bordados

136.600.—VIÑA DEL MAR. — Sastrería.

1.600.000,—TEMUCO. — Tienda

SANTIAGO. — Confección de ropa

TALCA. — Mayorista

SANTIAGO. — Ropa hecha

SANTIAGO. — Fea. de tejidos

-SANTIAGO. — Fea. de maquinarias para

hilanderías.

241. 000.—COQUIMBO. — Tienda

1,150.000.—SANTIAGO. — Importación

-VALPARAÍSO. — Fea. de tejidos e hilados

-SANTIAGO. — Confecciones

-SANTIAGO. — Importación, exportación
compraventa.

—SANTIAGO. — Fea. de tejidos de seda

—SANTIAGO. — Fea. de ropa para señoras

—VALPARAÍSO. — Compraventa de géneros

—SANTIAGO. — Fea. de tejidos.

—ANTOFAGASTA. — Casimires.

-

—SANTIAGO. — Art. para señora

m.. .1,1
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(De la pág. 25)

mocracia, en los que se amparan dictaduras

y se soporta la total absorción del hombre

espiritual y económico, por la entidad Esta

do, la obra del doctor Wajner viene a cola

borar eficazmente, a iluminar los espíritus,
y dar paso a la luz, después de tan prolon
gada obscuridad.

Tomás Eduardo Rodríguez
Presidente de la Bolsa de Comercio de

Santiago.

Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poder dar a los

interesados la dirección de la firma bus-

cada.

De las Sociedades Textiles

FABRICA DE TAPICES RODITEX S. A., se

aumenta el capital social a $ 7,040. C00.

CERDA, BUNEDER & CÍA. LTDA., SANTIA

GO, la sociedad será disuelta.

DIRECTOR & PFUELLER LTDA., SANTIA

GO, la sociedad será disuelta.

HIRMAS Y SALHUS LTDA., SANTIAGO, se

retira don Elias Hirmas y vende sus dere

chos a don Miguel Aguad. El capital social

continuará siendo 700.000. La razón social

será "AGUAD Y SALHUS LTDA.".

MERCITEX LTDA., SANTIAGO, se retira de

la sociedad don Eduardo Oetiker K.; in

gresa don Walter Siebel J. Se aumenta el

capital social a $ 300.000.

SEDERÍAS ALFA LTDA., SANTIAGO. El ca-

■

pital social queda reducido a $ 1,360.000.

644 Firma danesa compra tejidos de

lana.

645 Firma en Oslo (Noruega) compra

teda clase de textiles.

646 Exportador en Bruxelles (Bélgi

ca), ofrece trajes para señoras.

647 Importador en Suiza compra toda

clase de mercadería lista para em.

barque.

RECTIFICACIÓN DE NUESTRA

PUBLICACIÓN DEL N.o 33

INDUSTRIAS TEXTILES MAINO

MONTALVO S. A.

El capital social se aumenta a

§ 8.000.000. El nombre de la Sociedad

cambia por el de

INDUSTRIAS TEXTILES HÍSPANLA

S. A.

SINDICATO PROFESIONAL DE FABRICANTES DE TEJIDOS DE SEDA

Presidents: don Manuel Comandari Comandari.

Secretario: Don Armando Garib Aguad. .

Tesorero: Don Carlos Yarur Banna.

Directores: Señores Antonio Lábán Numan y Mauricio Fischer Ostray.

NUEVOS SOCIOS: FIRMA A QUE PERTENECE:

Plácido Musaleni Textifl Mugalem Ltda.

Pacífico Zacarías

Salvador Gidi Fajardin Gidi Ltda.

Arturo Melej Melej & Cía. Ltda.

Carlos Abumohor Sederías Hildatex Ltda.

Fuad Lolas Sederías Hildatex Ltda.

Baracat Butto. Sederías Nur.

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajó de torno

Mecánica de Precisión Carlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑUffOA

ARTHUR MANES

Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

GURTAS
para fabricación de

Chalas, Zapatillas de

verano, Bolsas de

playa, etc.
en varias dimensio

nes y colores produce

SOC. MANUFACTURA

CAUCHO, TEJIDOS Y

CUEROS

"CATECU" LTDA.

MATÍAS COUSIÑO 150,

Of. 521 — CASILLA 3427.

TELEFONO : 88746 —

SANTIAGO

EXPORTACIÓN

EMILIO A. FISCHER

Casilla del Correo 162

MONTEVIDEO, URUGUAY
AGENTE AUTORIZADO para la importación de

artículos textiles.

66

INDUSTRIA
95

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu-

iacturera en Chile.

' Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 .— Santiago

"METÁ'Símbqló deElegancia.

JULIO MEVER y CÍA. Ltda.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.
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\0& NEWTRELL '°W<Os

Newtrell "C"
s.f «tiplea para blanquear y dcserudar algodón y Jino. Acorra una tercera parte de cáustico y

jabótn y reemplaza todos los aceites solubles.

Newtrell "W"

Np\mív-a1Í "SM"' f's 11n ^flu'do no inflamable que quita 1;>* manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

newireii o.u
sC(,a jninc(3iatamcnte.

tSPOTTING MÉDIUM)

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, Ja«a peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un taefo suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente vailioso el descrude de las maularías, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y te-

ñ'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "huinedceiiniento" con soluciones calien

tes o irías.Newtrell "PEN"

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", USM", "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Para mayores detalles

dirigirse a

sus únicos fabricantes

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

CHILE: GIBBS & Co. — AGUSTINAS 1350.— SANTIAGO—TELEFONO 82701

Arffentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Batearse 326,

Buenos Aires.

Brasil: J. J. Soar, Caixa Postal 41JL3. Sao Paulo.

Bolivia: Tere» Prado & Telho, Casilla 144, La Paz.

Colombia: John S. Wettoit, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Bocotá.

Ecuador: The Skinner Commcrcial Company C. A.,

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Ltmrn.

Uniguay: George A. Wilson, Av. Gral Kondeau 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.

HILO de GOMA
CORREAS de TRANSMISIÓN

EMPAQUETADURAS - MANGUERAS

Y

ARTÍCULOS DE CAUCHO

PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS

GOODYEAR RUBBER EXPORT CO.
55 BROADWAY CABLES: GOODRUB NEW YORK 6, h.y. mi.
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WHITE, CHILD, & BENEY, LTD.,
BROADWAY COURT, WESTMINSTER, LONDON, S. W. 1.

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale,

Fábrica mtindialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa
ra la tejeduría.

OASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & 00. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.
Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

MAQUINARIA para

TEJEDURÍA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, et3.) — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TIN

TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para
Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA
RES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI
LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados) .
— SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete

ría y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CÍA. LTDA.
Bandera 1 62 - 2.o Piso - Teléfono 82636 — Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

SANTIAGO
• **" *•■

VALPARAÍSO

SYDNEY & E. SCRAGG LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladoras» para seda y fibras si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Halrfax.

Máquinas automáticas para fijar la torcfón de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford,

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
PlaVaias y Jacks de toda ciase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.
Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynea Lañe, Coventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cinta.

T*lUr»« Orifico» '-J.a Ración", s. A, Santiago d« Cali» 19*7 Agustinas 1269
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EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & .CO., LTD. -

"

J

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHARLTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} '^^bÍ'SSSS1008

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
- INGLATERRA1

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE. SISAL, ETC.

BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

57

11

?7

EQUlFOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SION, CORCHOS PARA RODILLOS, LI

QUIDO ACONDICIONADOR PARA

HILADOS, etc., etc.

EE. UU.
77

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

Importadores de:

EE. UU. } MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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Máquinas

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

^s TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA'

SUBAGENTES PARA CHILE:
.

•»>'•
'

A. V. ANTHONY LTDA. .&L^
* ^

f
CASILLA 1183 SANTIAGO ^*?=^5^^*^£^£l£E

LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 -

Santiago - Teléfonos 83051-52

EQUIPOS COMPLETOS para HILANDERÍAS

y TEJEDURÍAS de ALGODÓN

Máquinas, Repuestos e Hilados

para

Toda la Industria Textil
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t/i'-^: ■:

i i la
'

; .áHRKL' **

HOÍ»»

MAQUINA SECADORA "BACKWASH" DE 10 CILINDROS TIPO HORIZONTAL

Estamos en posición de suministrar plantas completas para

estambre, layar, secar, peinar, hilar y retorcer, en los sistemas

Continental e Inglés. Sírvase enviar sus demandas para plantas

completas o maquinaria individual.

REPRESENTANTES RESIDENTES:

GIBBS & Co.

CASILLA 67D SANTIAGO.

PrinceSmith&Stells Itd
INCORPORATING TAYLOR WOROSWORTH 8, C? LTJ?

KEIGHIEY,
CONCESSIONAIRES ros au WORSTED MACHINEBY t

MANUFACTUPED BY

PLATT BR0THE8S i CO.LTD. ASA LEES t CÜLEOY
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SUAVIDAD PARA GÉNEROS DE SEDA, Y ALGODÓN

EXCEPCIONAL, PERMANENTE, SE PUEDE OBTENER

USANDO EL NUEVO PRODUCTO

catión - mcttvo

SEDA SOLAN 18
El. NUEVO SEDASOLAN 18, ELABORADO BAJO UCENCIA NORTEAMERICANA, ES UN SUAVIZANTE CON LAS SIGUIENTES

'*

CARACTERÍSTICAS: >

%\ Catión- activo, ss decir, se fija sobre la fit>ra de una manera substantiva, al igual que los colorantes, garantizando así su carácter
'

permanente, aun después de lavados repetidos.

<y\ Fácil penetración; fija todos los colorantes en forma resistente; los tintes no desangran.

W Aumenta la resistencia tensil de las fibras y su elasticidad; imparte excepcional suavidad y buen tacto a las telas tratadas; man-
'' tiene el volumen natural y la sedosidad de las fibras. ,

m\ Evita mallas corridas ( mallaria).

Fácil aplicación, gran rendimiento, aun en proporciones de 1% e inferiores. Sa usa ta pequeñas concentraciones en el mismo baño

Cl de tinte, y en proporciones algo aumentadas, si se trata de fijar colorantes en las fibras para obtener su resistencia, para evitar

'
el desgaste, el dasangre de estampados, etc.

6)
Es económico, rinde más y es seguro.

Industria Química Solex Chilena Ltda
^fcQtfZVfc» Fábrica : ORIENTAL 5975 SANTIAGO

S Oficina: AGUSTINAS 1111, Of. 814 A.

Teléfono 80023

CASILLA 791

HANDELS A/B BATA STOCKHOLM

Telar modelo TO 15'4.

OFRECE:

TELARES SUECOS
A MANIVELA, MODELO TO, 15/4

Ancho para tejer 219 cm.

2x4 Cajones de lanzadera,

Maquinita de 12 lizos,

100 Golpes por minuto.

ÚNICO TELAR EN SU CLASE

QUE PUEDE SER ENTREGADO

EN 11 MESES

Bata
Soc, Manufactura Caucho, Tejidos y Cueros "Catecu" Ltda,

Teléfono: 88746.— Matías Cousiño 150.—Of. 521.— Casilla 3427.

SANTIAGO.

CENTRIFUGAS para todas
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para ej lavado en secó.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus

trias (al vacío).

United States Hotíman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

las Industrias

MAC IVER 490

FONO 33691
A. GUGLIELMETTI Y CIA. LTDA,

CASILLA 2571

SANTIAGO
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WIUIAMSQN. RAlfOUR&rjA.S»A

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE

A SUS ORDENES.

*£

HILOS yTEJIDOS deALGODÓN

del BRASIL

INDUSTRIAS GAS

PANHIA

FIACAO

COMPANHIA FIACAO E TECIDOS SANTA MARÍA

HILADOS
cardados y supercardados, títulos de 8 a 40,
torcedura Water, de 1 o 2 cabos.

TEJIDOS DE ALGODÓN:
.

,

M™ lisos' _rayados y
..

.

ajedrezados
- blancos y teñidos.

Cabos: "ARMENIA
*1

OFICINA CENTRAL: Rúa 25 de Marco, 607, Sao Paulo, BRASIL
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INDUSTRIA DE MAQUINAS TEXTILES

R I B E I R O S. A.
TELARES — BOBINADORAS — URDIDORAS —

CANTRAS Y CANILLERAS

R. SIQUEIRO BUENO, 606 - 624, CX POSTAL 8001 — SUC. 5,

SAO PAULO (BRASIL)

Fabrican entre otros tipos los

modelos que ilustramos:

TELAR BRASIL R.S./S.

Telar rápido para géneros de seda, en los an

chos del peine 1.36 m., 1.65 ni. y 1.8D ni. Batiente

con 4x1 cajones, para cambio a cuadros (pat.

N.o 29.048). Peine fijo. Regulador universal. Arro

llado positivo, con compensador automático. Caba

llete independiente para el polín y para el gula-

hilos. Un polín con platos grandes, 1 polín con

platos chicos y 1 rodillo guía-hilos. MaquiniUa

encima del telar, de un cilindro, para cartones de

dibujo, con 16,20 o 24 palancas para igual laúmero

de lizos. motor de 0.9 caballos, 50 60 ciclos, 220

volt, 1100 xpitt., con polea de transmisión para 150

a 160 pasadas por minuto.

'■-W^f

TELAR BRASIL R.L/H

Telar para tejidos de lana

(tipo reforzado) ; anchos en el

peina 1.80 m., 2.20 m. y 2.60

m.; cambio positivo de 7 lan

zaderas por 4x4 cajones;

Saratrama en el medio del ba

tiente; arrollado de género po

sitivo o negativo; niaquinilla

lateral para 24 lizos; el telar

vieme provisto de un regula

dor positivo y otro negativo;

mando directo con 2 poleas

de fricción y correas V; mo

tor de 3 H. P., 60 ciclos, 220

volt; velocidad calculada para

85 a 90 pasadas por minuto;

un polín con platos de fie

rro' para freno revestido de

cuero; 1 juego de engranajes

para las pasadas, de 16, 18,

20, 22, 24 y 26 dientes.

El telar de 1.80 ancho del

pefme, tiene un ancho total

de 3.40 m.

El telar de 2.20 ancho del

peine, tiene un ancho total de

3.80 m.

El telar de 2.60 ancho del

peine, tiene un ancho total de

4.20 ni.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

Reiser, Retittaon y Co. S. A. C.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 460 - SANTIAGO - Teléfono 33931
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La Máquina más modernaUinks y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos 5) En vista de que dispone de dispositivos automáticos, sencillos,

y colores. la máquira, no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos-

2) Diseñada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli- to de mantención muy bajo. "■•»

minando cualquiera vibración perjudicial. 6) Produce los puntos más difíc les, como. ¡ser: puntó de cable,

3) Mecan'smo sencillo, enteramente automático. punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren-

4) Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros co- que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)
nocimientos mecánicos. hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

i
¡¡Entrega en 3 meses!! dirigirse a los representantes:

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA.
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450

SHELL-MEX CHILE L2

SANTIAGO VALPARAÍSO ANTOFAGASTA 'CONCEPCIÓN VALQIVIA
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Del Mercado de Algodón
Del comercio internacional de hilados de

algodón, se tuvieron del año pasado los pri
meros anuncios. Según ellos importaron los

Estados Unidos 18 millones de Ib. y exporta
ron 13,5 millones de Ib.; Canadá introdujo 7,5
millones de Ib, pero en cambio no anota

ninguna expprtaeión; por su parte, la India

Británica pudo exportar 18 millones de Ib.

Gran Bretaña es todavía, con sus 19 millo

nes de Ib., el mayor abastecedor del mercado

mundial; pero este país importó, además,
otros 0,5 millones. iSobre el movimiento co

mercial del Continente europeo, por el mo

mento no se pueden dar cifras exactas.

o

BRASIL.—

La exportación de algodón en rama del

Brasil, en los primeros nueve meses del año

1946, alcanzó un valor de 2.086 millones de

Cruzeiros o 16 o¡o de la exportación total.

En cuanto a volumen," esta exportación as

cendió a 267.800 toneladas, comparado con

90,000 toneladas en el mismo espacio del año

anterior. La exportación de artículos de al

godón ascendió a 668 millones de Cruzeiros,
o el 5,1 o¡o del total. Para el algodón, que

pasó a ser la segunda fuente de riqueza del

país, fueron los mejores compradores; Gran

Bretaña, España, Suecia, China, Italia, Bél

gica y Holanda. En cambio, la exportación
de tejidos de algodón sufrió un retroceso, de

bido casi exclusivamente a las restricciones

de la exportación.

o

PERÚ.—

La exportación de algodón del Perú, en los

primeros tres irimeotres de 1948 atendió

de 848.800 a 1.919.700 quintales (de 46 kgs.).
El Continente europeo fué el mejor cliente,

pues adquirió 649.900 quintales de dicho pro

ducto, seguido de Gran Bretaña, con 508.900

quintales; mientras, la América Latina com

praba 350.900, la India Británica 263.000, y

los Estados Unidos, 131.500 quintales.

■ o

INGLATERRA—

Inglaterra compra tejidos de algodón en el

Japón, la considerable remesa de 50 millones

de yardas. Se solicita también material en

bruto, que en Inglaterra se perfeccionará pa

ra el comercio. Confeccionado, se entregará a

sus colonias, puesto que Inglaterra, aún hoy,

no está en condiciones para satisfacer por sí

misma las necesidades de este artículo, y

especialmente a sus compradores coloniales,

siempre impacientes por su larga espera.

o

EGIPTO—

Desde Alejandría se nos indicó últimamen

te que debían alzarse los precios del algodón

egipcio; sin embargo, los precios de expor

tación para Ashmcuni bajaron de 49,50 a

49,25, mientras en Karnak permanecieron es

tacionarios. El mercado de algodón de Ale

jandría debe quedar abierto el l.o de julio,

pero su comercio en este año se limitará úni

camente a Ashmouni y los Estados de Zago-
ra. La industria algodonera de Karnak, sólo

dentro de algún tiempo alcanzará la libertad

de comercio.

LA INDUSTRIA DE ALGODÓN EN

MÉXICO

La industria textil mexicana se encuentra

concentrada principalmente en el Distrito Fe

deral y en los Estados de Veracruz, Puebla y

Jalisco. Existen desde los diminutos talleres a

domicilio hasta grandes empresas con varias

fábricas que se complementan entre sí y que

comprenden desde factorías instaladas a fi

nes del siglo pasado, hasta fábricas de torci

do y acabado de telas de artisela, de nueva

creación.

La Oficina de Barómetros Económicos de ?a

Secretaría de la Economía Nacional calcula

índices de producción, ocupación y salarios

tanto del grupo de textiles en general, como

de las diversas ramas que lo integran: hila

dos y tejidos de algodón, lana, seda y artise

la y' bonetería.

La industria de hilados y tejidos de algo

dón, además de ser una de las más antiguas
de México, es de las que más aprovechan la

materia prima del país y cuya producción
puede ser totalmente consumida en la Repú
blica. En efecto, en cuanto a los factores an

tes enumerados, es de las contadas industrias

que no tuvieron graves problemas durante la

guerra. Con la política agraria llevada con

tanta entereza por el general Cárdenas y

después seguida por el régimen actual, la re

gión lagunera ha sido un gran centro en el

que se ha logrado obtener cosechas de algo

dón de tal magnitud que, sumadas a las ob

tenidas en otras regiones del país, son sufi

cientes para abastecer la demanda que tiene

la industria nacional, quedando además un

importante remanente para la exportación.
Sólo se han venido importando pequeñas
■cantidades de algodón de fibra larga, calidad

que no se produce en México, o algunas ca

lidades de materias primas, tales como el hi

lo egipcio de Inglaterra para la fabricación

de medias delgadas de hilo de buena calidad.

Aunque por falta de transportes, esas mate

rias primas no siguieron importándose, ello

no influyó mucho en la industria en general,

puesto que ésta pudo suplirlas con el pro

ducto nacional. Por supuesto que la necesi

dad de utilizar el algodón mexicano, hizo que

se incrementara la producción de las fábri

cas de torcido de hilo e hilaza, de modo que

pudieron utilizarse después en la elaboración

de mantas, telas corrientes ai principio, y de

mucho mejor calidad después, y una vez con

eses artículos, se instalaron talleres y fábri

cas de bonetería, de ropa hecha, etc.

El índice de volumen de la producción de

hilados y tejidos de algodón, con año base

1939, sigue una línea de ascenso rápido y

constante; hay años como 1941 en que au

menta en 11 puntos. 1942 en 9 y 1943 en 17

puntos v si en los últimos años el ritmo de

orogreso" no ha sido tan marcado, es porque

la capacidad productiva del equipo existente

ha llegado a su máximo, por lo que sería di

fícil superarla mucho sin hacer nuevas ins

talaciones o renovar las existentes.

Es en este punto, donde se encuentra el es

collo más grande de dicha industria. En los

últimos años, en los países altamente indus

trializados como Estados Unidos, ha habido

(por la enorme competencia) constantes in

novaciones en la maquinaria utilizada. Estas

innovaciones tienen por objeto meicrar la ca

lidad del artículo V subir al máximo la pro

ductividad. El resultado ha sido un gran au

mento en la producción y notables dismimr

ciones en su costo.

En México, en cambio, el aumento de la pro
ducción se debe a un fuerte aumento en la

demanda. Antes de la guerra México estaba

invadido por artículos extranjeros, y los na

cionales, de inferior calidad, sólo los consu

mía la población de muy escasos recursos; el

resto de lo elaborado se almacenaba por años

en las fábricas. Cuando más, se trabaja un

turno de 8 horas. Con el conflicto bélico las

importanciones de telas se suspendieron to

talmente, dando lugar a que se recurriera a

los artículos tanto tiempo desdeñados; pron

to se agotó también ese recurso y la necesi
dad de intensificar la producción fué impe
rativa; en vez de un turno se trabajaron tres

en todos los casos en que la energía eléctrica

y la maquinaria lo permitieron.
El aumento de turnos y la instalación de

algunas fábricas nuevas, sobre todo en Vera-

cruz y Puebla, aumentaron sensiblemente la

demanda de energía eléctrica, insuficiente

desde mucho tiempo atrás. No se ha podido
progresar mucho con la maquinaria que ac

tualmente existe en México, porque son ins

talaciones antiquísimas que no han sido re

novadas y ni siquiera reparadas con la asi

duidad que sería de desear. La industria de

hilados y tejidos de algodón data desde el si

glo pasado. Es interesante mencionar el re

sultado que se obtuvo en una encuesta que la

Dirección General de Estadística llevó a ca

bo en 1942, respecto a la antigüedad del equi
po' empleado por esta rama industrial. En el

citado estudio se seleccionaron como ejem

plo, entre las principales fábricas de la Re

pública cuatro de ellas, cuidando que fueran

de diferentes Estados y de distintas condi

ciones de trabajo.
De 4.589 telares, 393 fueron instalados en

tre 1889 y 1910, es decir, el 73.9% del total;

204 de 1911 a 1925, con la circunstancia de

que la mayor parte de los 204 telares perte
necen a una sola fábrica, que empezó a tra

bajar en este último año, y sólo el 21.3% res

tante, fueron telares que se colocaron de

1926 a 1940. De los mismos 4.589 telares ano

tados, 4.457 o sea el 97.1% requieren frecuen

te reparación, y aún así sólo el 37.9% propor

cionan buena calidad de trabajo y el 62.1%

restante proporciona apenas trabajo regular.
Antes de la guerra, nadie pensó en hacer

nuevas inversiones en vista de las dificulta

des porque atravesaba esta industria. Los

años del conflicto bélico, a pesar de estimu

lar la producción, en nada influyeron para

la mejoría del equipo, debido a que México,

durante esos años ni siquiera pudo obtener

las refacciones más indispensables para man

tener en buen estado la maquinaria existen

te. En muchos casos (a pesar de la enorme

demanda de artículos que se fabricaban), só

lo se pudieron trabajar dos turnos, porque

el resto del tiempo se tenía que emplear ep

dejar descansar las máquinas y dedicar esas

horas a las constantes reparaciones, sin las

cuales el trabajo era imposible.

Hasta la fecha y aunque no se ha logra
do adquirir todo el equipo que se necesita,

se han obtenido algunos resultados, como la

instalación de una fábrica en Sonora, con

maquinaria de primera calidad, con toda

clase de adelantos modernos, perfectamente
acondicionada para el trabajo, de la que se

esperan magníficos rendimientos, sobre todo

por estar situada estratégicamente para cu

brir el mercado de una vasta región del nor

te del país.

(PASA A LA PAG. 10)
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RALPH L. CHARNEY <& CIA. LTDA.

ESTADOS UNID OS
79 Wall St.

NEW YORK

BRASIL
Rúa Sao Benlo 200 - 2.?

SAO PAULÓ

Exportación — Importación — Representantes
Fabricantes Textiles

Agencias en todas las Repúblicas de América,

CHILE

ROSAS 1200.— CASILLA 1943.— TELEF.: 88876

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

'RALCHARNCO'

SANTIAGO

Código: A. B. C. 5th Edition

BENTLEY'S

UNIVERSAL TRADE CODE

WESTERN UNION UNIVERSAL

RUDOLF - MOSSE

Fábrica para Encolar y Lubrificar

HILADOS de Seda Viscosa, Acetato y Spun-Rayon en MADEJAS y Tintorería de Hilados
Las MAQUINARIAS más modernas, adecuadas para esta clase de elaboración, además de los servicios de un EXPER

TO INGENIERO QUÍMICO especial'zado, quien disponga de un LABORATORIO perfectamente montado, aseguran la preci
sión y exactitud en el tratamiento, y solucionarán todos sus problemas.

Las pérdidas y mermas serán reducidas al mínimo, y, al mismo tiempo, sus maquinarias aumentarán considerable

mente su rendimiento de producción. Pídanos ofertas e informaciones técnicas.

f~

(De la Pág. 9)

El Algodón en el Brasil

Los algodoneros que existen en el Brasil

pueden ser divididos en dos grandes grupos:

el de gran porte o arborescente, creciendo en

los Estados del norte, y el herbáceo o de pe

queño porte, propio de los Estados del sur. Las

fibras consideradas bajo el punto de vista co

mercial e industrial, son cortas cuando no

exceden de 25 milímetros de largo, y largas
cuando pasan aquel límite. El tamaño prome

dio de las fifras producidas en los Estados

del norte y del nordeste brasileño es de 29,7

mm., siendo casi siempre superior a 30 mm.

al paso que en el Estado de San Pablo el lar

go promedio es de 27,4 mm., exceptuándose,

naturalmente, las variedades exóticas de fi

bra larga allí cultivadas.

El algodón es producido en casi todos los

Estados del Brasil, siendo que su cultivo in

tensivo es observado en el Estado de San Pa

blo, cuya zafra es siempre superior a la de

todos los demás Estados reunidos: Paraiba,

Río Grande del Norte, Ceará, Pernambuco,

Paraná, Mranhá, Minas Gerais, Alagoas, Ser-

gipe y otros.

Notable ha sido el desarrollo constante del

algodonero en el Brasil, cuya producción, en

1930, no pasó de las 95.486 toneladas, eleván

dose, en 1944, a 582.546 toneladas, lo que po

ne en evidencia un incremento superior a

500%. Tan extraordinaria actividad colocó al

Brasil en 4.o lugar, entre los mayores produc

tores de algodón del mundo, cabiendo el pri
mer lugar a los Estados Unidos, el 2.o a la

India y el tercero a Rusia. En base del volu

men siempre creciente de las zafras algodo

neras del Brasil, sería natural que el movi

miento de exportación acompañase aquella
ascensión. Así sucedió de hecho en 1939, cuan

do el Brasil exportó 323.539 toneladas, mien

tras en 1930 las ventas al extranjero se re

dujeron a 30.416 toneladas, habiendo por lo

tanto un aumento de cerca de 1.000%.

A partir de 1940, el extraordinario creci

miento verificado en la industria de tejidos

de algodón en el Brasil imposibilitó mantener

aquel ritmo de exportación, siendo que las sa

lidas de la preciosa fibra bajaron a 77,962 y

107.640 toneladas en 1943 y 1944, respectiva

mente. En compensación, como era natural,

el consumo interno de algodón y la produc

ción y exportación de tejidos asumieron pro

porciones imprevistas. El consumo de 59.170

toneladas, en 1930, subió en 1944 a 468.630 to

neladas; la exportación de tejidos que se li

mitaba a 11 toneladas en 1930, alcanzó a

26.046 toneladas en 1943 y a 19.891 toneladas

en 1944.

Un nuevo Algodón de color natural

en Rusia.

Una noticia periodística, nos informa de la

producción de un nuevo tipo de fibra de al

godón, de color natural, con el que se han

hecho pruebas, según se dice, con notabl»

éxito.

Se trata de un producto obtenido como re

sultado de los estudios realizados por algunos

hombres de ciencia rusos, los cuales venían

practicando ensayos en el transcurso de los

últimos años habiendo obtenido a fines ele

1944. la transformación completa del color do

la fibra, luego de numerosos experimentos.

Se sabe ahora que, en pleno período béli

co, llegaron a cultivarse hasta 500 toneladas

de fibras de color castaño, azul, amarillo, ver

de; rosa y gris. Se informa, asimismo, que lue

go de las pruebas y ensayos a que fué some

tido el nuevo producto, se ha podido compro

bar que el color natural de las fibras era de

una fijeza absoluta y que, lejos de desvane

cerse con el uso-, los paños fabricados con el

algodón de color, resisten el lavado y aún

tiende a acentuarse su color natural.

El positivo resultado de esto, que podría
mos llamar notable invento de carácter quí

mico, reviste en verdad el alcance d,e una

conquista sensacional, que abre un amplio
horizonte para futuras innovaciones y perfec
cionamientos en los tejidos de algodón. Es de

suponer también que las características de la

misma semilla así producida, indicará el color

de la fibra, siendo entonces posible para eJ

productor, elegir a su conveniencia, el color

que se proponga cultivar.

En estos tiempos en los que la técnica evo

luciona con acelerado ritmo en todos los ór

denes, no resultará desde luego imposible que

ciertas fibras textiles del futuro, puedan ser

sometidas a procedimientos científicos que

abran a la industria Un porvenir insospecha
do.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

La Industria Algodonera gozará de

un Subsidio oficial en Inglaterra.

El gobierno británico ha dispuesto un sub

sidio en beneficio de la industria algodone

ra, aue consiste en un aporte del 25% de los

gastos que las fábricas textiles del Reino Uni

do inviertan en la modernización y mejora

miento de sus equipos, siempre que se trate

de establecimientos fabriles con más de 500

mil bobinas y que el plazo para realizar esas

renovaciones no exceda de determinado espa

cio de tiempo, posiblemente de 5 anos.

Al anunciar esta medida oficial, el presi

dente de la Junta de Comercio, señor Staf-

ferd Crips, manifestó que dicha resolución del

Gobierno
'

ha sido tomada "a fin de poder
mantener nuestros mercados de exportación

y ganar otros nuevos".

Dijo Sir Stafford Cripps que, de acuerdo

con los propósitos del Gobierno, para la ex

pansión de la industria algodonera, conteni

dos en el nuevo plan quinquenal británico,

la producción debe acusar un aumento inme

diato, tanto para el mercado interno como pa

ra el externo., agregando que ninguna otra de

las industrias británicas se halla en mayores

dificultades que ésta.

Termiró manifestando: "No podemos per

mitirnos el luio de esperar indefinidamente y

cruzamos de brazos, hasta que el desgaste de

la maquinaria con que ahora contamos, nos

obligue a acudir a mejorarla o renovarla"

La Situación de la Industria Algodo
nera Francesa.
Por H. JEAMAIRE

La industria algodonera francesa, por el

número de sus operarios, ocupa el primer
lugar entre las industrias textiles: sus tres
ramos esenciales — hilatura, tisaje, indus
trias de acabado —

ocupaban antes de la

guerra, más de 200,000 trabajadores. La in.

dustria de lana sólo venía después con 130,000.
Consumía cerca de 300,000 toneladas de al

godón por año (con un máximo de 361,000
en 1930), disponía de un apertrechamiento
susceptible de poner en acción de 9 a 10

millones de husos y más de 200,000 telares,
con una producción anual de más de un mi
llón de kilómetros de tejidos.
En cuanto a situación mundial, la indus

tria francesa del algodón, aún cuando no

disponía sino de un utilaje igual a cerca de

un cuarto de la capacidad de producción de

la poderosa industria británica del Lanca.

shire e inferior en dos tercios a la de los Es

tados Unidos, se podía comparar, por el nú

mero de husos que componían su equipamen-
to, a los cuatro países también grandes pro

ductores, que eran antes de la guerra, Ale

mania, Rusia, la India y el Japón.
De las características de la industria algo

donera a que se acaba de hacer alusión, la

primera es la que resulta de su dispersión
geográfica.
El grupo dei Norte — Lille, Armentiérs,

Roubaix, Tourcoing — donde el algodón es

vecino de la lana, continúa preponderante
en la hilatura y representa 40% de la pro

ducción de hilados con unos sesenta estable

cimientos y unos 30,000 operarios. En su ór

bita inmediata, Amiens para el terciopelo,
St. Quentin para los tejidos de alta novedad,
realizan con fórmulas medio artesanales, fa

bricaciones de calidad.

Tres otros grupos importantes, sobre to

do para la tejeduría, el del Oste en los al

rededores de Rouen, los del Este a ambos la

dos de los Vosgos, debían su individualiza

ción a circunstancias geográficas e históricas:

el primero, el grupo normando, a las rela

ciones del puerto del Havre con América; el

segundo, el grupo alsaciano, con su capital
industrial Mulhouse, a la importancia que

tomó pronto en esta ciudad la industria del

estampado y a las propias vicisitudes de la

frontera, el tercero, por fin, disperso en tor

no de Espinal, en los valles occidentales de

los Vosgos.
En fin, sin hablar de otros centros algo

doneros menos importantes, en vuelta de Fa-

laise, de Flers, de Laval, un grupo del Cen

tro, de Roanne, Thizy, Tarare, satélite de la

industria lionesa.

Esta diseminación implicaba soluciones di

versas con condiciones regionales igualmente

diversas, tanto para los recursos en energía
fcarbón del Norte, saltos de agua de los Vos

gos) como para la abundancia de mano de

obra, cuya incidencia sobre el precio de costo

es superior a las muchas otras industrias:

aquí, las facilidades de reclutamiento resul

taban, sea de la existencia de un importante
mercado de trabajo, en una región de aglo
meración industrial como la de Lille, sea de

una superabundancia de mano de obra ru

ral a bajo precio, como fué el caso en el Oes

te o en la región de los Vosgos La prepon-

(PASA A LA PAGINA 11)
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derancia de la mano de obra femenina, que

íué considerable desde les comienzos de esta

industria, no desapareció. Constituía todavía

64% del total del personal de hilaturas y 587o

en la tejeduría.
En fin, desde el punto de vista económico,

así como desde el punto de vista geográfico,
la industria algodonera permaneció notable

mente refractaria a la concentración. En los

ramos de hilatura y tejeduría, pocas indus

trias modernas permanecieron menos concen

tradas y más fieles a las tradiciones que con

servan la iniciativa dei jefe de empresa y su

independencia económica. Cerca de 900 fir

mas o empresas particulares pueden reivin

dicar para ellas el algodón, y el número de

aquellas que no son artífices propiamente
dichas, cerca de Un tercio, pertenecía al tipo
de explotación individual y, más frecuen

temente, familiar. La industria algodonera, se
desenvolvió bajo la modalidad de sociedad

colectiva y gracias al crédito de los grupos

familiares. Cuando la empresa toma la forma

de sociedad anónima, las acciones son repar

tidas, más frecuentemente, en el que las fá

bricas de blanqueo, de tintorería, de estam

pado, están en manos de sociedades menos

numerosas y más poderosas.
La guerra y sus consecuencias alcanzaron,

sin embargo, la industria algodonera en mu

chas formas el déficit de materia prima (en

1941. la industria francesa no dispuso sino

de 4,000 toneladas de algodón, poco más de

un 1J100 de su consumo de los mejores años)

significaba el aflojamiento o la paralización

que no utilizaba desperdicios o no se adap
taba a otras fibras; el ocupante requisó so

bre los stocks y los productos acabados, un

montante de suministros que, contando sólo

con requisas oficiales, fué de 50,000 tonela

das; el personal fué parcialmente dispersa

do por este aflojamiento de actividad o re

quisado para trabajo forzado, el apertrecha-
miento si fué en general respetado en el

Norte, sufrió mucho por destrucciones o pi

llaje en las regiones algodoneras de Norman-

día y de los Vosgos, que se cuentan entre los

principales teatros de operaciones, en el prin

cipio y el fin del período de la liberación,

siendo la reducción de material por este mo

tivo calculada en cerca de un quinto.

Terminada la guerra, la principal dificul

tad que la reanudación de las actividades te

nía que resolver, resultaban de la deserción

de una parte de los efectivos, retenidos o

atraídos por profesiones más remuneradoras,

de la necesidad de adaptar los precios a au

mentos de salarios cuya repercusión sobre el

costo de fabricación es (l.er semestre de

1946), de cerca de 51% en la hilatura y de

62,5% en la tejeduría, de las trabas puestas
a la actividad por la insuficiencia de las

atribuciones de combustible y por la falta

de productos químicos. Estos obstáculos, fue

ron en parte apartados y se hizo un gran es

fuerzo para asegurar, por medio de las im

portaciones, la alimentación de las hilaturas

en materias primas. En los 18 meses que si

guieron a la liberación, pudieron ser impor
tadas 316,000 toneladas de algodón, lo que

equivale al consumo de un año de buena

actividad de antes de la guerra. En el trans

curso del invierno 45-46, la producción de

hilados de algodón pudo subir a 70,000 tone

ladas (57% en comparación con el nivel de

1938) y la de tejidos de algodón a 38,400 to

neladas (52% de la media de 1938). La dife

rencia separando el nivel de actividad de las

hilaturas y de las tejedurías, disminuyó pro

gresivamente. El margen continúa todavía

considerable entre la producción y, por un

lado, las necesidades del consumo público,

privado durante cinco años de productos ter

minados, y por otro lado, los deseos de ex

portación, de la cual, en lo que respecta a

los productos acabados, el 80% representando

47,000 toneladas, iban para el mercado co

lonial.

(Industria Portuguesa)

ALGO SOBRE EL ALGODÓN
Para hilados de algodón destinados para

urdimbre, el hilandero usa, naturalmente, un

material superior al que se requiere para hi

lados de trama. Este material tiene que ser

uniforme, homogéneo y resistente para que

el hilo pueda resistir a las tensiones
„
consi

derables a las cuales está sometido durante

el proceso de urdido, encelaje, tisaje y aca

bado.

Bajo condiciones normales, la lingitud de

la fibra necesaria para hilos de torción fuer

te es, aproximadamente, la siguiente:

Hilados del título 16|1, requieren una lon

gitud de fibra de 5¡8 hasta 3|4 pulgadas; hi

lados de 20¡1 se elabora de preferencia con

fibras de *7|8 pulgadas de longitud; hasta

24'1 se emplea fibras de 1 pulgada; hasta

30J1 fibras de 1 1¡16 pulgadas; del 36|1 hasta

el 42 !l fibras de 1 1¡8 pulgadas, y hasta el

50|1, fibras de una longitud de 1 3|16 pulga

das. Para cada 10 títulos se necesita una lon

gitud mayor en 1[16 hasta el 10O¡l, que a su

vez requiere una longitud de fibra de 1 1[2

pulgada.
La mezcla de las diferentes clases de algo

dón tiene por objeto obtener una cantidad

más o menos grande de absoluta uniformi

dad y de propiedades determinadas. No es

siempre deseable emplear una sola clase de

algodón,* puesto que su homogeneidad y uni

formidad no es muy grande y porque es pre

cisamente la mezcla con otros tipos que com-

Por G. L. Abrahaní, técnico textil

pensa las desventajas de una clase por las

propiedades de otra. La tabla de mezclas que

publicamos a continuación proporciona da

tos de algún interés al respecto. Es válida

para mezclas de primera calidad destinadas

a hilados de torción fuerte.

Títulos hasta 12 ¡1 Bengal y Sindh, con des

perdicios de cardas.

Títulos hasta 15;1, Bengal, Smyrna y China,

por partes iguales.
Títulos hasta 20] 1 Una parte Dharwar, una

parte Dhollerah o Umra o

Tinnevelly, o clases infe

riores de algodón ameri

cano.

Títulos hasta 30,1 Clases superiores de la In

dia con clases inferiores de

fibra fuerte americana (Pe

rú rough y Pernambuco.

Títulos hasta 40;1 Clases middling de Texas,

FIG. 2 (Mezcladora)

con algodón rough (áspero)

del Perú o cualquier algo

dón del Brasil en pequeñas

proporciones, no más de un

tercio.

Títulos hasta 50 ¡1 Good fair de Egipto o cla

ses superiores de algodón

americano, mezcladas con

un máximo de 113 de Ma-

ranhao, Santos y Pernam

buco.

m/m¡r7yrm ,'ILA1 ,:,-]' "W

Títulos hasta 60¡1 Fully good fair de Egipto
con Orleans, por partes

iguales.

Títulos hasta 80'1 Sakelarides o Abassi de

Egipto.

Títulos hasta 90|1 Sakelarides peinado con

Abassi.

Títulos hasta 100|li Sea Island peinado, con

Abassi.

Las diferentes clases de algodones enume

radas en esta tabla, pueden, naturalmente,

ser sustituidas por algodones de otra proce

dencia, pero de propiedades idénticas. El al

godón de China, por ejemplo, cuyas fibras
son

parejas, ásperas y de una longitud máxima de

una pulgada, es prácticamente igual a la cali

dad Memphis del algodón americano.
Perú pro

duce una calidad muy parecida a la legitima

Sea Island. Los algodones Maranhao y Cérea

del Brasil son parecidas a las clases Sindh de

la India, de las cuales se distinguen por su ma

yor longitud de la fibra.

El algodón necesita un cuidado especial du

rante el proceso de la preparación. El local

destinado a la mezcla debe ser bien ventilado

y provisto de aparatos de calefacción y de hu-

medificación, a fin de que el material adquiera

o conserve el grado higrométrico más conve

niente a sus fibras y a la clase de hilo a que

esté destinado. Es conveniente instalar detrás

de la máquina abre-balas, teleras de distribu

ción en la forma como indica nuestra figura

N o 1 Mediante estas teleras sinfín, se puede

llevar el material a sus respectivos comparti

mentos, en las que permanece el algodón has

ta que haya perdido el exceso de humedad o

bien hasta que se haya saturado de humedad

en caso de ser demasiado seco.

De la sala de mezclas, el algodón es traslada

do por medio de una tela sinfín a la mesa

de alimentación de la mezclera, que nos mues

tra la figura N.o 2. Objeto de esta máquina es

eliminar las impurezas más livianas del mate

rial mediante el ventilador f y aspirador g,

mientras las partículas más pesadas son eli

minadas por medio de un cilindro batidor e.

El material está listo ahora para ser entrega

do a las diferentes máquinas abridoras y ba

tanes.
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CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para Tejidos
Por GUILLERMO FROMMER (Continuación del N.o 34)

C. Derivaciones del ligamento raso.

Del lig-amento raso se conocen las siguientes derivaciones:

1.) Raso reforzado.

2.) Raso sombreado.

3.) Raso de doble o múltiple escalonado.

4.) Raso combinádgi

5.) Acanalado oblicuo a base de raso.

6.) Pequeño granito (de fantasía).

Fig. 210.—Raso sombreado. Pasado cada 10 hilos de

urdimbre se aumentan los puntos de ligadura.

o

1-1

Ó
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Fig. 211.—Raso de 5 lizos, repartido sobre 40 hilos

de urdimbre y 5 de tema. Cada 5 hilos se aumentan los

puntos de ligadura hacia arriba y abajo.
Ó
l-H

fe

1) RASO REFORZADO

Todos los ligamentos de raso regular y de fantasía

pueden reforzarse con la adición de puntos de ligadura
en cualquier sentido. Para retener el carácter propio a

los géneros rasos, hay que evitar que estos puntos adi

cionales de ligadura sé toquen.

Con aste refuerzo usado principalmente en la fa

bricación de géneros para vestidos, se obtiene un diseño

distinto, a la par con un mayor cruzamiento de los hilos

y mejor resistencia. Si se quiere obtener por el lado de

recho del gériero, efecto de tramia, se añaden puntos a la

derecha y a la izquierda. Si lo que se desea es efecto de

urdimbre, se añaden los puntos arriba y abajo. Este re

fuerzo de los ligamentos hace posible el uso de raso de

gran escalonado. Hay que tener cuidado con añadir de

masiado puntos de ligadura, para no dar al género el

carácter de sarga o acanalado.

Fig. 204.—Raso de 7 lisos, reforzado con puntos co

locados arriba.

Fig. 205.—Raso de 8 lizos, reforzado con puntos co

locados a la derecha.

Fig. 206.
—Raso de 8 lizos, reforzado con dos puntos

a la derecha. El surco es muy visible, desapareciendo con

ésto el carácter de raso.

Fig. 207.
—Raso de 12 lizos, reforzado cosí puntos di

seminados a manerías de tafetán.

Fig. 208.—Raso pesado, reforzado.

Fig. 209.—Raso pesado de 8 lizos, reforzado.
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4) RASO COMPUESTO

Al añadir puntos de ligadura a un raso ligero, se ob

tiene un raso compuesto. Estos puntos pueden colocarse

en cualquier dirección, pero hay que mantener el sentido

elegido. Se usan para géneros de lana y algodón.

Fig. 215.—Raso de 7 lizos, con 3 puntos adicionales

a la derecha y hacia arriba.

Fig. 216.—Parecido al anterior.

Fig. 217.—Raso base de 9 lizos, con puntos adiciona

les arriba, a la derecha e izquierda.

Fig. 218.—Raso base de 11 lizos, transformado de li

gero a pesado.

Fig. 219.—Raso base de 9 lizos, con puntos adicio

nales en cuadros.

Fig. 220.—Raso base de 7 lizos, con puntos adicio

nales

2). RASO SOMBREADO

Al añadir en un raso ligero más y más puntos de li-
gadura, en ciertas distancias, llegando hasta el efecto
de raso pesado, se construye un raso sombreado. El som
breado puede ser horizontal, vertical, diagonal y también
circular. Urdimbre clara y trama obscura (o viceversa),
hacen resaltar el sombreado. El número de lizos es muy
grande y también el de los cartones del dibujo.

3) RASOS CON DOBLE O MÚLTIPLE ESCALONADO

Cuando en ligamentos de raso de más de 5 lizos se

usan dos o más valores de escalonado, entonces el curso

se duplica o multiplica de acuerdo con el ligamento usa

do para el escalonado. Se usa, generalmente, el mayor es
calonado posible. Por ejemplo, en un raso de 8 lizos, se

descompone el número 5 en dos y tres, y se cuenta de

la izquierda a la derecha, o de abajo hacia arriba, va
riando el número de escalonado dos con el número tres.

Estos dibujos se usan para tejer géneros de lana y algo
dón para ropa de señoras; debido al gran largo de las

bastas no se utilizan mucho.

FIG. 212.—El escalonado 5 se descompuso en dos y

tres. Ceta este nuevo número se contó la sarga de abajo
hacia arriba. Curso del ligamento 16 hilos de urdimbre,
8 de trama. Remetido compuesto.

Fig. 213.—El mismo escalonado como el anterior, pe
ro contando de izquierda a derecha. Se duplica el curso

de la trama.

Fig. 214.—Un raso de 12 lizos, con tres grupos de es

calonado. El número 7 se descompuso en tres partes, 2,

2, 3. Curso del ligamento 36x12 hilos.
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S de Algodón Cardado

HILADOS de Algodón Peinado Mercerizado

S de Spún Rayón

S de Goma

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA
El grado de eficacia, con el cual pueden ser

llevadas a ca/o las operaciones de tejer está

influenciado, en gran parte, por la naturale

za del fardo' de trama con el cual se abastece

el telar. La provisión de un fardo de trama

•atisfactorio para el telar (la lanzadera) ha

sido, hasta ahora, siempre un asunto de gran

importancia.
La mayor parte de las tramas de algodón

son producidas por la máquina de hilar en

fardos de un tamaño adecuado para la lan

zadera del telar, y pueden ser utilizadas sin

arrollarlo otra vez, contrariamente con lo que

ocurrió con otros muchos materiales; por

ejemplo, los hiles de rayón son producidos
en ¡forma ¡de torta, o en bobinas especiales,

y necesitan ser arrollados nuevamente en tu

bos de papel o de madera, antes de ser teji

dos. También los hilos de cáñamo y género
de lino tienen que ser arrollados nuevamen

te antes de poder utilizarse como tramas, lo

mismo que todos los hilos de algodón (excep

to los blanqueados y teñidos) que necesiten

ser blanqueados, teñidos o tratados en alguna

forma, antes de ser tejidos.

LAS VENTAJAS QUE SE DEBEN A LAS

TRAMAS DE REARROLLAMIENTO

Es cierto, sin lugar a duda, que tramas que

han sido rearrolladas son, en todos los casos

preferibles a tramas usadas en la forma de

bultos producidos en las máquinas de tejer.
El rearrollar tiene muchas ventajas:

1) Es posible colocar en tina lanzadera un

peso y extensión mayor del material, estando

el bulto rearrollado, hecho más compacta
mente que el ¡producido al hilar;
2) La forma del tubo facilita el retiro del

hilo;
3). Partes débiles y defectos, capaces de cau

sar roturas al tejer, pueden ser eliminados

durante el proceso de enrrollar;
4) El porcentaje de desperdicios es reduci

do;
5) La calidad de la ropa mejora a conse

cuencia de la eliminación de defectos en el

hilo, y la reducción de la cantidad de inte

rrupciones en el telar;
6) Hay una reducción en el trabajo del

obrero y, en consecuencia, en el costo del te

jido.
Pese a estas ventajas, ha estado usándose

la mayor parte de las tramas de algodón sin

haber sido rearrollado. En Lancashire se teje

la mayor parte de las tramas usadas en el

estado gris en el mulo, haciéndose el montón

producido de pequeño tamaño del juego de

la lanzadera del telar. La trama anillada ha

sido utilizada solamente en un ¡grado limita

do, pues es costoso transportar bobinas circu

lares completas de la fábrica de tejer a la de

hilar, y devolver las bobinas vacías después
de haberse usado. En los EE. UU. y en otras

partes (con excepción de Lancashire) se teje
la mayor parte de la trama circular, y se ha

usado, en general, en el telar la trama-lan

zadera, tal como fué entregada en la fábrica,
haciéndose los tubos circulares de pequeño

tamaño, con este fin. La organización de la

industria textil americana, y la de la mayo

ría de les otros países, donde los procesos de

hilar y tejer se llevan a cabo, en general, con

las mismas premisas, ha facilitado este pro

cedimiento.

Sin embargo, son las envolturas de tramas

en la forma de montones de mulos, o bobinas

circulares, sin duda alguna, inferiores a los

tubos rearrollados. "Su uso se hizo general an

teriormente al desarrollo de los métodos y

máquinas modernas para el rearrollamiento

de tramas, y la retención de estos tipos infe

riores de envolturas de tramas no pueden jus

tificarse, a menos que el costo de rearrollar

sea prohibitivo, pues sus desventajas se ven

claramente.

EL REARROLLAR AUMENTA EL

CONTENIDO DE HILO DE LA LANZADERA

N0 es factible, durante el proceso de hilar,
enrollar' el hilo en el montón o tubo circular

con una extensión suficiente como para pro

ducir envolturas tan firmes como el tubo de

rearrollamiento. La imposición de una ten

sión demasiado fuerte, mientras se teje el hi

lo, daría roturas excesivas. En consecuencia,
tiene que ser mantenida baja la tensión, y

debe producirse una envoltura relativamen

te suave, que no dará el mismo largo del tiu

que un tubo rearrollado del mismo tamaño;
en consecuencia, son más frecuentes las in:

terrupciones del telar para rellenar la tra

ma, y el trabajo del tejedor aumenta si los

telares n,0 son del tipo automático. Aun con

telares automáticos, perjudica el tamaño más

corto de la trama en la lanzadera, pues se

exige un trabajo especial para Henar la ba

tería, y la cantidad aumentada de cambios

de tramas necesarias, impone un trabajo es

pecial en el mecanismo de cambio automáti

co, aumenta las posibilidades de que falle el

mismo y tiende indirectamente a aumentar

el trabajo del operador y limitar la cantidad

de telares que ¡puede atender.

CANTIDAD REDUCIDA DE ROTURAS

Si la trama no ha sido rearrollada, existe

también una cantidad mayor de roturas de

tramas que con tubos rearrollados, debién

dose esto, parcialmente, a los defectos del hi

lo que hubiera eliminado el rearrollar, y, en

parte, a la formación interior de la bobina

circular, a consecuencia de lo cual existe una

probabilidad mayor de que el hilo se estire y

se rompa, a medida que se le retira al tejer.
Especialmente molestas son las partes defec

tuosas y puntos blandos, a este respecto, y

dan lugar a grandes pérdidas de tiempo, gas
tado para arreglar roturas, encontrar aguje
ros, además de perder tiempo también al re

visar y ajustar la tela, una vez teñida. Los

trabajes extras que deberá atender el teje

dor, aumentan el costo del tejer, indirecta

mente, limitando la cantidad de telares que

puede atender el tejedor, y merman también

la eficacia de los telares, y directamente de

bido a que, de acuerdo a la lista uniforme de

(PASA A LA PAG. 16)
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CONSIDERACIONES (De la Pág 14)

precios de tejer, tienen que ser más grandes
los ipagos de jornales para cierta cantidad de

tela, si la trama está siendo usada en forma

de bobinas circulares que en el caso de re-

arrollados.

REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD

DE DESPERDICIOS

También son excesivos los desperdicios en

el caso de la trama del tubo, variando la

cantidad de desperdicios con la calidad del

hilo, siendo calculado desde el 3 por ciento

para el hilo fino, al 6 por ciento para el or

dinario. Con tramas rearrolladas puede ser

reducido el porcentaje del desperdicio hasta

menos del 1¡2 por ciento, y el desperdicio to

tal para ambos, el rearrollar y el tejer, no

sobrepasará el 1-2 por ciento, variando el

porcentaje con la calidad del hilo. Sin em

bargo, podrá contarse con que los desperdi
cios con bobinas circulares han de ser simi

lares y hasta un poco más grandes que con

tramas rearrolladas en tubos. Tiende a ser

mayor, debido a la extensión inferior en las

bobinas circulares, y la cantidad más grande
de relanzaderas necesarias, y también debido

a la formación inferior de los bultos de hilo.

Para reducir a un mínimo los desperdicios,
y facilitar la operación del mecanismo de

cambio, es usual utilizar envolturas de tra

mas, con un manejo de reserva para telares

automáticos. Las envolturas podrán ser tubos

circulares o rearrollados. De ambos, es mejor
el último, debido a su mayor largo y su cons

trucción superior. El manejo de reserva está

arrollado por mecanismos especiales, ajusta
dos a la calidad circular o el devanador del

tubo; es algo dificultoso para devanar, espe
cialmente en ei círculo, y puede ser provisto
más fácilmente y con mayor precisión en un

tubo rearrollado que en un tubo circular.

MEJORAS EN LA CALIDAD

DE LA TELA

El uso de tramas rearrolladas, ya sean au

tomáticos o no automáticos los telares, es

también preferible, desde que su uso da co

mo resultado una mejora en la calidad de la

tela. Esta contiene menor cantidad de mecho

nes, de agujeros rotos, y menor cantidad de

lugares gruesos y finos, debido a haberse te

jido mal, y una cantidad reducida de arran

ques. Con tramas extremas es considerable

mente mayor la tensión del hilo, ya que- éste
es retirado de la base del extremo casi vacía,
contrariamente a cuando el extremo es de un

tamaño más largo. Con un agujero rearrolla

do, debido al diámetro relativamente más

grande de la bobina casi vacía, es la variación

de la tensión mucho menor, con el resultado

de que se obtienen tamaños de telas más re

gulares.

UN CALCULO MAS EXACTO PARA

DETERMINAR QUE EL REARROLLAR

ES ECONÓMICO

Considerado desde el aspecto técnico, es, en

consecuencia, el rearrollamiento preferible en

todo caso, a tramas en la forma de mulos, o

tubos circulares. Los factores que han tendi

do a limitar su uso han sido: 1) La posibili
dad de dañar el hilo al arrollarlo, a conse

cuencia de la imposición de tensión o abra

sión del hilo, durante, la formación del tubo;
2) El costo de rearrollar. La primera de es

tas causas ya no existe. Los tipos originales
de máquinas utilizadas para rearrollar han

sido defectuosas, al frotar y lustrar consi

derablemente el hilo, a consecuencia de los

métodos utilizados para manejar y formar el

tubo. Sin embargo, con devanadoras moder
nas es insignificante el riesgo de dañar el

hilo, como se evidencia del hecho de que es

posible rearrollar sin dañar, materiales tan
finos como, el rayón. En la actualidad, es el

único factor limitante, el costo de rearrollar.
Este varía con el costo de las máquinas usa

das, la eficacia de estas máquinas, el tamaño
de los bultos de provisión, la cantidad de ro

turas, el nivel de los jornales y la producción
por operario. Sin embargo, varía, en general,
el costo de arrollar, por libra, de acuerdo con

la calidad del hilo, y aumenta a medida que
la calidad del hilo es más fina. Datos valiosos
«obre el costo del proceso; su efecto sobre el

costo de la ropa y su producción, encuén

trame en el Textile Recorder, Year Book

1942 ¡43. Las economías a efectuarse por me

dio del proceso de rearrollar varían en un

grado considerable entre una clase de tela

y otra, y muchos, tal como el valer mejora

do de la calidad de la tela, son difíciles de

precisar, para llegar a tales economías, para
toda tela, y sistema de tejer especial, es esen
cial para el fabricante estudiar las condicio

nes que prevalecen en su propio estableci
miento. Solamente sobre la hase de cálculos

cuidadosos y exactos es posible decidir has

ta qué grado es el rearrollar de tramas una

proposición económica; pero, sin embargo,
desde ei punto de vista técnico no puede ha

ber duda alguna en cuanto a su convenien

cia.

TD?OS DE MAQUINAS PARA

ARROLLAR TRAMAS

Las máquinas para arrollar tramas son de
varios tipos diferentes e interesantes; pero,
sin embargo, podrá ser clasificada la mayo
ría como perteneciente a uno de los grupos

siguientes :

1. Máquinas del tipo primitivo, con husos

verticales.

2i.i Máquinas con. husos horizontales, con

guías atravesadas del hilo, recíprocas.

4. Máquinas con husos horizontales, con

husos, recíprocas.

4. Máquinas con velocidad de los husos,
diferencial.

5. Arrolladores de tubos, sin husos.

6. Arrolladores de tubos automáticos.

Hay, además, clases especiales de arrolla

dores de tramas para arrollar partes sólidas,
tales como son utilizadas en el comercio del

cáñamo, y en el de colchas, donde se utilizan

para las tramas, hilos muy ordinarios.

El arrollado de un bulto tramado con una

persecución crónica corta, se ha hecho rela

tivamente difícil, debido al cambio rápido en

el diámetro, entre la punta y el centro del

tubo. Los maquinistas textiles han introdu-

(PASA A LA PAG. 17)
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CONSIDERACIONES . . . (De la Pág. 16)

cido mecanismos diferentes, con el fin de

vencer o compensar el efecto de esta carac

terística, pero ello es particularidad esencial

de un bulto de hilo, del cual se elimina el

hilo en la lanzadera del telar.

TIPOS PRIMITIVOS DE

ARROLLADORES DE TUBOS

Las máquinas fabricadas originariamente

para arrollar tramas, eran de una construc

ción sencilla y pesada, con husos verticales,

de velocidad constante, y transversales len

tas para el hilo, y dependían de la presión

entre el tubo y su modelador para producir
un bulto suficientemente duro y compacto,
colocándose muy poca tensión sobre el mis

mo hilo. La velocidad y tensión del hilo va

riaban de acuerdo con el diámetro transpa

rente, ya que el hilo era atravesado del cen

tro hasta la punta del tubo, con una mayor

fricción entre el tubo y la copa tija del for-

mador de metal, siendo el resultado Una

abrasión severa del hilo y el daño consiguien

te y" pulimento del material. En algunos ca

sos se utilizaban conos bujías para revolver

el lugar del formador íijo, en una tentativa

para eliminar este ¡defecto, pero la misma

resultaba provisional y no satisfactoria, ya

que. era difícil lubricarlo, sin riesgo de que

el lubricante^se transfiriera al hilo.

En algunos casos se trató de variar la ra

pidez del huso, con el fin de mantener una

velocidad constante para el hilo. Aunque ad

mirable en la teoría, no resultó muy satis

factorio el manejo diferencial de los husos

en la práctica, ya que la velocidad de los hu

sos y del hilo atravesado no estaban rela

cionados entre sí lo suficientemente bien co

mo para mantener uniforme la velocidad del

hilo, y el mecanismo empleado estaba sujeto
al desgaste rápido con emisión de fuertes rui

dos.

El atravesar lento de los tipos de máqui
nas primitivos, tales como el arrollador de

copa y ei arrollador de discos, colocaban los

rollos 'del hilo, uno al lado del otro, casi pa

ralelamente, ya que el hilo debía ser arrolla

do con poca tensión. La imposición de una

tensión más grande traía como consecuen

cia que algunos rollos se enredasen y que el

hilo fuese roto o deshecho durante el pro
ceso de tejer.
Pese a sus desventajas, siguen utilizándo

se en muchas partes las máquinas del tipo
descrito. Debido a su construcción simple y
su bajo costo inicial, y al hecho de que el

material a ser arrollado consiste, en gene

ral, en madejas de extensión relativamente

corta, es, muchas veces, el costo para rearro

llar en tales máquinas no mucho mayor que

con máquinas del tipo moderno. Sin embar

go, son las más aptas para hilos, tales como

lino, que no se daña fácilmente por la pre

sión entre el tubo y el moldeador, necesario
para conseguir una bobina firme. No sirven

para rayón, y al ser utilizadas para algo
dón, tiende la fricción excesiva entre el hilo

y el moldeador, y la presión necesaria para
producir un bulto firme, a causar daños al

material, y el lustrar desventajoso del hilo
teñido. Más todavía, los tubos no se desarro
llan tan satisfactoriamente como en los pro
ducidos en máquinas del tipo moderno, y a

consecuencia de sus muchos defectos, ya no

puede justificarse, el uso del tipo antiguo de
arrollador para el rearrollar de tramas de al

godón.

(Revista Textil)

Fábrica de Productos Químicos

"Franchini y Hollemart Ltda."

El l.o de enero de 1940, esta firma inició

sus actividades en Chile, dedicándose en sus

comienzos a importar productos auxiliares pa
ra la industria textil y tintorera producidos

por su fábrica, establecida en la Argentina
desde 1931.

A pocos meses de haberse iniciado la im

portación de los productos de su especialidad,
vieron la conveniencia de fabricar éstos en el

país, por cuanto disponían en Chile de los

medios y materias primas principales que se

requieren para la fabricación de estos tipos
de productos. Además, la elaboración nacio

nal facilitó una mejor atención de las nece-

DART EXPORT

CORPORATION
Representantes de Fábricas de

HILADOS DE ALGODÓN de íítulo

grueso

GÉNEROS DE ALGODÓN

421 Balter Buüding

NEW ORLEANS, La, E. U. A.

sidades de la clientela, y como también se

permitió ofrecer la producción a un costo más
favorable.

Estimulados por la acogida que encontra

ron sus productos de parte de la clientela, la
firma intensificó sus actividades. Se trabajó
activamente en sus laboratorios en coopera
ción con la fábrica en Argentina, buscando

siempre un perfeccionamiento cada vez ma

yor de su producción. Así sus trabajos se vie
ron coronados de éxito en el año 1945, logran
do por primera vez en Chile producir indus-
trialmente los alcoholes grasos, materia pri
ma para la fabricación de una gama de pro
ductos de alta calidad para la industria textil

V curtiembre.

Para satisfacer la gran demanda da parte
de la industria, resolvieron la construcción de

una fábrica nueva, con un bien dotado labo

ratorio, instalaciones nuevas y con una capa
cidad de producción capaz de cubrir cualquier
necesidad de su clientela del ramo textil y
curtiembre.

Esta fábrica está ubicada en la calle San

ta Rosa N.o 4490, y constituye un digno ejem
plo del esfuerzo industrial del país.

Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos

Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmediato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo

—— --——
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Maquinaria
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX HNO

Santa Isabel 0124

Fono 45899

SANTIAGO

Retorceduría

de Hilados

i Du Belloy y Cía,
Hilados de:

Algodón, Lana y Seda.

Torciones corrientes y es

peciales

i Sta. Isabel 0124. =

Casilla 1706. |

§ Fono 45899 — SANTIAGO. |
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la ¿Y

industria textil

SAÚL FEINSTEIN

331 Lincoln Avenue

Cables: ESEF

RIDGEWOOD N. J.

U. S. A.

Maquinaria Textil

para la industria de

algodón, seda y rayón.

Además toda clase de

Accesorios.

AUTORIZACIÓN PARA LA UBRE
Anselmo Sermini M.

Dos telares marca "Crompton & Know-

les.

1 Un rollete para urdimbre.

Mandain Hermanos.

Una máquina textil completa para te

jidos de jersey, cilindrica giratoria,
de 48 alimentadores.

Compañía Chilena de Tejido
"Chiteco"

8 Cardas completas, giratorias de 38",
con motor.

1 Máquina reunidora de cintas.

1 Peinadora doble, Nasmith, con i 2 sa

lidas.

2 Estiradoras completas.
1 Estiradora de banco, con 5 salidas.

1 Pabüera de alto tiraje, completa, 106

husos.

4 Máquinas de hilar de alto tiraje, com

pletas.
96 Varillas de hierro.

1.5C0 Bobinas.

10.000 Bobinas para hiladoras.

240 Tarros de fibra.

16 Guarniciones completas.
25 Engranajes de cambie.

26 Poleas.

1.200 Husillos de madera.

2 Motores eléctricos marca "Westinghou-
se" de 1,5 HP.

30 Marcos para lisos.

10.000 Mallas de alambre.

8 Lanzaderas.

2 Templazos.
10 Peines 81 x 3,5".
2 Rodillos para tela.

2 Transformadores, 220[12.
60 Cadenas.

1 Embobinadora de trama marca "Les-

sona".

10.000 Placas de pasada.
1 Máauina para teñir, fabricada por

Gastón County. Dyeing Machine Co.

1 Mecanismo de lavado.

1 Canasto de acero inoxidable.

1 Mecanismo de reversión.

Raúl Squadritto S.
Viña del Mar. Dos telares marca

"Coltro", modelo B-C, de 180 cms. de

ancho 4x4 cajones, con "Ratier".

Abusada & Cía. Ltda.

Santiago, calle Patronato N.o 206.

1 Máquina nueva de tejer, marca "Su

premo", tipo M. J., con su motor eléc

trico de 1 l!2 HP.

Alfredo Elias y Cía. Ltda.

1 Máquina para teñir artículos manu

facturados de materia textil, marc-a

"Strickland"

Ismael Sara G. y Abraham Hasbun H.

Santiago.

4 Telares marca "Coltro", de 1,65 m.

8 Telares marca "Coltro", de 1.35 m.

2 Urdidoras de 1.85 m.

2 Cantras marca "Coltro".

48 Lanzaderas.

12.000 Mallas.

12 Pares de templazos.
180 Lisos para telares de 1,35 m.

80 Lisos para telares de 1,65 m

61 Polines.

60 Peines.

Dunay & Cía.

24 Telares completos, marca OMITA.

1 Urdidora completa marca FUSSI.

2 Bobinadoras completas marca FUSSI.

José Ananías & Hijos.

16 Telares marca "Glani".

32 Rolletes para urdidos.

I Urdidora marca "Giani".

1 Fileta para la urdidora

500 Husos.

60 Lanzaderas.

800 Tira-lisos.

2 Devanadoras, marca "FUSSI".

120 Madejeros.
120 Guías-hilos.

240 Husos.

120 Mecanismos.

Burger & Cía. Ltda.

4 Máquinas aplanchadoras a vapor, nue

vas, procedentes de la firma United

States Hoffman Machinery Co.

Federico Garib Aguad.
18 Telares "Omita".

2 Bobinadoras "Fussi".

18 Contadoras de pasadas "Pontee".

2 Urdidoras "Giani".

2 Devanadoras, marca Brueger.
2 Canilleras "Girocopser".

Señores dueños de

TINTORERÍAS e

hilanderías

Hago toda clase de Bal

sas y Barcas; rapidez,

seriedad y competencia.

San Francisco 2638

SANTIAGO

LUIS PALMA

DE
Sociedad Nacional de Paños de Tomé

1 Máquina rompenudos, fabricada por
Schill Brothers Ltd.

1.Máquina desfibradora, fabricada por
Schill Brother Ltd., Manchester.

1 Máquina centrífuga.
1 Máquina embobinadora, fabricada por
Universal Winding Co.

Fábrica Chilena de Sederías de Viña

del Mar.-

72 Telares "Crompton & Knowles", auto
máticos.

108 Rolletes de urdimbre.

144.000 Placas metálicas.

1 Caldera "Foster Wheeler S. A.".

2 Máquinas retorcedoras "Atwood 'Divi

sión".

1 Máquina retorcedora "Fletcher Works

Inc.", de 100 husos.

1 Equipo de cámaras secadoras a base

de aire caliente fabricado por "The

National Drying Machinery Co."

1 Máquina "RAM", de 60 pies de largo
fabricado por "Van Vlaaderen Machi

ne Co.".

1 Máquina estampadora en relieve, fa

bricada por "Van Vlaaderen Machine

Co.".

1 Máquina para descrudar o purgar.
1 Máquina urdidora "Reiner", para tam

bores de 30" de diámetro máximo.

1 Cantria Magazine "Reiner" para 1.000

husos efectivos y 1.000 de reserva.

1 Equipo "Simco".

60 Plegadoras de urdido para rayón, fa

bricados por "Robert Reiner Inc.'".

4 Máquinas "Leesona", para hacer co

nos, de 6 husos. Universal Winding
Co."

4 Máquinas espueleras "Leesona", de 20

husos. Fabricadas por "Universal Win

ding Co."

1 Máquina decatizadora "Gessner", de

72". Proveedor "Standard Mili Supply
Co."

1 Máquina encoladora para rayón. Pro

veedor "Lindner Cox Hacker".

1 Máquina devanadora para hacer ma

dejas. Proveedor "Fidelity Machine

Co."

2 Máquinas de coser "Merrow Machine

Co."

1 Máquina esmeriladora para afilar cu

chillas.

(PASA A LA PAG. 19)

HAROLD O SCOXT

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
KscwTQRras: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".
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"Elias Kokaly y Hno."

18 Telares.

2 Urdidoras.

1 Máquina bobinadora.

1 Máquina espuelera.
242 Marcos para lisos.

101 Peines de metal.

250.000 Mallas.

200 Lanzaderas.

Compañía de Paños de Bío Bío S. A.

10 Telares para lana, marca "Crompton
y Knowles".

10 Rolletes para urdimbre.

10 Interruptores.
10 Pedestales para motores.

10 Pares de templazos.
5 Rodillos para tela.

10 Engranajes.
20 Abrazaderas.

850 Varillas.

10 Motores eléctricos marca "Westinghou-
se", de 1 1|2 HP.

10 Piñones.

Jorge Asfora Hno.

De la firma "White, Child, Beney Ltd.".

8 Telares mecánicos completos marca

DIXON.

4 Juegos completos de engranajes.

1 Bobinadora.

1 Canillera.

I)e la firma "Bichoffaussen", de Suiza.

1 Urdidora para seda marca Diederich.

Carlos Luraschi y Cía. Ltda.
1 Urdidora de- gran tambor.
8 Telares "Omita".

1 Devanadora Bruger rápida.
1 Canillera Bruger.

40.000 Mallas de acero.

400 Piolines para la "Ratier".
400 Resortes tiralisos.
400 Tiralizos.

16 Lanzaderas.

16 Tacos cuero cruda.

16 Taquetes de cuero.

400 Ganchos.

8 Cuenta pasadas.
200 Palitos para dibujos.

1 Mezcladora-batidora para lanas.

Corominas Walls y Cía.
1 Mezcladora batidora p. lanas.

1 Carda-lobo.

1 Ovilladora para hilados de lana.

1 Ovilladora para hilados de_ algodón.
2 Madejeros mecánicos.

1 Retorcedora continua,
1 Retorcedora para hilados de fantasía.

1 Dobladora-bobinadora.

2 Surtidos de tres cardas cada uno.

4 Continuas de anillos, sistemas "Mar-

zoli".

Fábricas Textiles Caupolicán

Chiguayante S. A.
Renca

a) Maquinaria de Hilandería

3 Alimentadores de algodón.
1 Transportador de 24".

3 Abridores.

4 Filtros de aire.

1 Condensador.

1 Batán.

1 Conducto del condensador al batán.

1 Alimentador de Rayón.
í Ventilador N.o 6.

1 Mánuina para desperdicios.
1 Batán para Rayón.
1 Mezclador de desperdicios.
i Enfardadora de desperdicios.
1 Elevador-grúa para fardos.

1 Romana para fardos.

1 Romana de Batán.

24 Cardas.

1 Carda de rodillos.

1 Equipo de afilar cardas.

1 Reunidora.

1 Máquina- aspiradora de pelusa.
5 Estiradcres de 4 rodillos.

1 Estiradora para Rayón.
4 Mecheras de 100 husos.

1 Mechera de 40 husos.

1 Limpiadora de bobina de mechera.

16 Tornos de hilar.

2 Torcedoras de 200 husos.

3 Bobinadoras de urdiembre.
4 Bobinadoras de trama.
1 Engomadora angosta Cccker.

1 Engomadora ancha Cocker.

b) Telares

144 Telares "Draper", con sus motores eléc

tricos.

86 Telares "Crompton & Knowles", con sus

motores eléctricos.
1 Máquina "Draper" limpiadora.

c) Sección Blanqueo
1 Autoclave de alta presión.
2 Máquinas lavadoras.

1 Máquina estrujadora.
1 Máquina abridora de géneros.
2 Bombas.

1 Calandro de agua.
1 Secador vertical, 15 cilindros.

3 Ventiladores.

8 Cilindros rotatorios de paletas.
d) Sección Tintorería

1 Máquina de teñir, modelo KAM.

1 Máquina para descrudar.

1 Máquina para teñir en cuerda.

1 Extractor de presión, modelo Steinen.

5 Estantes portátiles.
1 Secador Modelo Steinen.

10 Polines de acero inoxidable.

1 Máquina para teñir, en miniatura.

1 Canasta para teñir en rama.

. 000 Tubos de bobinas de acero.

3 Barcas Jigger.
1 Máquina lavadora.

1 Aparato de 'control.

e) Sección Apresto
1 Plancha-calandro, de 76".

1 Batea engomadora, de 76".

1 Estiradora y secadora de aire caliente.

1 Horno de polimentización.
1 Secadora.

f) Sección Frisadora

2 Frisadoras.

1 Extractor de polvo.
g) Sección Despacho

1 Máquina dobladora.

1 Prensa de enfardar.

2 Máquinas de coser.

h) Instalación eléctrica

4 Transformadores.

1 Interruptor de aceite.

(PASA A A PAG. 25)

CANILLERA LEESONA 90

El Modelo No. 90 puede ins

talarse con cualquiera de los

des tipos del control tensor de

desarrollo según la naturaleza

del hilado. En ambos casos un

mecanismo compensador se hace

cargo de las variaciones en el des

arrollo del material desde el ca

rrete, y en especial del tiraje que

se origina al ponerse en marcha

el huso.

Hilados de alta torsión que no

pueden bobinarse desarrollando

sobre la punta del carrete sin

encogerse, se desarrollan del la

do del carrete. La tensión contro

lada impide que los carretes pue

dan girar en exceso, evitándose

así la formación de nudos y

"mallas".

UNIVERSAL WINDING COMPANY
Representantes: GIBBS & CO. - CASILLA 6T-D - SANTIAGO
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€éü> ANILINAS
Productos Auxiliares Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENITEZ, S. A. C
DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMPAÑÍA 2276

TELEFONO 90838

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

AUTORIZACIÓN . . (De la Pág. 19)

i) Alumbrado

3 Tableros completos de distribución.

k) Calderos

2 Calderas Leffel Scotch.

2 Chimeneas.

2 Ventiladores.

1) Protección contra incendio

1 Instalación completa "Sprinkler".

m) Planta ablandadora de agua

1 Planta completa de "Zeoliza".

n) Abastecimiento de agua
1 Bomba Byron Dakson.
2 Bombas auxiliares.

o) Aire acondicionado
1 Instalación completa de calefacción y
humidificación.

gmiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiimiimimiiimmiimmiii:

| Productos Químicos)
| PARA LA =

| Industria Textil y Tintorería 1

| ANGUITA Y CIA. LTDA. |

| CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel §

| TELEFONO 52720 — SANTIAGO 1

~llllllllllllllllllilimilll!llimillll¡llllllllllllllll!lllllln

El Modelo M, L. de la Supreme Knitting Machine Company
Entre los nuevos modelos construidos por

la SUPREME Knitting Machine Company se

destaca por su eficiencia y amplitud de apli
cación la máquina M. L. Cuenta con un sis-

de enredos y cortazones de hilos. Recojedor

y enrrollador de la tela son independientes
del anillo de engranaje del cilindro tejedor

y giran sobre rodamientos Timken.

tema completamente nuevo de elementos de

tejidos, con alimentación múltiple y con rue

das de dibujo de cuadros, (bucle) .

Su construcción básica es aerodinámica. Es

ta pintada de acuerdo con la nueva teoría de

dii^imicas del color, con una capa gruesa

de color verde claro que es sumamente agra

dable a la vista. Para obtener producción de

alta velocidad la máquina es construida con

cabeza estacionaria. El soporte de hilado no

gira, por lo que queda eliminado el problema

Gracias a los elementos de tejido especia
les y las ruedas de dibujo se puede elaborar

una gran diversidad de diseños. Las telas

producidas por la máquina son apropiadas pa
ra confeccionar frazadas, pijamas, mañanitas,
batas de playa, toallas, blusas y vestidos, co
mo también ropa de guagua y trajes de baño.

La tela de más aceptación elaborada en

la máquina M. L. consiste en un revés de

rayón y envés de cuadros o cintas de rayón
o revés de algodón con envés de cuadros o

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

Señores TINTOREROS

!_.

Ofrecemos barcas o batanes de diversas formas y tamaños,
en maderas de raulí, con rodillos, válvulas totalmente instala

das en sus fábricas a precios convenientes.

"SOCIEDAD INDUSTRIAL DE TONELEROS DE CHILE"

SANTA ROSA 1701

Teléfonos 68404 — 91938
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MARCHE CON EL TIEMPO
ADQUIRIENDO UNA DE LAS MODERNAS Y MAS RA*JDAS

MAQUINAS CIRCULARES PARA TEJIDOS DE PUNTO
EN ALGODÓN — LANA

SUPRE
Máxima Producción

SEDA

E
i Trabajo eficiente

Modelo MJ — Tejidos de punto liso.

Molí MÍ Z ESSon^larH/^f68 dÍbUJ°S' C*Ud° ~ ^-nelado.

dí^evanTarse! ete ^^ C°n alff°dÓn Pa'a trajes de bañ°- bata*

EMBARQUE DENTRO DE 45 DÍAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS
Pida detalles, lista de precios de fábrica y muestras a los

i . i

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE

HUÉRFANOS 1248, Of. 807-8-9 —

CASILLA 9748 — SANTIAGO. — FONO 86693

MODELO M. C. (De la Pág. 20)

cintas de rayón. También se ha elaborado
con buenos resultados telas de envés de lana
en cuadros o cintas con revés de algodón
El proceso de acabado aumenta aún la diver
sidad de los artículos. Los tejidos pueden
ser usados tal como, salen de la máquina o

pueden ser cardados, escobillados y razados
La máquina M. L. es idéntica en su cons

trucción básica al tipo R. O. La diferencia
principal entre los dos modelos es

'

qué la
máquina M. L. lleva ruedas de dibujos mon

tadas en un anillo, las que hacen funcionar
los topes de las platinas, mientras el dispo
sitivo de la máquina R. Ó. consiste en ruedas
de dibujo colocados en un ángulo de 30 gra
dos sobre bloques seccionales que giran sobre
el cilindro y hacen funcionar los topes de las

agujas. Los diseños son producidos median
te la oscilación hacia adelante de las platinas

. Este movimiento produce el bucle en el en

vés de la tela. Dejando las platinas fuera de
servicio la máquina teje el punto jersey.
Las máquinas M. L. como todos los mo

délos de la SUPREME Knitting Machine

Company se destacan por su cilindro girato
rio de acción suave, de aro de platinas con

soportes ajustables, barras plateadas en el
soporte de conos, guiadores de porcelana de
fácil acceso, doble parador eléctrico, embra
gue positivo con discos múltiples, tres ruedas
libres para el comando a mano, propulsión
a motor individual, protección de sobrecarga
para el motor, luces eléctricas de alarma y
posición, que indican el lugar donde se ha
cortado el hilo y otros numerosos disoositivo'
de seguridad y eficiencia.

Representantes exclusivos rara C'iile-

ALLUS, casilla 9748 -

Santiago.

Precios máximos para

MAQUINAS DE COSER "ALFA", IMPORTADAS POR LA FIRMA "BILBAO Y GONDRA"

ESTILO VALORES Contado Plazo

B-SC9, de Mano $3,068.— $3,629.-

B—503 de 2 gavetas .r. ... ... ... 3.925.—
'

. 4.643.—

B—600 Secreter 3 gavetas 3 . 992 . 4 722 —

B—601 Secreter 5 gavetas
~'

5.212.— 6 165

B—602 Secreter 7 gavetas 5.472.— 6.472—

E—2000 Gabinete tipo Serie N "6.158.
"

7 285 —

B—1000 Gabinete tipo Secreter 7.015. 8 298 —

B—Comedín Ifeabílino Maqueteado y "Z"
.. 7.875.— 9.315—

E—Comedín Ovalado 8.918. 10 549—

B—600 Laterales M 3 ,332 4 532 _

MAQUINAS DE COSER "NECHI", IMPORTADAS POR LA FIRMA PIAZZA Y CIA. LTDA.

l°n~l~5~^~~Í $ 2-581 ■— $ 2.821.—

^£¿Iu^5 3.360.— 3.652-

120
^-£-^-40 ■•• ••-•■'• '•'•'■ '•'••• '•'• ■'•■' 4.285.- 4.636.-
(B—D—A—46

. .

20 (B—D—U—40 5 215 — 5 630

(B-D-U-46 ;
5- 1&- 5.630.-

EUGENIO BREYER
REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES

AGUSTINAS 972 — OF. 428 — FONO: 89305 — CASILLA 9178

SANTIAGO DE CHILE

PARA IMPORTACIONES, ENTREGA INMEDIATA, OFREZCO:

HILADOS DE ALGODÓN

HILADOS DE RAYÓN (viscosa, acetato opaco o brillante,
en madejas o conos).

HILOS DE ALGODÓN Y GOMA.

TELAS DE LANA, ALGODÓN, SEDA NATURAL, ETC.

TERCIOPELOS, TELAS PARA TAPICES, ETC.

ACCESORIOS PARA LA CONFECCIÓN DE

FAJAS, SOSTENES, ETC.

Consulte precios aún en otros renglones

CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA'4

Fábrica de Jabones I ndus tríales

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE



Maquinaria Butterworth
para

Blanquear, Mercerizar, Teñir, Estampar y Acabar Telas de Algodón

EQUIPO DE BLANQUEO

Chamuscadoras.

Rodillos exprimidores para tratamiento con Diastafor.

Plegadoras-Acumuladoras.

Instalaciones de Blanqueo con peróxido en operación con

tinua (¡Du Pont y Becco).

Blanqueadoras a base de cloro.

Exprimidores para telas en cuerda.

Lavadoras.

Aparatos saturadores de soluciones causticas y de peróxido.
Cámaras en J. plegadoras de telas de acero inoxidable (Du

Pont y Becco).

Calderas, tipo abierto para peróxido con sistema circulante;
autoclaves * (circulantes).

EQUIPO DE ACABADO EN HÚMEDO

Desplegadpres de tela.

Calandraste agua.

Calandras exprimidoras.

Tensoras de tela.

Secadoras de tambores.

Dobladoras.

Lavadoras horizontes. (Patente solicitado).

Máquinas de descrudar por cocción.

MAQUINARIA PARA MERCERIZAR

Fbulard impiregnador de soda caustica.

Ramas tensoras.

Lavadoras de soda para ramas.

Lavadoras horizontales a vapor para aliminar la solución

caustica (Patente solicit.).

Trenes de mercerizar.

Mercerizadoras sin cadena.

Recuperadoras para solución caustica.

Lavadoras de compartimiento.

MAQUINARIA PARA TINTORERÍA

Foulards de teñir.

Trenes a vapor para colorantes tina.

Jiggers.
Secadoras de tambores.

Máquinas de teñido continuo.

Equipo impregnador de resina y desarrollador.

Cámara de aire caliente, secadoras auxiliares y desecadoras

sin tensión.

Equipo para teñir con anilinas y colorantes Indigosal.

Máquina de teñir "Padjigger" sistema copyright y patente
solicit.).

Trenes para tintes sulfurosos.

Trenes para colorantes Índigo.

Máquinas para teñir en bobinas y enjulios.

MAQUINARIA PARA ESTAMPAR Y EQUIPO AUXILIAR

Máquinas de estampar de uno a catorce colores.

Accesorios para estampado doble.

Bastidores.

Secadoras al aire.

Máquinas "Dewey & Almy" para lavar y secar con bastidores.

Equipa para secado continuo de la tela cruda. (Patente

Bromley).

Máquinas probadoras de cilindros grabadores.

Prensas montacilindros.

Calderas para colorantes.

Calderas para encolaje.

Coladores de colorantes.

Entintadores.

Estampadoras de laboratorio.

Vaporizadoras.

Enjabonadoras, lavadoras, secadoras.
Secadoras.

Ramas tesoras.

Máquinas para igualar la trama.

EQUIPO DE ACABADO

Trenes de acabado de gran velocidad.

Calandras.

Ramas tensoras.

Cámaras de secado rápido para ramas.

Máquinas de enrollar.

Eíquipo de sanforizar.

Calandras acabadoras.

Equipo para Calandras.

EQUIPO AUXILIAR MISCELÁNEO

Guiadores de tela.

Poleas de expansión (acción espiral).

Compensadores.

INSTALACIONES Y EQUIPOS

Instalaciones especiales para cocción, mercerizar y acabado

de driles y sargas.

Plantas para acabado de sabadas estrecha y anchas.

Instalaciones completas para toda clase de ceabados en gé
neros de algodón de ligamentos corrientes y especiales.

Maquinaria para acabado de tejido afelpado (tejido de pelo)
Además un extenso surtido de máquinas para laboratorios

textiles.

Butterworth
H. W. BUTTERWORTH & CO., PhiladWphia 25. Pa., E. U. A.

TEXTILE FINISHING MACHINERY CO. DIVISIÓN, Providence H. I., E. A. U.;

1211 Johnston Bldg., Charlotte, N. C, E. U. A.; W. J. Westaway Co., Hamilton,

Ont., Canadá. ARGENTINA: Storsr 4 Cía.. Chacabuco 443-49, Buenos Aires.

BOLIVIA: Schneiter i Cía., Ltda., LA PAZ. BRAZIL: Cía. Industria e Comercio,

Glossop, Sao Paulo e Río de Janeiro. CHILE: Schneiter & Cía., Ltd., Casilla

2864, Santiago. COLOMBIA: C. E. Halaby & Co., Apartado 139, Medellin. CUBA:

Thos. F. Turrull, Apartado 2009, Habana. ECUADOR: Richard O. Custer. S. A.,

Quito. MÉXICO: I. Slobotzsky, Avenida Uruguay 55, México. D. F. PERÚ: Custer

S Thommen, Casilla 73, Lima. URUGUAY: Storer & Cía., Ltda., CaÜe Paysandu

1022 Montevideo. VENEZUELA: Herbert Zander & Co., Apartado Postal 1291,

Caracas.
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La Posición Británica de Calcetería
Muchos buenos amigos que viven en países
extranjeros y, sobre todo aquellos que no han

visitado las Islas Británicas, pensarán, des

pués de leer las noticias que publican los pe

riódicos británicos acerca de las condiciones

de allí, que Inglaterra esté próxima a la ban

carrota. Han de creer que el país y sus fá

bricas están dirigidos por unos cuantos im

béciles, en las condiciones semejantes a una

guerra civil. !
■
. |

'

Pero no es verdad. Los hechos lo están pro.
bando.

Los británicos gustan mucho de disputar
entre ellos, para lo cual son campeones, pero

en esto desarrollan siempre alguna cosa pro

gresiva. Esto es el compromiso o quizá mejor

dicho, el término medio.

Se puede pensar en el extranjero que el

Reino Unido, después del esfuerzo de guerra,
el que ha sido inigualado, y el cambio de

las condiciones de guerra a la paz, estarían

creando un grave trastorno industrial, que

privaría el ejecutar los pedidos con prontitud.
Pero no es verdad. ¿Qué país en el mundo en

tero ha igualado los esfuerzos de la exporta.
ción como la Gran Bretaña? ¿Qué país ha

hecho más? Ninguno. Cuando se han levan

tado las restricciones sobre las exportaciones
en 1945, varios fabricantes empezaron en se

guida la producción, y las mercaderías britá

nicas en realidad fueron expedidas con pron

titud a los mercados extranjeros en el primer
trimestre del año 1946.

No ofrecen ninguna apología los ingleses y

Maquinaria reacondicionada para Hilanderías de Algodón
Los DODD somos especia

listas en la reconstrucción de

máquinas textiles^ para la

preparación, la hiladura y el

retorcido de algodón.

Suministramos plantas com

pletas y máquinas aisladas.

Repuestos y accesorios pa

ra todas las marcas. Repa

raciones de rodillos, cilin

dros y aletas.

Compramos toda clase de

máquinas de hilandería. Le

conviene comunicarse con

nosotros.

'VortSuitZ.

• TELEPHONE:

MAIn (Oldham) 3617

• TELEGRAMS:

DODD. OLDHAM

S. DODD ¿ SONS LT.D
ITOH W9RK* • OL»H*m ENGLANI)

no tienen nada de qué defenderse por el es

fuerzo hecho en la exportación desde la ter

minación de la guerra, inmensos problemas
fueron aclarados por los fabricantes al pre.

parar sus instalaciones para la producción en

tiempos de paz.
Tuvieron que cambiar las instalaciones (no

pudieron cerrarlas). Se debe recordar a los

que viven en el extranjero de lo que han su-

trido ,as instalaciones por la acción del ene.

migo, y ellas deben ser reparadas. Un factor

importante fué la cantidad de casas de obre

ros destruidas, y muchas de las cuales no es

tán todavía reparadas. A pesar de las condi

ciones espantosas ya dichas y de la falta de

alimentos, los obreros han continuado traba

jando con buen ánimo, y ha sido prodigiosa
la producción total.

Aunque estén centralizados los ojos del

mundo sobre la industria pesada inglesa, hay
otras industrias que están actualmente acti

vas. La producción de textiles es una de esta

clase. Dentro de la industria de tejidos están

los fabricantes de calcetería, la cual incluye

toda mercancía fabricada por máquina de ha

cer punto de media.

En el mes de Abril del año. 1940, los fabri

cantes de más o menos quinientas casas inau

guraron una organización para explotar la

exportación de las mercancías de sus fábri

cas. Esta organización es conocida bajo el tí

tulo de 'Hosiery and Knitwear Export Group"
(El Grupo de Calcetería y Punto de Media pa.

ra la Exportación).

El objeto principal de esta organización es

permitir a los compradores y a los que usan

los productos aprender que está haciendo el

negocio de calcetería británico, y también lo

que intentan producir en el futuro en Gran

Bretaña.

Igualmente, el Grupo de Exportación espe

ra aprender lo que deseen los compradores y

el público en los países extranjeros.

Será una de las cosas más importantes la

exposición de mercancías entre las activida

des de la organización.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGÜITA Y CIA. LTDA.

Ohiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

La situación de las medias "Nylon" se pre

senta como un gran problema, pero se está

resolviendo esta dificultad, y cuando esté lis

ta la producción para la exportación, se cum

plirá en seguida con los pedidos de los clientes.

Se estudian, al mismo tiempo, los mercados

de los Dominios. Invita al Grupo de Calcetería

y Punto Media, la Sociedad de Lana de Aus

tralia, de desplegar unas cuantas mercancías

en el gran pabellón de la Feria Agrícola y

Royal, que tenía lugar en la ciudad de Syd

ney durante la semana de la Pascua. Se ha

aceptado esta invitación, y
-

ha enviado el

Grupo unas cuantas de sus creaciones, las que

incluyen varios de los productos arriba men

cionados.

Los compradores y el público verán muchas

de las ideas de la Industria de la Calcetería

Británica, las que, debido a los esfuerzos de

guerra, tuvieron que ser guardadas en re

serva.

Se verán nuevos estilos, nuevos diseños,

nuevas calidades y también productos de gran

durabilidad.

Los valores de hoy, calidades y diseños, son

mejores que los habidos hasta ayer.

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS

TODO MATERIAL
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Contribución del
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Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

Importancia del metafosfato de sodio.—

Los usos de fosfatos en la Industria

Textil

F. Hall, Textile Colorist, abril 1936

Los fosfatos por los cuales se encontró un

uso en la industria textil, comprenden:

á) Sales del ácido ortofosfórico.

b) Sales del ácido pyrofosfórico
c) Las nuevas complejas sales del ácido

metafosfórico.

Mientras los compuestos de las primeras dos

clases no encuentran un uso muy extenso, en

la industria textil, sino un empleo limitado

en el teñido y como agentes de standarización

de los alcoholes grasos.

En la última clase, encontramos el grupo

más interesante de fosfatos: los metafosfatos.

El ácido metafosfórico HF'0'3, es obtenido en

forma vidriosa, transparente, delicuescente, a

la cual se 'ha dado el nombre de ácido fosfó

rico glacial
El metafosfato de sodio NaP03, es la sal

más simple de este ácido. Lamentablemente,

sl-fr embargo, este compuesto es insoluble en

agua y para llegar a la solubilidad, debemos

volver a los metafosfatos derivados de ácidos

polimér.cos (HP03) n, donde n puede ser 1,

2, 3, 4 o 6, siendo estas sales derivadas de

ácidos de idéntica composición, pero de un

peso molecular diferente.

En esta, última clase de fosfatos se encuen

tra el Hexametafosfato de Sodio, (NaP03) 6 o

correctamente escrito, Na2 (Na4P6018), cono

cido comercialmente bajo el nombre GALGÓN.

Este compuesto ha demostrado su extraordi

naria importancia para la industria textil en

los últimos quince años, especialmente para

prevenir las dificultades que derivan de for

maciones de jabones de calcio y metálicos in-

solubles

CALGON es prácticamente neutro y extre

madamente eficaz, tanto en baños neutros,

ácidos o alcalinos, siendo de valor real en cual

quier proceso húmedo, ya sea de lavado, her

vido, teñido o acabado.

LA ACCIÓN SOBRE SALES DE CALCIO

Y MAGNESIO

Este producto tiene una acción remarcable

sobre las sales de calcio y magnesio y sus ja

bones, transformando estos últimos en pro

ductos inocuos, en el proceso de acabado tex

til. En cualquiera operación donde se usa agua

y jabón, este último puede ser transformado

por las sales contenidas en el agua, en jabo
nes calcáreos y de magnesio, que son pegajo
sos, dañinos, difíciles de eliminar y desgastan
rápidamente el jabón propiamente dicho. De

ese punto de vista, un agregado de hexame

tafosfato de sodio, es extremadamente bene

ficioso, tanto desde el punto de vista del costo

como del resultado alcanzado. Se calcula que

para ablandar agua dura, se necesita aproxi
madamente 0,1 ojoo, o sea un gramo por cada

10 litros de agua para cada grado de dureza

del agua En presencia de jabones calcáreos,
por ejemplo, el Hexametafosfato se comporta
como sigue:
2 (C17H33COO)2Ca Na2(Na4P6018=

Jabón calcáreo Calgon
= 4C17H33COONa — Na2(Ca2P6018)

Jabón sódico

De esta manera el jabón es regenerado, y

aunque el complejo del fosfato de calcio es

soluble, no muestra la reacción común para
con el calcio, porque los iones de calcio han

sido sacados.

SOLUBILIDAD DE PRECIPITADOS

De lo que precede, es evidente que CALGON

prevendrá no sólo la precipitación de jabones
calcáreos y magnesio, sino que también disol
verá de nuevo cualquiera precipitación de esa

naturaleza que ha sido formada, ya sea sobre

las fibras o tejidos, como en las soluciones

jabonosas.
La solución de Calgon tiene también una

acción emulsificante de los aceites, de modo

que cuando se usan en baños jabonosos, cual
quier mancha del jabón, cal y precipitaciones
de aceites minerales, son eliminadas. En la

mayoría de los casos se puede usar menos ja

bón, aunque no se recomienda eliminar por

completo la cantidad de álcali utilizado

El Hexametafosfato no es tóxico y no tie

ne por su composición, ningún efecto dañino

sobre las fibras o tejidos, aún al punto de

hervor. Efectivamente, ejerce más bien una

acción protectora sobre las lanas y sedas ra

yón, y los colores quedan completamente sin

ser afectados.

Las propiedades descriptas son de gran in

terés para todas las ramas del proceso de

humectación en la industria textil, por ejem
plo: ¡

a) Para el tratamiento de la lana cruda,
especialmente lanas de matadero y las mez

clas que contienen lanas de matadero;
b) Lavado de tejidos de lana peinada y

cardada;
o Hervido de algodón en autoclave;
d) Desengomado de tejidos en crudo de ra

yón, hilados o piezas antes del teñido;
e) En el proceso de espesar la seda;
f) En el blanqueo al agua oxigenada o hi

poelorito, y
g) En el teñido en general. (CONTINUARA)
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Companhía Comissária e Exportadora de Algodao
ItUA 1.0 DR -UAUCO, « l.o ANDA!

TKL.: 23-47NS-23-617S

CA1XA POSTA!., 277N

TKLKGUAAIAS: ALSOfLUMA"

RIO DE JANEIRO

ALGODÓN E1M RAIVIA

l'A DA (JUITA.\1>A. 'Mi . 5. o ANDAlí

THI.S.: 3-3272 — 2-5626

CAIXA POSTAL 5077

T I-: I ,K( 5 1 1A .M A S : AIGOPIUMA"

SAO PAULO

L

PROVEEDORES para la INDUSTRIA de ALGODÓN
NORTEAMERICANOS Y BRASILEÑOS

MAQUINARIA
ESTADOS UNIDOS

Armstrong Cork Co.— Repr. Gibbs & Co.

Armstrong Machine Works.— Repr. Gre

gorio Kogan & Cía.

Abington Textile Mch. Works.— Abington
Mass .

Abbott Machine Co.— Wilton, N. H.

The Bahnson Coi— Repr. W. L. Robinson.

Barber Colman Co.— Rockford 111.

H. W. Butterworth & Co.— Philadelphia 52.

Repr.: Schneiter & Cía.

Ccoker Machine & Foundry Co. — Repr.
Francisco i¡. Schlesinger.
Cadgene Machinery Co.— Paterson, N. J.
Curtís & Marble Mach. Co. — Worcester

Mass.

Dlxon Lubricating Saddle Co. — Bristol

R. I.

Draper Corp.— Repr. W. L. Robinson.

George W. Egan.— Woonsocket R. ¡I.

J. S. Fallow & Co.— New Bedford Mass.

Saúl Fsinstein,— Ridgewood, N. J.

Fidelity Machine Co.— Philadelphia Pa.

Fletcher Works Inc.— Philadelphia.
Fóster Machine Co.— Westfield Mass.

Gastón Ccunty Dyeing Machine Co.— Repr.

Francisco I. Schlesinger.
Harwood Geo S. & Son.— Worcester Mass.

Haskell Davis Machine Co.— Boston Mass.

Hermas Machine Co.— Hawthorne.

Hunter Jas. Machine Co.— N. Adams Mass.

Highfield Trading Corp. — 55, West 42nd

St.,*New York.

General Textile Machinery Co.— Philadel

phia 38, Pa.

Kearny Mfg. Co., Inc.— Repr. Gibbs & Co.
:

H. B. Lincoln.— Swarthmore.

John Marshall.— Fall River Mass.

Merrow Machine Co.— Hartford Conn.

Miller Mafhinery Co. — Paterson, N. J.

Froctor & Schwartz Inc. —Philadelphia, Pa.

Saco Lowell Shops.— Boston Mass.

Sargents C. G. Sons.— Graniteville Mass.

Sipp Eastwood Corp.— Paterson.

Rcbert Reiner Inc Weehawken.— Repr. J.

Nazal Hnos.

Sholler Bros. Inc.— Philadelphia Pa.

Standard Fabricators Inc.— New York.

Standard Mili Supply Co.—Providence R. I

Repr.: Lowenstein & Stewart, S. A. C.

Van Vlandeeren Mach. Co. — Paterson,
N. J.

Wittin Mach. Works.— Whitinsville Mass.

Hunt Rodney Mach. Co.— Orange Mass.

Universal Winding Co.— Repr.: Gibbs & Co.

BRASIL

HILADOS

Ribeiro S. A.

Co. S. A.

Repr.: Reiser Petitbon &

ESTADOS UNIDOS

American Thread Co.— 260, Broadway, New
York.

Amer. Yarn & Proc. Co.— Mount Holly,
N. C.

Barnhardt Bros Export. Co.— Repr. Lo

wenstein & Stewart.

Beck, C. Richard. — Repr. Lowenstein &

.Stewart, S. A. C.

Berryton Mills.— Berryton Ga.

Bpger & Crawford.— Repr.: Lowenstein &

Stewart, S. A. C.

Cárter Mills.— Lincolnton, N. C.

Cartex Mills.— Salisbury.
China Grove Cotton Mills Co. — China

Grove, N. C.

Cerner Avondale Mills Inc .

— New York .■

Cotton Yarns Co.— New York 389, Fifth

Ave.

Dana Warp Mills.— Westbrook Ma.

Davidson Cotton Mills.— Davidson, N. C.

Dixie Mere. Co.— Chattancoga Tenn.

Dixon Wm. J. Co.— Philadelphia.
Ean Albert J.— Boston Mass.

Flcrence Thread Co.— Riverside, N. J.

Franklin Process Co.— Providence, R. I.

Gastonia Combed Yarn Co. •— Gastonia,
N. C.

Great Lakes Thread Co.— Detroit Mich.

Hollander Hermann Inc.—Repr. C. Gluks-

mann.

Hocker & Sanders Inc.— 40 Worth St., New

York.

Hooper Wm & Sons Co.— Philadelphia Pa.

Iselin'Jeíferasen Co.— Repr. Kenrick & Cía.

Jerome Arthur E. & Co.— 401 Broadway,
New York.

Leader Thread Corp. — Repr. Lowenstein

& Stewart.

Monument Mills.— Housatonic Mass.

Meyer & Rasmussen Une.— 221 Fourth Ave,

New York.

Müller L. p. & C.— Repr.: Lowenstein & Co.

Stewart.

Prendergast I. M. & Co.— Boston Mass.

Riverside & Dan River Cotton Mills.—Dan-

ville Va.

Standard Ccosa Thatcher Co.— Repr. Ro

dríguez Rivas & Cía.

Tilinghast Stiles Co.— Providence R. I.

United Yarn Products Co.— Repr.: Rodrí

guez Rivas & Cía.

Hishfield Trading Corp. — 55 West 42nd

Street, New York.

Tryon Processing Co.— Tryon N. C.

BRASIL

Sao Paulo

Cía. Fiacao Pedreira.— 65, Boa Vista.
Cía. Fiacao e Tecelagem Sta. Bárbara.—

586, Av. Ypiranga.
Cía. Fiacao e Tecidos Sta. María.— 220, S.

Bento.

Rafael Amarante Pereira Dos dantos.

Fiacao Amparo Ltda.— Cx. Postal 2315.
Fiacao e Tecelagem Nice, S. A,
Fiostextis S. A.— Rúa B. de Sousa 77.

Fiacao Exelsior Ltda.— 171, Placidina.
Fiacao e Tecelagem Sant Anna S. A.— 210.

Río de Janeiro.
Industrias Gasparian, S. A.— Suc.

S. A. Cotonificio Adelina.— Vise, de Par.

neiba 2679, Río de Janeiro.

Cía. Fiacao de Algodao.— 185, Quitanda.
Cía. Fiacao Río de Janeiro.— 349, Borbo.

rema.

Cía. Fiacao Tec. Corcovado.— 314 B, Mes-

quita.
TEJIDOS

Estados Unidos

Alabama Mills.— Birmingham Ala.

Asheville Cotton Mills.— Ashville, N. c.
Avondale Mills.— Aiexander City.
Birmingam Cotton Mills.— Birmingham Ala.
Belton Mills.— Belton, S. C.

Callaway Mills.— La Grange Ga.

Brown Stevens Co.— New Haven Conn.
Cantón Cotton Mills.— Cantón Ga.
Commander Mills. ¡,nc.— San Spring Okla.
Continental Mills.— Lewistone Mass.

Dallas Cotton Mills.— Dallas, Texas.
Florence Mills— Forest City, N. Y.
Granite Textile Mills Inc.— Midland Park,

N. J.

Gross Kobrick Co.— New York, Oowhite St.

Hartville Cotton Mili.— Hartsville, S. C.

Monarch Mills.— Union, S. C.

Pepoerell Mfg Co.— Biddeford Me.

Pacific Mills.— Dover, N. H.

Stifel J. L. & Sons.— Wheeling W. Va.

Victoria Cotton Mills. — Rock Hill, N. C,
New York.

Bauer. Samuel & Sons.— 145 W. 29th Street,
Barwood H. J.— 320, Broadway.
Bernstein D. & Sons.— 408, Broadway
Berlage Co.— I|. 10E, 40th.
Consolidated Textile Co.— 86, Worth Street.

Dumari Textile Co.— 78, Worth.

Goddard JW. & Sons.— 51, White.

Horner Trading Co.— 1123, Broadway.
Haslin Mills.— 86, Leonard St.

Mendelsohn Textile Co.— 377, Broadway.
Neuss, Hesslein & Co. Inc.— 74, Leonard.
Oakland Textile Co.— 379, 4th.
Castle Cotton Mills.— 82, Franklin Street.

Cone Export & Commission Co.— 59 Worth

St.

(PASA A LA PAG. 25)

* KOBRICK Co.
White Street NEW YORK 13, N. Y. U. S. A.

ARTÍCULOS de algodón

ESPECIALIZADO EN

CRINOLINES - BUCKRAMS * CHEESECLOTH



2é CHILE TEXTIL

HIGHFIELD TRADING CORPORATION

55West 42 udStreet NEW YORK 18, N9Y,5 U.S.A.

Toda clase de ACCESORIOS para fábricas textiles

HILADOS para tejeduría y Tejidos de Punto. Algodón,

Rayón, Estambre et$.

Sírvase ponerse en contacto con nuestro agente residente. Dirección enviamos gustosamente.

PROVEEDORES . . (De la Pág. 25)

240, Church St.
'

55, West 4th, New
Deering, Mllliken & Co.

Hishfield Trading Corp.

York.
Leomax Trading Co.— 251, W. 40th.

Gordon Bennett & Son.— 451, Broadway.

Minot Hooper & Co.— 40 Worth.

Turner Halsey Co. —40, Worth.

Southeastern Cottons Inc.— 58, Worth.

Valentine J. W. & Co.— 40, Worth.

Whitman Wm. Co. Inc.— 261, fifth Ave

nue.

BRASIL

Sao Paulo

Fiacao e Tecelagem.— Nice, S. A.

industrias Gasparían, S. A., Suc.

¿ssumiocao & Cía. Ltda.— 294, Ana Negn.

Aurelio Bianchi.— 644, Araquaia.

Comp. Fiacao e Tecelagem Tatuhy.— 798.

Flor Abreu.

Comp. Taubate Industrial.— 68, Boa Vista,

Cotonificio Guilherme Giorgi, S. A.— Den-

fisto, BsrrGto

Cotonificio' Rodolpho Crespi.—290, S. Bento.

Enrietti Giacomo Antonio.— 326, Ivai.

Fábrica Japy, S. A.— 39, Lib. Badaró.

Fábrica Sta. Sophia.— 18, Aurelia.

Fábrica Tecidcs Algola Ltda.— 405, S. Bento.

Fábrica de Tecidos Damasco.— 99, Av. Vau-

tier .

Fábrica Tecidos Labor.— 155, Mooca.

Fábrica Tecidos N. S. Mae Dos Homens. —

9. Pe. Antonio Prado.

Fiacao Tecelagem e Estamparía Ypiranga

Jafet, S. A.— 343, Flor Abreu.

.Fiacao e Tecelagem Sao Paulo, S. A. — .114,

Xavier Toledo.

Ind. Reunidas F. Matarazzo, S. A.— 1913,

Av. Celso García.

Samara & Cía. Ltda.— 202, Uriel Gaspar.

Taufic Schahin & Irmaos. — 226, Silveio

Mota .

TÉCNICO TEXTIL

para traducciones del inglés busca

"T. 109"

Clasificador 567, Santiago

Exportaciones ala India
Unai firma largamente establecida, de

importadores mayoristas y representantes,
desea entrar en relaciones con fabricantes

y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículos

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir con

todos los detalles, a la firma

MATHURADIAS NAROTAMDAS & CO.

; DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA

Cables : "MERRYMAKER", Bombay.

Allenberg Cotton Co

FIBRA DE ALGODÓN

Exportadores y Comerciantes

Miembros:

New York Cotton Exchange

New Orleans Cotton Exchange

Memphis Cotton Exchange

Dirección telegráfica:

"Allenberg Memphis"

Memphis Tennessee, U. S. A.

¡Egan tiene las máquinas que Ud. necesita!
¡REVISE ESTA LISTA!

Si Ud. no encuentra lo que necesita, escriba o telegrafíe a

"EGAN WOONSOCKET, Rhode Island U. S. A.

10

10

1

2

1

l

Continuas de campana para hilar estambre, marca Prince, Smith

85 Stelles, 136 y 144 husos por máquina.

Retorcedoras de Estambre, marca Prince, Smith & Stelles, de

144 husos.

Tundidora Curtís & Marhle, de hojas dobles, ancho de trabajo
66 1¡2"; cepillos en buen estado.

Tundidoras Parks & Woolsons, de hojas dobles, en perfecto es

tado, 66 1|2".
Calandra de género, O-essner "Jumbo", ancho 66 1 ¡2", mando

por cadena; en perfecto estado.

Secador de telas Heathcote (Rama), se abre hasta 72" de an

cho, con buenas cadenas y alfileres. Necesitará un nuevo equi

po de calefacción. Si la máiqulna se despacha sin calefacción, el

pago podría efectuarse en pesos. Embarque CUF. las cadenas,

los alfileres y el armazón, están en perfecto estado. La má

quina está actualmente trabajando.
Afraneladora P & W. 82", 22 rodillos, de acción doble, en muy

buen estado. Guarnición fina en los cUindros; mando por mo

tor; esta máquina es muy apropiada para sobretodos, géneros
de señora, etc.

Domadoras de Estambra Poster, modelo 25, con 100 husos. El

hilo se coloca sobre tubos de madera; equipada para mando

directo a motor.

Cardas Platt Bros., 4 tambores, 48" de ancho por 50" de diá

metro, con alimentación automática. Alimentadora intermedia

Ápperrey, con llevadores de aros da 12", para 40 cabos, con

condensadora ds goma, de 3 bancadas, cada una de 20 cabos,
entrega a fileta de bobinas. Estas cardas son totalmente de

fierro.

Las máquinas marcadas ( + ) pueden pagarse tanto en dó

lares como en libras esterlinas, a su conveniencia. lias máquinas
están en Canadá.

EL NOMBRE DE LAS MAQUINAS CONOCIDO EN TODAS

PARTES.
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SE VENDEN

EQUIPOS PARA LA HILATURA DE ESTAM

BRE — JUEGOS DOBLES — COMPLETOS

2 Gilíes de botes, Prince-Smith, bote de doble testa 5 1|2, 24 barretas, cilin

dro superior 1J2", cilindro inferior 1", iileta pa.a 8 bobinas.

2 Gill-bcxes Prince-Smith de Z husos, bobinas 14 x 9", distancia 12-3|8",
cilindro inf&rior 7¡8", cilindro superior 7¡16".

1 Bobinuar grueso Prince-Smith, bobinas 14 x 9", 6 husos, distancia 12-3|8".
2 Contadores Prince-Smith, 6 husos c. u., bobinas 14 x 7", distancia 10 1|4,

cilindro de 4", fileta para 24 bobinas, cilindro anterior 4"

3 Bobinuares en fino, Prince-Smith, 10 husos, bobinas 12 x 6", distancia 9 1|2".
iileta de 80 bobinas, cilindro anterior 4".

3 Mecheras en grueso Prince-Smith, 24 husos c. u., bobinas 12 x 6", cilindro

superior, 6", cilindro inferior 4", distancia 5".

3 Cone Reducers Prince-Smith, 60 husos, bobinas 10 x 5", distancia 4", fileta

para 4 bobinas, cilindro anterior 4''.

14 Mecheras Lowell, 80 husos, bobinas 8 x 4", distancia 5 1|2"# con aletas,

cilindro anterior 4".

Continuas de tubos (campanas) Saco-Lowell o Prince-Smith, 200 husos,

galga 3 1[2", mando por cintas, plomos del huso 3|4" día, campana de ur

dimbre diámetro 1 7j8", campana de trama diámetro 1 1¡2", largo 7 a 7 1J2",
para campanas de urdimbre o de trama.

7 Retorcedoras Lowell, 200 husos c. u. aro de 2 1¡2", mando de los husos por

cinta, galga 3 1¡2", separadores, cilindros tipo "dollie".

2 Devanadoras de Quesos Foster N.o 12, simples, de 100 husos.

1 Dobladora de Quesos Foster N.o 25, 100 husos.

1 Bobinadora de Conos Foster N.o 12, 100 husos.

Hay 6 equipos completos disponibles.

2.8

EQUIPOS PARA ALGODÓN.

1 Hilandería completa de 30,000 husos para algodón cardado y peinado o

mezclado, con preparación en un arlo proceso, cardas de 40", peinadoras,
continuas de 3 1¡4" galga, completa con todos los accesorios taller propio,
motores, en excelente estado.

1 Hilandería completa de 16.000 husos, para algodón cardado, con maquina
ria nueva de preparación, cardas de 40", continuas de alto estiraje con

mando por cintas, retorcedoras idem, bobinadoras Foster, completo con todos

los accesorios y motores, maquinarias, muy moderna en perfecto estado;

1 Hilanderí a y tej eduría de 24,000 husos, equipada con preparac.i ':n automá

tica, cardas /do 40", telares automáticos Draper de 40", completa con todos

los accesorios y motores, en excelente estado.

1 Hilandería completa de 12,000 husos para algodón cardado o mezclado, ma

quinaria de preparación modelo 947, cardas de 40", manuares de 4 cilin

dros modelo 1946, mecheras de largo estiraje, continuas de largo estiraje,

con mando por cinta, con motores individuales, retorcedoras, bobinadoras

Foster N.os 101 y 102 completa con accesorios, en perfecto estado.

MAQUINARIAS VARIAS.

3 Batanes KÍtson 40", de un solo proceso. Varios juegos de cardas Saco-Pettee

y LoweII 40" y 45".

16 Mecheras Saco-Lowell 8 x 4", con alto estiraje, motores individ.

8 Mecheras Whitín, ídem.

8 Continuas Whitín, 252 husos, mando por cintas, alto estiraje, galga 3", aros 2".

Varias partidas de telares Draper y Krcmpton & Knowles de distintos anchos.

1 Calandra Hidráulica tipo Schreiner, marca Butterworth, de dos rodillos, 44",

1 Juego vertical de 13 Secadores de cobre, diámetro 23" x abertura 92".

1 Juego Butterworth de 20 Secadores, 23 x 110".

1 Extractor Tolhürst, 48", de cobre, mando por debajo.

Una «rg-anización destinada al cumi ilimient o de tod as sus necesi dades en toda clase d e maquinarias tex-

tiles par i el cardado, hilado y retorc ido del algodón, de la lana y el rayón, tant o como equipos comp; etos

y sueltos para el t eñido y acab ado.

MAQUINARIAS TEXTILES

P. O. BOX 815 JOHN
FABRICAS COMPLETAS

FALL RIVER, MASS., U. S. A.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CORREDORES DE BIENES RAICES.

LAS MAQUINAS

siguientes, completamente

reconstruidas se ofrecen

para entrega inmediata:

1 Juego de 3 cardas, 60" de ancho.

1 Juego de 3 cardas, 48" de ancho.

2 Cargadoras Bramwell, de 82".

1 Abridora de trapos Schofield, 36".

1 Abridora de trapos Sdhofield, 54".

1 Desmontadura y Cargadora Sargent, 30".

1 Tundidora (esquiladora) simple, 8¡4 C. & M.

1 Cosedora Singer, de 4 agujas, para frazadas, con Bordadora.

Merrow, completa con ¡mesa.

1 Desmontadora de Rayón.

1 Deshilachadora de trapos.

T Guarnición 60", para tambor, de dientes de sierra.

2 Selfactines J. & B. de 360 husos.

General Textile Machinery Co.
1139-51 E. CHELTEN AVE.

PHILADELPHIA 38

Pa, U. S. A.

CO.
66 RAILROAD AVE.

Paterson 1, W. J. U. S. A.

Maquinarias Textiles
DE SEGUNDA MANO

TODA CLASE DE

Telares y Accesorios
para tejer algodón, lana, seda y rayón

Urdidoras sípp & Eastwood.

Canilleras Universal N.o 90.

DODinadoraS de Con°s Universal N.o 50.
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FIACAO E TECELAGEM "HICE" S. A. I
CAIXA POSTAL 9217 TELEGRAMAS: NICE

SAO PAULO BRASIL

Productores de Hilados de Algodón Peinados ¡
producidos con Maquinaria Ultra *Moderna del

Año 1947 que estamos acabando de recibir de

los Estados Unidos de América

Mercadería Textil llegada al País

VAPOR "LORIGA"

de Liverpool

152 cartones hilados rayón

8 cajas .. .géneros rayón

12 "... .maquinarias textil . .

6
"

... maquinarias textil . .

6
"

. . . .maquinarias textil . .

. . .A. V. Anthony
. . .A. V. Anthony

Textil Viña

. . .Fea. Chil. Sederías

. . . Gibbs & Co.

. . . Paños Bío Bío

. . .Kenrick & Cía.

VAPOR "SANTA LEONOR"

de Nueva Orleans

8 cajas ... telas de algodón ... .

114
"

.. ..telas de algodón ... .

108 fardos . . .telas de algodón ... .

3
"
.... telas de algodón ... .

. . . . José Ricart

. . . .Luis Lamas

.. . .Gibbs & Co.

. . . . Reiser Petitbon

VENS & CO

GÉNEROS de

ALGODÓN - RAYÓN

BURLAPS

directamente de la fábrica en todos tipos y

calidades. También sacos de algodón y burlap

Sírvase enviarnos sus demandas por ca

ble o carta.

149 Temple Street,

NEW HAVEN, CONN.

U. S. A. - Cables: "BRAST"

VAPOR "AVILES"

de Buenos Aires

13 fardos . . lana lavada ■ ■ .Nicolás Gardos

27 "... lana fina Tejidos El Salto

3 cajones .lana fina Loewenstein & Stewart

15
"

.. ..lana fina Eugenio Wetter

95 fardos .. tejidos de algodón Coinco

170
"

.. ..tejidos de algodón Rodríguez Rivas

VAPOR "DELFT"

de Amsterdam

5 cajas . .

9 cajas . .

32 fardos .

15 barriles

23 cajas . .

28 fardos .

5
"

..

5
■"

..

.agujas para coser Maluk Hnos.

. maquinaria textil Kramer, Pfenniger & Cía.

.fibras Gibbs & Co.

.anilinas Kramer Pfenniger & Cía.

.hilados algodón Lange & Cía.

hile • ■ ■ Gratry
. .hilados Comandari

..algodón tanguis Duncan Fox

(PASA A LA PAG. 29)

''Í^Í^^^^Mtkqatmsi

JULIO MEYER y CIA. Ltda.
• SANTIAGO

Huérfanos^ 930,. Oí. 82-A.—Telefono 33254..,- -Casilla-. 9227.
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MERCADERÍA. . .

VAPOR "CONCÓN"

de Genova

(De la Pág. 28)

16 cajas .. .hilados rayón Gefcert & Co.

6 fardos ..telas algodón ..
J. Gandolfo

VAPOR "SANTA CECILIA"

de Nueva York

hilados Nylon Nazal Co.

. hilazas rayón Oertly

cueros para máquinas textilFiap

hilados rayón ,..Gebert Co.

. tejidos de lana Muzard

.hilados rayón Roditex

.máquinas para tejer Kramer, Pfenniger &

. hilados rayón Reiser, Petitbon

.tejidos lana Reiser, Pstitbon

..hilados rayón Grase

géneros algodón Avayu

35 tambores soda cáustica Said S. A.

37 fardos .. hilados rayón Luis Lamas
.

4 cajas . . .

9
;?

1
>'

12
>>

3
"

20
"

34
"

5
i'

25
."'

2

2

;ia.

VAPOR "IMPERIAL"

de Nueva York

13 cajas
68

"

10
"

5

1

6
"

3
"

.hilaza algodón C. Longueira
"

hilaza algodón Luis Lamas

géneros algodón Daniel Bilbao
géneros algodón Lange & Cía.

maquinaria Said S. A.

estambres algodón A. V. Anthony
estambres algodón Cía. Hilos de Lino

VAPOR "SANTA CECILIA'

de Nueva York

28 tambores químicos para textil J. Giroud

41 cajas
4 cajas

196 ".

12
"

1
"

84
"

4
"

2
"

13
"

hilados algodón Oertly
. hilados algodón . . . .• . . . . Grau

..maquinaria textil Yarur

. .géneros algodón J. Grossman

. .maquinaria textil Giacoman

. .m'aquinaria textil Jorge Hirmas

.maquinaria textil Said S. A.

..maquinaria textil J. Hot

..maquinaria textil Kramer, Pfenniger & Cía.

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales solicitadas del 12 al 28 de

Abril de 1947, inclusives

Clase 9.—Productos textiles vegetales pre

parados.— "INVASA".

Clase 15.—Pieles y cueros curtidos, sedas, etc.,

"INVASA".

Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, tejer, etc.
— "INVASA".

Clase 43.—-Hilos, hilados, cordeles.
—"W", "IN

VASA" .

Clase 44.—Hilazas, mastica, estopa/ — "IN

VASA" ■

Clase 45.—Telas y tejidos. — "LA SUD AME

RICANA", "W", "INVASA", "ORIEN

TE".

Clase 46.—Ropa de cama, colchones, felpudos,

etc.— "INVASA".

Clase 47.—RoDa de vestir, etc. — "MADEMOL

SELLE", "LUXORA", "OSTRICH"

"HARFORD", "LA SUD AMERI

CANA", "MODART", "GIPSY".

"INVASA", "KANTRUN-NYLAGE".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc.
— "INVASA" .

Clase 49.—Plumas de adorno, plantas y flo

res artificiales. — "INVASA".

Clase 74.—Telas y ropa impermeables, etc
—

"INVASA", "NEOLITE", "DANOLI-

TE",

Mareas comerciales solicitades del 29 de

Abril al 12 de Mayo inclusives:

Clase 43.—Hilos hilados, cordeles. — "B. T.

TiMMERMAN", "TERON", "TERA-

LENE", "CIDALBA" "TERYLE-

NE". "TERALON".

Clase 45.—Telas y tejidos.—"ETAM", "B. T.

TIMMERMANN", "TERON", "TE

RALON", "TERALENE", "CIP'AL-

BA", "TERYLENE".

Clase 46.—Ropa de cama, colchones etc —

"CIDALBA".

Clase 47.—Ropa de vestir.— "BUNCO LA CA

SA DEL ABRIGO", "PATOU", "LA

ANTARTICA", "CONDAL".

Marcas comerciales solicitadas del 13 al 29

de Mayo inclusive .

Clase 43.—Hilos e hilados.— "BE-BE CHIC, LA

CASA DE LA GUAGUA".

Clase 45,—Telas y tejidos.— "TECA" "CAL-

FRETA", "BANFLAME".

Clase 47.—Ropa de vestir.— "RUROAN" "NA-

CRUR", "TECA" "EL CAPACHI-

TO", "TRIUNFÓ" (3 etiauetas) ;

"ZARINA", "LULU", "MAGALY"

"PIELUX", "TRIANON" "BEBE

CHIC LA CASA DE LA GUAGUA",
"CASA VXET", "HICKOK" "THE

NEW YORKER", "EL NEGRO Y

EL GLOBO".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc.—"TECA", "HICKOK", "TO

RRE", "RECORD", "IRIS", "REI

NA".

PATENTES DE INVENCIÓN

Concédese a la firma "Maquinaria Textil

S. A., de México D. F., calle República del

Salvador N.o 62-B México, patente de inven

ción ¡por: "Aparato mejorado para hacer

prendas de vestir, tejidas a mano".

213-47 ALBERTO DE LA CERDA ARTOLA, de

Santiago.— "Nuevo procedimiento y

aparato para aplanchar pantalones

sin hacer uso de la plancha".

215-47 JOHN RICHARD MAUDSLAY, CHAR

LES J MAPLES, LILIAN E. D'KEEFE.

conocida ahora como PATRICIA SHE-

PHERD, y ARTHUR H. BAKER, de

Inglaterra.
— "Un procedimiento, con

el aparato correspondiente de acondi

cionar el aire".

228 47 ALGEMEENE KUNSTZIJDE UN1E N.

V., de Holanda.— "Un procedimiento

y 'el aparato respectivo, para la tor

sión del rayin, caracterizado por que

las direcciones de torcer el hilo y des

devanar por encima se eligen y com

binan de modo que resulte un aumen

to de torsión en las bobinas, seguido

de desdevanado, mediante un guia-

hilos a cierta distancia".

"INDUSTRIA"
boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

léemeos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.-

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléí. 86847 Santiago

LA TINTORERÍA
Maquinaria para TEÑIR algodón, Rayón y Lana

de Acero Inoxidable

GASTÓN COUNTY DYEING MACHINE CO.

Stanley N. C, U. S. A

Máquinas Urdidoras
de alta velocidad para Algodón y Kayón

MAQUINAS ENCOLADURAS

Máquinas Urdidoras,

Gaseadoras Combinadas

COCKER MACHINE & FOUNDRY CO.

Gastonia N. C, U. S. A.

MACHINERY EXPORT MANAGEMENT

New York

LINDNER, COX & HACKER — NEW YORK

Representante exclusivo :

Francisco J. Schlesinger
Casilla 9417 - Santiago - Teléfono 69646

Calle Nueva York 52 — 7.0 Piso — Of. 708
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NUEVAS FIRMAS
ÁTALA, FACUSE & CIA. LTDA 8.000.000.— Santiago

Abraham Átala Z,
Miguel Abukhalil B.,

María H. de Facuse,
Julio Facuse H.

PABLO MELI E HUOS LTDA 475.189.— Santiago

Pablo Meli C,
Joaquín Meli J.,
Conrado Meli J.,
Pedro Meli J.

OÍA. TÉCNICA E ¡IMPORTADORA DE MAQ1

"TEMAC", S. A 6. 200.000.— Santiago

SOIMFA .
9.000.000.— Santiago

Antonio Escobar W.

Eugenio Vidal de la F.

CURTIEMBRE Y TINTORERÍA DE PIELES,10.000.000.— Santiago

MELEJ, HARB & CIA. LTDA 1.000.000.

Fortunato Melej A.,
Antonio Harb Z,
Canaán Apsé J.

ISAAC FISCHER E HIJOS LTDA 3.118.360.

llsaac Fischer S.

León Mauricio y

Abraham Fischer O.,
Manuel Berdichewsky S.

YUNIS & SALAME -LTDA 1.000.000.

José Nagib Yunis,
Fuad Yunis S.,
Luis Yunis S.,
Abraham Salame S.

CAMPODÓNICO & CIA. LTDA 500.000.

Pedro Campodónico R..
Elena E. de Campodónico,
Orlando Bontá C,
Marco Campodónico R.

OARCTA, ECHEVARRÍA & CIA. LTDA. .. . 3.000.000.

Héctor García R.,
José Goitía S.,
Elias García R.,
Félix Echeverría U.

MAJOO, SOSSA & CIA. LTDA 40.000.

Antonio S. Majoo C.,
José A. Sossa P.

GAROANI & APPIIANI LTDA 200.000.-

Vasto Gargani B.,
Franco Appiani G.,

WURiMAN & HARARtt LTDA 1.522.111.-

Herman Wurman R.,
Rafael Harari A.,
Benjamín Markejevich T.,

José Gotfrit W.

SMOK & KUHLMANN LTDA 3.000.000.-

Oscar Kuhlmann H.,
Juan Smok D.

EMERICO KONDOR & CIA. LTDA 542.000.-

Emerico Kondor B.,
Bela Kondor K.

Clara Kondor B.,
Emerico Gross E.

Santiago

Fábrica Textil

Sastrería

Importaciones
Representaciones
Maquinarias
Herramientas

Cueros

Pieles

Sastrería
.

Casimires

Santiago Fábrica de Tejidos

Santiago Fábrica de géneros
de seda

Valparaíso Importación de textiles

Santiago

Copiapó

Santiago

Santiago

Importaciones
Exportaciones

Representaciones

Tintorería

Fábrica de tejidos
de punto

Fábrica de ropa

para niños

Santiago Fábrica de sedas

Santiago Fábrica de impermeables
y confecciones para

señoras

SINDICATO PROFESIONAL DE FABRICANTES DE TEJIDOS DE SEDA

Presidente: don Manuel Comandari iCcmiandari.

Secretario: Don Armando Garib Aguad.
Tesorero: Don Carlos Yarur Banna.

Directores: Señores Antonio Labán Numan y Mauricio Fischer Ostray.
NUEVOS SOCIOS: FIRMA A QUE PERTENECEN:

EÍ-IAS KOKALY

JULIO FACUSE ÁTALA FACUSE & CIA.

JORGE NARES

ABRAHAM LAMA

LUIS NOGUEIiRA NOGUEIRA & BEJO LTDA.

GUILLERMO CUMSILLE CUMSILLE HNOS. & CIA.

MIGUEL BISHMAGUE

JOSÉ SAFFIE

LEÓN COURIEL

FELIPE DARGHAM

DE LAS SOCIEDADES TEXTILES

SUPERSILK LTDA., Santiago: El capital so

cial se eleva a $ 1.200.000.

LUIS MARTY P. Y CIA. LTDA., Viña del

Mar: La sociedad está liquidada.
LLEGALL E HIJO CIA. LTDA., Sant'ago: Se

retiran de la sociedad don Pedro Llegall y Mit-

chell Kaplun, incorporándose en cambio a la

sociedad don Manuel Fano G. La sociedad se

guirá girando bajo la razón social de Llegall y
Fano Ltda.

INDUSTRIA TEXTIL EL PROGRESO S. A

Santiago: se aumenta el capital social a 40

millones de pesos.

CHUAQUI & CIA. LTDA., Santiago: La so

ciedad está liquidada.
IMPORTADORA DE MERCADERÍAS Y MA

QUINARIAS FROMEX LTDA.: El capital social
se aumenta a $ 1.500.000.

MANUFACTURA DE CAUCHO, TEJIDOS Y

CUEROS CATECU LTDA., Santiago: Se retira

de la sociedad el señor Kacal, ingresando como

nuevo socio al señor Strnad. El capital social

es de $ 2.000.000.

S. A. YARUR, MANUFACTURAS CHILENAS

DE ALGODÓN: se aumenta el capital social a

$ 200.000.000.

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A., Santiago:
Se aumenta el captal social a $ 85.O00.Oi00.

ÁTALA & ABUKHALIL LTDA., Santiago:
La sociedad está liquidada.
NOGUERA & CIA. LTDA., Santiago: Ingre

sa a la sociedad don José Gili G. Se aumenta

el capital social a $ 3.500.000.

GREGORIO KOGAN & CIA. LTDA., VALPA

RAÍSO, se aumento el capital social en

$ 1.850.000.

MITCHELL & MITGHELL, 8, A. C, se au

menta el capital social a $ 5.O00.000.

THOMMEN & CIA. LTDA., el capital social

se eleva a'$ 1.587.698.

SADDAÑ & SEIMAN LTDA., STGO., se au

menta el capital social a $ 430.000.

FANCHINI & HOILLEMART LTDA, STGO,

>se aumenta el capital social a $ 2.800.000.

GÜRTAS
para fabricación de

Chalas, Zapatillas de
verano, Bolsas de

playa, etc.
en varias dimensio

nes y colores produce

SOC; MANUFACTURA

CAUCHO, TEJIDOS Y

CUEROS

"CATECU" LTDA.

MATÍAS COUSIÑO 150,
Of. 521 — CASILLA 3427.

TELEFONO: 88746 —

SANTIAGO

EXPORTACIÓN

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑÜÑOA

ARTHUR MANES
Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos



CHILE TEXTIL' 31

'■'••* '''^íw^mm^^'

j^MÉ'fi

EL KXKIADO DE VITE

guando Ud. usa como materia prima yute, lino, cáñamo o cualquiera

otra libra dura, nosotros podamos aconsejarle respecto del procedimiento

y de las máquinas que deben usarse para cumplir con sus necesidades

respecto del tipo, de la calidad y de la cantidad de su producción.

Nuestra experiencia en el diseño y la fabricación de maquinarias pa

ra la preparación y la hilatura, data desde la fundación de las dos ra

mas más antiguas de nuestra Compañía en Leeds, en los años 1812 y

1828.

Hoy, en asociación con los señores Uxquhart Lindsay & Robertson

Orchard ttd, da Dundee, podemos ofrecerle nuestro servicio completo

para el diseño y la fabricación de maquinarias para las industrias ela-

boradoras de yute, cáñamo, lino, fibras duras y de sogras, jarcias y

cordeles.

^lexicón

CORREAS SINFÍN "V"y REDONDAS DE GOMA

LAS CORREAS SINFÍN DE CONS

TRUCCIÓN ABSOLUTAMENTE

NUEVA

DURACIÓN GRANDEMENTE

AUMENTADA.

RESISTENTE A LA BENCINA Y AL

ACEITE

SE FABRICAN TODAS LAS DIMEN
SIONES EN:

Correas "V": 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".

de espesor.

Correas redondas: 1/8", 3/16", ¡L/4", 5/16",

3/8", 1/2", de diámetro.

Enviamos muestras para la venta. Indique

largo necesario.

THE FLÉXIC0H MM
\ NORTH WING MILLS

NORTH STREET, BRADFORD

FftIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD

'===' URQUHART LINDSAY & ROBERTSON ORCHAR LTD. &M

REPRESENTANTES PARA CHILE:

RIBBS & CO.

Casilla 67 D — Santiago

EXPORTADORES DE

VANGUARDIA DE EE. UU.

TODOS LOS PRODUCTOS

QUÍMICOS TEXTILES Y

ESPECIALIDADES

usados en el

Tenido, Acabado y Estampado de Géneros

de Algodón, Lana, Seda y Fibras Sintéticas

Productos Químicos Pesados

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 MAI3>EN LAÑE

NEW YORK 7, N. Y.
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WHITE, CHILD, & BENEY, LTD.f r r P

BROADWAY COURT, WESTMI NSTER, LONDON, S. W. 1

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

TWF.EPAI.es & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.

Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos:, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

OASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & 00. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.

Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.
'

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCBAGG LTD, Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladoras, para seda y f.'bras si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Halífax.

Máquinas automáticas para fijar la torcúSn de hilados,

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda cla^e.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.

Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Lañe, Coventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cintas.

MAQUINARIA para

TEJEDURÍA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.) — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TIN

TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para

Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI

LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas,

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete

ría y Tejeduría Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CIA. LTDA.
Bandera 1 62 - 2.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO

Calle Blanco 737 -Teléfono 7637

VALPARAÍSO

Talleres Gráficos "La Wación", S. A. Agustinas 1269 Santiago de Cftila 1947
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[ EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

[ DON, LANA, RAYÓN, ETC.

J

INGLATERRA

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA } Si^^0^1008

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
JOHN DALGLISH & SONS - INGLATERRA]
HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.
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BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
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SIÓN, CORCHOS PARA RODILLOS, LI

QUIDO ACONDICIONADOR PARA

HILADOS, etc., etc.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY- EE. UU. } maquinas cortadoras de géneros

Importadores de:

algodón, lana, seda, yute en rama,— hilados de algodón, rayón, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA ÍÍLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703

jes.
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Máquinas

TT tic WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

as^ TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S. R. L.
CHACABUCO 443!49 — BUENOS AIRES ARGENTINA' ViSITACíOM

SUBAGENTES PARA OHILE: ~^ „.

A. V. ANTHONY LTDA. i!
DEP0SIT0 legal ¡j

CASILLA 1183 SANTIAGO
~--—

-"-----■■e:H-i-J/É

LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 -

Santiago - Teléfonos 83051-52

AGENTES E IMPORTADORES

de

Máquinas, Repuestos e Hilados

para

Toda la Industria Textil
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OlSTRlBUIDORES EXCLUSIVOS

WILL1AMSON, RALFOUR& riA.S.A,

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE

ASUS ORDENES.

»£

La Máquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos
y colores.

2) D'señada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli

minando cualquiera vibración perjudicial.
3) Mecan'smo sencillo, enteramente automático.

4) Manejable por operarios de máquinas a mano, con lig-eros co

nocimientos mecánicos.

5) En vista de que dispone de dispositivos automát:'cos, senc'llos,
la máquina no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos

to de mantención muy bajo .

6) Produce los puntos más difíeles, como ser: punto de cable.

punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren

que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)
hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agnjas por pulgada.

¡¡Entrega en 3 meses!! dirigirse a los representantes:

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA.
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450
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SUAVIDAD PARA GÉNEROS DE SEDA, Y ALGODÓN

EXCEPCIONAL, PERMANENTE, SE PUEDE OBTENER

USANDO EL NUEVO PRODUCTO

catión - activo

SED A SOLAN 18
... EL NUEVO SEDASOLAH 18, ELABORADO BAJO LICENCIA NORTEAMERICANA, ES UN SUAVIZANTE CON LAS SIGUIENTES
"'

CARACTERÍSTICAS:

\\ Catión-activo, es decir, se fija sobre la fibra de una manera substantiva, al igxial que los colorantes, garantizando así su carácter

/ permanente, aun después de lavados repetidos.

f\ Fácil penetración; fija todos los colorantes en forma resistente; los tintes 'no desangran.

<% \ Aumenta la resistencia tensil de las fibras y su elasticidad; imparte excepcional suavidad y buen tacto a las telas tratadas; man-

'/ tiene el volumen natural y la sedosidad de las fibras.

*\ Evita mallas corridas( mallaria).

Fácil aplicación, gran rendimiento, aun en proporciones de 1% e inferiores. Se usa en pequeñas concentraciones en el mismo baño

C) de tinte, y en proporciones algo aumentadas, si se trata de fijar colorantes en las fibras para obtener su resistencia, para evitar

el desgaste, el d3sang,re de estampados, etc.

6)
Es económico, rinde mas y es seguro.

Industria Química Solex Chilena Ltda
- J^? Fábrica: ORIENTAL 5975

SS5» Oficina: AGUSTINAS 1111, 01. 814 A.

SANTIAGO Teléfono 80023

CASILLA 791

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN: LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".

¿Es que los Northrops limitan la Variedad de

los Tejidos que pueden manufacturarse?

La variedad de los tejidos que pueden manufacturarse con

las máquinas Northrop es casi tan ilimitada como la que puede

producirse con telares de tipo no automático. Eil gran surtido de

modelos de los telares Northrop constituyen la mejor prueba de

esta reivindicación. Hay muchas Salas de Tejido equipadas con

telares Northrop donde se están manufacturando tejidos de mu

chas calidades distintas.

Pero, les tejidos tienen que ser clasificados ; y tiene que apli
carse ei Sistema Northrop. Corst'.tuye un hecho económico claro

y sencillo que cuanto mayor es la duración de producción de un

tejido de una calidad determinada, y cuando mayor es ef. número

de telares empleados al mismo tiempo en la manufactura de este

tej'do, mayores son las ventajas que pueden lograrse del empleo

de máquinas automáticas de tejer.

Para la producción de tejidos especializados de la más alta

calidad, empléense máquinas Northrop.

Para el logro de una mayor producción, de mejor caridad y

de cesto más económico al manufacturar tejidos de diseño estan

dardizado o normal, utilícense máquinas Northrop.

BRITISH HQRTHROP L00M COMPANY LIMITED

REPRESENTANTES: GIBBS & CO. - CASILLA 67D-SANTIAGO.
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CENTRIFUGAS para todas las Industrias
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuuims, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus
trias (al vacío).

United States Hoííman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y CIA, LTDA,
CASILLA 2571

SANTIAGO

EEORGE RUSHWORTH
& SON LIMITED

C O L N E

LANCASHIRE, ENGLAND

TELARES RECONSTRUIDOS
PARA

ALGODÓN y RAYÓN

MAQUINAS deifREPARACIÓN
PARA TEJEDURÍAS

• Pídanos informaciones para su

pronta atención

9 Precios F. O. B. o C. I. F,

SOCIEDAD
D E

LINO
LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILOS PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

HILOS E HILADOS TEÑIDOS

ESTOPAS ESPADILLADAS

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CHILE:

JOSÉ ORRIOLS

CASILLA N.o 5039 TELEFONO 52217

SERRANO 885

SANTIAGO

| Representantes. WULFF, FURST & Cía. Ltda. - Casilla 2109
-

SANTIAGO
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El Mercado Textil

Argentina.—El mercado de lanas ha permanecido tranquilo y el Gobierno se ha abstenido de regular la

exportación. De la producción de 220.000.000 de kls., el mercado interno absorbe 50.000.000 de kls. La venta de lanas

gruesas es más difícil, porque las fábricas dj alfombras europeas producen actualmente otros artículos que necesitan

lanas más finas. >

,>,

Fabricantes argentinos han declarado en Nueva York que la industria textil argentina será, en los próximos
5 años, la más grande industria textil de Sudamérica. Se dice que en un futuro cercano se desarrollará una enconada

competencia entre Argentina y Brasil por los mercados sudamericanos y que en ella resultará vencedora la industria

argentina.
EE. UU. de N. A.—En el mercado interno se ha observado en los últimos meses una disminución en la de

manda por artículos de consumo. En consecuencia, los minoristas están muy cautelosos en sus compras y otorgan

sus pedidos con un plazo no mayor de 30 días. Los pedidos son reducidos en cantidades y, cuando la demanda lo re

quiera, otorgarán nuevas órdenes. Los fabricantes demandan precios más altos por sus mercaderías, debido a que

continuamente van aumentando los precios por materias primas y salarios. Todas las restricciones introducidas du

rante la guerra han sido eliminadas, de modo que la moda en los vestidos se ha cambiado completamente y por eso

la demanda por vestidos modernos ha sido muy estimulada.

La demanda para exportación ha aumentado bastante en comparación con los tiempos de la preguerra.

La exportación actual de artículos textiles alcanza 8 hasta 9%, contra 2 hasta 3;% de la producción total en la pre

guerra .

Canadá.—La industria textil de preguerra cubría de un 70 hasta 80% de las necesidades del país. Durante

la guerra esto se cambió totalmente, pasando Canadá a ser un productor de material de guerra, ganando los fabri

cantes tan buenas utilidades que han quedado en posición de conceder ellos mismos importantes créditos, y a la vez han

quedado también en situación ch exportar gran parte de su producción. La industria de lanas fué la que hizo los más

grandes progresos durante la guerra. El número de las fábricas textiles de lana aumentó de 144 a 169 y la cantidad

de los obreros de 11.300 a 15.300. La industria de confecciones para caballeros ha sido duplicada en comparación

con la preguerra. La industria de tejidos de algodón ha tenido un aumento de 90%, la de rayón se ha triplicado en

los últimos 10 años y como la materia prima, la celulosa, abunda en el país, se espera que en el porvenir serán hechas

nuevas e importantes inversiones. La Courtaulds Canadá Ltd., "La Canadián Celanese Ltd., y la "Canadián Indus-

try Ltd.", se encuentran en plena competencia en lo que se relaciona con instalación de nuevas fábricas. "La Cour

taulds'' quiere instalar una fábrica para nylon y rayón, con una capacidad de 4. a 5.000 tons., habiendo respondido a

ello la "Celanese Ltd.", con una instalación de 3 a 3,000 tons., y la "Industry Ltd.", con una instalación de 2 a 3,000

tons. Esta última amplía además sus instalaciones de nylon con un costo de 4.000.000 de dólares. La fabricación de

medias nylon alcanza actualmente a 3.000.000 de pares mensuales, lo que da la posibilidad de una importante exporta

ción.

Italia.—La industria de seda tiene actualmente grandes dificultades. La exportación ha ido disminuyendo

constantemente y en Febrero de este año alcanzó solamente a 6.250 kls. en comparación con 300.000 kls. mensuales

en el año pasado. La causa de retroceso se debe a que Norteamérica, el primer cliente, ha ido limitando sus compras

debido al cambio di moda y a (pie el consumo en los EE. .UU. es solamente un tercio del que fuera en 1937. Además,

la competencia japonesa comienza nuevamente y los contratos de los norteamericanos en seda nipón ayudan a ese

artículo en el mercado de Nueva York. Alemania, otro cliente importante se encuentra eliminada y la Suiza absorbe

solamente cantidades insignificantes.
Holanda.—La producción de las hilanderías de rayón excede ya el consumo interno en gran escala, de modo

que una parte importante será exportada, pero las hilanderías de lanas y algodón nopueden aún cubrir las necesida

des del mercado interno v una importación de hilados de algodón y lana será necesaria.

Checoslovaquia.—¡La producción de rayón no ha alcanzado exactamente el plano bianual. Se fabricó

1.013.000 kls. de seda artificial, o sea el 94%; y 3.180.000 kls de lana artificial, o sea, un 99,2% de lo presupuestado.

Francia. ■ La industria textil lucha con la falta de elementos auxiliares para alcanzar la actividad deseada.

Una industria a la cual no faltan las materias primas y el carbón, sufre la falta de hierro para la conservación de las

máquinas, de madera, papel v cartón para los embalajes, d e pergamino para los martillos de presión, de pieles y cue

ros para el resvestimiento de cilindros de las piezas de hiladuras, de piezas de recambio y de productos químicos pa

ra el acabado.

Lanas. irj tonelaje de lanas de importación recibido en los departamentos del Norte y del 1 as-de-Lalais,

desde que empezaron las nuevas remesas, es de unas 32,500 toneladas. La producción mensual es de 3,500 toneladas

de las peinadas y 500 toneladas de lanas lavadas. Las lanas lavadas se emplean en diversas fabricaciones en las si

guientes proporciones: paquetería, 47 por ciento; tejeduría, 50 por ciento; diversos 3 por ciento.
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Eí Análisis de Tejidos
Por G. L. Abraham, técnico textil

(Continuación del N.o 34)

El próximo paso en el análisis de un te

jido, es la determinación del hilado, del cual
se compone el artículo en cuestión. En pri
mer lugar se trata de investigar qué ciase

de material se ha usado para su elaboración.

Después queda por determinar la longitud
de las fibras, calidad del hilado, ensayo del

titulo, de la cantidad de toreiones por me

tro y del sentido de la torsión.

Dada la gran diversidad de las fibras tex

tiles, la determinación de su origen, anali

zando un pedacito de tela, del que se extrae

algunas hebras, es, naturalmente difícil y re

quiere mucha experiencia.

Con la ayuda de un microscopio, el aná

lisis es ciertamente menos complicado, ya que

la estructura de las diferentes libras vege

tales, anjmales y sintéticas, es completamen
te distinta y las características de cada clase

fácilmene distinguibles. Las fibras animales.

per ejemplo, difieren de las otras fibras tex

tiles, principalmente por su estructura esca

mosa que, en forma más o menos pronuncia

da, presenta su superficie. Más difícil es la

determinación de las fibras vegetales, no sólo

por la dificultad de encontrar detalles carac

terísticos para las diferentes clases, mediante

el microscopio, sino también por la semejan
za de ciertas reacciones químicas. Un indicio

para la presencia de fibras del algodón es que
éstas son generalmente retorcidas sobre sí

mismas, en forma de cuerda. El corte trans

versal es redondo o más o menos aplastado,
debido a compresión. El lumen en corte trans

versal aparece ligeramente curvado con un

contenido amarillento. La pared se compone

de celulosa pura, excepción hecha de una

cutícula finísima. Las fibras del lino, en cam

bio, tienen un lumen bastante más estrecho

que la pared en la parte media de la fibra.

El contenido se colorea en amarillo con el

yodo o el ácido sulfúrico. El lumen de la fibra

del cáñamo aparee^ estrecho, en forma de

corte o línea frecuentemente ramificada y sin

contenido alguno.

No nos incumbe, en este artículo, seguir
la enumeración de características microscó

picas de las diferentes fibras, pues en la prác
tica el análisis de muestras tiene que hacerse

sin .recursos de esta especie.

Generalmente, ei técnico a cargo de tales

trabajos, tiene que contentarse con la prue
ba de combustión y con ensayos a base de

reactivos químicos comunes.

La prueba de combustión puede hacerse sin

mayores preparativos, calcinando la materia

encima de una' planchita de metal o en un

tubo de ensayo. Las fibras minerales no ar

den y algunas se funden. Rápidamente arden

las fibras vegetales y las sedas artificiales,
con la excepción de la seda a base de ace

tato. Iniciada la combustión, la fibra sigue

ardiendo, dejando un pequeño residuo de car

bón que conserva la forma de la fibra. La se

da de acetato arde rápidamente desprendién
dose un vapor con olor a ácido acético. El

residuo se funde formando una bolita en la

extremidad de la fibra. Las fibras animales.
con excepción de la seda cargada arden len

tamente, desprendiendo vapores de substan
cia nitrada en combustión. La fibra alejada
de la llama se apaga, dejando un residuo de

carbón en forma de una pequeña bolita que

se rompe al aplastaría entre los üeaos. La

seda cargada arde en forma igual, pero des

prendiendo menor cant.dad de vapores y de

jando abundante residuo que conserva la for*

ma de la fibra.

Las características químicas de las diferen

tes fibras constituyen un medio bien seguro

de determinación cuando se emplean varios
reactivos a la vez. Para investigar el conte

nido de algodón y lana en un tejido de me

dia lana, por ejemplo, se sacan primero las

hebras de seda que forman listas u otros or

namentos en el tejido. En seguida se lava y

seca la muestra, averiguando después su pe

so exacto. Hecho esto, se cuece la muestra

durante 15 minutos en una solución de 4o Bé

de soda cáustica. El residuo se compone en

teramente de substancia vegetal, puesto que

la. fibra animal se disuelve en el proceso indi

cado. Se separa ahora el residuo del líquido me
diante un colador fino y se lo pesa. La dife
rencia entre el peso de' la muestra y del re

siduo, indica el porcentaje de fibras vegeta
les o animales, respectivamente. Un medio

para distinguir la,s diferentes fibras vegeta
les, es el tratamiento con cloroyoduro de zinc,
el cual colorea si algodón 'en violeta, el lino
en azul obscuro, ej cáñamo en azul el yute
en amarillo y el ramio, en azul violeta.
Tratando libras animales con cloruro de

zinc de 60°Eé, se puede distinguir fácilmente
la lana por un lado y la seda por el otro,
puesto que la lana s« disuelve parcialmente
mientras la seda se disuelve en forma com

pleta.

(Continuará) .

Problemas Técnicos de Todos los Días
DISPOSITIVOS PARA FORMAR CALADA EN LOS TEJIDOS PLANOS

LA RATIERE 0 MAQUINILLA DE LIZOS
Por FEDERICO REISZ L.

Técnico de Industrias Textiles Maino Montalvo, S. A.

Para la elaboración de cada tejido plano
donde los hilos son movidos por lizos, se ne

cesita por lo menes tantos lizos en el telar,
cemo existencia haya en hilos con ligamen

tos diferentes en el dibujo. Por ejemplo, pa
ra Tela 2 lizos, para Batavia, 4 lizos etc. Pe
ro ocurren muchos casos, que por la gran
densidad del urdimbre resulta necesario de

(Continuación del N.o 34)

poner la doble o triple cantidad de lizos a

fin de repartir mejor la gran cantidad de
mallas.

Aunque existe teóricamente la posibilidad
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PROBLEMAS. . . (De la Pág. 8)

de colccar tantos excéntricos (vea artículo

anterior) al lado del telar como lizos caben

detrás del batiente, esto resulta demasiado

complicado y por esto anti-económico en los

tres siguientes casos:

l.o) Cuando la cantidad de lizos pasa el

número de 10 a 12.

2.o) Cuando la cuenta de pasadas por li

gamento no es igual a la cantidad de lizos

requeridos o pasa 10—12.

3.0) Cuando se trata de fabricación de ar

tículos que requieren un cambio frecuente de

ligamentos. (Fantasías).
En estes casos mencionados resulta á~

ventaja de colocar al telar una ratiere.

Las ratieres antiguas están de una sola al

za, lo que quiere decir que reciben su mando

del eje cigüeñal del telar y hacen iguales re

voluciones.
La ratiere que hace iguales revoluciones

que el telar se presta únicamente para tela

res de poca velocidad, cuyo uso queda limitado

hoy en los Telares de Lana (Buckskin-lcom)

los cuales nunca pasan 100—110 golpes por

minuto.

Por otra parte, casi todas las ratieres de

los Telares de Seda y Algodón que se usan

actualmente, se basan en el principio de sus

movimientos, en la construcción de la ratie
re de doble alza y calada abierta de Hatters-

ley y Smith.

Esta construcción permite un funciona
miento suave y seguro para una velocidad
del telar hasta de 200 revoluciones por minu
to.

Los puntos básicos de esta construcción de

ratiere que se usa en la mayoría de los te

lares de seda y algodón, son los siguientes:
l.o) Que trabaja solamente de alza en di

ferencia con las ratieres laterales de telares

de lana que accionan los lizos de una boca
cerrada en alza y bajada.
2.0) Dos cuchillos de leva trabajan alter

nados o intermitente, resultando por lo con

siguiente la mitad de la velocidad por cada

uno, lo que permita aumentar las revolucio

nes del telar sin peligro de fallas.

3.o) El punto de reposo de los lizos es la

parte baja de la calada. Los lizos que fueron

levantados para la pasada anterior y les co

rresponde otra alza para la próxima pasada,
no bajan sino quedan alzados, (tienen sola

mente un pequeño movimiento en el cambio

de cuchillos).

4.o) El dibujo está formado por una cade

na de listones perforados, donde cada listón

representa 2 pasadas. El ligamento requeri

do se forma coa clavijas de madera coloca
das en las perforaciones de los listones.
Estas clav.jas tienen la particularidad á-

ser cambiables, livianas, y baratas. Las cla

vijas pueden ser chicas y livianas porque ac

cionan los platinos de alza indirectamente -

por medio de un teclado.

5.o) La colocación de 2 pasadas en un só
lo listón de dibujo, tiene la misma ventaja
como el accionamiento del ratiere Dor medio
ds 2 cuchilles, a decir, disminución" de la ve

locidad de todas las partes movibles a la mi
tad de las revoluciones del telar.
Así queda más tiempo por cada movi

miento, se evitan vibraciones excesivas, ase

gurando un funcionamiento exacto hasta 200

revoluciones del telar.

Leyenda para el croquis-
BT — Brazo en T.

C — Cuchillos

P1P2 — Platines de gancho
R1R2 — Rejillas de guía
A — Aguja para platina superior
B — Balancín

T — Teclado

Pr — Prisma

U — Uñeta

Tr — Triquete
D — Dibujo.

Teoría de composición de dibujos para Tejidos
Por GUILLERMO FROMMER (Continuación del X

5.-ACANALAD0S OBLICUOS

O O .") ) .

Fig. 221.
—Acanalado oblicuo de urdim

bre, 5 lizos. Derivado de un raso de 5 li

zos, escalonado de 2, con adición de dos

pjintos hacia arriba.

Fig. 223.—Acanalado oblicuo de ur

dimbre, de 11 lizos.

Fig. 225.—Acanalado oblicuo de tra

ma, con efecto urdimbre. Lado izquierdo
de la Fig. 224.

Fig. 227.—Acanalado de 4 bordones,
de 11 lizos, derivado de un raso de 11 li

zos, escalonado de 4, adición de 3 pun

tos hacia la derecha y acanalado de ur-_
dimbre, interpuesto a manera de tafetán.

Le, característica de este ligamento es

presentación más pareja del género, con

menor número de pasadas de trama.

Fig. 229.—Acanalado oblicuo de ur

dimbre, con 2 bordones desiguales. Para

llegar a este diseño, se dibujan 2 o más

bordones de distinto ancho, y se sigue
con ellos hasta completar el curso del

ligamento. Con dos y cuatro bordones

disparejos el curso de la urdimbre es el

doble del curso de la trama.

Fig. 222.
—Acanalado oblicuo de urdim

bre, con efecto de trama. Lado izquierdo
de la Fig. 221.

Fig. 224.—Acanalado oblicuo de trama.

Derivado de un raso ligero de 5 lizos,

con escalonado de 3, y adición de un pun

te a la derecha.

Fig. 226.—Acanalado oblicuo de trama,

efecto trama, de 9 lizos.

Fig. 228.-

de 13 liaos.

-Acanalado de 4 bordones,

Fig. 230.—Acanalado oblicuo de tra

ma, de 8 lizos, con 2 bordones disparejos,
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Los acanalados oblicuos se parecen a los

acanalados regulares. Hay dos clases de aca

nalados oblicuos: de urdimbre y de trama.

En el primer caso el lado derecho se forma

por los hilos de urdimbre; en el segundo, por
los de trama. Además, se fabrica también aca

nalado oblicuo figurado. Los géneros delga
dos que se fabrican en todos los colores de

moda, se usan principalmente para géneros
de señoras. Los géneros más pesados en ne.

gro y azul obscuro, se usan para temos, etc.
Al diseñar un raso ligero con escalonado de

a dos. para un número impar de lizos, y aña

diendo a cada punto de ligadura tantos pun
tos hasta que se llegue al próximo punto de

ligadura a la derecha, se construye un aca

nalado oblicuo de urdimbre. La trama, al

igual que el acanalado de urdimbre, queda
escondida entre los hilos de urdimbre, y de

bido al gran número de los hilos de urdim

bre, queda invisible por los dos lados. La

trama puede ser de material de calidad in

ferior. En comparación con ligamentos de

raso, del mismo número de lizos, los acana

lados oblicuos de urdimbre con la misma cla

se de hilados, pueden fabricarse con un me

nor número de cabos por cm.. debido al ma

yor cruzamiento.

Para la construcción de acanalados obli

cuos de trama se usan rasos ligeros con nú

mero impar de lizos, y para el escalonado se

toma la mayor mitad del curso del ligamen

to. Por ejemplo, para un acanalado oblicuo

de 9 lizos, se toma el escalonado 5, de 11

Uros el escalonado 6. Al ligamento de los ra

sos básicos se añaden tantos puntos de li

gamento hacia la derecha, hasta llegar al

próximo punto de ligadura, en el sentido de

la trama. En el acanalado oblicuo de trama,

la trama tapa a la urdimbre por ambos lados.

Acanalados oblicuos de 4 bordones, tienen

4 bordones en el curso del ligamento y se

presentan mucho más decentes y tienen me

jor tacto que acanalados con sólo dos bor

dones. El lado derecho difiere substancial-

mentP del lado izquierdo. Estos ligamentos de

rasos ligeros se forman con un escalonado de

cuatro y un número impar de lizos. Este raso

se refuerza con puntos adiciónale^ hacia la

derecha. Este ligamento aún se refuerza con

otra acanalado oblicuo.

Acanalados oblicuos tienen 36 y 38 hilos

de urdimbre y trama por cm., urdimbre lana

peinada 64'2, hasta 84|2, trama 40|1, 5011,

5611, 60[1, 6411 lana peinada. Géneros más pe

sados tienen 60-80 hilos de urdimbre y 50-60

hilos de trama por cm.

¿iimiiiiiiiiiinmiiiiimiiiimimiiiiiiimiiiimmiiiiiiu
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Fig. 231.—Acanalado de urdimbre, a

32 hilos de urdimbre.

Fig. 232.
—Acanalado zig-zag.

Fig. 233.—Acanalado zig-zag, oblicuo.

Fig. 234.—Acanalado oblicuo, curvo.

5. a)
—Acanalados oblicuos reforzados.-^-

Remetido.—En todos los ligamentos aca

nalados oblicuos, con excepción de los en

zig-zag y los curvos, el remetido es derecho.

Orilla.—En todos los ligamentos acanalados

oblicuos la orilla debe ser en tafetán, acana

lado, sarga, cuadros, etc.

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS

TODO MATERIAL

¡ ANGUITA Y CIA. LTDA. ¡
= CHILOE 3629 — CASILLA 15, San Miguel =

I TELEFONO 52720 — SANTIAGO =
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Acanalados oblicuos que tienen bordones

largos tanto en el sentido de la urdimbre co

mo de la trama, producen un género de muy

poca resistencia. Se les refuerza por ligadu

ras apropiadas de los hilos de urdimbre o de

trama, colocadas de manera que no se cam

bie el aspecto del lado derecho. En los acana

lados de urdimbre se trasponen los hilos de

urdimbre del lado izquierdo al lado dere

cho. En los acanalados de trama se trans

ponen los hilos de trama en ciertos puntos del

revés hacia el lado derecho. Si esto se hace

quitando puntos de ligadura, los bordones se

rán más planos, el revés será distinto del la

do derecho, y hay menor número de pasadas.

Fig. 236. Acanalado oblicuo de urdimbre. El

ligamento representa al lado derecho. Debido

a los puntos adicionales, el cruzamiento es

más corto, el tacto del género más firme. Se

puede colocar mayor número de pasadas.
Fig. 237. Acanalado oblicuo de trama, re

forzado, de 15 lizos.

Fig. 235.—Acanalado

oblicuo, figurado.

FIG. 236 FIG. 237
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6.—LOS TEJIDOS CREPÉ

Estos tienen un aspecto muy peculiar, po

co claro, para dar al género el carácter de

un crepé. Esto se consigue: 1) con el apres

to; 2) con hilados de torsión especial; Z) con

ligamentos especiales.

1) El efecto crepé debido al apresto, se ha

ce sólo en géneros de bajo costo. Se usan

calandras, en las cuales el diseño deseado

viene grabado en forma dispareja, cicatri

zada, en un cilindro, mientras que el otro es

elástico. Géneros de esta clase pierden el

efecto crepé fácilmente.

2) Al tejer géneros crepé con hilados d?

super-torsión, se usa generalmente el liga
mentó tafetán. El hilado tiende a encoger

se debido a la torsión extrema que se le ha

impuesto. Todo el género encoge y obtiene un

aspecto arrugado.

3) El tercer tipo de géneros crepé se hace

de hilados corrientes. El aspecto crepé . se

■consigue por el ligamento.Los bordones de la

urdimbre y de la trama no forman Úneos

fijas si n0 se disponen sueltos en el liga

mento de manera que la luz que cae sobre

el género, se disperse. El tejido tiene muchos

puntos claros y otros obscuros, que en su

aspecto general producen el efecto crepé. Hay

ligamentos muy finos y muy fuertes. Los li

gamentos que siguen, se han formado con la

adición y la substracción de puntos de liga

dura, en ligamentos básicos y sus derivados.

FIC. 238

FIG. 240

FIG. 242

r
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FIG. 239

FIG. 241

FIG. 243

Fig. 238.—Crepé derivado de tafetán. Este se dibujó en 16 r. 16 hiles, y se añadieron puntos de un raso de 16.

Fig. 239.—Un acanalado de urdimbre se dibujó en 4 hilos de urdimbre por 8 de trama, y se intercalaron puntos en forma

de sarga saltada.

Fig. 240.—Un dibujo a cuadros colocado en 6 x 4 hilos, cen adición de puntos.

Fig. 241.—A una sarga de 4 se añadiere^ puntos.

Fig. 242.—ídem.

Fig 243.—Una sarga de 4 se dibujtí en 8 x 8 hilos, con adición de puntos al surco.

Fig. 244

FIG. 246

FIG. 248

FIG. 245

FIG. 247

FIG. 249

Un gran número de ligamentos crepé es ob

tenido al intercalar dos ligamentos del mismo

tamaño del curso. Se escogen dos ligamentos

f.encillos, con cursos pequeños. (Sarga ligera

o pesada de 3 lizos, y 4 lizos, batavia o sal

tada, acanalado de urdimbre y de trama,

panamá, etc.)
*

Los hilos de trama de los dos ligamentos es

cogidos, se colocan en proporción variada en

un curso y forman la mitad del curso del li

gamiento crepé. La otra mitad del crepé se

obtiene con el mismo ligamento vuelto a

180°. Las dos mitades se juntan y forman el

ligamento completo.
Para obtener otros diseños crepé basta co

locar el ligamento auxiliar por 1, 2 o 3 pa

sadas más hacia arriba o abajo.
La formación de ligamentos crepé, de esta

manera, tiene la ventaja que con ligamentos

apropiados es posible hacer resaltar tanto

la trama como la urdimbre, según como se

desee.

Ligmentos usados para la fabricación de

géneros de lana, exigen que los cruzamientos

de la urdimbre y la trama sean parejos. Con

esto, la mercadería no sólo se hace más agra

dable a la vista, sino también más duradera.

Con ligamentos básicos se toman tafetán,
acanalados regulares, o dos ligamentos igua

les por ambos lados, de lo,s cuales uno mues

tra el efecto de urdimbre y el otro el efec

to de trama, y el resultado será un ligainen-

to crepé con un número igual de hilos de

"rdimbre y de trama. Estos lisamentos ?e usan

oara lana, algodón, rayón, lino, etc. Estam

bre no se presta para crepé, porque el ca

rácter del género se pierde, y el ligamento

resiste al batanado.

Fig. 244.—Sarga ligera de 8 lizos, evolucionada con puntos adicionales.

Fig. 245.—Aquí un asarga cruzada de 8 lizos ha sido el motivo.

Fig. 246.—Una sarga zig-:rag, dibujada en 4 x 6 hüos, se aprovecha para este diseño.

Fig. 247.—Easo ligero de 8 lizos, cen dos puntos adicionales.

Fig. 248.-Raso ligero de 5 lizos, dibujado sobre 10 x 10 hilos, con puntos adicionales.

Fig. 249.—Motivo formado por una sarga cruzada.
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Fig. 250.—Una pasada del ligamento A, varía con una pasada al liga
mento B.

Fig. 251.—A es sarga ligera de 3 lizos. B es sarga pasada de 3 lizos. C se

forma variando una pasada de A con una de B. Dando vuelta a C por 180?

se obtiene D. Juntando C y D se obtiene el ligamento crepé.

Fig. 252.—Usa los mismos ligameinto básicos. Las pasadas cambian como

sigue : Una pasada de A varía con nos pasadas de B ; 2 pasadas de A, varían
con una pasada de B. : * ,

,

*
*

La Limpieza de Máquinas Circulares
El buen funcionamiento de las máquinas

circulares de punto, exige limpieza periódica
y prolija, pues la acumulación ilimitada de

•polvo conduce infamablemente a desperfectos
en el mecanismo, causando faHas en la mer

cadería y disminución de producción por pa

radas de máquina.
En muchas fábricas, se limpia las máqui

nas a mano. Cada sábado se paran las má

quinas de 30 a 80 minutos antes de la ter

minación del trabajo, y cada tejedor proce
de a la limpieza de sus máquinas desde arri

ba hasta abajo.
Este método no es muy satisfactorio, ya

que cada obrero limpia sus máquinas según
su propio criterio, y de acuerdo con su pro

pia conciencia, y no son todos los que com

prenden que la calidad y cantidad de su

producción depende en alto grado de este

trabajo tan poco grato. Algunos operarios
se limitan a pulir la -chapa con el nombre

y los pies de la máquina, y de vez en cuan

do deben tomarse medidas disciplinarias con

tra los -menos escrupulosos.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Ohiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

La dificultad es mayor aún donde se tra

baja en dos o tres turnos. Entonces un teje
dor puede echar la culpa al otro y no es

raro el caso de que los capataces de turno

tengan serias desavenencias por este motivo.

Si a ésto se agrega que las máquinas se

hacen cada vez más complicadas e inaccesi

bles por el agregado de dispositivos especia
les de dibujos, etc., se comprenderá que la

limpieza a mano, efectuada en la forma indi

cada, está ya fuera de época.
Tiene que encargarse de este trabajo el

mecánico, que lo hace una vez por día, si

las máquinas trabajan en 2 o 3 turnes.

Por miedlo de aire comprimido, puede limpiar
las máquinas de la sección en 10 a 15 mi

nutos. Si se trata de máquinas especialmen
te complicadas, se precisarán más limpiezas,
y éstas tardarán más tiempo, pero es una

tarea absolutamente indispensable, que au

mentará considerablemente la duración y u-ti-
Udad de la maquinaria.

Está demás decir que la necesidad de las

limpiezas depende mucho del material con

que se trabaja. Algodón y lana dejan mucho

más pelusa que hilado mercerizado o rayón.
Le. utilidad del .aire comprimido no se li

mita a la limpieza diaria. El mecánico lo usa

rá para muchos trabajos. Por ejemplo, lo

encontrará conveniente para limpiar las par
tes sueltas de una máquina desmontada. El

aire comprimido en combinación con gas es

útil para pequeñas soldaduras, etc. Hilado es

tacionado que se ha cubierto con pelusa y

polvo se limpia fácilmente con aire compri
mido.

Es claro que el aire comprimido no puede

limpiar una máquina cubierta de una capa

gruesa de aceite desparramado. Si hay una

capa delgada, la pelusa la absorberá poco a

poco, de modo que el aceite habrá desapare
cido después de algunas limpiezas. En cam

bio, si el derrame de aceite continúa, será ne

cesario limpiar el exceso de aceite con esto

pa a mano.

Existen dos sistemas de aire comprimido:
el fijo y el -portátil. Si bien los dos sistemas

se basan en el mismo principio su aplica
ción ventajosa depende de las condiciones

prevalecientes en cada fábrica.

El compresor fijo se coloca en un lugar
aparte, convenientemente en la planat baja,
El sistema se compone de un tanque de ace

ro a prueba de presión, motor, bomba e ins

trumentos eléctricos de control, que ponen
motor y bomba en marcha automáticamente

cuando la presión baja a menos de 35 kilo

gramos, y los para sí la presión supera 45

kilogramos.
El diámetro del tanque es generalmente de

60 centímetros y su largo de 120 a . 150 cen

tímetros. Está provisto de una canilla de

escape al fondo, para que se pueda sacar el

agua condensada durante el proceso de com

primir el aire. Dicha operación se hace ne

cesaria una sola vez por mes. El tanque tie

ne también una válvula de seguridad para
sí por cualquier motivo la presión subiera a

más de los límites previstos.

De este tanque, conduce una cañería a lo»

distintos departamentos que usan aire com

primido, como tejeduría y sala de costura

La tejeduría sola recibirá seis a ocho bocas,

que consisten en una válvula con cierre es

pecial de goma y manguera de 8 a 15 metros

de largo. La válvula de la boca puede ajus
tarse a cualquier presión que se precise de

la línea individual.

El final de cada manguera está provisto
con diferentes tipos de toberas o picos. Al

gunos picos son cortos y tienen aberturas

grandes, que distribuyen la presión de aire,

mientras^ que otr<os son largos y tienen aber

turas chicas que limitan la presión de aire

e. un espacio reducido, con los cuales se pue
de alcanzar las partes inaccesibles de la má

quina. Cuando no se usa la manguera, debe

ser puesta en un soporte previsto para es

te fin.

En compresor portátil es generalmente mu

cho más chico que el fijo. Está montado so

bre ruedas, de manera que se lo puede lle

var fácilmente de una sección a otra y de

máquina a máquina. No hará falta más que
enchufar la ficha en algún tomacorriente, es

perando algunos minutos para que la bom

ba pueda hacer la suficiente presión. Después
se puede empezar con la limpieza. También
este tipo de compresor está provisto de me

canismos de seguridad.
La principal ventaja de un tanque portá

til es que se lo puede llevar también a de

partamentos donde no se precisa aire com

primido con regularidad, como en el labora

torio, taller mecánico, etc. Como ya queda
dicho, en cualquier parte en que actúe, no se

precisa más que un tomacorriente al alcan

ce del aparato.
Todo el equipo es eficiente y requiere poca

manutención, la que se limita principalmen
te a una lubricación adecuada de motor y

bomba.

(De "COTTON")

DART EXPORT

CORPORATION
Representantes de Fábricas de

HILADOS DE ALGODÓN de título

grueso

GÉNEROS DE ALGODÓN

421 Balter Building
NEW ORLEANS, La, E. U. A.

TÉCNICO TEXTIL

para traducciones del inglés busca

"T. 109"

Clasificador 567, Santiago
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Tejiendo en Telares Automáticos se producen
mejores Telas, con menor esfuerzo

Durante una reunión de técnicos textiles

de Inglaterra, y gracias a una amplía discu

sión de todos los problemas relacionados con

la conversión de las tejedurías con telares no

automáticos, se han establecido las siguien
tes ventajas de los telares automáticos:

1) Los telares automáticos ahorran traba

jo y reducen grandemente la necesidad de

atención del telar, o sea, con otras pala
bras, un tejedor puede atender mayor núme

ro de telares.

2) Un aumento en el rendimiento de los

telares, conduce a un mayor jornal del opt
rario, que los atiende, sin necesidad de au

mentar el costo del producto.
"^Únicamente los telares automáticos per

miten un control científico, absoluto, de la

producción. Tanto la oficina técnica como el

operario saben exactamente a cuánto ascien

de la producción en cada período.
4) Muchos técnicos sostienen que los géne

ros producidos en telares automáticos son

de mejor calidad que los 'géneros producidos
en telares no automáticos. Hay dos razone^

principales para ello: primero, la marcha del

telar automático es algo más lenta que la

de un idéntico telar no automático, pero aún

así su producción suele ser mayor, debido al

cambio automático de las lanzaderas, cani

llas, etc. Segundo, el telar automático exi

ge una mejor preparación tanto de la urdim

bre como de la trama de parte de la hilan

dería, y de la sección bobinaje, todo lo cual

se traduce en una mejor presentación del

producto final.

CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jab&nss Infetriales

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la

industria textil
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TEJIENDO., (De la Pág. 13)

5) Los telares automáticos bien manteni

dos y bien dispuestos en relación de unos con

otros, disminuyen la fatiga del operario, de
bido a sus controles automáticos. Además, se

elimina el proceso muy fatigoso de colocar

las lanzaderas a mano en un cajón muy apre

tado, especialmente en telares de gran velo

cidad,

6) Parece una perogrullada, pero hay que
insistir en ello: la producción es mucho más

barata.
En esta misma reunión fueron presenta

dos dos nuevos modelos de telares Northrop,

lor ya no se efectúa por vía mecánica, sino

eléctricamente, con lo cual la marcha es mu

cho más suave. Otro cambio radical, apro
vechado también en los telares automáticos

Northrop para rayón, se refiere a la transmi

sión de la fuerza del motor. En_ todos los

dispositivo para cortar ios cabos también con

tribuye al franco éxito de este modelo.

Un telar con cambio de bobinas es mu

cho más sencillo que uno con cambio de lan

zaderas, y puede correr a altas velocidades;
un tejedor puede atender varios telares.

W

especialmente diseñados el uno para teji
dos de dos colores de trama, y el otro ex

clusivamente cara seda, rayón, nylon y de

más fibras plásticas.
Fresentamos en el primer grabado una vis

ta lateral del telar automático Northrop, con

para depósito para dos colores. En este telar

ha tenido lugar un cambio muy radical con

respecto al depósito de las canillas. En to

dos los modelos fabricados antes de la gue
rra, este depósito oscilaba, lo que a veces

conducía a un cambio defectuoso, debido a

la vibración excesiva. Ahora este depósito es

fijo, y no hay vibración. El cambio del co-

tipos actuales se ha eliminado el embra

gue, con toda la secuela de resbalamientos,
paradas a deshora, etc. Correas V van directa
mente de la polea del motor asnina polea co

locada o en la biela o en un eje auxiliar. El
motor se detiene y se pone en marcha sin
cronizado (con el telar, mediante un conmu-

tador_de diseño especial, colocado muy cer

ca de la palanca que actúa sobre el telar.
Los telares están instalados de manera que
el tejedor nunca necesita mover el batiente
a mamo. El conmutador permite manejar la

marcha hacia adelante y hacia atrás en for

ma instantánea.

El telar automático Northrop para seda y

rayón está representado en los dos grabados
siguientes. Estos telares se construyen para
una y para dos lanzaderas, y tienen cambio

automático de las canillas, tanto para los te

lares con una, dos o cuatro clases de trama.
El material de la trama está en todo tiempo
bajo control, no hay variaciones en la ten

sión de la trama, ni durante el período de

tejer ni durante el cambio de las canillas.
Esto se debe a la construcción especial de
las lanzaderas y del portahilo de éstas. El

Hemos querido dar esta reseña, breve por

cierto, del estado actual de los telares auto

máticos Northrop, para informar a nuestros

lectores acerca de las novedades que se han

introducido. Mayores y más detallados infor

mes puede Ud. pedir directamente a los se

ñores Gibbs y Cía., representantes de estos

telares.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

CARDAS.- Algunas breves notas históricas
Hay en el Museo Británico evidencia del

empleo en este país durante el siglo décimo-

cuarto de las "Cardas Manuales". Lo que es

más sorprendente es que estos mismos anti

cuados aparejos puedan aun encontrarse en

algunas recónditas regiones campestres.
Las Cardas Manuales, que se asemejan a

unos primitivos cepillos, tienen mango y pía
ca de madera. La placa está revestida de

una guarnición de cuero o de paño grueso,
atravesada por alambres de modo a formar

una especie de "puado",

Para el cardado, se coloca la lana, el algo
dón o la estopa, sobre una de estas Cardas,
mientras que con otra se da a la materia
un peinado, el objeto del cual es de adere

zar y limpiar las fibras. El peinado se lleva
a cabo todo en una misma dirección, y con

los puados de las dos cartas dispuestos en

sentidos opuestos.
El desborrado se efectúa manipulando las

dos cardas con los puados inclinados en la

misma dirección; la fibra se desprende en la

forma de un rollo.

El pr'mer indicio de progreso que se obser

vó fué un aumento en el tamaño de las car

das, lo que dio lugar a la introducción de

un cilindro y una placa cóncava, tanto el

uno como la otra guarnecidos de puado.
Hacia el año 1750 hubo otro desarrollo. Fuá

aumentado considerablemente el tamaño del

cilindro y de la placa o tabla cóncava, y a

esta última se le dio un movimiento de su

bida y bajada mediante un dispositivo me

cánico.

La cperación consistía en hacer subir la

tabla con la fibra desplegada encima de elia;

luego en hacer girar el cilindro para dar

efecto al cardado propiamente dicho: y fi

nalmente en bajar la tabla. La fibra carda

da se desprendía en la forma de un largo
rol1 o, con la ayuda de una varilla muhda

do agujas. Los largos rollos da la fura carda

da se unían a mano, para así formar una

cinta continua
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S de Algodón Cardado

S de Algodón Peinado Mercerizado

S de Spún Rayón

S de Goma

Corto esbozo del desarrollo de las máquinas para tratamiento del yute
NOTA DEL REDACTOR.—Parte de la infor

mación contenida en esta serie de artículos

procede de recuerdos comunicados de una

■generación a otra, de familias dedicadas al

diseño y a la construcción de las máquinas

para yute, desde su infancia. Por lo tanto,

aunque no se ha perdido esfuerzo -alguno

para averiguar la exactitud de cada fecha

y de cada aserción, no ha sido posible en

contrar en cada caso una fuente de corro

boración.

Los desarrollos principales verificados en las

máquinas para el tratamiento del yute han

sido íntimamente correlacionados con la geo

grafía y con la historia del mundo.

Como suele ser el caso con cualquier equi

po especializado, el desarrollo de las máqui

nas destinadas a la industria yutera es, en

un modo preponderante, una historia de evo

lución y modificación, puntuada a ciertos in

tervalos definitivos y bien indicados, por

cambios de un carácter (fundamental. A fin

de acompañar esta evolución y apreciar a

fondo las influencias que ayudaron a darle

molde, es preciso que volvamos atrás y que

nos traslademos ai tiempo en que fueron in

troducidas en la Gran Bretaña, por primera

vez, las fibras del yute.
Fué en el año 1796, hace precisamente un

siglo y medio, que, según las crónicas, fué

introducido el yute en este país, por la Com

pañía de las Indias Orientales, para servir

de materia prima en la fabricación de este

rillas, sojas y cordeles. Sin embargo, en aque

llos días no existían máquinas para ese tra

bajo y todos los artículos tenían que hacer

se a mano.

En 1824 las fibras de yute habían penetra
do en la región de Oxford, y allí fueron em

pleadas en la fabricación de arpilleras y de

alfombras. De nuevo la industria tenía que

llevarse a cabo a mano, por no disponer de

los medios mecánicos, y no tardó en perder

terreno el interés que en ella se había des

pertado. En efecto, durante los dos años de

1829 y 1830, la cantidad total de fibra de

yute exportada por la India no excedió las

veinte toneladas. En aquellos días la fibra se

conocía por el nombre de "Pat" o "Paut" y

hay razón para pensar que el nombre "yute"

vino más tarde y que fué derivado de la pa

labra "Ohotte", que en el lenguaje de los

bengalíes significa "tela".

En el año 1833 fueron exhibidos en Dun-

dee los hilados de yute, y es cierto que en

tre los hiladores de lino, y de cáñamo de

aquella ciudad, despertaron un muy vivo in

terés. Hay que tener en cuenta, por supues

to, que en esos días la industria linera es

taba ya bien establecida, en Escocia. Cuan

do se hubo hecho evidente que el yute po

seía ciertas cualidades muy parecidas a las

del lino, y que era bastante más barato, fué

mezclado con la fibra del lino y empleado
como adulterante.

Con la llegada del vapor como fuerza mo

triz, ia industria textil ya se estaba ensan

chando rápidamente, de concierto con todos

los demás ramos de la ingeniería. Una es

pecie de máquina ya estaba en uso para el

tratamiento del lino cuando, en 1833, Samuel

Lewson, de Leeds, en colaboración con Wil

liam King Wesley, patentó el primer Gilí de

tornillos. La declaración que damos a conti

nuación está tomada de las escrituras de su

patente, y revela claramente la innata pru

dencia que los hizo tan excelentes hombres

de negocios:
"Habiendo dado la descripción de las carac

terísticas especiales de nuestra invención,

cuiero que sea bien comprendido que no nos

limitamos a la idéntica construcción y a la

idéntica disposición del mecanismo, según lo

ilustra nuestro croquis, pues una máquina
destinada a la realización de Jas mismos ope

raciones pudiera ofrecerse con varias formas

y con sus órganos dispuestos diferentemen

te, y que reclamamos como invención nues

tra, toda y cualquiera disposición de tornillos

o de roscas sin fin que sea adaptada a la

conducción de las barretas munidas de agu

jas o de peines sobre máquina o máquinas
de preparación, estiraje o primera torsión

para lino, cáñamo, lana y otras materias fi

brosas".

Con las máquinas de aquel período era po

sible trabajar con fibra de yute a la par que

con lino u otras fibras, y hay evidencias de

que unos dos años más tarde, o sea en 1835,
un hüado de puro yute fué vendido por pri
mera vez en el mercado de Dundee. No se

sabe cómo lograron producirlo, pues existían
aún graves dificultades en la fabricación de

los hilados de yute. Lo que es más probable
es que el hilado fué exhibido como novedad;

y hay abundante evidencia de que el yute

seguía empleándose mayormente como adul

terante, prueba de lo cual se puede hallar

en el hecho 'que hasta el año 1850, los hila
dores escoceses de reputación solían garan
tizar sus productos "libres del yute de la In

dia", admitiendo tácitamente su empleo, en

algunos casos, como añadidura de peso.

El yute siguió siendo empleado, mezclado

con el lino, tanto de larga como de corta he

bra, en Dundee, Aberdeen, Arbroath y en

otros lugares costeros del noreste de Escocia.

No hay, sin embargo, evidencia de su produc
ción en escala considerable como hilado de

fibra legítima, ni resulta muy difícil encon

trar un motivo por aquella pausa en su des

arrollo. La aspereza dei yute oponía mucha

dificultad a su tratamiento, y le faltaba tam

bién la resistencia del lino, por el otro lado,
hay ]a mar de evidencia de que sus posibili
dades fueron ampliamente reconocidas, y a

mediados del siglo pasado fué denominado

a menudo el "Vellocino de oro". Sin duda el

nombre se refería al color de la fibra, pero
ma>!as lenguas solían decir que se refería

igualmente a los lucros que iban obteniéndose

por el empleo de los hilados adulterados.

Sobrevino entonces un acontecimiento hisi-

tórico que fué la causa de uno de los cam

bios definitivos y fundamentales. Estalló la

guerra de Crimea, y Escocia se vio aislada

de los puertos bálticos, por conducto de los

cuales venía recibiendo la mayor parte de
sus importaciones de Uno. Asimismo, las em

presas dedicadas a la pesca de la ballena, es
tablecidas en Escocia, viendo gravemente re

ducidos sus mercados para la venta de su

(PASA A LA PAG. 16)
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CORTO ESBOZO. . . (De la Pág. 15)

grasa de ballena, acumularon grandes exis

tencias. De este modo, había a la vez el ex

ceso de grasa de ballena y la carestía de fi

bra de lino.

La necesidad carece de ley y de ella se ha

ce la virtud; la combinación de dos ostensi

bles calamidades llegó a ser un don particu
lar de Dios para la recién nacida industria

yutera. Hallóse que la adición de una emul

sión hecha con grasa de ballena y agua da

ba al yute un tal acondicionamiento que lo

hacía susceptible de suavización, con un

consiguiente mejoramiento en su calidad.

Una vez libre de su inherente aspereza, era

posible hilarlo sobre una base comercial, co

mo fibra individual y pura.
Eué en ese momento que apareció en el

mercado una de las primeras máquinas cons-

cluídas exclusivamente para la industria yu

tera. Nos referimos al prototipo de la bien

conocida ablandadora moderna de cilindros,
en el que la acción de los cilindros acana

lados de las máquinas de hoy día, fué obte

nida por <el efecto de flexión manual. Esta

máquina, conjuntamente con el empleo de

la grasa de ballena con agua, le daba a la

fibra la flexibilidad necesaria para poderla
tratar con los tipos existentes de máquinas
preparadoras e hiladoras de lino.

Cabe aquí hacer una disgresión y regresar

momentáneamente, unos veinte años.
En el año 1840, un chiquito se divertía

un día en observar las maniobras de una lo

comotora, en el pueblo de Craigie; y como

muchos otros chiquitos, resolvió en el acto

hacerse ingeniero. Pero, contrariamente a la

suerte de muchos de los demás, el joven Ja

mes Orchar realizó su gran ambición. En

1856 encontró a William Robertson, el cual

abrigaba ideas y esperanzas análogas; y jun
tos se establecieron en negocios como inge
nieros y constructores de máquinas textiles.

Unos nueve años más tarde, Joseph Lind-

say y William Urquhart entraron igualmente
en sociedad, para la construecin de máqui
nas textiles. Esta última asociación, se dice,
fué basada sobre dos principios fundamen

tales: el no construir nunca una máquina
que no supiesen ellos comprender a fondo y

el emplear siempre la mejor mano de obra

y las mejores materias primas en cualquiera
de sus productos.

Estas dos asociaciones de ingenieros con

tribuyeron generosamente a la multitud de

invenciones que vieron la luz durante aquel
período, y llegaron a producirse máquinas
especiales para el yute, ablandadoras, telares
mecánicos, mangles, canilleras, etc. La opor
tunidad la había creado la guerra de Crimea;

pero la ocasión había sido aprovechada y

explotada por hombres de una previsión y

d« una energía fuera de lo común.
Mientras tanto, tampoco los constructores

de las máquinas para las industrias del lino

y del cáñamo se habían quedado dormidos.

Hasta entonces las máquinas de preparación
y de hilatura para lino habían servido igual
mente para el tratamiento del yute, pero en

el año 1860 encontramos referencia específi
ca a las máquinas textiles para yute, cons

truidas por las casas Fairbairn, y Samuel

Lawson & Sons, de Leeds. Valiéndose de

£U juicio y de su fértil ingeniosidad, llega
ron a producir, con la cooperación de los in

dustriales escoceses una serie de máquinas
para yute, completamente distintas de las

máquinas destinadas al tratamiento del li

no.

Las diferencias entre los dos sistemas de

máquinas resultaron muy bien marcadas. EJ

yute posee una fibra más larga que la del

lino, pero no es tan fuerte. Por lo tanto, las
cardas para yute tienen 2 ó 3 grandes ci

lindros en lugar de una multiplicidad de ci

lindros [pequeños. El desborrado de las car

das finas siguió efectuándose, sin embargo,
por cuchillos o varillas; el empleo de rodi

llos para este fin no fué introducido sino

más tarde. Los manuares para el yute tenían

un campo más largo de estiraje, con mayor

eeartamiento entre las barritas, que en las

máquinas para lino; y, en general, todo el

diseño de las máquinas fué mejor adaptado
para la nueva fibra.

La aplicación de la grasa de ballena tenía
un mal efecto sobre los cilindros de presión
de madera, y por tanto estos cilindros pron
to se vieron munidos de una guarnición de

cuero, o construidos de hierro fundido, par
ticularmente cuando se trataba de la hila
tura de una fibra débil de baja calidad. En
lindros acanalados, para así dar a la cinta
una ondulación que la hiciera más resisten-
ese caso, por lo común, se empleaban los ci
te. (Continuará
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LOS USOS DE FOSFATOS EN LA INDUS

TRIA TEXTIL

(Cont. Resumen Técnico N.o 35)

IMPORTANCIA DEL METAFOSFATO

DE SODIO

F. Hall, Textile Colorist, abril 1936

EN EL DESVELADO DE PIEZAS

Hilados da lana y especialmente tejidos
pueden causar dificultades en su proceso
cuando el enjuague después del lavado no se

hace con agua absolutamente ablandada. En

el teñido la falta de uniformidad y el cam

bio del tono ocurren a menudo. El Metafos

fato de Sodio asegura que las piezas lleguen
al baño de tinte con absoluta uniformidad y

libre de cualquier residuo o jabones, sean

jabones propiamente dichos a los calcáreos y

metálicos en general.
El manipuleo de las piezas y el frote mecá

nico también puede reducirse por el agregado
de Galgón en el baño de enjuague, pues se ob

tiene el resultado deseado en menor tiempo y.

con menor acción mecánica. El color y la

mano se mejoran y los tonos a veces apaga
dos de tejidos teñidos, debido al depósito de

jabones calcáreos o metálicos, vuelven a avi

varse. También se ha comprobado que por su

efecto químico dé fijar las sales metálicas, se

obtiene en el blanqueo mejores resultados en

cuanto al color, blanqueo alcanzado y al aho

rro de materiales de blanqueo se refiere.

Las ventajas del Hexametafosfato de So

dio para el uso textil, frente al agua ablan

dada o aun destilada, es que mientras estas

últimas no forman por sí mismas jabones cal.
careos o solamente en proporción muy redu

cida son, sin embargo, absolutamente inefi
caces cuando estos jabones dañinos existen

ya fijados sobre mercaderías — lanas crudas,
hilados o tejidos y otros— . Una solución del

Hexametafosfato de Sodio actúa y disuelve

estas precipitaciones poco deseadas, mientras
que el agua ablandada o aun destilada no

tiene ninguna acción-. Las ventajas en el la

vado, acabado textil y teñido rinden el He

xametafosfato de Sodio (Calgon), por todo
lo expuesto en el trabajo analizado, suma

mente útil como auxiliar textil.

EL TEÑIDO DESIGUAL DE HILADOS
DE ALGODÓN MERCERIZADO

Dr. Sidney M. Edelstein

(Amer. Dyestuff Repórter)
En la práctica se observan variaciones en

la afinidad de los hilos mercerizado.s para
colorantes. Estas variaciones son defectos

que se notan en el teñido de hilados merce-

rizados donde aparecen diferencias de tono

y en las piezas se observan rayas obscuras y
claras (denominados en inglés: tiger stri-

pes —

rayas de tigre).
El objeto de este estudio era averiguar si

la falta de uniformidad en el teñido de pie
zas de algodón mercerizado no se debía a las

variaciones que podrían ocurrir en la elimi

nación incompleta en el proceso del merce

rizado de hilado de algodón de otras subs

tancias orgánicas que la celulosa.

V-^MWK^^

HAGA PATRIA vista CON

PANOS DE LANA NACIONALES
II il I I 'l Él iiiímiI'mÍÍ ír',-ri-
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Tanto en investigaciones anteriores del au

tor como en los estudios de D. A. Clibbens,

A. Geake y J. H. Skinkle, se ha demostrado

que algunas variaciones en la afinidad de hi

lados mercerizados para colorantes podrían
ocurrir cuando existen variaciones importan
tes para las mismas partidas en: la concen.

tración de la solución de soda cáustica uti

lizada en las temperaturas a las cuales se

efectúan las operaciones de mercerización,
las impurezas de la solución de NaOh y en

la tensión a la cual se someten los hilados

durante el proceso de mercerización. Tam

bién fuenon identificadas las grandes va~

naciones que pueden ocurrir en las tem

peraturas de secamiento de los hilados des

pués de la mercerización como posible fuen

te de la variación en la absorción de colo

rantes por los hilados así tratados.

Sin embargo, se ha acordado poca aten

ción al hecho que en el proceso de elimi

nación de las materias pectínicas (se deno

minan con este término las otras substancias

orgánicas que las celulosas que se encuen

tran en el algodón y que son en su mayor

parte similares químicamente al grupo de

pectinas, siendo esas materias otras subs

tancias que grasas y ceras vegetales, que se

pueden remover del algodón en agua y so-

. aciones de soda cáustica) pueden haber di

ferencias cuantitativas que a su vez producen
las variaciones en la afinidad del algodón
mercerizado para los colorantes y como con

secuencia falta de uniformidad en el teñido.

A raíz de una serie de ensayos y de in

vestigaciones prolongadas se ha comprobado

que las variaciones en la eliminación de ma

terias pectínicas del algodón durante el pro

ceso de mercerizado causan también las va

riaciones en la afinidad dei algodón, para los

colorantes o el teñido desigual.
Es sabido que el algodón contiene además

de grasas y ceras vegetales aproximadamen
te 2% de otras materias que la celulosa, que
se pueden eliminar tan sólo con agua y apro
ximadamente 3 oo de otras materias que
celulosa que se pueden eliminar en solucio
nes del 1-5 ojo de soda cáustica.
Se ha comprobado que cualquier variación

en la eliminación de materias pectínicas so

lubles en agua o las solubles en soluciones
de NaOH afecta directamente el grado de

afinidad para colorantes del hilado merce.

rizado causando si existe, diferencias en el

teñido subsiguiente.
Se ha hecho entre otros el ensayo siguien

te: Tiñendo con Azul Directo RW el hilado

mercerizado donde a propósito se han crea

do diferencias en la eliminación de las ma

terias pectínicas, las partes conteniendo pro

porciones menores, de material pectínico ab

sorben el color con mayor fuerza y el tono

es más obscuro. Esta observación es válida

para todos los colorantes directos, mientras

que la afinidad para colorantes básicos es

más reducida allá donde el porcentaje de

materias pectínicas removidas del algodón
durante el proceso de mercerización es más

fuerte. Ensayos de teñido con Azul de Me.

tileno han dado tonos muy claros cuando

ha sido elevado el porcentaje de materias pec
tínicas removidas del algodón.
Para demostrar que la falta de uniformidad

del teñido de piezas donde los hilados mer-

Cfrizados presentaban variaciones en el gra
do de eliminación dé" las materias pectínicas
se debía a tal causa se efectuaron los ensa

yos siguientes:
Se han tomado las piezas que presentaban

rayas y diferencias de matices y se han pa
sado a hervir en una solución de soda cáus
tica al 5 ojo y después de neutralizarlas y la

varlas en agua, fueron teñidas de nuevo.

Después de esta operación el teñido fué

uniforme. Fué prueba evidente que la causa

de la falta de uniformidad en el teñido se de

bía al hecho que en el mismo tejido había

hilados de algodón mercerizado que entre sí

presentaban diferencias en cuanto a la eli

minación de materias pectínicas.
Tejido de algodón mercerizado que care

cen de uniformidad después del teñido, por
otras causas que variaciones en la elimina

ción de las materias pectínicas, no actúan de

la misma manera cuando se los somete a un

nuevo teñido después de un proceso como el

deseripto arriba.

En gráficos se muestran las curvas de ab

sorción del colorante Azuj Directo RW. Cuan

do no se eliminan las substancias pectínicas
el porcentaje de absorción del colorante co

rresponde a 0,14 ojo sobre el peso del hilado.

A una eliminación de hasta 2% de materias

pectínicas solubles en agua corresponde un

porcentaje de hasta 0,2 ojo colorante calcu

lado sobre el peso del hilado y a la elimi

nación completa de 5 ojo materias pectínicas
solubles en agua y en sol, de NaOh corres

ponde una absorción de hasta 0,5 ojo colo

rante calculado sobre el peso del hilado.

En conclusión: la humectación eficaz y la

penetración completa por la solución de soda

cáustica mercerizadante, con o sin la ayaida
de un auxiliar penetrante es importantísima
pues aun variaciones pequeñas producen
grandes diferencias en la afinidad para co

lorantes de los hilados mercerizados.

La Destrucción de ciertas Telas

por Microorganismos
Las materias celulósicas, tales como las

telas de algodón y lino de las tiendas de

campaña y toldos, sacos de yute y sacos

de arena, cuerdas de cáñamo y redes de pes

car, etc., se hallan todas expuestas al ataque
de una extendida microflora, constituida por

una gran variedad de tipos de bacterias y

hongos. La destrucción puede tener lugar
durante el almacenaje, el transporte o el uso,

y prácticamente, el único freno a la acción

de los microorganismos es la falta de una

humedad suficiente. La diferencia entre el

contenido normal de humedad de algunos te

jidos y el mínimo necesario para el desarro

llo de los organismos es, a veces, de sólo un

2 o 3 por ciento, por lo que resulta que en

ciertas condiciones climáticas, como la que

reina en los trópicos, el deterioro puede iev

rápido e incesante a causa de la gran hu

medad y alta temperatura. En uno de los

recientes teatros de guerra, la humedad re

lativa del aire nunca caía por debajo del

35 % en el transcurso del año. En estas con

diciones era sólo una cuestión de días el que

las tiendas se cayeran a pedazos y el equipo
se echara a perder. En tales circunstancias,
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G»

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

J Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
i Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

f Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos

Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmed'ato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo

I
i

LA DESTRUCCIÓN. . . (De la Pág:. 17)
la pérdida pecuniaria era de importancia se

cundaria frente al número de barcos de

transporte que se malgastaban, la pérdida
de equipo de guerra en un momento crítico

y el número de vidas que se ponían en pe

ligro.
El hecho de que las materias celulósicas

constituyen una parte tan grande del mate

rial de campaña, ha impulsado el estudio de

medios preventivos. Se han examinado mu

chos métodos de tratamiento en los que in

terviene una amplia variedad de substan

cias, pero después de eliminar aquéllos tra

tamientos que son demasiado costosos o di

fíciles en aplicar en grande, e impractica
bles por razones como la de no disponer con

facilidad de las substancias, los métodos que

merecen consideración en el momento pre

sente son relativamente pocos. Los tratamien

tos más comunes se basan en el empleo del

cobre en formas diferentes. Un "jabón" de

cobre, tal como el naftenato u oleato, disuel
to en alcohol u otro disolvente orgánico, o

en forma de una emulsión acuosa, se apli
ca para dar un contenido de cobre de, por
ejemplo, 0.801 de cobre por ciento en peso del

tejido. Este, de ninguna manera durará siem

pre, pero la rapidez con que se recala es lo

suficientemente baja para que la vida del

tejido se haga varias veces más larga. Otra
forma de aplicación del cobre es el trata

miento cupro-amónico, disolviendo en agua

una sal de cobre, como el sulfato y combi-

.
riándola con el amoníaco. En los casos en

los qué el tejido se halla expuesto a ponerse

en contacto con la goma, no puede emplearse
el cobre, a causa de su acción catalítica en la

oxidación de la goma.

Otro grupo de preventivos tienen por fun

damento la creosota. Esta no es muy durade

ra, pero aplicada con un jabón de cobre (el
cual es soluble en ella) aumenta la protec
ción y puede aplicarse en forma de emulsión

"acuosa. Entre los fenoles clorados, el penta-
clorofenol se usa al presente para algunos
fines, aunque se le considera demasiado vo

látil y Se recala con demasiada- facilidad, a

"menos de que se le aplique de una manera

especial. En algunos sitios, el riesgo de der

matitis restringe su empleo.
Otros tratamientos, que se han venido pro

poniendo suponen el empleo del cromo, cad

mio y cinc. De éstas, el éxito del primero de

pende del procedimiento empleado para apli
carle; en cuanto al cadmio y al cinc, su ac

ción no ha resultado particularmente eficaz,
siendo ambos inferiores al cobre en concen

tración equivalente.
La salicylanlide constituye un ejemplo de

las substancias que son más eficaces como

fungicidas que como bactericidas; para fines

generales, lo que se desea ordinariamente es

un preventivo que posea ambas propiedades.

Se ha encontrado que los compuestos órga-
no-merculiares producen un gran efecto, pe

ro su empleo en gran escala no ha resultado

hasta ahora practicable.
El método preventivo que haya de usarse

para un fin particular, depende de varios

factores; en todo. caso, la escrupulosidad en

la aplicaron es ae Importancia fundamental,

y por esta razón, lo mas eficaz de todo, es el

tratamiento de la hilaza antes de la tejedura

siempre que esto sea posible.
En el futuro, la inmunidad de las materias

textiles al ataque por ios microorganismos

puede conseguirse de una manera más cien-

la celulosa se acetila parcialmente, sus pro

piedades naturales pueden quedar sin sufrir

prácticamente, alteración ninguna, o hasta

mejorada ep algunos casos, y, sin embargo, ni

los hongos ni las bacterias consiguen atacar

la; su vida se prolonga indefinidamente

Análogamente resistentes a la acción micro

biana. El nylon, por ejemplo, parece ser com

pletamente inmune a la destrucción por las

bacterias y los hongos.

(De "Monthly Science News"i

Autorización para la libre Interna

ción de MaquinariaTextil
WISNIAK E ICEKSON

6 Máquinas "Leesona N.o 50" y accesorios

para el bobinaje de seda y algodón.
2 Motores eléctricos marca "Westinghouse"
de 3|4 HP.

MIGUEL FERNANDEZ E HIJOS

1 Carretelera marca "América", para seda.

1 Urdidora seccional marca "América", pa
ra seda de 185 cms. de ancho.

4 Telares mecánicospara sedamarca "Amé

rica", con ¡Ratier.

4 Motores eléctricos trifásicos, de 380 V.

4 Caballetes para sostén del polar de ur

dimbre.

4 Polines para urdimbre.

4 Rollos-gruía hilos.

8 Pesas de hierro fundido.
48 Marcos de lisos.

300 Costillas para dibujo.
1.500 Clavijas para dibujo.
8 Tacos.

20 Peines.

8 Lanzaderas.

600 Carretes.

40.000 Mallas.

1 Canillera marca "Pellegatti" .

NICOLÁS YANINE

2 Máquinas completas para tejidos circu

lares marca "H. Brinton co."

2 Dispositivo "Wesco", de paro automático.

1 Dispositivo "Ley-in". para afranelados.
32 Ruedas para dibujo.
1 Máquina completa para tejidos circulares,
marca "Mellor Bromley".

12 Excéntricos para etfectos de fantasía.

FELIPE VALECH

1 Máquina nueva completa para prehormai

medias nylon, marca "Turbo", modelo B-

24, con los accesorios indispensables para
su funcionamiento.

SAID S. A.

Planta de refrigeración completa Wor-

thington Pump y Machinery Corp.
2 Motores-bombas, Worthington Pump y

Machinery Corp.
Evaporadoras para ácido sulfúrico, Osear
Kohorn y Co. Ltd.

Motores eléctrico^ y tableros de distribu

ción Westinghouse Elect. International Co.
1 Máquina para lavar géneros de filtración,
American Laundry Machinery Co.

1 Máquina mezcladora (Vissolver). Baker

Perkins, Inc.

Ventiladores, motores eléctricos y poleas,
Buffalo Forge.

2 Máquinas devanadoras con aspas, Fletcher
Works.

3 Centrífugas con motores eléctricos, Flet
cher Works.

Instalación completa para filtar agua, S.

P. Kinney Ehgs.
2 Bombas al vacío, Nash Engineering Co.

8 Ventiladores y tres motores eléctricos,
Proctor & Schwartz Inc.

Agitadores para salmuera, H. K. porter &

Co.. Inc.

Bomba para viscosa, con motor, Schutte
& Koerting.

3 Filtros-prensas para viscosa, D. R. Spe-
rry & Co.

3 Ventiladores con motores, B. F. Sturte-

vant Co.

20 Máquinas retorcedoras para crépe, com

pletas, U. S. Textile Machinery co.

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras ; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra-

SE RECIBE

Trabajó de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedle r
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

ARTHUR MANES
Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos
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5 Máquinas madejeras para crépe, U. S.

Textile Machinery Co.

2 Máquinas bobinadoras para crépe, U. S.

Textile Machinery Co.

1 Grupo motor-generador Diesel, Wor

thington Pump y Machinery Corp.
1 Comprensadora de aire, Worthington
Pump y Machinery Corp.

1 Máquina para probar bombas de hilar,
Zenith Products Inc.

Máquinas anudadoras, A. B. Cárter Inc.

4 Máquinas coneras, Ateliers de Construc-

tion Schneiter, Suiza.
2 Máquinas devanadoras, Fhillip' Roeder,
Suiza.

1 Máquina de blanqueo para hilados de ra

yón, Dobson & Barlow, Inglaterra.
4 Máquinas de hilar, Ing. A. Maurer, Suiza.

Motores eléctricos, transformadores, ta

bleros automáticos para subestación, inte

rruptores, etc., Westinghouse Elect. Inter

national Co.

900 Bombas de hilar, Zenith Products Co.

JORGE BABUL E HIJOS

22 Telares completos, tipo "Keighley", marca
"Schill Brother Ltd.".

2 Urdidoras seccionales, marca "Stubb".

1 Devanadora marca "Stubb".
3 Embotainadoras de trama marca "Stubb".

42 Lanzaderas.

96 Marcos de lisos.

100.000 Mallas.

44 Abrazaderas.

6 Juegos de correínes.

1.100 Eobinas de madera.
24 Peines.

86 Engranajes de asada.

22 Rolletes de urdido.

2 Telares marca "Schill Brothers Ltd.".

3 Motores eléctricos de 3]4 HP.

2 Templazos.
8 Engranajes de pasada.
2 Rolletes para tela.

AMADOR AUAD E HIJOS

1 Telar automático marca "Unimac S A.".
1 Maquinita Ratier para 12 lisos.

SOC. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

"FORMIO CHILENO"

1 Máquina automática recuperadora, vibra
dora y lavadora de fibras, contenida en

4 cajones, marca G. y Co., Santiago.

MIGUEL BUTTO B.

1 Máquina nueva de tejer, completa, cir

cular, marca Mellor Bromley, multi-ali-

mentadora.

LEÓN COURIEL C.

1 Máquina canetera, nueva, Leesona.

ELIAS ABUSADA YANINE

l Máquina circular completa, para tejer,
marca "Supreme", tipo M. J. 20, con mo

tor eléctrico de 1,5 HP.

MOISÉS MISLE A.

10 Máquinas tejedoras Scott y Williams, pa
ra fabricar medias nylon sin costura.

1 Máquina remalladora, marca SOTCO con
1.000 platinas.
1 Extractor Troy, con la canasta galva
nizada.

1 Máquina para prehormar medias, marca
"Paramount", de la Paramount Textile

Machinery Works.
1 Máquina revisadora, marca Smith Drum:
capacidad para 50 libras, de acero inoxi
dable.

1 Máquina para el aplanchado de las me

dias, una vez teñidas, marca "Para

mount Textile Machinery Co.".

MANZUR HNOS.

7 Triares completos marca B M. A 2, mo

delo 1946, para fibras artificiales, con 136

cms. dfi lu zpeine.
4 Telares completos marca B. M. A;4, mo
delo 1946, para fibras artificiales, con 196
cms. de luz peine.

LANIFICIO HUELEN LTDA.

2 Telares completos, fabricados por "Irmaos
Coltro", Sao Paulo, Brasil, modelo B. U.,

ancho 1.65 cms, Ratier, modelo A. L., pa
ra 24 lisos, cajones 4x1, motor trifásico

alterno 220 a 380 V., de 50 ciclos.

SUBELMAN, FLIMAN Y CIA.

1 Máquina circular, completa, para tejer,
marca "Supreme", tipo M. J. 20, con mo

tor eléctrico de 1,5 HP.

MANUEL COMANDARI C.

1 Máquina completa para prehormar me

dias Nylon, marca "Turbo".

M lesarcas Lomercia

Marcas comerciales solicitadas, del 13 al '¿1

de Junio, inclusives

Clase 43.—Hilos e hilados.—"BEBE".

Clase 45.—Telas y' tejidos. — "CHITEX",

"CÓNDOR", "CÓNDOR" (etiqueta),
"YARUR".

Clase 46.—Ropa de cama, colchones, etc. —

"CÓNDOR".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "CHITEX",

"STYL", "CÓNDOR", "SIV", "ICO-

REX", "LUXOR", "DIAFANA",

"HECHICERA", "COTELIT".

Lubricantes
AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

SPINESSO
ACEITES PARA HUSOS

DE TELARES

LUBRICANTES PARA

LA INDUSTRIA TEXTIL

V

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S. A. C.

Los aceites SPINESSO se refinan específi
camente para cumplir con las rígidas exi

gencias que plantea la lubricación de los

husos de los telares. Estos aceites delgados
reducen la fricción y las dificultades de fun

cionamiento que representan las máquinas

de alta velocidad de los telares, particulari

zándose, además, por su duración realmente

extraordinaria.

Los aceites Spinesso son casi incoloros;
característica que contribuye a reducir los

inconvenientes producidos por las manchas

de aceite. Y a esta ventaja suma una más:

no son susceptibles de esa rápida formación

de goma que es tan común en los aceites
'

incoloros para husos.

Poseen una gran resistencia a la -acidez,
así como a la formación de lodo o fonda-

je. Y resultan muy económicos porque..su

alto punto de inflamación disminuye ,
él con

sumo de aceite por pérdidas de evaporación.

£sso
ubricantes

AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

£sso

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S.A.C
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MARCAS (De la Pág. 19)

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone
ría etc. — "CIN.TA TITÁN", "KING

RIBBON", "PREST - O - FLEX",

"CHAMPION", "MONITOR", "LAN-

GE", "LA PETITE", "J. B. EN

TRIANGULO", "PREST-O-SLIDE",
"CÓNDOR".

Marcas comerciales solicitadas del 30 de Mayo

al 12 de Junio, inclusives

Clase 15.—Pieles y cueros curtidos, sedas, etc.

—"BON MOUTON", "MOUTON

DOREE", "HAMMER BRAND",

"GOLDBECH".

Clase 43.—Hilos, tejidos, cordeles.—"AZUCE

NA", "STELLA".

Clase 45.—Telas y tejidos. — "TELAS DE LOS

REYES", "DOWLAS", "LEÓN DE

ESPAÑA", "CONTÉ VERDE", "TE

LA DE LA REINA".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc.—"CARLITOS".

"MAYFAiIR", "PRECORT", "END-

LESS", "BON MOUTON", "MOU

TON DOREE", "HAMMER BRAND",

"GOLDBECH".

QUIEBRAS

Salatier Segual Cabezas.—VALPARAÍSO.

Rene Gutiérrez.- BULNES.

Francisco del Valle Hoyuelos. — ANTOFA-

GASTA.

Juan Bautista Trogu Ch—SANTIAGO.

Adolfo Naftaniel Bendit.—CONCEPCIÓN.

Osear Costa Saez.—LOS ANGELES.

Luis GalleguilloS.—OVALLE.

Jorge Barras.—OVALLE.

Luis Fontecilla Alcalde.—SAN BERNARDO.

Moisés Silva Neale.—SANTIAGO.

José Ruiz Ruiz,—TEMUCO.

Humberto Lillo Lillo.—SAN FERNANDO.

Francisco Cordones Martínez.—SANTIAGO.

Conrado Civit.—SANTIAGO.

Armando Araveria Rivas.—SANTIAGO.

Egon Starnpf Drucker.—SANTIAGO.

Carlos Velasco Sanfuentes.—SANTIAGO.

Mercadería Textil llegada al país
VAPOR "SANTA LEONOR", DE N. ORLEANS.—

1 caja
3 cajas

VAPOR "AUITBA", DI, AMBERES —

1 paq.

1 caja
18 cajas
18 fardos

2
"

89
"

13 barriles
30

2 cajas
15 fardos

10 cajas

maquinaria textil

maquinaria p. coser

tejidos rayón
telas algodón
telas algodón
hilado algodón
lino

hilo de alg.

prod. auxiliares

anilinas

tapices
tela algodón

clips

VAPOR "FÜLYCROWN", DE RIO DE JANEIRO.-

1 cajón
2 cajones

VAPOR "QUJNTAY', DE GENOVA.—

32 cilindros

18 bultos
3 cajas

tejidos algodón
tejidos algodón

prod. p. tratar tejidos
anilinas

tejidos algodón

Seo. Gen. Comercio

Lowenstein & Stewart

Reiser Petitbon & Co.

J. & F. Guiloff

García Carro

Lowenstein & Stewart

Lewenstein & Stewart

E.st. Amer. Gratry
Kramer, Pfenniger & Cía.

Schneiter & Cía.

García Carro

Lowenstein & Stewart

Maluk Hnos.

G. Echeverría

Alfredo Zurich

Kramer, Pfenniger & Cía.

Kramer, Pfenniger & Cía.

Maluk Hnos.

VAPOR "SJRANGER", DE LOS ANGELES.-

28 fardos

2 cajas

lana limpiada
tela algodón
alfombras

VAPOR "ACONCAGUA", DE NUEVA YORK.—

23 cajas
15

"

18 fardos
92 cajas

maquinaria textil

maquinaria textil

tejido.« algodón
estambre algodón

Luis Lamas

Maluk Hnos.

Casa Muzard

Feo. Petronovic

Sumar

Kerestigian & Cía.

Luis Lamas

(Pasa a la pág;. 21)

ZUCKERMAN
'

■'. TjPERLOW CORPORATION

237 West 35th Street

NEW YORK l.N.Y. USA

Máquinas de Coser

Reconstruidas y

Planchadoras a Vapor

Máquinas de coser SINGER, industriales y caseras.

Unión Special, Merrow, Wilcox & Gibbs,

Metropolitan.

Máquinas Singer para ropa interior, confecciones,

tejidos de punto, etc.

'ME&$mboÍo deflégmete

JULIO MEYER Y CIA. Ltda.
S A X A C, O

íiu'M-íanos ()M), Of. S2-A.—Teléfono 33254.—Casilla (>22¿/ .



"CHILE TEXTIL" Pág. 21

ALFONSO MARRAS
REPRESENTACIONES

HUÉRFANOS 979, — Of. 111,-112 — TELEFONO 64667 —

CASILLA 2739 — SANTIAGO.

MAQUINARIA, PARA TINTORERÍA:

Máquinas modernas construidas en acero inoxidable

ACCESORIOS PAPA TELARES:

Lanzaderas en madera petrificada, Tacos, Tubos,

Cañetes, etc.

DE PROCEDENCIA ITALIANA

Pida cot 'naciones y catálogos.

Cueros, Tacos, Accesorios

k *»

de reconocida calidad

BROOKSB ANK
* *

J. BROOKSBANK (1941) LTD. Inglaterra

Representante :

Manuel Garrido Matte
Casilla 9113 — ::—« Bandera 162 Santiago.

DE LAS SOCIEDADES TEXTILES

HERMANN HEYMAN & CIA. LTDA. SANTIA

GO, se aumenta el capital social a $500.000.
MARTIN KOH & CÍA. LTDA., SANTIAGO, se
aumenta el capital social a $ 800.000.

STERNBERG & OÍA. LTDA., se aumenta el ca

pital social a $ 1.700.000.
INDUSTRIA SOMBRERERA OINTOLESI S.
A. C, la sociedad en lo sucesivo se denomi
nará "Manufacturas Cintolesi S. A. C

"
'

MOLETTO HNOS. S. A. MANUFACTURAS

TEXTILES, SANTIAGO, se aumenta el ca

pital social a $ 12.000.000.

FABRICAS TEXTILES CAUPOLICAN CHI
GUAYANTE S. A., SANTIAGO, se aumenta
el capital social a $ 150.000.000

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS EL

SALTO, SANTIAGO, se aumenta el capital
social a $ 60.000.000.

TEXTIL VINA S. A., VINA DEL MAR, se au

menta el capital social a $ 60.000.000
NOGUEIRA & ROJO LTDA., SANTIAGO, se

aumenta el capital social a $ 1.050. 000
SOCIEDAD INDUSTRIAL TEXTIL INTER-
AMERICANA LTDA., SANTIAGO, el capital
social será $ 1.250.000.

CARAM & OÍA. LTDA, SANTIAGO, se au

menta el capital social a $ 3.000.000.

MERCADERÍA TEXTIL. (De la Pág. 20

máq. secadora
tejíaos aigoauíi

estambre aigoujn

¡cocones

1 caja
3 cajas

2

a
"

4
"

repuestos
VAPOR 'SANTA i^iSA", DE NUEVA YORK

ir lardos hilaza de algodón
■í.¿ tambores colorantes

i caja material de lana
ó iardos encajes de aigoaón

DE NUEVA Yoiuv.—VAl'OR -'bXSTA i*iftnuA«,iTA"

Valech

uniteco

toan nocnschild

toaivauor MaiuK

inca, jfanos 'i'res pascualas

Mathiesen Bunge

Agencias Granam

Reiss y Cañan

Supersilk

SAÚL FEINSTEIN

331 Lincoln Avenue

Cables: ESEF

RIDGEWOOD N. J.

U. S. A.

Maquinaria Textil

para la industria de

algodón, seda y rayón.

Además toda clase de

Accesorios.

Señores dueños de

TINTORERÍAS e

hilanderías

Hago toda clase de Bal

sas y Barcas; rapidez,

seriedad y competencia.

LUIS PALMA

San Francisco 2638

SANTIAGO

34 cajas maquinaria textil Sederías Chile
2

"

maquinaria textil Comanaari
2

"

maquinaria textil Lowenstein & Stewart

•11
"

hilaaos de algoaon Grace <Ss Co.
14

^

telares Raipn L. Cnarney
VAPOR 'SANIA MURA", DE N. ORLEANS —

4 cajas telas de algodón Confecciones Oxford
27 ,, „

Rodríguez Rivas y Cía.
2

' n »

Lea Pouüensan
9

"
n ,j

St. Kerestigian
19a >> »

Gibbs & Co.
2

í? " "

J. Gandolfo Co.
3

') ,, ,,

José Ricart
14

" í, n

Antonio Naser
23

" ,, ,,

A. Kanacri
21

') " "

Vicente Jalile
46

" n n

Kramer Kattan
20

,? n ,,

Benedicto Aguad
36

i> " "

Nicolás Nico
36

?j n n

Luis Lamas
8 fardos tejidos de algodón Lange & Cía.
7 cajas hilo de algodón Alto. Elias
4

>> n jj

M. Faivovich
5

" " "

Carlos Duk
12

jj jj

Cesáreo Longueira
7

jj n

Enrique Kettlun
1 caja maquinaria textil Valech

18 fardos tela de algodón Quingles & García
24

''

tela de algodón Maluk Hnos.
VAPOR •MA1PU", DE NUEVA YORK—

3sf
9 cajas hilados de algodón Lowenstein & Stewart
37

it

estambre algodón Lowenstein & Stewart
24

jj

hilazo de rayón Oct. Larraín Co.
12

"

estambre de algodón Fea. Victoria, Pte. Alto
48 conos Jorge Hirmas
2

"

tela de algodón Maluk Hnos
1 caja tela de algodón J. F. Guiloiff

27 cajas hilados de algodón Est. Amer. Gratry
32

?!

telares Sumar
118

"

maqu. textil Sumar
65

"

maqu. textil Jorge Hirmas
393

"

maqu. textil Fea Victoria, Pte. Alto
VAPOR "TERICLES \ BE CURACO.—

101 fardos algodón tanguis Textil Viña S. A.
143

>j

algodón tanguis Capea
20

"

algodón tanguis Andesco
VAPOR "CAPE. GEORGIA'

,
DE N. ORLEA XS

.

-

11 cajas hilazas de algodón Rodríguez Rivas & Cía.
5

''

hilados de algodón Caffarena
3

"

hilados de algodón Comandari
VAi'OR 'BRASIL", DE AMBERES—

12 barriles prod. químicos Kramer, Pfenniger & Oía
VAPOR COLOMBIA". DE AMBERES—

184 pipas anilinas Agencias Graham
3

"

anilinas Timmermann
17 cajas máq. tejer Kramer, Pfenniger & Cía
51 jaulas máq. coser Solecia

VAPOR "SANTA CATALINA ", DE NUEVA YORK-

17 fardos tapicería García Carro
9

"

telas algodón J. Gandolfo
1 caja casimires Lea Poudensan

60 cajas hilados algodón Coinco
9

"

hilados rayón Miguel Abogabir
6

"

hilados rayón Caffarena
8

J)

hilados rayón José Anania
2

"

telas algodón Joaquín Matas
15 fardos tejidos algodón Gringras
15 cajas hilados seda art. Tumani Sarquis
4

"

maquinaria textil Grace & Co.
VAPOI- "SANTA ISABEL". DE NUEVA YOlíK

48 cajas máq. p. coser Elkin Co.
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\ Chuño y Almidón solubles ¡j
b PREPARADO QUÍMICO EN POLVO PARA b

5j SOLUBILIZAR EL ALMIDÓN |j
DESPACHAMOS .KSTE PREPARADO EX POLVO. J)E 5

MATERIAS IMPORTADAS. A * 120 KO. APÜOX. BASTA
^

MEZCLAR 5 KCis. DEL PREPARADO A 100. KGS. DE

OIICXT) PARA OP.TBXER ALMIDOX SOLUBLE

PIDA MUESTRAS A

PRODUCTOS TOLEDO.

RICHARD 3390 — SANTIAGO, ÑUÑOA

CHUÑO DE PAPAS SOLUBLE.—Es neutro y no ataca

los tejidos. Se hincha en agua caliente, y luego se disuelve, so-

lubilizándose el chuño. El agua hirviendo admite tres veces

más fécula soluble que fécula corriente. Así se da más cuerpo

a las telaa, y el apresto es más elástico.

NUEVAS FIRMAS
Miguej & Abraham Feldman

Ltda.,
Miguel Feldman C,
Abraham Feldman C,

Reznik & Paradiz Ltda.,
Moisés Reznik F.,
Ismael Paradiz A.

Mazzarelli, Lecaros & Cía. Ltda.,
Alfonso Mazzarelli M.,
Guido ZolezEi C,
Mario Lecaros J.

Hugo & Tito Roma

Hugo Roma,
Tito Roma

Textiles Obaid y Giunio Ltda.,

Luis Obaid H.,

Hugo Giunio V.

Gregorio Munilla y Cía. Ltda.,

Gregorio Munilla N.,

Petronila Zamora

Aguilar y Cía. Ltda.,
Manuel Aguilar G.,
Saturnino Aguilar G.,
Pablo Donath F.,
Teodora Granero C.„
Avelino Cacabelos M.

Zambra & Cía. Ltda.,
Dante Zambra D.,

Enrique Accorsi T.

Castell & Cía. Ltda.,

Enrique Moysset T.,
Antonio Castell M.

Vaizer & Bakal Ltda.,
Nussim Vaizer R.,
Laib Bakal G.

Licorex Ltda.,
Alex Hirsch K.,

Bruno Mozydlower V.

Hazan, Anuar Duk & Cía. Ltda.,

Hazan Duk C,
Anuar Duk C.

Erna Modas Ltda.,
Erna Elsner de L.,
Walter Vassen w.

Cabala Hnos.,

Orlando Cabala P.,
Juan Cabala P.

Luis "May & Cía. Ltda.,
Gustavo Mattes A.„

Ana Brueck de M.„ i

Luis May S.,

Ida Roos de M.

J. Domingo & Cía. Ltda.,.
Jorge Domingo S.,
Selim Domingo J.,.
Juan Domingo J.,
Naguib S. Kattan.

Rudnick e Hijos Ltda.,
Elias Rudnick J.,
Fanny Rudnick de P.,
Hugo Rudnick R.,
Aldo Rudnick R.,
Lina Roveri de R.,
Borls Rudnick R„
Arig Rudnick de S.

280.000.—SANTIAGO. — Ropa hecha.

425. 000.—SANTIAGO. — Fea. de ropa hecha.

1.505.000.—SANTIAGO—Fea. de estampados y teñidos

1.000.000.—SANTIAGO.— Importaciones, representa
ciones.

100.000.—SANTIAGO—Fea. de tejidos.

80.000.—COQUIMBO.— Tienda.

500.000—PUNTA ARENAS. — Importaciones, expor
tación, representaciones.

1 . 100 . 000 .—SANTIAGO.— Sastrería.

205.00©.—SANTIAGO— Tienda.

450.000.—SANTIAGO.—Compra-venta de géneros.

150. 000.—SANTIAGO.— Fea. de corbatas

200 . 000 . —SANTIAGO.— Sastrería.

250.000.—SANTIAGO.— Fea. de delantales.

290.899.—SANTIAGO. -

telas.

Impermeabilización de

300.000.—SANTIAGO.— Fca. de confecciones.

1.600.000.—SANTIAGO.— Fea. de tejidos.

1.562.638,.—SANTIAGO Fea. de tejidos.

Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poder dar a los

interesados la dirección de la firma bus

cada.

648 Importador en GotenburgO, compra me

dias.

549 Importador en Stockholm, compra hi

lados para tejer a mano.

S50 Importador en Stockholm compra mer

cadería textil.

651 Importador en Boras (Suecia), compra

hilados de lana.

652 Importador en Stockholm, compra me

dias y paquetería.

653 Importador en Gotenburgo (Suecia),

compra lino.

654 Importador en Gotenburgo, compra te

jidos de algodón y seda.

655 Importador en Stockholm, compra gé
neros de algodón y rayón.

656 Agente en Stockholm, acepta represen

taciones de fábricas textiles.

657 Agente en Stockholm, busca represen

taciones para géneros.

658 Firma en Stockholm, compra textiles

de algodón.

659 Importador en Gotenburgo, compra to

da clase de géneros.

660 Importador en Copenhagen (Dinamar

ca), compra tejidos de lana y algodón.

GÉNEROS RASCHEL Y DE PUNTO

y otros tejidos de punto como circulares,

lisos, links.Knks. Análisis y diseño con

descripción completa.

DESIGN & MANAGEMENT

CORPORATION

Consultores para la industria de

tejidos de punto.

82 BEAVER STREET, NEW YORK, 5 N. Y

Exportación de maquinaria nueva y usada

para tejidos de punto.

Exportaciones ala India
Unai firma largamente establecida, de

importadores mayoristas y representantes,
desea entrar en relaciones con fabricantes

y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículos

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir con

todos los detalles, a la firma
j

MATHURABiAS NAROTAMDAS & CO.

; DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA

Cables: 'MERRYMAKER", Bombay.

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolu'a Mevchandise Mart

HONOLULÚ, HAWAII, EE. UU.
ofrece mercadería de las Filipinas y Hawaii.

Compramos productos textiles

y alimenticios.
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NEWTRELL P,
'<</,os

Newtrell "C"
*" emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jaban y reemplaza todos los aceites solubles.

Newtrell "SM"' CS UU ^''u'^° no ÍQÍ'lamable que quita las mnnclias de ^rasa. alquitrán, pintura, etc.. y que se

sera inmediatamente.
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

Newtrell "PEN"

sirve para desenhornar, descrudar y teñir la seda, Lilia peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tac lo suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente vailioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y te-

fx'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente ''humedeeiniiento" con soluciones calien

tes o Irías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", USM", UW", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Para mayores detalles

dirigirse a

sus únicos fabricantes

NeweIB Chemicals Ltd

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Batearse 326,

Buenos Aires.

Brasil: J. J. Soar, Caixa Postal 4123, Sao Paulo.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz.

Colombia: John S. Wetton, Calle 13 10-54, Oficina 411,

Boffotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral Rondeau 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.

Goteborgs Handels och Sjofarfs Tidning

tiene un alto standard de información comercial, y es el ór

gano para toda clase de populación, especialmente en Goten

burgo y Suecia oeste. Es una fuente de información para to

da Scandinavia, y un excelente médium para anuncios.

Para mayores detalles, tarifa de anuncios, etc., se sirva

dirigirse a

Goteborgs Handels och Sjofarts Tidning

GOTENBURGO, Suecia

EXPORTADORES DE

EE. DD.
REPRESENTANTES DE FABRICAS

Todos los ¡

COLORANTES y PIGMENTOS

Todos los PRODUCTOS QUÍMICOS

y ESPECIALIDADES

para Ta Industria Textil

"INDUSTRIA
99

BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 año», mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos: leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D Teléf. 86847 . _ Santiago

"Aqua-Sec"

REPELENTE DE AGUA

"Demotex"

REPELENTE DE POLILLAS

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 MAI3HEN LAÑE

NEW YORK 7 N. Y.
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WHITE, CHILD, & BENEY, LTD
r ) r r

BROADWAY COURT, WESTMI NSTER, LONDON, S. W. 1 .

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.

Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

CASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & OO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.

Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCRAGG LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladoras, para seda y fvbras si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Hal'fax.

Máquinas automáticas para fijar la torci¿n de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.
Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Lañe, Coventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cintas.

M A Q UINARIA para

SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TINTEJEDURIA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.)
TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para
Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI

LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete

ría y Tejeduría Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CIA. LTDA.
Bandera 1 62 - 2.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO
'

Calle Blanco 737 -Teléfono 7637

VALPARAÍSO

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. ASnstlnas 1269 Santlag-o de CMle 1947



No. 37 1947

o. A. TARUn
Manufacturas Chilenas de Algodón

Capital y Reservas: $ 350.000.000.-

Oficinas y Fábrica: Plaza Yarur

SANTIAGO - Casilla 129 D - Teléfono 51001
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EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA. RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA]

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} S^TEoSD^EjmoTIC08

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
- INGLATERRA ^

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN-

rDERIAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE. SISAL, ETC.

BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

>»

»

»

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, ete.
MAQUINAS ENGOMADORAS.

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.- EE. UU. } maquinas cortadoras de géneros

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

»»

»t

»»
l

>J

EE. UU.
73

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA-

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSML

SION, CORCHOS PARA RODILLOS, LI

QUIDO ACONDICIONADOR PARA

HILADOS, etc., etc.

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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MAQUINAS

SCOTT & WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

TORRINGTONAGUJAS

Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de grantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URU GUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S.R.L.
CHACABUCO 443¡49 — BUENOS AIRES

SUBAGENTES PARA CHILE

ARGENTINA

A. V. ANTHONY LTDA.
g£T 11

CASILLA 1183 SANTIAGO

?■•

CHILE

,"""fflnraiiiiiiiinitoiii»llll,1"i

TINTORERÍAS "VINA
99

Avenida Ecuador 45471 Santiago Teléfono 95312

Folch, Soler & Cía. Ltda.

TINTORERÍA LE GRAND CHIC - VALPARAÍSO Y VIÑA
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íf" Alta Producción

^Defácilacceso

y ajuste
^TConstrucción

maciza

""-^«rtOrfe*--

Pet'nadoh.a hzcfiU'nea ,
mo-de/o- ancho'

PEINADORA RECTILÍNEA
sistemafrancés

fiara ¿ana y otras fibras

Podemos hacerle, presupuestos para plantas completas
en el sistema francés o continental, que incluye la peina
dora mencionada.

Representantes :

GIBBS & CO. - Casilla 67-D - Santiago

PrinceSmith&Stells Ltd
INCORPORATING TAYLOR WORDSWORTH 8, C°. LT?

KEIGHLEYt CONCESSIONAIRES fot au WORSTED MACHINERY ¡

MANUFACTURED BY

PLATT BfíOTHFAS i CO.LTD. ASA L£ES t Ca¿rOY> £NGLAND
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SUAVIDAD PARA GÉNEROS DE SEDA Y ALGODÓN

EXCEPCIONAL, PERMANENTE, SE PUEDE OBTENER

USANDO EL NUEVO PRODUCTO

catton * acttvo
■

SE DA SOLAN 18
... EL NUEVO SEDASOIAN 18, ELABORADO BAJO LICENCIA NORTEAMERICANA, ES UN SUAVIZANTE CON LAS SIGUIENTES
'"

CARACTERÍSTICAS:
'

«| Catión-activo, es decir, se fija sobre la fibra de una manera substantiva, al igual qué los colorantes, garantizando así su carácter

/permanente, aun después de lavados repetidos.

• \Pácil penetración; fija todos los colorantes en forma resistente; los tintes no desangran.

<l ) Aumenta la resistencia tensil de las fibras y su elasticidad; imparte excepcional suavidad y buen tacto a las telas tratadas; nun-

» / tiene el volumen natural y la sedosidad de las fibras.

m\ Evita mallas corridas ( mallaria).

Fácil aplicación, gran rendimiento, aun en proporciones de 1% e inferiores. Se usa eoi pequeñas concentraciones en el mismo baño

C) de tinte, y en proporciones algo aumentadas, si se trata de fijar colorantes en las fibras para obtener su resistencia, para evitar

el desgaste, el dasangre de estampados, etc.

£l\ Es econJmico, rinde más y es seguro.

Industria Química Solex Chilena Ltda
^lg~~g=~^ Fábrica: ORIENTAL 5975 SANTIAGO

'

3555S Oficina: AGUSTINAS 1111, Of. 814 A.WM

Teléfono 80023

CASILLA 791

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOUSSE, CUEROS LANARES
escritorios: AVENIDA CASEROS 852, BUEN OS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".

LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 -

Santiago - Teléfonos 83051-52

AGENTES E IMPORTADORES

de

Máquinas, Repuestos e Hilados

para

Toda la Industria Textil
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Fabrica la i\maquinaria completa

para hilar algodón y lana

en cardado y peinado

TALLERES COGHLAN S. A.

ARGENTINA CONSTRUCTORA DE MAQUINAS

Velez Sarsfield 5700-5800 Munro F. C. del E. TA. 741-6127

República Argentina- TA. 73. 0035

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WILUAMSON. RALFOUR& f.iA.&A,

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTÍ:

A SUS ORDENES

n ^W
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ITALCRE
MILÁN - ITALIA

Sociedad para la venta exclusiva de los hilados de crepé

rayón producidos por:

SOC. TORCITURA DI PIANELLO LARIO — MILANO

ABEGG & Co. ZURICH

SOC. TORCITURA DI BORGOMANERO — MILANO

SOC. PIETRO GAVAZZI — MILANO

SOC. GIUSEPPE DUBINI & CO. — MILANO

FABRICAS
300.000 husos de torceduría

Producción: 4.000.000 de kilos anualmente

RAYÓN EN BOBINAS Y CAÑETES (títulos

60 den al 300 den)

VELIT EN CONOS PARA FABRICACIÓN DE MEDIAS

(títulos 60 den al 300 den)

FRISOTTI ^. RAYÓN EN BOBINAS (1 hilo de

crepé viscosa con un hilo de viscosa

opaca o acetato opaco y brillante).

CENTRIFUGAS para todas
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

•Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus
trias (al vacío).

United States Hoffman Machinery Corp, New York (U.S.A.)
U1NICOS IMPORTADORES:

las Industrias

MAC IVER 490

PONO 33691 A, GUGLIELMETTI Y CIA. LTDA,
CASILLA 2571

SANTIAGO



EN CASTELLANO PIDEN:

"El Batán Mezclador Clark"
EN FRANCÉS PIDEN:

"Le Batteur Melangeur Clark"
EN INGLES PIDEN:

"The Clark Mixing Picker"
PORQUE EN TODO EL MUNDO CO

NOCEN ESTA MAQUINA FAMOSA

POR SU GRAN RENDIMIENTO Y

CALIDAD.

§10
llll^^**

#

¡Líder en su ramo!
Durante muchos años el batán mezclador Clark (Lobo Clark) ha estado fun

cionando ininterrumpidamente haciendo el trabajo más pesado en las plantas textiles

que producen hilados, que mezclan lana, y que elaboran desperdicios.
El batán mezclador Clark ha probado sus calidades y su fama se ha estado ex

pandiendo de manera que han estado llegando pedidos de todo el mundo. Por esta ra

zón la producción de esta máquina está en su cúspide y podamos ofrecerla para entrega

rápida.
Características: Ancho laborable: 48"; seis barretas en el tambor para trabajos

de mezclado; doce barretas para desmenuzar; el tambor tiene dien' es curvos de la me

jor calidad, rodamientos de bolas para cadenas sin costo extra; mesa alimentadora

Johnson de diseño mejorado; armazón de fierro fundido; capacidad 1500 a 3000 libras

por hora; fuerza necesaria: 20 caballos.
PIDA DIRECTAMENTE A NOSOTROS O POR INTERMEDIO DE NUESTRO

REPRESENTANTE

Francisco J. Schlesinger
Calle Nueva York 52 — Of. 708 — SANTIAGO — Teléf. 69646

EXPORTADO EXCLUSIVAMENTE POR

Cables:

EGAN W03NSOCKET

Teléfono:

WOONSOCKET 3253

EL HOMBRE DE LAS MAQUINAS CONOCIDO EN TODO EL MUNDO

• • • © • % m 9 9
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FABRICAS TEXTILES CAUí ME, S. A.

Las Fábricas Textiles más i

de Chile

portantes

FABRICA DE ALGODÓN CHIGUAYANTE - CHIG UAYANTE.

FABRICA DE ALGODÓN - VIÑA DEL MAR.

FABRICA DE LANAS - VIÑA DEL MAR.

FABRICA DE ALGODÓN RENCA - RENCA.

PRODUCCIÓN ANUAL:

(.000 METROS DE GÉNEROS DE LANA.

3.200.000 KILOS DE HILADOS DE ALGODÓN.

22.000 000 METROS DE GÉNEROS DE ALGODÓN.
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Presentamos la nueva máquina
REINER

para tejidos de punto en cuatro secciones
(Modelo TK.2)

POR EL MOMENTO SE FABRICA EN 45-51.54 Y 60 MALLAS.

Características:

COMPLETAMENTE ARMADA Y LISTA PARA PO

NERSE EN MARCHA.

OCUPA MENOR SUPERFICIE.

TEJE A ALTA VELOCIDAD.

CONTROL SEMIAUTOMATICO DE LA VUELTA DE

RIBETES.

CONTROL AUTOMÁTICO DE FRICCIÓN.

MANDO POR MOTOR INDIVIDUAL.

* HASTA 8 CARRETES DE HILO
* PUEDE SER MANEJADA POR OPERARIOS INEX

PERTOS.

* DISEÑO BÁSICO MUY SENCILLO,

* PRODUCE MEDIAS DE TALÓN REDONDO (O CUA

DRADO, EN COMBINACIÓN CON LA TALONERA

AUTO DE REINER).

Desde el año 1922 las máquinas Einsiedel Reiner para tejidos de punto han sido los campeones del ramo. Además, las Auto-

taloneras Reiner se usan ampliamente en combinación con otras máquinas para medias.

Escriba pidiendo mayores detalles.

Reiner produce además:

Máquinas rectilíneas 168" y 84" - Telares Kay (de cintas) - Máquinas Raschel -

Urdidoras seccionales y de ancho completo - Filetas y cantras de todas clases - Tensores

de hilos (a discos y de contrapesos) - Carros para transportar polines - Carros con alza

hidráulica de los polines - Máquinas de tejidos de punto
- Taloneras Auto - Canilleras auto

máticas para máquinas onlladoras de colchas y pespuntes.

ROBERT REINER INC.

550-564 Gregory Avenue, WEEHAWKEN, N. J. USA.,
FUNDADO EN 1903

REPRESENTANTES EN SUDAMÉRICA:

Chile: J. Nazal Hnos., Casilla 9547, Santiago de Chile. Brasil: Berkhout & Cía. Ltda., Rúa 15 de Novembro N.o 199, Sao
Paulo. Urdidoras y máquinas tricot.—A Martino & Cía., Ave Mare chai Floriano, 181 Loja, Rio de Janeiro. Máquinas, crochet, má

quinas p. calcetines.—Argentina y Uruguay: Storer & Cía. S. R. L., Chacabuco 443-49, Buenos Aires Perú: Custer & Thoninuen Soc.

Án., Casilla 733, Lima.—Colombia: Ospina, Pérez Cía., S. A., Apartado Aéreo 799 Medellín.— Costa Rica: Enrique Rodríguez S.;

Apartado Postal 1949; San José.—Guatemala: Anatolio Rodríguez Pestina; Apartado Postal 186; Guatemala City.— México: Adolfo

Cortés V.; Apartado Postal. 2892; México, D. F.— Ecuador: Richard O. Custer, S. A.— Palacio del Comercio; Casilla Correo 838; Qui
to— Cuba: Manuel Domínguez, Apartado 2452; Habana.
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EDITORIAL
La Revista Chile Textil entra con este número a su cuarto año de vida periodística, y junto con esto, es un

placer constatar el gran desarrollo que ha tomado la industria textil chilena en este lapso.
La modernización de las empresas progresa rápidamente y han sido construidas no solamente grandes fá

bricas, cuya importancia se extiende mas allá de nuestras fronteras, sino también han sido erigidas un gran núme

ro de plantas medianas y chicas, de modo que la industria textil chilena pertenece ahora a aquel grupo que va a la

cabeza en Sudamérica.

Otro tanto se puede decir en lo que respecta a la calidad de los productos, los cuales en ningún modo desme

recen de sus similares extranjeros. El sinnúmero de las demandas por productos chilenos que hemos recibido del ex

terior, demuestra que en todo el mundo existe un campo propicio para colocar nuestra mercadería, de modo que es de

esperar que en un próximo futuro nuestra industria textil esté en situación de exportar en gran escala y en consecuen

cia venga a favorecer nuestra balanza de divisas y, por ende, el bien, de nuestro país.
Nuestros industriales conscientes de su tarea, han comenzado por medio de sus asociaciones a erigir una

Escuela Textil en Santiago, a fin de ayudar en el perfeccionamiento de los obreros y preparar a la juventud en los

distintos trabajos del ramo.

Este es ahora el factor más importante y por el que han de hacerse todos los esfuerzos posibles, a fin de se

cundar en esta iniciativa.

Agradecemos a nuestros colaboradores v lectores el interés que nos han dispensado en los años pasados,

rogándoles quieran siempre mantenernos en el futuro esta misma cooperación que va en bien del progreso de nues

tra industria textil.

El Análisis de Tejidos
Por G. L. Abraham, técnico textil

Una vez determinada la naturaleza del

material textil empleado en la muestra, nos

ocuparemos en seguida de analizar la longi

tud de las fibras componentes del hilado.
Es

te ensayo tiene por objeto encontrar la cali

dad comercial del material. Se lleva a cabo

destorciendo el hilado con el fin de aislar las

fibras y medir su longitud. Se entiende que

hay que examinar varios hilos de diferentes

partes de la muestra para obtener un pro

medio aceptable y evitar conclusiones erra

das.

Un criterio sobre la longitud de las fibras

se obtiene tomando del hilo varias mechas

de fibras y estirándolas cuidadosamente por

un extremo con dedo pulgar e índice, mien

tras se las sujeta por el otro extremo con

las dedos correspondientes de la mano iz

quierda. De esta manera se puede apreciar,
en forma superficial, claro está, la calidad

de la materia prima. Un procedimiento más

exacto de operar se efectúa de la siguiente

manera. Se toman varias mechas de lugares

diferentes del hilado, las que se igualan y de

las cuales se separa una pequeña porción pa

ra efectuar con ella el ensayo propiamente
tal. Encima de una hoja de cartulina negra

se coloca una placa de vidrio previamente
untada con una capa delgada de vaselina y

encima de ésta se pone ahora las fibras ex

traídas y preparadas anteriormente, procu

rando de dejarlas bien extendidas. Después
se procede a medir cada fibra con la ayuda

de una regla milimetrada. tomando los valo

res máximo, medio y mínimo, hallados y sa

cando el promedio de todas las mediciones,

obteniéndose así un resultado bastante acep-

(CONTINUACION DEL N.o 36)

table de la longitud de las fibras y, por con

siguiente, de la calidad de los materiales.

Para llegar a tales conclusiones acerca de

la calidad del materiales, es indispensable

tener una noción bastante exacta de las lon

gitudes usuales de los diferentes materiales y

sus clases. A continuación damos algunos da

tos, que pueden ser de interés para el lector.

El lino se encuentra en el comercio en fi

lamentos largos de 30 a 100 metros, siendo

la longitud media de 50 centímetros y la de

las fibras finas de 30 a 50 mm. Generalmen

te presentan un promedo de 25 a 30 mm. El

cáñamo se presenta en filamentos largos de

100 a 300 cm. formados por fibras cortas de

15 a 25 mm. El yute se encuentra en el co

mercio en filamentos de una longitud ds 200

a 250 cm. constituidos por fibras de una lon

gitud no superior a 2 mm. Las fibras de ra

mio tienen de 60 a 250 mm. de largo mien

tras el kapoc tiene solamente de 5 a 30 mm.

La lana cardada varía entre 20 y 70 mm.,

la lana peinada oscila entre 70 y' 300 mm.

Clases inferiores de lana peinada tienen una

longitud d« sólo 40 a 70 mm. La lana regene

rada, oscila entre 5 y 30 milímetros y llega
en casos excepcionales a 40 mm. Las fibras

artificiales se cortan de 35 a 50 mm. de lon

gitud cuando se trata hilarlas con las má

quinas propias de la hilatura del algodón o

en combinación con este material. Trabaján
dolas en mezcla con lana en máquinas para
hilatura cardada, se les da una longitud de

40 a 80 mm y de 90 a 140 mm para mezclar

las con lana en el procedimiento de hilatura

peinada.
Las fibras del algodón oscilan entre 15 y

56 mm de longitud. La calidad Sea Island

tiene un promedio de 46 mm, la sakelarides

de 36 mm, mientras las calidades de la In

dia oriental varían entre 15 y 26 mm.

A base de estos datos eí interesado ya se

puede formar una idea cabal de la calidad

de un determinado material textil. Para en

sayos más rigurosos existen diagramas con

las diferentes longitudes de fibras textiles.

ffSH?!?!^

HAGA PATRIA vista con

PAÑOS DE LANA NACIONALES
1 1 íl I 1 1 M I II I ¡I I ■ 1 1 1 1 II hlUtámi,¿*mmtmt^Éétimém^Étmi
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La Diferencia entre Lana cardada y peinada
Desde un punto de vista práctico, los tér

minos "lana cardada'' y "lana peinada", re

presentan un distintivo tecnológico o un prin

cipio de elaboración diferente que tanto el

público consumidor como las personas que

intervienen en la fabricación y el comercio

de estos artículos, muy a menudo confunden

o desconocen. Es un hecho que, especialmen
te entre los capataces en las dos ramos de la

industria lanera, la falta de un buen conoci

miento de las características especiales y dis

tintivos de lana cardada y peinada es muy

común.

Por eso, a fin de discutir las diferencias

efectivas dando ejemplos de los principios bá

sicos, estos tipos de elaboración de hilado ne

cesitan definiciones especializadas que co

mienzan por la materia prima, se acentúan

en los procesos de preparación y terminan

con los métodos de acabado. Todos ellos dan

a los distintos artículos una característica

permanente e individual. De esto se concluye

que las dos industrias son muy diferentes y

qu© la siguiente discusión tiene el fin de es

clarecer y 'Clasificar las características de ca

da una.

En contraste con la elaboración de lana

peinada, donde hay reglas definidas para las

técnicas de elaboración desde la materia pri

ma hasta el producto terminado, la fabrica

ción de lana cardada abarca un gran número

de sistemas -flexibles. Naturalmente, hay ex

cepciones donde un terminado tipo de tela

puede requerir un método especial, pero, ha

blando en términos generales, las materias

primas que constituyen el núcleo del comer

cio de lana cardada son muchas.

¿No hay límites en lo que se refiere a las

clases de desperdicios, sustitutos, lanas, fibras

de pelo especiales, algodón, rayón, fibras de

piel y plumas que pueden hilarse en un hilo

de lana. En esta categoría pueden incluirse

los escaries de los procesos Francés y Brad-

ford, o sea, desperdicios del proceso de peina

do, shoddy, mungo y lana recuperada. Son es

tos materiales recúperos de lanas feltradas,

sin feltrar o carbonizadas, las que se conocen

en la industria como "lanas de desperdicios",
siendo de fibras cortas y casi nunca aptas pa

ra el proceso de peinado.
Hasta cierto límite, todos los grados y cla

ses de lanas pueden someterse a este princi

pio de elaboración. Otros materiales excelen

temente adecuados para dar efectos especiales

son fibras de camello, casimir, alpaca, vicuña,

mohair, conejo angora o común y plumas de

ganso y gallina.

MUCHAS POSIBILIDADES DE MEZCLA

Para ampliar los ejemplos de esta conside

ración básica, mucha libertad existe en cuan

to a la cantidad de mezclas que se pueden

hacer de las materias primas nombradas.

Además, en rvista del hecho que los grados

pueden variar desde el merino más fino hasta

el crossbred más grueso, con un largo de fibra

de 1|4 pulgada a 10 pulgadas, es interesante

hacer notar que, en contraste con la industria

de lana peinada—donde torillo, uniformidad de

fibra, largo ¡y grado son virtudes cardinales—

el ramo de lana cardada prefiere fibra elásti

ca y con tendencia de feltrarse, característi

cas que en primer lugar determinan la cali

dad y aparincia del artículo terminado.

Las materias primas principales del fabri

cante de lana peinada son lana, alpaca, mo

hair, algodón, rayón y seda. Pero no existen

la misma facilidad y principio de elaboración

en este sistema que en el de lana cardada.

Por eso, los materiales deben seleccionarse

de acuerdo a un sistema estricto y rígido de

grado, calidad y largo. Se adaptan a este ti

po especial de elaboración las lanas más lar

gas y brillosas, pues se las somete al proceso

del peinado, por medio de cual se separan las

fibras cortas e indeseables de las fibras bue

nas y seleccionadas.

MEZCLA CUIDADOSA PARA LANA PEINADA

Por la característica de las telas de lana

peinada, no se permite efectuar muchas mez

clas; y las pocas que se efectúan, deben ser

muy cuidadas, puesto que desigualdad e,m el

hilado causa un efecto muy malo. En cambio,

en el proceso de lana cardada, se pueden efec

tuar amplias mezclas, aun cuando la gran

variedad es a menudo la causa de mezclas

inadecuadas. Conviene mencionar el hecho

aue existe una diferencia definida entre un

artículo ofrecido como de "lana pura" o de

"lana virgen". Ambas mercaderías son única

mente de lana, pero en el primer caso, el fa

bricante puede haber usado un alto porcen

taje de lana recuperada de la mezcla, lo que

generalmente no se nota en la tela pero que

le da menos rsistencia. Si se trata de lana

virgen, no elaborada ni procesada previamen
te, el artículo es de calidad muy superior.

DIFERENCIAS ENTRE LANAS CARDADAS

Y PEINADAS

En resumen, en el ramo de lana cardada,

los grados, calidades, fibras y largos de fibra

pueden mezclarse, hasta cierto límite, para

adaptarse a este sistema; pero en el ramo de

lana peinada, los grados, calidades, fibras y

largos de fibra deben concordar perfectamen
te para que resulte la calidad característica

de lana peinada.
Sin embargo, no es correcto, como muchas

personas suponen, que la industria de lana

cardada utiliza sólo las materias primas que

no sirven a la industria de lana peinada. En

muchos casos, especialmente si se trata de

lanas de fibra mediana o corta, los mismos

materiales se utilizan en ambos sistemas aun

que con un resultado diferente en la estructu

ra del hilado. Con otras palabras, ya que la

lana de una misma calidad puede elaborarse

en cada uno de los dos sistemas en cuestión,
es obvio que el único factor que hace la dife

rencia en la apariencia, calidad, brillo y es

tructura entre los dos hilados, es el proceso

mecánico por el cual pasa la lana desde el es

tado de materia prima hasta el hilo termi

nado.

DIFERENCIAS DE ORGANIZACIÓN
MECÁNICA

Las tres características distintivas de la

elaboración de lana cardada son los procesos
de mezclar, cardar e hilar. Estos, antes que

nada, constituyen un método por el cual las

fibras se mezclan prolijamente, se abren, se

entrelazan y enredan en todas las direcciones

imaginables menos a la paralela y, después,
se estiran y tuercen sin modificar la relación

entre ellas, con excepción de un desplaza
miento lateral insignificante.

En cambio, en la industria de lana peina

da, se prepara el hilado por los procesos de

cardar, peinar, mezclar, estirar e hilar. En

este método rio es como el de lana cardada

un asunto de mezcla y enredo dejando las fi

bras cortas y rizadas en el hilado; es un sis

tema de mezcla cuidadosa, separación de fi

bras, las que se alinean, ponen paralelas y se

estiran en forma tal que resulta una combi

nación definida de fibras. En esta forma, el

hilado elaborado tiene una estructura defini

da cuyas características sobresalientes son

uniformidad, suavidad y ¡brillo'. ■

La clasificación y el desengrase, que son

procesos preliminares, son iguales para lana

cardada y peinada, pero la mezcla requiere

algunas explicaciones porque las operaciones

compuestas de la abridora, la carda y las má

quinas de hilar requieren un método rápido y

detallado de mezcla de fibras. El principio sis

temático y reductivo de mezclas de lana pei
nada, exige una organización prolija y pcsi.
tiva para mezclar fibras. En consecuencia,
siendo la mezcla de tanta importancia en la

elaboración de lana cardada, casi siempre se

tiñe la 'lana suelta, pues se efectúa una mez

cla en la abridora y la carda, pero después
no se realiza ya mezcla alguna.

i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiMiiimiiiiNiiiiimiiiiiK.
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Contrariamente, en el ramo de lana peina
da, la mezcla se efectúa después de la carda

en forma de mechas teñidas que pasan por

el gill-box, la peinadora y la estiradora.

La buena elaboración de hilados de lana

cardada depende principalmente de la mez

cla y del cardado, estando la mezcla restrin.

gida por 'el tono, costo y calidad del hilado

y el cardado, que es responsable por la amal

gamación de las fibras compuestas en la mez

cla. En las hilanderías norteamericanas se

efectúa el cardado con el sistema de tres car

das, en el cual por lo menos una carda se ali

menta automáticamente por un mecanismo
que revuelve, tuerce, pasa y regasa las fibras

ida y vuelta, arriba y abajo.
El cardado para lana peinada es muy dife

rente, porque es esencialmente un sistema de

una sola carda. Eh contraste con la carda pa
ra lana cardada, todos los mecanismos trans

portadores como peines y llevadores tienden

(PASA A LA PAG. 13)
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ArcKdale Machine Co. !
403 MANGUM AVE. HIGH POINT N. C ESTADOS UNIDOS

DISEÑADORES E INGENIEROS DE ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA DE

TEJIDOS DE PUNTO

ESTAMPADOS DE METAL Y TORNILLOS

ESPECIALIZADO EN REPUESTOS PARA MAQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO Y

REPARACIONES

LA DIFERENCIA ENTRE. . . (De la Pág. 12)

a alinear y poner paralelas las fibras en lugar
de cruzar y enredarlas.

CARDAS PARA LANA CARDADA Y PEINADA

A partir de este punto, existe una diferen

cia marcada en el principio, pues la carda

para lana cardada condensa ahora el velo que

sale •'del doffer en mecha compacta, lista pa

ra ser hilada. En cambio, la carda para lana

peinada entrega de su doffer un velo pesado

pero no compacto1, listo para ser estirado,
peinado, reestirado e hilado. Además, por el

peinado, el arte de la separación de fibras, el
velo de la carda para lana peinada, se con

vierte en una masa de fibras seleccionadas de

largo y grado uniformes.

Por lo demás, esta operación de peinado es

la parte más esencial de la elaboración de

lana peinada. No se la omite nunca, con la

excepción quizás de artículos de clase muy

baja, donde la inclusión de material foráneo
no tiene importancia.

LA SELFACTINA

Debido a la irregularidad que presenta la

mecha de lana cardada y sus materiales bá

sicos de mezcla, se efectúa el proceso de hi

lado en la selfactina que estira y tuerce si

multáneamente la mecha sin el dispositivo
común de. tres o cuatro pares de cilindros.

En este tipo de máquina existe un solo par

de cilindros, que suministra rápidamente un

determinado monto de mecha que se estira y

tuerce en hilado. En el curso de este interva

lo de estiraje, se agrega la torsión por medio

de los husos que giran a una velocidad míni

ma durante la alimentación y a velocidad má

xima al final del estiraje.

LA CONTINUA DE HILAR PARA LANA .

CARDADA

Sin embargo, hace poco se ha introducido
con éxito la continua de hilar para lana car

dada; pero aun en este tipo de máquina exis
ten dispositivos especiales de estiraje y tubos
de torsión que trasmiten al hilado los distin

tivos característicos de la lana cardada. Des

pués de todo eso, se comprende fácilmente

por qué la elaboración de la lana peinada re

quiere operaciones intermedias de peinado y

estiraje antes de ser hilada, pues, de otro

mcdo, inconsistencias de filamento e irregu
laridades darían al hilado calidades indesea
bles.

La elaboración de hilado peinado en la

selfactina depende estrictamente de lo que
••

se conoce como ^estiraje con cilindros''. Es

to es en contraste directo al principio de hi

latura de lana cardada. Es un método segu
ro de estiraje por el que se estira la mecha

por una serie de cilindros que reciben mando

directo y giran con velocidades periféricas
diferentes hasta que tenga un grosor especi
ficado. Después es el huso que continúa el es

tiraje e imparte también la torsión.

Cabe mencionar ahora la diferencia en la

velocidad del carro entre las dos respectivas
selfactinas: la selfactina para lana peinada
tiene una velocidad de carro constante, mien
tras que la de lana cardada tiene la velocidad
de carro variable, aumentando la velocidad
al retroceder en proporción a la creciente ve

locidad de los husos. Naturalmente, se efectúa
el proceso de hilatura también en muchos ti

pos de continuas de hilar que trabajan todas
en base al principio de los cilindros de esti

raje.
Un hecho interesante relacionado con las

diferencias mecánicas de los des ramos de la

industria-, es que en el proceso de lana pei

nada se saca un largo de hilado mayor de una

determinada cantidad de lana, a consecuen

cia de los repetidos procesos de estiraje, que
en el proceso de lana cardada con sus estira

jes limitados. Por ejemplo: una libra de lana

limpia y fina, hilada según el principio de la

na cardada, puede dar 16.000 yardas de títu

lo 10. La misma cantidad de lana preparada

por el principio de lana peinada puede dar un
título 80 con 44.800 yardas. Así se comprende

que se elabora material según el principio de

lana eardada, no por el largo que podría re

sultar sino por el efecto deseado.

CARACTERÍSTICAS DEL HILADO

Sabido es que hilos de lana cardada y pei
nada, respectivamente, son tan desiguales co

mo es posible en hilos de una misma mate

ria prima hilados en un mismo título. Nun

ca es difícil distinguir entre estos dos tipos
de hilado, porque la examinación microscópi
ca y las más de las veces ya el estudio visual

revelan sus características predominantes.
Si las fibras aparecen muy cortas, cruzadas

en muchas direcciones, muchas veces enreda

das, y representan una masa de fibras desor

denadas y ligadas sólidamente en el centro

del hilado y haciéndose más escasas a medi

da que se llega del centro a la periferia del

hilado, no hay duda que se trata de hilado de

lana cardada. Una inspección más exacta in

dicará que estos hilados son suaves, blandos,
torcidos flojamente, ásperos y desuniformes.

Además, bajo el microscopio se hace evidente

que un hilo de lana cardada posee en un diá

metro determinado mayor porcentaje de fi

bras que un hilado de lana peinada. En una

palabra, este hecho explica el efecto de den

sidad de un artículo de lana cardada.
En muchos casos, la desigualdad es un efec

to deseado que se obtiene deliberadamente

violando principios del cardado o introducien

do mecánicamente materias 'foráneas como

mechones y nudos. La suma total o parcial de
las características de lana cardada, hacen el

hilo muy elástico y adecuado para telas que

requieren pelosidad, fieltro y vello.

En cambio, los hilados de lana peinada, tie
nen las fibras ordenadas uniformemente y
alineadas en la dirección del hilo. Además de

ser torcidos fuertemente, lisos, duros y brillo

sos — como consecuencia de la posición para
lela de las fibras que causan mejor reflexión

de la luz — estos hilados son prácticamente
cilindricos y uniformes a través de todo su

largo. Todas las fibras que eran rizosas, cor
tas o por otros motivos inadecuadas para un

hilo típico de lana peinada, han sido saca

das por la peinadora como desperdicios. En

otras palabras, el objeto de todos los fabri

cantes de hilado de lana peinada es producir
un hilado que es simétrico y en que las fibras
están dispuestas mecánicamente en forma

derecha y paralela, de modo que el artículo

terminado pueda tener la característica bien

definida de urdimbre y trama.

LAS TELAS TERMINADAS

Es obvio que no es posible fabricar con hi.

lados de características tan diferentes los mis

mos tipos de mercadería. En la tela de lana

peinada, aunque los ligamentos de hilos pue
den borrarse por un proceso de acabado es

pecial, siempre se puede ver el origen, y la

estructura del tejido puede identificarse bajo
el microscopio como urdimbre y trama. Como

regla, esta característica se mantiene inten-

cionalmente y se la cuida tanto que una de

las características más importantes y desta

cadas de la mercadería es su superficie lisa

y limpia con líneas exactas.

El aspecto de tejidos de lana cardada es

diferente, porque la tela es densa, ante todo

cuando ^stá ífeltrada. Este proceso, agregado
a las características pelosas del hilado, cau
sa una solidez tan cerrada que el ligamento
original del tejido es prácticamente imper

ceptible y en algunos casos completamente
invisible. Al mismo tiempo, la estructura me

cánica del hilado de lana cardada facilita el

feltrado, propiedad que hace la mercadería

menos resistente a las arrugas que las telas

de lana peinada, cuyas cualidades de sastre

ría y planchado están bien conocidas.

pueden lograrse muchos efectos interesan

tes y novedosos de dos colores por el uso de

peles de conejo y plumas en lana cardada. Los

pelos y plumas salen generalmente en el te

ñido con un tono más claro que la lana, con
el resultado de que la mercadería terminada

tiene un acabado limpio y atrayente.
.Es evidente que la amplitud de las opera

ciones de acabado de lana peinada está limi
tada a una tela bien terminada con superfi
cie lisa, que es el resultado del telar y no del

acabado .En contraste directo es la multitud

de acabados de lana cardada. Con prescin-
dencia de la variedad que ofrecen trama y

urdimbre, las posibilidades de acabado son

amplios y (flexibles, con efectos nuevos como

"copos'', "mechones", "rizos", etc., que se crean

en diferentes operaciones.
Para terminar, artículos de lana peinada

como telas de estameña, gabardina, crepé,
tropical, etc. juegan un papel importante en

el campo de los vestidos y, si bien tienen una

mayor tendencia de hacerse brillosos, superan
ampliamente a los artículos de lana cardada
en resistencia y conservación. Las telas típi
cas de lana cardada como cheviot, tweed, ho-
mespun, suede, franela, etc., tiene también
su mercado en el comercio textii en todos los

casos donde pelosidad y suavidad son más im

portantes cue duración y resistencia.

(De "CottonM.

¿En qué consiste la dife

rencia entre las telas

¡nacionales e importadas?

Los mundialmente conocidos aceites

tipo TWITCHELL fabricados por la

Emery Industries, |nc. U. S. A., es

tán ahora disponibles para importa
ción directa.

1.—Twitchell oil 3 x para algodón,

2.—Twitchell oil 381 para rayón.

3.—Twitchell M. C. para lanas.

Las telas fabricadas con aceites

Twitchell conservan su blancura, co

lor y frescura originales.

Representantes para Chile:

Maquinaria Industrial, S, A,
Huérfanos 757 — Casilla 2788

Teléfono 31357 — Santiago
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LANA

BRfs

F Y B ROL 1115 LUBRICANTE PARA TODA CLASE DE LANAS,

Ulp
*

ES UN TRIUNFO DE INVESTIGACIONES TÉCNICAS EN LOS LABORA

TORIOS DE L. SONNEBORN SONS, INC., DE U. S. A.

A. diferencia de los lubricantes, corrientes para lana, que forman emulsión con agua, FYBROL 1115 forma una SOLUCIÓN en

agua a cerca de 180 grados F., y de este modo suprime por completo todo posible inconveniente de EMULSIÓN. Además de ser lu
bricante de primer orden, FYBROL 1115 tiene propiedades detergentes y de mojadura, y cuando se usa, el género podra batanarse
efectivamente sin jabón.

SULFATEX
M. R.

Para Lana y Estambre

ESTEROL
Agentes de Mojaduras y

Remoiadura para Batanar

Tetas de tana

El producto para asegurar un fácil lavado y limpieza
de lanas finas grasosas.

Un agente seguro de mojadura y remojadura sintético

* concentrado.

OTROS PRODUCTOS DE L. SONNEBORN SONS, INC.
FYBROL SO : para lana teñida de calidad inferior.

FYBROL 566 : para la mejor clase de géneros teñidos.

PUREGEL — GLYCEROWAX — ESTEROL: Los mejores productos para ENCOLAR SEDA.
LAS SOLICITUDES FOR INFORMACIONES TÉCNICAS, MUÉ STRAS, ETC., SERÁN PRONTAMENTE ATENDIDAS POR LOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE:

Proveedora General S. A. C.
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE: L. SONNEBORN SONS, INC. NEW YORK (FABRICANTES)

Bernardo O'Higgins 137, 2.o Piso .— Teléfono 62424 Casilla 1112 SANTIAGO
ANTES: PROVEEDORA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES, S. A.

SE VENDE:

1 planta completa para tocuyo y sábanas; consiste de 592

telares de 38" a 46" ancho del peine, 27.848 husos de man

do por cinta, canilleras y urdidoras de alta velocidad, en-

gomadoras con todo equipo auxiliar necesario para la plan
ta, desde la sección de preparación hasta la sala de ins

pección.

1 planta completa de hilados de estambre, con 3.360 husos

cónicos, para producir hilados desde 1 112 hasta 2|40, en

cualquier calidad, desde la más baja hasta 1Í64. Consiste

del equipo para gilí, manuares, hilatura, retorcido, bobi

nado, urdido. Completo con repuestos.

1 planta de hilados de algodón, para títulos del 16 al 20, con

4.300 husos, con preparación cardas, continuas de hilar y

de torcer, canilleras y bobinadoras.

1 planta completa para jarcias y cordeles de 18" hasta 5 16".

Capacidad semanal 10.000 libras. Las máquinas están com

pletas.

1 planta completa de hilados de estambre, sistema inglés,
para hilados hasta 1 32. Consiste de retorcedoras, doblado-

ras, bobinadoras y urdidoras.

1 planta completa de tejidos de punto para fabricar soque
tes del tamaño 4 hasta 8 12; tiene 21 máquinas circula

res, 7 máquinas ojaladoras, de 18 puntos, ribeteadoras y

máquinas de coser.

1 planta completa para fabricar casi toda clase de tejidos
de punto para hombres y niños. 60 máquinas de punto,
9 ojaladoras y ribeteadoras, también máquinas de coser.

1 planta de tejidos de punto para soquetes y calcetines. 25

máquinas circulares, son nuevas, 25 son usadas.

1 planta completa de hilados de algodón del 24|1 al 3011.

3 plantas completas para colchones.

Informaciones detalladas y precios a su disposición. Se

pueden ver las plantas funcionando.

También podemos ofrecer:

250 telares Draper 40", modelo E, ancho en el peine 45 12",
motores de 220 o 550 volt. Mandos nueves en los telares.

150 telares Crompton & Knowles, 92", 4x1 cajones, automá
ticos, para frazadas, algunos con motor y otros con trans

misión.

5 telares Fletcher para cintas, 2 para 30 cintas y 3 para 20

cintas.

Podemos suministrar a nuestros clientes cualquiera clase de maquinaria textil que necesiten, desde plantas completas hasta

máquinas sueltas. Rogamos escribirnos y será inmediatamente atendido. Agradeceremos su visita a nuestras oficinas en Athens.

C.L. UPCHURCH & SONS,
P. 0. B. 1112, ATHENS, Georgia, U.S.A,
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PROCEDIMIENTOS PARA EL LAVADO OE LOS "HEOS" ESCOCESES Y LOS GÉNEROS DE LANA PEINADA
El lavado de las telas constituye un aspec

to muy importante en la terminación de los

"tweeds" escoceses y los géneros de estam

bre para vestir. En el caso de los "tweeds"

escoceses, el tratamiento impartido a la pie

za depende de la cantidad y la composición

de las impurezas y el aceite de mezcla pre

sentes en la tela. Cuando el aceite de mez

cla usado contiene una gran cantidad de

ácido graso libre —por ejemplo, de un 50 a

un 95 por ciento— y los "tweeds" no están

demasiado sucios, el desengrasado puede lle

varse a cabo con una solución a base de car

bonato de sodio.

Suponiendo que deseen lavarse dos piezas

o-rasientas de, por ejemplo, 30 kilogramos de

peso cada una, por los clapones (máquinas

de rodillos) deben pasar de 135 a 180 litros

de una solución de carbonato sódico de alre

dedor de 6o Tw de resistencia, con el agre

gado de 4,5 a 9 litros de solución jabonosa

compuesta por unos 22 kilogramos de jabón

en 450 litros de agua, o de medio a un litro

de amoníaco.

Las piezas son mantenidas en la maquina

durante un período de 15 a 25 minutos has

ta que se forma una buena espuma; enton

ces se abre la compuerta de la artesa supe

rior, dejando salir el grueso de las espumas.

A veces esta operación es facilitada median

te un leve enjuague con agua caliente. De

este modo se elimina la mayoría de las par

tículas extrañas, dejando para el segundo

lavado una tela relativamente limpia y abier

ta.

En esta operación se utiliza alrededor de

la mitad de la cantidad de álcalis y el doble

de jabón, con relación al primer lavado y las

piezas permanecen en la máquina durante 15

o 20 minutos, al término de lo cual las jabo

naduras e impurezas se eliminan mediante

el empleo de agua caliente, cuya temperatu

ra se reduce gradualmente. En total, la ope

ración de lavado y enjuague de las telas no

debe durar más de dos horas, y es necesa-

El día 29 de Abril se inauguró en Atlantic

City, EE. UU., la 38.a Exposición de Maquina

ria de tejidos de punto, que despertó gran in

terés en todo el mundo textil por ser la pri

mera exhibición de esta especie después de

una interrupción de 6 años. Casi todas las fá

bricas constructoras de máquinas de punto

y máquinas para el acabado do los tejidos,

se encontraron representadas, permitiendo
así un estudio bastante completo del desarro

llo y progreso de esta industria.

Los nuevos diseños de máquinas circulares

demuestran claramente la intención de au

mentar la producción mediante la colocación

de un mayor número de alimentadores. (Fig.

1). Las máquinas de punto jersey de agujas

de lengüeta están provistas de 72 alimentado-

res en un diámetro de 20 pulgadas, lo que

significa un aumento sin precedentes de la.s

construcciones de pre-guerra que contaban

con un máximo de 48 alimentadores. Este in

cremento considerable se debe seguramente a

la carrera de competencia en la que están

trabados los constructores de máquinas cir

culares y los de máquinas rectilíneas de ur

dimbre.

Los adelantos principales de las máquinas
circulares son los siguientes: control micro-

métrico de la puntada en cada alimentador.

Estas piezas de control llevan discos indica

dores que permiten ajustar la máquina para

puntadas uniformes mediante un mecanismo

sencillísimo. Cambio rápido de cilindros de

12 a 24 agujas por pulgada. Sistema de excén

tricos enclavijados (un diseño usa fundición

de acero de precisión para los excéntricos,

aplicando un proceso que había sido inventa

do durante la guerra). Cilindros de paredes
insertadas. Un diseño muestra un cilindro cu

yo interior no lleva ranuras fresadas, las que

están sustituidas por piezas estriadas de ace

ro endurecido. El mismo adelanto es aplica
do a las máquinas de acanalado. Para dar al

gunos datos exactos con respecto a la canti

dad de alimentaciones en este grupo de má

quinas, mencionemos que la relación es de

rio poner sumo cuidado en la preparación y
cálculo de los detergentes para mantener

una resistencia constante y adecuada.

Cuando los colores no son firmes, deben

utilizarse temperaturas más bajas y menos

cantidad ds álcalis; generalmente es reco

mendable agregar gradualmente el álcali

durante el lavado.

A medida que disminuye la cantidad de

ácidos grasos presentes en el aceite emplea
do para la mezcla y aumenta la cantidad de

partículas extrañas en el tejido, debe au

mentarse- la proporción de jabón. Los

"tweeds" escoceses se fabrican frecuentemen

te con hilados teñidos en madejas, de los

cuales se ha eliminado ya el aceite de mez

cla y la mayoría de las impurezas; las par
tículas extrañas se componen entonces de

residuos de colorantes y otros agentes quí
micos utilizados en el teñido. Por lo tanto, es
necesario emplear una solución compuesta
enteramente de jabón, y el tratamiento uti

lizado en estos casos tiene un gran pareci
do con el lavado de los géneros de estam

bre.

En la hilatura del estambre se usa por

centaje de oleína mucho menor que en el ca

so de los hilos de lana. Además, para obte

ner un mejor color y hebras más uniformes,
generalmente se emplea un aceite neutro,
con un contenido de aceites grasos libres no

mayor del 20 por ciento, como el aceite de

oliva. Por consiguiente, es necesario usar un

lavado emulsifícante en lugar de la saponi
ficación resurtíante de la combinación de las

soluciones alcalinas con' los ácidos grasos li

bres contenidos en las telas.

PARA LOS GÉNEROS DE LANA PEINADA

Tratándose de géneros de estambre que
contienen una gran cantidad de ácidos gra

sos libres, la operación de lavado puede lle

varse a cabo de acuerdo con las normas se

guidas en el caso de la lana, usando una

FIG. 1

y solución alcalina más débil en menor canti-
;r dad y más jabón. De este modo, para lavar

dos piezas de unos 30 kilogramos puede co-

n menzarse con 110 o 135 litros de una solu-
»s ción de carbonato sódico de 2o a 4? Tw. de
i- resistencia y 22,5 a 45 litros de una solución
h jabonosa, y una vez que se ha ablandado

bien la grasa y el polvo, precédese a elimi-
e nar el grueso de las jabonaduras. Después se

agrega más álcali y jabón diluido, y la ja-
,e bonadura se trata durante 15 a 20 minutos
.- hasta que queda bien en la superficie y en

>s libertad, después de lo cual es eliminada,
primero con agua caliente y en seguida con

lS agua fría.

¡- Un método de lavado que requiere más

cuidado, pero muy conveniente tratándose
e de tejidos muy finos y costos que contienen

aceite neutral, «s el que sigue (las cantida-
■s des corresponden al tratamiento de dos pie-
a zas de 30 kilogramos): Introdúzcanse las pie

zas en un baño de agua caliente durante 10

minutos; escúrrase el agua; agregúese de 110

a 135 litros de solución alcalina y lávase du

rante 15 a 20 minutos. Enjuagúese completa

mente, abriéndose los pliegues del tejido pa

ra asegurar que todas las partículas extra

ñas han quedado eliminadas: seqúese cuida-

3, dosamente y agregúese unos 90 litros de so-

), lución jabonosa con unos 22 litros de solu-
o ción alcalina. Déjese que la emulsión actúe

e durante 15 a 35 minutos, de acuerdo con el

o grado de limpieza del tejido y las propieda
des requeridas una vez que se terminó la

s operación de lavado.

A continuación, elimínense las jabonadu
ras, ciérrese la compuerta y enjuáguese bien

la tela con agua caliente que contenga de

V medio a un litro de amoníaco. Hecho esto se

abre nuevamente la compuerta y la tempe-
e ratura del agua empleada para el enjuague

se reduce gradualmente hasta recuperar su

estado normal, y en seguida las piezas son

tratadas nuevamente durante 10 a 15 minu-

1 tos. (ARGENTINA TEXTIL)

1 alimentación por pulgada de circunferen
cias. (Fig. 1).

Las máquinas de agujas de barba son aho

ra construidas con un solo cabezal. Dispositi
vos de paro automático, así como ruedas su

plentes y sistema de impulsión por motor in

dividual, constituyen otras innovaciones que

hemos podido observar en este grupo de má

quinas.
En cuanto a las máquinas circulares links

y links, transferencia y máquinas Jacquard,
ninguna innovación digna de mencionar pu
do ser observada.
Casi todas las máquinas a las que hacemos

referencia en este informe, son pintadas en

conformidad a la nueva teoría de "Dinámica
del color", lo que aumenta en forma aprecia-
ble su eficacia.

Entre las máquinas circulares de medias,
se pudo notar tres innovaciones de importan
cia. Por primera vez fué exhibida una máqui
na de 400 agujas (equivalente de gauge 51),
con dispositivo de control electrónico. La má

quina no lleva correas ni poleas. El motor de

la máquina, que produce medias Nylon sin

costura, es controlado mediante un dispositivo
electrónico' que regula automáticamente la

velocidad requerida en las diferentes fases de

la elaboración. Completado el ciclo de.produc
ción, la media se desprende automáticamente.
La máquina trabaja sin vibraciones.

Otra máquina de 400 agujas es diseñada

en forma más sencilla. Elabora medias Ny
lon sin costura, con el talón y punta Gusset

(patentado), que confieren a la media mayor

elasticidad y una forma más apropiada.
También en este ramo se hace evidente la

competencia entre la máquina circular y la

rectilínea. Las -máquinas circulares aprove
chan las propiedades características de Ny
lon y otros hilados termoplásticos para com

petir con los productos conformados.

La tercera innovación es una máquina pa
ra calcetines que opera con tamaños de cilin-

(PASA A LA PAG. 17)

Informe sobre la Exposición Textil de Atlantic City
Información especial para "CHILE TEXTIL" de

DESIGN & MANAGEMENT CORPORATION, NEW YORK



10 CHILE TEXTIL"

UIS DE I1EIIII
para todos los usos

Cardados y Peinados

para

TEJIDOS DE PUNTO

TEJIDOS PLANOS

ENCAJES

HOOKER & SANDERS
INCORPORATED

40 Worth Street New York, U.S.A.



"CHILE TEXTIL" 17

li

INFORME,

FIG. 4

(De la Pág. 15)

drc de 3, 3 1|4, 3 1|2 y 3 3 ¡4 pulgadas, con una
velocidad de 200 revoluciones por minuto.

(Fig. 2). Lleva un dispositivo de selectores de

agujas que mantiene el hilo en las agujas
seleccionadas, mientras que el proceso nor

mal de tejer sigue en las agujas no seleccio

nadas .

El desarrollo más admirable ha tenido, sin

lugar a dudas, la máquina de punto rectilí

nea de urdimbre, a pesar de la interrupción
que experimentó su construcción durante la

guerra. Las máquinas exhibidas tienen un

ancho de 1!68" y gauge de 28, y operan con

una velocidad de 500 RPM. Los diseños son

idénticos en su estructura básica. Usan alea

ciones de metales livianos' y materiales selec

cionados, cojinetes de bolitas y rodillos. To

das trabajan con enjulios seccionales. Un ti

po usa agujas de barba con topes en lugar de

agujas emplomadas, une los enjulios median

te dispositivos especiales y reemplaza las rue

das de mano por barras de control electróni
co. (Fig. 3). Las máquinas son de construc

ción baja y de fácil acceso. Las máquinas de

sistema Raschel muestran adelantos sin pre
cedentes. Todos los diseños demuestran cla

ramente la influencia de la máquina rectilí

nea de urdimbre de alta velocidad.. Operan
con aproximadamente 250 - 300 RPM. Una

casa constructora pretende llegar a una velo

cidad de 500 RPM, velocidad jamás alcanza

da por máquinas de este género. Trabajan
sin embargo, sin ruidos ni vibraciones. Todos

los diseños, con la excepción de uno han

eliminado el antiguo cilindro con pistón para

la impulsión de la barra de agujas, reempla
zándolo? por un movimiento giratorio osci

lante. Acunas máquinas tienen dispositivos

positivos, otras negativos, para el movimiento

de los enjulios.
Las máquinas planas de lengüeta están, al

parecer, perdiendo su lugar entre las máqui
nas de punto. Fuera de un 'fabricante suizo,

sólo una firma americana exhibió una máqui

na links y links y una máquina plana de tipo
V. Ninguno de los diseños mostró una innova-

cien digna de mencionar.

Las compañías constructoras de máquinas
de medias conformadas exhibieron solamente

grabados de sus 'productos. Están muy atrasa

das con sus pedidos y, por consiguiente, no

muy ansiosos de conseguir nueves.
Se exhibió una cantidad aprecíatele de

máquinas de acabar y de teñir, casi todas de

acero inoxidable. Se pudo ver una máquina
alisadora automática que funciona como com

binación de rasadora y bomba al vacío. (Fig.
4) Máquinas automáticas y semiautomáticas

WWM -jir' i«s¡r7rírr

para la elaboración de medias Nylon, entre
éstas extractores, máquinas de prehormar y

de acabar formaron parte de la exposición.
Para concluir este informe, nos sea permi.

tido observar que los EE. UU., son en la ac

tualidad los principales productores de má

quinas de tejidos de punto, habiendo supera-

FIG. 2

do per la variedad y la calidad de sus diseños
los constructores europeos. En algunos ramos,

como en la construcción de máquinas rectilí

neas de urdimbre de alta velocidad, máqui
nas Simplex, máquinas Raschel y máquinas
para la elaboración de medias conformadas,
ese país posee ahora un monopolio mundial.

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra-

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Carlos Fiedíer
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

FIG. 3

ARTHUR MANES
Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

-San Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelo?
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Aire AEl AIRE ACONDICIONADO
SATISFACE TODO REQUISITO TEXTIL

Treinta años de investigación y trabajo experimen

tal en la producción de equipo para acondicionar el

aire en fábricas textiles, dan a la Bahnson toda la

práctica y conocimientos necesarios para resolver

de manera segura y económica cualquier problema

de acondicionamiento de aire en la industria textil.

CON EL SISTEMA "HUMIDUCT"

HUMIDIFICACIÓN

ENFRIAMIENTO REFRIGERANTE

ENFRIAMIENTO EVAPORANTE

CALEFACCIÓN

DEPURACIÓN DEL AIRE

DESHUMECTACIÓN

FILTRACIÓN DEL AIRE

VENTILACIÓN

Y CUALQUIER COMBINACIÓN

DE ESTOS SISTEMAS

■■ :¡s": S-süs iSsíSsYYYlm Ix-Miíh-YYíY xYYiYYí
''

Y~
;■■:■:■ áf-í -ü* kí-íü-í-s* sí::;ís5;s:s¡ ;*!::::i.S>.- :

' "'

El departamento técnico de Bahnson está a su disposición

para analizar el equipo que necesite usted, hacerle las reco

mendaciones del caso, y pasarle presupuesto de la instalación

completa, indicándole al m smo tiempo lo que le costaría el

mantenimiento, y lo que economizaría usted al mejorar la pro

ducción con el correcto acondicionamiento del aire. Las insta

laciones Bahnson, especialmente proyectadas para cada caso,

están en uso para todo requisito imaginable de acondiciona

miento atmosférico, en fábricas textiles.

VENTILACIÓN POR CONDUCTOS SECOS CON

HUMECTADORES CENTRÍFUGOS

W. L. ROBINSON
AMUNÁTEGUI 75 SANTIAGO — ::— CASILLA 4075
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El Aire Acondicionado para la Industria Textil
Por Ingeniero Arturo ArantJa Simpson

El acondicionamiento del aire en la indus

tria textil ha contribuido grandemente para

uniformar y mejorar la producción reducien

do su costo por la mayor velocidad que es

posible dar a las máquinas cuando se tienen

controlados; la humedad, temperatura y lim

pieza del aire.

Condiciones atmosféricas óptimas han sido

establecidas para una gran variedad de pro
cesos textiles. Así por ejemplo en la tabla que
k da a continuación se .indican las tempe
raturas y humedades que se aplican a varios

procesos textiles.

A. Salida del aire.

B. Puerta de inspección.
C. Evaporador.
D. Persianas.

E. Descansos.

F. Motor.

G. Ventilador.

Se dice generalmente que atmósferas con

una humedad relativa de 50% a menos, son

secas. Tales condiciones producen un seca-

camiento de las substancias fibrosas lo cual

hace que se rompan fácilmente, hace aumen

tar la electricidad estática y ,-lá liberación de

partículas del producto que se está trabajan

do. Humedades relativas mayores de 50% pro

ducen atmósferas húmedas. Estas condicio

nes conducen a una alta recuperación de hu

medad en los materiales higroscópicos, hace

las fibrasi más flexibles y suaves, y disminuye

la electricidad estática y tendencia a generar

polvo del producto lo cual representa una

pérdida en peso del material en proceso

La humedad relativa más apropiada para

un proceso industrial depende del producto y

naturaleza del proceso. En lo que se refiere

al comportamiento del material y sus con

diciones al final del proceso, cada material

y proceso presentan un problema diferente.

En la misma forma la temperatura más fa

vorable variará de acuerdo con cada material

y proceso a que se somete Frecuentemente es

necesario considerar además de las condicio

nes óptimas para ejecutar un proceso, el con

fort de los operarios que en él intervienen,
pues condiciones atmosféricas desfavorables

para el cuerpo humano pueden afectar la sa

lud, y eficiencia productiva.
Humedad relativa.— La razón entre la can

tidad de vapor de agua contenida en la unidad

de volumen de aire y la que contendría bajo
las mismas condiciones de temperatura y pre
sión si estuviese saturado, es lo que se deno

mina humedad helativa. Es expresada en por

centaje. Por ejemplo, bajo condición nor

mal de presión y a 21? C, un metro cúbico

de aire puede contener como máximo 244

H. Rejilla.
I. Motor.

J. Toma de aire fresco.

K. Rejilla del aire recirculado.

L. Calentador de aire.

M. Persianas.

N. Desagüe.

grains de vapor de agua. Por lo tanto si se

tiene aire con- 61 grains de humedad, ó sea

un cuarto de su capacidad máxima, se dice

que su humedad relativa es 25%.

Si se agrega más vapor de agua a una at

mósfera saturada de humedad, esta se depo
sitará en las superficies y objetos que sí en

cuentran a la misma o más baja temperatura

que al aire. Más allá del punto de saturación.

una molécula de vapor de agua, se depositará
por cada molécula de agua que se evapore en

el aire. De aquí que es necesario' contaf can

instrumentos de control en cualquiera insta

lación de humidificación o aire acoridicipna-
do. En la gran mayoría de las localidades los

meses de invierno producen molestias e*n. los

procesos textiles, debido ai hecho de/que el ai

re frío exterior contiene poca humedad ab

soluta, aunque su humedad relativa, es'alta,
de manera que cuando se calienta en el in

terior de la sala hasta una .temperatura de

20? C, el aire se seca, es decir su' .humadad
relativa baja considerablemente.-''Para Ate
ner una humedad relativa de 65 a¿70% .en'una

pieza calefaccionada, debe agregarse siempre
humedad al aire. Esto puede realizarse por

i

O. Toma de aire de recirculación.

P. Polea del ventilador.

Q. Bandeja para recibir el condensado.

R. Orificio y filtro del agua.

S. Motor del evaporador.
T. Bandeja para la salida del aire.

medio de humectadores de aire controlados o

bien por un sistema de aire acondicionado.

Todos los fabricantes textiles saben que sin

la instalación de humectadores de aire o sis

temas de aire acondicionado, durante ciertas

días los procesos textiles se hacen más difí

ciles y esto ocurre siempre cuando el aire es

seco.

La resistencia y suavidad del hilado depen
de de la apropiada humedad contenida en las

fibras, es por esto necesario trabajar en una

atmósfera con .humedad relativa tal que ase

gure el máximo de eficiencia.
Electrificación estática.— La fricción del hi

lado en la maquinaria textil es causa de la
electricidad estática. Ciertas fibras son más

conductoras que otras para crear electricidad

estática .

Una gran cantidad de la carga electrostá

tica puede ser eliminada conectando a tierra

la máquina o bien empleando eliminadores es

táticos, sin embargo puede decirse que la elec

tricidad estática no puede quemarse en aire

apropiadamente humedecido. La electricidad

(PASA A LA PAG. 21)

Cardaduría — 25
o c a 27° C - 50% a 55%- ÍÍR.

Peinaduría —

25 o C a 27? c — 60% a 65% HR.

Algodón Hilandería —

15 o c a 27? c — 50% a 70% HR.

Tejeduría — 20
o c a 25? c - 85% HR.

Hilandería —

21
o

r, 85% HR.

Rayón Tejeduría — 21
o

c 60% HR.

Hilandería —

25 p c a 27? c — 65% a 70% HR.

Seda Tejeduría — 25 p c a 27? c - 60% a 70% HR.

Cardaduría — 25 9 c a 27? c - 65 CY a 70% HR.

Lana Hilandería — 25 p c a 27? c — 55% a 60% HR.

Tejeduría — 25 p c a 27?

•

c — 50% a 55% HR.

"¿■r í-i*Pfe'

flÉ¡p>

HCJMIDIFICADOR CENTRIFUGO "BAHNSON"

EL BAHNSON "HUjMIDUCT"
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CUANTAS VECES /•*

SE DETIENEN SUS

MAQUINAS Y...

El Centrcüógrafo ERICSSON es un

aparato central que avizora y re

gistra al mismo tiempo lo que ocu

rre en las máquinas a su cargo y

puede emplearse a razón de un

Centralógraío por gru

po de hasta 20 a 30

máquinas, según se

equipe o no con con

tacto adicional de in

formación.

En cada una de las

máquinas controladas

se coloca un pequeño

contacto, cuyos impul
sos quedan registrados
automáticamente en el

papel reticulado del

Centralógrafo

Es por medio del con

tacto, adicional de in

formación, que el Cen

tralógrafo ERICSSON

registra el porqué de

las paradas *

El Centralóqraío

zRICSSON es un

vigía imparcial, in

sobornable y exac

to, que da cuenta

de cómo se aprove

cha el tiempo en su

fábrica. Controla el

movimiento de sus

máquinas informan

dolé cuando y co

mo trabajan, cuan

do están detenidas,

cuantas veces ocu

rra esto, por cuanto

tiempo y porqué s&

deíienen.

{COMPAÑÍA ERICSSON DE CHILE
S. A. TELEFONOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS

ALAMEDA BERNARDO O HIGGINS 1761
SANTIAGO DE CHILE

cy+ » u

FONO 86025
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EL ADÍE (De la Páj. 19)

estática es la causa de los bajos rendimien

tos, provocandos por la rigidez y fragilidad de

las fibras, las cuales ofrecen mayor resisten

cia a las partes móviles, causando excesivas

fallas en el producto elaborado con lo cuai la

tela resulta de calidad inferior y áspera.
Humectadores.— La forma más simple de

humedecer el aire se obtiene por medio de

pulverizadores de agua controlados. En la

mayoría de los casos este sistema dará exce

lentes resultados.

Existe una gran variedad de este tipo de

humectadores, algunos son diseñados para dis

tribuir el agua pulverizada por medio de un

ventilador eléctrico, otros emplean aire com

primido para producir la pulverización.
En el humectador centrífugo Bahnson el

agua entra a presión constante por medio de

una cañería de cobre de pequeño diámetro, al
centro de un disco que rota a gran velocidad.

El agua, debido a la fuerza centrífuga, se dis

tribuye en una delgada película sobre el dis

co, esta película de agua se mueve hacia la

periferia del disco debido a la fuerza centrí

fuga, cuando al cruzar el borde del disco, ad

quiere una velocidad aproximadamente igual
a la velocidad del disco en dicho punto y es

entonces proyectada radialmente. Inmediata

mente después de dejar ei disco el agua che

ca con un sistema de dientes estacionarias

que la rompen en finísimas partículas. Se

produce entonces una verdadera neblina, que
se mezcla con la corriente de aire que arroja

un ventilador eléctrico colocado en la parte
posterior del disco y se produce entonces la

evaporación dei agua. Este tipo de humecta

dor Bahnson es una unidad compacta con

su control automático de humedad, puede ser

instalado solo o en grupos, dependiendo del

tamaño de la sala y humedad requerida. Los

humectadores centrífugos Bahnson tienen una

capacidad de cooperación desde 0 a 12 galo
nes de agua por hora y requieren para su

funcionamiento de una cañería alimentadora

de agua a presión constante, desagüe y cone

xión eléctrica para el motor del ventilador.

Este tipo de humectador puede ser usado

con ventaja en combinación con serpentín de

calefacción, colocado en la parte posterior del
ventilador a fin de conseguir con una sola

unidad la humidificación y calefacción del

local .

Un tipo de humidificador mas simple dise
ñado por Bahnson es el atomizador el cual

trabaja mediante aire comprimido, su capaci
dad de evaporación varía de 8 a 15 libras de

agua por hora, la cuai se consigue ajustan-
do la presión del aire y del agua por medio
de válvulas reductoras de presión Este tipo de

humectador no se atasca, pues se limpia por
si sólo, automáticamente produce una pulve
rización perfecta del agua con baja presión
y consumo de aire.

AIRE ACONDICIONADO

A pesar de que la sola humectación y ca

lefacción es suficiente en muchas de las ope

raciones- textiles, — existen algunas que re

quieren la eliminación del polvo y pelusas del

aire, ventilación y refrigeración del ambiente.
El aire acondicionado completo comprende el

control de la temperatura, humedad, ventila
ción y limpieza del aire.

El aire acondicionado que emplea enfria

miento necesario y deshumidifieación es a

menudo usado en los procesos básicos de la

manufactura de fibras artificiales, tales como

rayón en el cual las condiciones del aire de

ben ser controladas rigurosamente.
En las fábricas textiles en las que los pro

cesos qué se llevan a cabo son de los de hilar

y tejer, los sistemas de aire condicionado en

frían el aire por medio de la evaporación
del agua. Este tipo de equipo es más bara

to que el que emplea refrigeración mecánica.

El sistema Humiduct Bahnson corresponde
al tipo de acondicionador de aire que emplea
la refrigeración producida por la evaporación
del agua para mantener dentro de ciertos lí

mites, una atmósfera agradable o conforta

ble en verano.

El sistema "Humiduct" Bahnson está cons

tituido por una unidad de aire acondicionado

de invierno y verano provista de un conducto

para la distribución del. aire dentro del lo

cal y ei sistema Precipitron, electrostático pa
ra asegurar la completa limpieza del aire.

La tendencia para el futuro es acondicio

nar las fábricas pafa mantener durante to

do el año un gradó de temperatura agrada
ble a la par que adecuado para obtener una

producción óptima.

Empleo del Centralógrafo en la Industria Textil
H. ZILZER

Ingeniero Jefe de la Goldberger Sarn. Es FTAI R-T., Budapest.

El rendimiento de las industrias textiles

depende, ante todo, de la utilización intensa

y apropiada de los medios de producción y

de las máquinas auxiliares. Con este objeto,
hay necesidad de vigilar las máquinas lo más

amplia y exactamente posible.
El centralógrafo, que registra en un punto

central, por ejemplo, la oficina del jefe de

la empresa, el trabajo de numerosas máqui
nas de mandera clara y continua, constituye
una preciosa ayuda para el ingeniero que di

rige la explotación. El centralógrafo ha per
mitido resolver el problema de la vigilancia
de las máquinas de una manera perfecta, des
de el punto de vista técnico, y constituye así
un ideal órgano de vigilancia, seguro e im

parcial. En el artículo que sigue, se dan al

gunos ejemplos de la vigilancia cuantitativa
y cualitativa llevada a cabo con el centraló
grafo en una fábrica de hilados.

VIGILANCIA DE LAS MECHERAS

Como es sabido, las mecheras constituyen
uno de los factores de mayor importancia en

una fábrica de hilados de algodón, ya que la
menor variación de las propiedades físicas
del algodón, de la humedad del aire o de las
mezclas de algodón, exigen una inmediata
regulación de la máquina con objeto de evitar
que aumente el número de roturas de los hi
los. Este aumento puede producirse, por ejem
plo, en la mechera en grueso, y se traduce
en un aumento de las roturas en las meche
ras intermedias y en fino y, por consiguiente
en una perdida considerable de la producción'
Ademas, se produce también, entonces un
aumento de roturas en las continuas de 'ani
llos, lo que desmejora la calidad del producto

¡mnJ,USie.nd01' V°J consecuencia, sumamente
importante el poder fijar de manera continua
el numero de roturas en las mecheras, por
madeja y 100 husos, o por hora y 100 husos
La importancia que tiene la vigilancia eficaz
y continua de las roturas del hilo en las me
cheras es tan evidente que el hombre del

?ACOf aCoge con Rran satisfacción el centra
lógrafo que, por primera vez, nos ofrece un
aparato que cumple su misión de manera

,nhÍoap1arMÍ0.porta"contactos está montado
sobre el cilmdi» alimentador. El intervalo en
tre los contactos debe ser escogido de mane
ra que el mercado resulte muy denso con
objeto de que resalten claramente las para
das provocadas por las roturas.
En la práctica se ha demostrado que la"

vigilancia adquiera una extraordinaria im-ij
portancia. Cada interrupción del trabajo, pro-f
vocado por la rotura de un hilo, puede ser]
determinada de manera sumamente exacta I
y lo mismo en cuanto a su duración se refie-¡
re. Gracias al centralógrafo, se ha podido

pleados en estas máquinas y de la regulación
correcta de estas últimas.

El centralógrafo ¿permite determinar inme

diatamente todas las faltas que se producen
en el regulado de las máquinas, sean o no

importantes, precisamente el mismo día de

ocurrir, posibilitando así efectuar un inme

diato ajuste de las mismas. Cuando una má

quina ha sido ajustada para otra calidad o

número de mecha, se puede determinar in

mediatamente si este ajuste es o no correcto.

Pérdida total

I |1 i

'

CENTRALÓGRAFO

por primera vez, obtener una imagen exacta

da la manera cómo trabajan las mecheras y,

por consecuencia, también de la perfección
cualitativa de cómo trabajan los obreros em-

Pérdidas de velocidad Pérdidas de parada

reparaciones cambio de bo cambio de me-

binas chas
falta de tubos lubrificación cambio de nú

meros

falta de obreros limpieza cambio de en-

granajes
taita demechas regulación de cambio de cur-
rotura i» mecha sores

Además, el diagrama suministrado por el

centralógrafo indica con toda exactitud el

lugar de la bobina donde se producen las ro

turas con mayor frecuencia, obteniéndose de
esta manera una indicación sobre la natura

leza del, defecto de ajuste. Finalmente, la vi

gilancia de las mecheras de husos, por medio
del centralógrafo, es muy útil para la conta-

(PASA A LA PAG. 22)
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TELAR PARA SEDA "NARDINI"

SUDAMCO LTDA.
Casilla 4000 Stfeo. - Huérfanos 1294 -Of. 75 - Tel. 84330

ALGODÓN EN RAMA

HILADOS (algodón - seda - lana)

MAQUINARIAS TEXTILES

TEJIDOS DE ALGODÓN

EMPLEO. (De la Pág. 21)

bilidad de les jornales; la posibilidad de de

terminar de manera exacta la duración de

las interrupciones, constituye una segura in

dicación para el pago de las primas; las re

clamaciones y quejas que anteriormente se

planteaban, han desaparecido por completo.
Gracias a la vigilancia fácil y segura que

ofrece el centralógrafo, puede afirmarse que

la producción de las mecheras ha aumentado

del 15 al 25 o|o; además, han quedado com

pletamente eliminados los antiguos errores,

pudiendo esperarse siempre nuevas mejoras.

VIGILANCIA DE LAS CONTINUAS

DE ANILLOS

En una fábrica de hilados con conti

nuas de anillos, bien planeada, la producción
de las diferentes mecheras, desde Ja bobina

de anillos hasta la alisadora, aumenta de ma

nera continua. La sección más estrecha de

la producción está, por lo tanto, situada en

las continuas de anilles, y la capacidad de

estas máquinas determina la capacidad de

producción de toda la empresa. Los gastos
de explotación varían en proporción al ren

dimiento de estas máquinas, y cada pérdida
se eleva, según el género de explotación y el

número del hilo, del 300 al 600 oó de los sa

larios directos del proceso de preparación.
Esto demuestra bien claramente la impor

tancia que tiene la vigilancia de las pérdidas
de la explotación en las continuas de anillos.
Las posibilidades de pérdidas son muy varia-

CONTACTO DE INFORMACIÓN

bles, como se deduce del diagrama de las cau

sas principales de pérdidas. La duración de

todas las interrupciones queda registrada en

el centralógrafo. En todas las continuas que
se quiere vigilar, hay montado un aparato

porta-contacto, con preferencia conectado al

cilindro alimentador. Es pr/ierible escoger la

d/ésmultiplicación del aparato, de manera que

él número de marcas por cm. pueda leerse

fácilmente en el diagrama.

Para poder utilizar eficazmente el diagra
ma del

-

centralógrafo, se precisan también

ciertos formularios. Las líneas horizontales

comprenden los números de las máquinas, y

íás columnas verticales, las duraciones en ho

ras y minutos. El capataz llena cada día uno

de estos formu'arios, anotando en la columna

de las diversas máquinas las interrupciones

que se ha producido, con excepción de los

tiempos requeridos para el cambio de las bo

binas, e indica igualmente las causas de las

interrupciones, empleando determinada ci

fra. Los diagramas suministrados por el cen

tralógrafo son comparados diariamente con

las anotaciones del capataz en el formulario,

y los valores obtenidos son indicados en los

cuadros, según los grupos de máquinas y las

causas de la interrupción. Estos cuadros son

seguidamente utilizados para la vigilancia
ulterior de la duración de las interrupciones

por máquina o grupo de máquinas, durante
un período determinado, semana o mes, lo

que produce una imagen del alcance de las

diferentes causas de interrupción.

PERDIDAS DE VELOCIDAD

Si se desea vigilar las interrupciones pro

ducidas por las variaciones de velocidad de

las máquinas, provistas de motor de velocidad

variable, se cuentan las marcas por cm. para

CONTACTO ROTATIVO

CONTACTO A PALANCA

cada máquina, en las partes del diagrama don
de estas marcas son más claras. De esta ma

nera, se ve si la máquina en cuestión marcha
a la velocidad de husos prescrita.

PERDIDAS PRODUCIDAS POR

LAS PARADAS
i

Las pérdidas producidas por les cambio¿ de

bobinas, las limpiezas, etc., se producen regu

larmente y deben, por lo tanto, estar deter

minadas de -manera exacta por los estudios

efectuados. El equipó que está encargado del

cambio de las bobinas debe, por lo tanto, re
cibir su jornal o una prima según el tiempo
medio fijado para el cambio. Este sistema de

primas permite, muy a menudo, obtener re

sultados extraordinariamente satisfactorios .

Las pérdidas pueden producirse al reempla
zar la mecha, los engranajes del cursor, etc.

La duración normal de estos trabajos debe,

igualmente, estar fijada por estudios ante

riores. La relación entre la duración real y

la duración normal de estos trabajos, puede
ser determinada semanalmente, basándose en

parte en las duraciones conocidas anterior

mente, y en parte, en los valores reales que

arroja el diagrama; esta relación da una bue

na idea del rendimiento' medio de los capa

taces y obreros.

El estudio no permite, sin embargo, encon

trar tiempos normales para las reparaciones
o las faltas de material. Estas pérdidas de

ben, por consecuencia, reunirse semanalmen

te en los cuadros o en curvas especiales, para
ser repartidas entre las diferentes causas.

Los valores obtenidos de esta manera, indi

can al jefe de la explotación las lagunas que

existen en su organización.
Únicamente cuando se ha obtenido una

imagen fiel de las causas, clase y alcance de
las diferentes interrupciones, mediante los
análisis diarios precitados, es posible reducir
estas pérdidas al mínimo y aumentar el ren

dimiento de los diferentes servicios. Los dia

gramas del centralógrafo y los estudios de

los tiempos han sido los medios, empleados
con este objeto.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

VIGILANCIA DE LAS MAQUINAS
ESTAMPADORAS, DE RODILLOS

La vigilancia exacta del rendimiento de las

máquinas estampadoras constituye uno de los

problemas más difíciles de una empresa tex

til; pero, sin embargo, gracias al centraló

grafo, puede ser resuelto perfectamente. La

duración del trabajó de las máquinas de es

tampar puede ser repartida entre horas de

marcha o de trabajó, y horas de ajuste o de

interrupción. En la mayoría de los talleres de

estampado, es preciso calcular, una- duración

de las interrupciones, del 30 al 40 o\o con re-

lsción a la duración del trabajo total; este

tanto por ciento puede ser elevado hasta el

50-60 oó para numerosos colores. La reduc

ción de las horas de interrupción tiene, por

consecuencia, una grand.ísinfa importancia.
Esto exige un conocimiento muy exacto del

proceso del trabajo, lo que, precisamente, pue
de obtenerse con el centralógrafo.

El aparato porta-contacto está montado

sobre el rodillo alimentador, que no se mue

ve hasta que la máquina es recorrida por el

material. De esta manera, las marchas en

vacío no son registradas como tiempo pro

ductivo.

(PASA A LA PAG. 23)
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EL EMPLEO . (De la Pág 22)

CONTROL DEL TIEMPO DE MARCHA

La densidad de las indicaciones del diagra
ma indica la velocidad con que ha marchado
la máquina; de esta manera, puede compro
barse que la máquina ha marchado a la ve

locidad prescrita.

CONTROL DE LA DURACIÓN

DE LAS PARADAS

Las interrupciones que se producen en una

máquina de estampar pueden ser debidas al
cambio de unQ o varios colores, al cambio

de uno c varios rodillos de estampar, a la
colocación de un nuevo rodillo de tela, al
ajuste del orden de impresión de los diferen
tes colores, al cambio del rascador, etc. El

conocimiento de la duración de los tiempos
normales es un dato esencial para que sea

posible la verificación de les mismos. El

cálculo es bastante laborioso, pues una má

quina de ocho colores, por ejemplo, estampa
mediante cinco rodillos, y el dibujo debe, se
guidamente, ser impreso mediante siete' ro
dillos. El número de combinaciones constitu

ye, por lo tanto, el cuadrado del número de co

lores; en una máquina de doce colores, por

ejemplo, es necesario calcular 144 duraciones

normales para el cambio de los colores, y 144

duraciones normales para el cambio de los

rodillos, si se desea tener en cuenta todas las

posibilidades. A primera vista, esto parece
constituir un trabajo considerable, pero una

vez que las duraciones normales han sido de

terminadas, son de gran utilidad para el por
venir.

Existe todavía otra complicación, cuando

se trata de determinar las duraciones nor

males, que estriba en el hecho de que los tra
bajos son efectuados simultáneamente por
varias personas (estampadores y ayudantes) .

Resulta, por lo tanto, mucho más práctico
calcular tedas las duraciones normales según
un método gráfico, una vez que han sido

calculadas todas las duraciones normales, se

puede introducir un sistema de primas extra
ordinarias para, el pago del estampador y sus

ayudantes, basado en. la relación entre el

tiempo real y el tiempo normal. Es preciso,
en este caso, que el estampador marque me

diante el contacto de información las causas

de las interrupciones.
Las otras causas de parada en las máqui

nas de estampar, como falta de material, fal

ta de colores, espera de los rodillos, repara
ción de los rodillos, etc., deben ser repartidas
según estas causas, de manera gráfica,', en

cuadros, como se ha hecho en las continuas

de rodillos. Gracias al centralógrafo, la vigi
lancia de las máquinas de estampar permite,

igualmente, aumentar el rendimiento de las

mismas hasta límites insospechados.

E FIBRAS TEXTILES EN E. UU,
El consumo total en los Estados Unidos de

fibras textiles — algodón, seda artificial, se
da y lana — alcanzó Un nivel muy elevado

en 1946, habiendo sido de 6,475 millones de

libras peso, lo que representa 400 millones

por encima de la media de los cinco años
— de 1941 a 1945.

El consumo fué 50 por ciento superior al

nivel anterior a la guerra, reflejando la ur

gente demanda de la población civil y el

reabastecimiento de las reservas. Revela

también la rapidez con que la industria tex

til de los Estados Unidos volvió a ajustarse
a las exigencias del tiempo de paz.

El algodón continúa siendo la fibra tex

til de mayor consumo, habiendo alcanzado

el consumo del mismo, 4,845 millones de li

bras peso, pero la situación está aflojando
en relación al período anterior a la guerra,

pues hoy es apenas de 70 por ciento del

total, cuando en el período de 1936 a 1940

ese consumo era en media de 80 por ciento.

La seda artificial, con un consumo anual

de 875 millones de libras, mejoró de posi
ción, siendo la fibra más importante des

pués del algodón y su consumo es de 13,5
por ciento del total. Los filamentos con

tinuos totalizando 666 millones de libras, re

velaron proporcionalmente un aumento su

perior en relación a 1945 a cualquiera otra

fibra.

El consumo de celulosa, por la industria

norteamericana de seda artificial, alcanzó en

1946, 426,000 de toneladas. La pulpa de ma

dera contribuyó con 321,000 toneladas.! Los

productores norteamericanos de pulpa de ma
dera calculan que las disponibilidades de

pulpa soluble en 1946, fueron ligeramente su

periores a 490,000 toneladas y así la indus

tria de seda, artificial reicibió dos tercios

de las disponibilidades, dejando apenas

169,000 toneladas para la manufactura de

celofane plástico, etc.

La industria de seda artificial consumió

105,000 toneladas de algodón. En 1946, \ vol

vió a aparecer en los mercados norteame

ricanos la seda natural, por primera vez

desde 1941, pero el consumo de seis millo

nes de libras peso fué muy inferior al ni

vel de antes de la
'

guerra. Se espera una

'mayor expansión del consumo de seda na

tural durante el corriente año, en conse

cuencia del restablecimiento dei comercio

con el Extremo Oriente.

LA INDUSTRIA DE SEDA EN AUSTRIA

Se cuenta para el año 1947 con una pro

ducción de tejidos de seda y rayón de 2 mi

llones de metros, y para el año 1948 se espe

ra un aumento a 5 millones de metros, con

lo cual se podría hacer funcionar todos los

telares. Ante todo, se prevé la fabricación

de tejidos para corbatas, un artículo que ya

antes de la guerra tenía gran importancia

en Viena. Existe la intención de competir

con la industria de seda y rayón de Che

coeslovaquia.

DE &
AGUSTINAS 1111

CASILLA 9755

> ,

SANTIAGO (CHILE)

ieneros e

TELEFONO: 66433

Cables: "COINCO"
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Curso de Ligamentos y Dibujos

Teoría de composición de dibujos para tejidos

por Guillermo Frommer (Continuación del N.o 36)

8. Ligamentos a cuadritos de fantasía (mille-carreaux)

Estos ligamentos parecidos ai crepé pro

ducen en los géneros .efectos de cuadritos

Cuando más pequeños los cuadritos, tanto

mejor es la presentación del diseño. Estes

ligamentos se prestan sobremanera para te

las de titulos finos de hilados, y se cons

truyen de la manera siguiente:
i3e escoge un curso de numero par de

hilos de urdimbre y trama, de 4 hasta má

ximo 10 cabos. Este cursó se divide en cua

tro partes iguales: En la primera parte se

colocan algunos puntos de la ligadura en

cualquier hilo de urdimbre o de trama, (hay
que evitar el tafetán y los acanalados). En

la segunda parte se diseña el efecto opues

to de la primera o tercera parte. Esto sig
nifica que lo que aparece en la primera par
te como urdimbre, debe aparecer en la se

gunda cerno trama y viceversa. En la tar

eera parte se pone al revés de la segunda,
y en la cuarta, el revés de la primera y

tercera secciones.

En estos ligamentos el curso de urdim

bre y de trama no necesita coincidir. El cur

so de urdimbre ,puede tener 6 y el de trama
8 cabos, o al revés. Esto tiene muchas venta

jas cuando el número de hilos por centíme
tros en Urdimbre y trama es distinto. Si éjl
curso de urdimbre y de trama coinciden,
también tiene que coincidir el número de
hilos por cm.

El remetido dé estos ligamentos debe hau

eerse.de manera que los dientes separen pre
cisamente los lugares donde el ligamento se

cruza. El aspecto de la tela gana mucho

con un remetido conveniente. :i

FIG. 254 FIG. 259

FIG.

FIG. 255

FIG. 256

FIG. £57

FIG. 253 FIG. 263

FIG. 260

FIG. 261

FIG. 262

FIG. 264

Fig. 253.—Aquí el motivri fuó puesto en los primeros tres hilos de urdimbre y de trama. A la derecha de estos hilos se

el efecto contrario, y encima de los 6 hilos se precedió de la mismamanera.

Fig. 254.—Aquí el dibujo básico es sarga. Este ligamento produce un género con dos lados detrecjhos.

Fig. 255.—Diseño básico con 4 hilos de urdimbre y trama.

Fig. 256.— Este ligamento presta al género grav elasticidad en sentido diagonal.

Fig. 257.— Hasta 264. Dibujos variados a cuadritob de fantasía. .

colocb

- Fig. 272.—Una sarga de 6 lizos sirve co

mo motivo.

Fig. 273.—Ligamento radiado construido

de una sarga diagonal.

Fig. 274.— Aquí se usó como base una

sarga diagonal con puntos adicionales.

FIG. 272 FIG. 273 FIG. 274
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Nos complacemos en anunciar a nuestros distinguidos clientes y amigos del ramo textil,

tintorero, curtiembre, fábricas de tintas, fábricas de pinturas, y demás industrias nacionales

afines, que ha quedado definitivamente organizada nuestra SECCIÓN ANILINAS,

Estamos en situación de suministrar desde nuestros depósitos en Santiago TODA

CLASE DE ANILINAS Y PRODUCTOS AUXILIARES. Estas mercaderías provienen de

nuestras cinco grandes Fábricas de Anilinas en Inglaterra, a las cuales viene ahora a sumarse

otra en construcción, a un costo de 10.000.000 de libras esterlinas.

Tenemos disponibles para entrega inmediata:

COLORANTES DIRECTOS,

DIAZOTADOS,

AL ACIDO,

AL CROMO,

TINA,

PARA ACETATO,

PARA MEDIA LANA,

BÁSICOS,

SOLUBLES A LA GRASA

PRODUCTOS AUXILIARES

SERVICIO DE LABORATORIO Y PERSONAL TÉCNICO A SUS ORDENES

P«)diict<?0QiSSts5C\t?a.aI1,mCÍar qU6 hem<>S adqUÍrÍd0 el tÓtal de k* existen<^ de la Compañía General de Anilinas y

CIA. IMPERIAL DE INDUSTRIAS

QUÍMICAS DE CHILE S. A.

Santiagos Huérfanos 757 Piso 8,0 - Fono 30011 Valparaíso! Prat 779 - Fono 5796
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FIG. 265 FIG. 266

DÁRT export

CORPORATION
Representantes da Fábricas de

HILADOS DE ALGODÓN de título

grueso

GÉNEROS DE ALGODÓN

421 Balter Building
NEW ORLEANS. La, E. ü. A.

PIG. 187

9-Ligamentos radiados por

oposición

Ligamentos con un curso mayor de 10 hi

los, que sa producen del mismo modo que
los anteripres, suelen llamarse ligamentos
radiados. Para su confección se usan sargas

batavia, pero también sargas cpmbinadas y

ctios ligamentos apropiados.

1 0.- Ligamentos radiados por

oposición a cuadros

Para la construcción de estos ligamentos
se usan (ligamentos con efecto de urdimbre

y de trama, generalmente de sarga y de ra

so, a veces también otros diseños. Deben

construirse de manera que los cuadros se

entrelacen estrechamente. Esto se hace con

la mayor facilidad si el cambio de liga
mento se efectúa sólo después de haberse

completado el curso. Por supuesto que tam
bién puede ser un múltiple del curso. En

ligamentos que se cruzan en sentido opues
to, también los surcos deben oponerse en el
mismo ángulo. Cuanto mayor el contraste
entre el color ds los hilos de urdimbre y de

trama, tanto mayor será el contraste del

dibujo. Si durante el cambio del efecto de
urdimbre con el de trama los hijos no se

cruzan estrechamente, es decir, si los hilos
no quedan paralelos y se pueden desplazar,
entonces el "aspecto del género pierda mu

cho. Ante todo hay que fijarse en que las

esquinas de los cuadros deben salir nítidas.
Si por ejemplo al hacer cuadros de 4 hilos
en sarga de 4 lizos, sh urdimbre y trama, el

'i (amento no cruza correctamente, puede
ocurrir que el género presente un aspecto de

crepé.

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago
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PIG. 269 FIG. 270 PIG. 271

Fig. 187.— Derivado de una sarga combinada de 10 hilos. Curso de 30x30 hilos.

Fig. 271.— Ligamento radiado con 8x8 hilos, diseño básico sarga batavia de

cuatro lizos. En la segunda, tercera y cuar ta partes se puso siempre el dibujo opuesto,

Fig. 284.— Aquí el efecto se debe a tres ligamentos distintos.
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Contribución del

SERVICIO TÉCNICO
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Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO
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Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

DETERMINACIÓN DE RESTOS DE LIGNI

NA; UN MÉTODO COLORIMETRICO PARA

EL CONTROL DEL BLANQUEO DE ALGO-

DON

Hans W. Giertz; Svensk Paperstidn 48; 485-9

Í19-15) Ch«m. Abstracts 40; 1315 3 (1946)

El contenido de lignina residual en celu

losa blanqueada es determinado mediante

disolución en H, S04 76%. El material ce

lulósico es primeramente extraído con una

mezcla de alcohol y benzol; 1 gr. de materia

celulósica blanqueada o 0.5 gr. de medio

blanqueada se disuelve en 70 cms3 de H2S04

a 25° C; Para prevenir la formación de ma

sas gelatinosas el frasco es evacuado. La.

mezcla con el material celulósico es dirigido

hasta una solución completa, después se fil

tra y el color marrón es medido Colorimétri-

camente.

El valor de la absorción de la luz log (I o

4- e d c). es designado como el "número lig-

rina", e significa el coeficiente de extinción,

d en cms. el espesor del líquido y c la con

centración. Aunque este método está estu

diado especialmente para pastas celulósicas

para la fabricación de papel, es muy proba
ble que también sirva para determinaciones

de la calidad del blanqueo de textiles en al

godón.

EL FUTURO DE LOS APRESTOS

R. J. Smith; J. Soc. Dyers and Colourists

61;269-73 Nov. 1945

Especial importancia es atribuida a la ten

dencia de obtener en los acabados textiles el

carácter de permanencia. Resinas sintéticas

de utilidad en su aplicación para textiles se

clasifican de una manera esquemática en:

Resinas TermoestableS: que incluye los

condensados aldehídicos y las resinas alkidi-

cas y las

Resinas Termoplásticas: Divididas a su vez

entre los tipos vinílicos, acrílicos, polyethi-
lénicos y polyamídicos. Se da una descripción
concisa de las propiedades de cada una de

estas importantes resinas así como se discu

te la posibilidad de su aplicación en el aca

bado. También se describen los acabados a

base de éteres celulósicos, cuya aplicación es

excepcional en cuanto a la permanencia se

refiere y es. seguro que se impondrán en el

futuro.

FIBRAS SINTÉTICAS OBTENIDAS DE PRO

TEÍNAS DE MANÍ: SARELON

A. L. Merrifield v A. F. Ponies-Textüe Re

search Journal Aug. 1946

Las investigaciones efectuadas por los La

boratorios de Investigaciones de la Región

(PASA A LA PAG. 28)
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FIBRAS. (De la Pág. 27)

SANTO DOMINGO 1142 —CASILLA 2864
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HILANDERÍAS:

S. A. JOH. JACOB METER & CIÉ.. WINTERTHUR.

Instalaciones completas de ■

hilanderías de algodón cardado y peinado
Continuas y retorcedoras •

para lana cardada y peinada..

HONEGGER & CIE„ RUTI

Guarniciones para cardas de algodón, lana cardada y peinada.

LUWA, S. A. ZURICH.

Instalaciones automáticas >desborradoras, para cardas.
Instalaciones automáticas aspiradores "Pneumafil", para continuas.

TEJEDURÍAS:
ATELIERS DE CONSTRUCCIÓN RUTI, RUTI.

Telares automáticos y mecánicos para algodón, lana, lino, yute, seda, rayón
y tejidos mixtos.

Ratieres y máquinas Jacquard.
Urdidoras de gran velocidad y corrientes.

Encoladoras para algodón, lino, lana y rayón.

ATELIERS DE CONSTRUCCIÓN SCHWEITER. S. A„ HORGEN

Canilleras automáticas para
.

todos los materiales.

Bobinadoras de alto rendimiento para algodón, lana, lino y spun-raycn.
Bobinadoras de precisión para seda y rayón.
Devanadoras sin husos, etc.

ZELLWEGER S. A., USTER.

Anudadoras automáticas de urdiembre.

Máquinas para encruzar los hilos de la urdiembre.

Máquinas para remeter urdiembres, etc. ■

FILS DE A. BAUMGARTNER S. A.. RUTI.

Peines para telares.

Peines extensibles para encoladoras y
i

urdidoras-.

Laminillas para telares automáticos, etc.

TINTORERÍAS:

CIBA, S. A.. BASILEA

Colorantes para todas las industrias textiles.

Productos auxiliares para el tratamiento de las materias textiles.

H. W. BUTTERWORTH A SONS COMPANY, PHILADELPHIA.

Máquinas y equipos para blanquear y mercerizar, teñir, estampar y acabar
telas de algodón.

STANDARD FABRICATORS INC.. NEW YORK.

Mc'tquinas para teñir "OBERMAIER", para algodón y lana.

SERVICIO TÉCNICO

del Sud, de Nueva Orleans, Luisiana, han

conducido al desarrollo de una fibra produ
cida de proteínas de maní que fué denomi-,

nada SARELON. Esta fibra es de color ere

mita en su estado natural y tiene una gran

suavidad y un tacto parecido al de la lana.

Tiene afinidades reconocidas para los colo

rantes, normalmente usados en el teñido de

fibras de . proteínas y pueden emplearse co

lorantes a la tina y colorantes directos como

para el algodón. Se discuten sus métodos de

producción y las varias propiedades del Sa-
relon. Mientras que otras fibras artificiales
extraídas de proteínas del reino animal tal
como el Lanital y Aralac han tenido ya éxi
to en su empleo, tanto del punto de vista
técnico como comercial, las fibras derivadas
de proteínas del reino vegetal —especialmen
te las de soya y maní— aunque usadas en la
fabricación de tipos similares d?. fibras, han
tenido menor aplicación. Las proteínas, tal

como aparecen en las materias naturales no-

fibrilares tienen otra estructura que la de la
seda o lana que son fibras naturales protei-
nicas. Debe todavía alcanzarse la modifica

ción de esta estructura y la conversión de su

orientación para llegar a características si
milares a las de las fibras naturales. Muchas

características favorables para su uso, tal
como la suavidad dé estas fibras, la protec
ción calórica que dan al contacto do la piel
v la absorción de la humedad similar a la
lana, rinden el SARELON, a pesar de su com-

olicada recuperación, como subproducto de
la extracción- del aceite de maní, una inte
resante fibra artificial del futuro. Sin em

barco, su mavor desvéntala, al igual que la
de todas las fibras sintéticas de proteínas es
su reducida resistencia tensil.

Artículo Mercadíciemos y mercaderías cuya

Internación no podrá autorizar

el Consejo de Comercio Exterior

DECRETO: "l.o A partir de la fecha de

este decreto, el Consejo Nacional de Comer

cio Exterior no autorizará, en ningún caso,
la importación de los artículos, productos o

mercaderías que, en seguida, se indican:
Pieles finas en bruto y elaboradas; vinos

en general, telas de lino en general, telas de

seda, en general; tul, punto de encaje y en

caje; vestuario en general; cuchillería para

la mesa; aeroplanos y bicicletas.

Artículos de cerámica, loza, porcelana,
mármol y de otras piedras; ladrillos o bal

dosas de porcelana, loza, azulejos u otros ma
teriales similares; artefactos y objetos de vi

drio y cristal; maderas labradas, chapas pa
ra muebles y madera terciadas, armas, muni
ciones y artículos de caza, relojes, joyería fi

na y falsa; fonógrafos, gramófonos, discos;
instrumentos musicales de todas clases, cá

maras fotográficas y fumadoras; termos; ju
guetes y juegos de entretenimientos; mue

bles para refrigeradores : industriales y co

merciales; refrigeradores domésticos; artícu

los de deportes, aparatos para ejercicios e

implementos de pesca; artículos textiles de

menaje en general, o sea., todo el grupo 43

del Arancel Aduanero; alfombras y tapetes
para el piso, de una pieza o costurados; al

mohadas, artículos bordados no especificados,
estén o no terminados; artículos de bejuco,
de mimbre de paja, de canana ó de viruta;
banderas de tela, con o sin parte de otra

materia; carpetas, cubrecamas, sobrecamas

o tapetes, tengan o no bordados o adornos de

otra materia.

Colchas, Cortinas, tengan o no boddados o

adornos de otra materia. Esteras o petates
de la China o sus imitaciones, incluso las/

cortinas y el tejido hecho con varillas de «íj
dera unidas por hilos sin seda, siempre que
los hilos no cubran más de un 30 % de su

superficie. Frazadas para camas, con o sin)

ribetes que contengan seda. Fundas para co

jines o muebles, tengan o no recortes, enca

jes o bordados que no contengan seda. G°-

belinos y sus imitaciones. Guantes, mitones;
bolsas v bandas nara fricciones. Limpiabarros
o felpudos dt cáñamo o yute o de coco, aun-

aue tengan franjas u orillas: de lana. Mante

les, servilletas y servicios de tela para mesa.

Pantallas para lámparas. Panos de tela, pa-

(PASÁ A LA PAG. 29)
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ARTÍCULOS. (De la Pág. 28)

ra limpiar vajilla, calzado, pisos, máquinas,
etc. Redes, hamacas, ollas y otros artículos

análogos de cordelería no especificados. Sá

banas -y batas para baño de tela de tejido
crespo. Sábanas y fundas para cama. Toallas

o paños para la mano.

Transparentes de tela de cáñamo, de yu

te, d¿ algodón, o declino, estén o no pinta
dos, tengan- o no palos, o piezas de otra ma

teria; almohadillas, saquillos, sobres y tarje
tas con perfume; Botiquines portátiles de

emergencia con remedios usuales usurtidos;

Cápsulas de gelatina, vacías para medica

mentos; Dentífricos de todas clases; Depila
torios, drogas y preparaciones para teñir o

decolorar €1 cabello; Extractos o esencias de

olor para el tocador en cualquier envase y los

productos de tocador que vengan acondicio

nados conjuntamente con ellos en estuches o

cajas; Manteca de cacao en panes que no

pesen más de 100 gramos; Productos de to

cador, como cremas, leche, cosméticos, poma
das y otros no especificados; Polvo para el

cutis, blancos o ligeramente coloreados, es

tén o no comprimidos, con o sin agregados

medicamentosos; Polvos, pebetes y prepara
ciones para perfumar mediante su combus

tión; Utensilios para cocina no especificados;
Cuchillos, cuchillones y machetes para coci

na, tenedores, cucharas, tenazas y otros uten

silios, coladores, cucharones, ralladores, asa
dores, etc. Estufas, cocinas, calentadores

eléctricos y anafes de uso doméstico, marmi
tas, etc.: Máquinas para moler granos, fru

tas, tubérculos, etc.; como asimismo, máqui
nas para tostar, triturar, exprimir, etc.; Cue

ros y artículos de cueros; Barajas; Boletos
en cualquier forma; Estampas y fotografías
con marco.

Estampas y fotografías sin marcos ni bas

tidores, etc., tarjetas postales de fantasía
oara felicitaciones, etc. Etiquetas o marbe

tes para botellas u otros usos. Libros impre
sos con tapas que contengan seda o carey,

baquelita, celuloide, etc. Tarjetas sin estam

pas impresas o litografiadas.' Receptores de

radio de uso doméstico. Calentadores eléctri

cos v a gas. Radiadores hidroeléctricos.
Alambr° estañado y galvanizado para somie

res. Fittings de bronce y fittings para sani-"
tários. Llaverías de bronce. Máquinas solda

doras de nunto. Juguetes de metales estam
pados. Maauinaria vitivinícola: bombas,
transvasi i adoras, vendimiadoras y bombas

pulverizadoras. Máquinas oara moler carne.

Chapas embutidas de cualquier metal. Can
dados de bronce. Pernos v remaches de fie

rro. Queso. Cola para carpinteros. Virutilla
de acero para piso. Soldadura de estaño. Ca
jas d^ fondos y puertas de fierro para bóve
das. Heladeras, Herraduras. Muebles de to

das clases. Rejas, puertas, bastidores de hie

rro o acero. Caños o tubos de plomo. Catres,
cunas, etc. Arados de punta d¿» acero. Palas

carboneras y punta de huevo. Pernos, torni
llos y tirafondos para vías férreas. Clavos
rieleros. Boyas. Tiza para sastre. Alambre y
cordón para usos eléctricos, y Sal de mesa.

"2.o Desde esta misma fecha, el Consejo
Nacional de Comercio Exterior, no autoriza

rá divisas para .viajes, con la única excep
ción de aquéllas que se destinen para los

gastos de las comisiones oficiales que se otor

guen con cargo al Erario Nacional y hasta

por el montó que se destine para el objeto".

Autorización para la libre Internación

de Maquinaria Textil

COMPAÑÍA "TEXTIL VIÑA

S. A.", DE VIÑA DEL MAR

SECCIÓN ALGODONES

Sección abridora

Tren N.o 1. Maquinaria de platt Bros.,
Oldham, Inglaterra:
3 abridoras de fardos mezcladoras.

1 esterilla transportadora.
1 ventilador de extracción de 20".

l filtro de polvo de 4 bolsas.

4 alimentadoras automáticas.

1 control eléctrico de 4 solenoides.

2 abridoras tipo Puercoespín.
1 cámara de polvo con un largo de 7 sec

ciones.
■ 1- filtro de polvo de 8 bolsas.
1 control eléctrico.

1 distribuidor triple.
2 máquinas batidoras y enrolladoras.

1 abridora de desperdicios.
1 extractor de hilos.

Tren N.o 2. Maquinaria de Platt Bros.,
Oldham. Inglaterra:

2 abridoras de fardos mezcladoras.
1 esterilla transportadora.
1 esterilla inclinada.

1 ventilador de extracción de 20".

1 filtro de polvo de 4 bolsas.

1 control eléctrico.

1 abridora simple tipo "Crighton".
2 alimentadoras automáticas.

1 abridora tipo Puercoespín.
1 máquina batidora y enrolladora.

Sección preparación

60 cardas "Platt Bros", de chapones girato
rios de 40" de ancho.

1.700 tarros de fibra de 12" para cardas, de
Walrus Fibre Manufacturing Co,, Inglate
rra.

9 estiradoras "Platt Bros".

5 pabileras "Platt Bros", de 120 husos.

2652 rodillos de goma de Dayton Rubber Co.,
Estados Unidos.

20.000' bobinas de madera para pabileras
"Wilson".

6 máquinas afiladoras y esmeriladoras de

. rodillos, de Dronsfield Brothers, Inglate
rra.

3 Máquinas fijas afiladoras, esmeriladoras

y limpiadoras de rodillos, de Dronsfield
*

Brothers, Inglaterra.
1 máquina esmeriladora de cilindros, de

Dronsfield Brothers, Inglaterra.
3 máquinas bobinadoras Universal Win

ding Co., Nueva York.

Sección hilandería "*>■
.

'";>í,.

19 hilanderas de urdimbre, completas, "Plajfct
Bros", de 312 husos, 8Y2' de alza.

1 juego de piñones "Platt Bros" para hi

lado especial.
7 hilanderas de trama, completas, "Platt

Bros". .

*

1 juego de piñones "Platt Bros" para hi

lado.
3 dobladoras completas "Platt Bros", en se

co.

1 trenzadora completa "Platt Bros", rápi
da.

Motores eléctricos para secciones abridora,
preparación e hilandería

131 motores de Horace Green y Co., Ingla
terra.

Sección preparación telares

1 devanadora completa, "Platt Bros".

1 devanadora matizadora completa, de uni
versal Winding Co., Estados Unidos.

1 devanadora completa para hilado torcido.

de F. A. Lazenby y Co., Estados Unidos.

2076 marcos para telares, de "Jones Textila-

ties"; Inglaterra.
1.030.000 mallas, para lisos, de "Jones Tex-

tilatie.s", Inglaterra.

Sección telares corrientes

67 telares completos "Butterworth y Dicken-

son", de 6 lanzaderas.

4 telares "Butterworth y Dickenson", de 60"
de ancho.

136 bombos "Butterworth & Dickenson".
2 rodillos de madera "Butterworth &■ Di

ckenson" para pasada.
128 piñones "Butterworth & Dickenson" para

pasada.
596 peines de diversos tamaños, de "Beeby

& Sons".

Sección telares automáticos

258 Telares "British Northrop Loom Co.",
cada uno con su motor individual:

421 bombos para telares, "British Northrop
Loom Co." i

648 lanzaderas "British Northrop Loom Co."
258 contadores dé pasadas para telares au

tomáticos, dé "Geó. Orine & Co. Ltd.'',
Inglaterra.

Sección blanqueo, teñido y apresto

Maquinaria de "Mather y Platt Ltd.", Ini-
glaterra:-

1 máquina chamuscadora.
1 aparato automático apilador de géneros.
2 estanques cerrados de acero para teñi¡r
a presión.

2 juegos de aparatos circulares autómata
eos.

7 máquinas lavadoras de rodillos.

4 juegos de tinas rectangulares.
2 arreglos giratorios para dos tinas.
1 aparato automático apilador de género^.
1 dispositivo para llevar y guiar el génercf
1 batidora de 46".

~

1 calandria estrujadora.
1 aparato abridor para sábanas.
4 calandrias estrujadoras.
2 máquinas para enrollar géneros.

(PASA A LA PAG. 31)
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REPRESENTANTE DE IMPORTANTES HILANDERÍAS NORTEAMERICANAS

OFRECE:

HILADOS DE ALGODÓN
CARDADO; CARDADO MERCERIZADO, PEINADO, PEINADO MERCERIZADO "DURENE"

'

HILADOS DE RAYÓN ■

CON VISCOSA, ACETATO Y BEMBERG RAYÓN—BRILLANTE U OPACO DE 50 A 2200 DENIER
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GOREUX HERMANOS
Santa Isabel 0124 Teléfono 45899

SANTIAGO

Cables «Goretex»

Representantes de:

H. DUESBERG-BOSSON, S. A. — VERVIERS BÉLGICA

Juegos de cardas, retorcedoras, chapones y depurado
res patentados "Peralta". Instalaciones completas (le

hilanderías.

H. DUESBERG-BOSSON FILS — VERVIERS BÉLGICA

■Guarniciones de cardas y cueros industriales.

ATELIERS SNOECK, S. A. — ENSIVAL VERVIERS,

BÉLGICA

Telares para paños y novedades. Telares "-Jacquard".
Urdidoras — Encornaduras.

A. DONEUX. — THEUX — BÉLGICA.

Láminas de peines de cardas. Pinzas especiales para

limpiar géneros. Resortes de todos tipos para máqui
nas textiles. Peines para telares.

THE BELGIAN WINDING MACHINERY — GAND

BÉLGICA.

Bobinadoras y Caneteras.

LOUIS JULIEN, S. A. — VERVIERS — BÉLGICA.

Tubos de papel impregnados, cordeles grafitados.

L. CROSSET. — VERVIERS — BÉLGICA

Máquinas de apresto.

ANCIENS ATELIERS V. CHARPENTIER.— DOLHArN.

— BÉLGICA.

Leviatlians para, lavar lana. Abridoras-Batidoras de

lana.

OORNEIL LONGTON — VERVIERS — BÉLGICA.

Secadores para lana.

FERNAND GOREUX — VERVIERS — BÉLGICA.

Máquinas, Productos y Materias primas.

Corresponsales en Francia e Inglaterra

HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS LTD
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER
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1 máquina secadora recta.

1 equipo para aprestar.
1 máquina engomadora estrujadora.
1 máquina rociadora y humidificadora.
1 calandria de 7 rodillos.

1 calandria de 5 rodillos.

1 máquina estiradora y acondicionadora.
1 máquina medidora y enrolladora.

,6 motores para máquinas chamuscadoras.
3 motores para compresoras a gas.
15 motores y tableros eléctricos.
2 máquinas dobladoras modelo "Hacking",
1 máquina estampadora de género "Wall-

work", de 60" x 20".

1 máquina dobladora de géneros.
3 máquinas frisadoras.
7 motores.

4 máquinas automáticas de blanquear y

teñir, de "Benninger & co.", Suiza.
1 máquina engomadora de 9,8's., de "But

terworth & Dickenson", Inglaterra.
2 máquinas de coser de pie, para uso con

géneros húmedos, de "Merro Sewing
Machine Co.", Estados Unidos.

Equipo teñidor y secador de dos bombos,
"Brandwcod", de "Elton Cop. Co."

1 estanque a presión, cerrado
1 estanque circular forrado en goma.
3 estanques de acero dúctil.

1 bomba centrífuga de "Mather y Platt".
1 compresora de aire eléctrica.
1 recibidor de aire de acero comprimido.
1 bandeja de fierro fundido para queso.

200 tubos perforados de acero inoxidable.

Equipo secador de "Elton Cop. Co. ]Ltd."
Inglaterra

1 soplador y ventilador.

1 máquina secadora "Aireflow".
6 motores y activadores.

Equipo levantador, etc., de "Elton Cop. Co.

Ltda.", Inglaterra
2 tecles eléctricos (Matterson Hoist).
2 medidores de presión, l medidor de va-

cumm.

1 termómetro dial y equipo completo de

desagüe.

Instalación eléctrica
10 electromagnetos completos de "The Elec-

trical Apparatus Co.", Inglaterra.

'English Electric

Cor-

1 instalación eléctrica

Co. jLtd.".

1 instalación eléctrica "Drake"

ham".

Ventilación
168 ventiladores automáticos "Robertson."

Dotación agua
2 motores de 45 HP. "Trislot".

2 activadores Star-Delta.

SECCIÓN LANAS

Sección hilandería
1 máquina afiladora de rodillos "Drons

field número 209".

2 juegos completos de cardas "Tatham".

2 juegos guarniciones para cardas "Samuel

Law".

1 afilador de rodillos "Dronsfield".
2 pares muías "Charlesworth".

1 máquina torcedora de hilado de fantasía

"Sykes".

Sección, apresto
1 máquina secadora "Aireflow".

1 máquina frisadora ((Teazle).
Sección tintorería

1 máquina de teñir inoxidable "Pegg".
Sección maestranza

1 máquina soldadora portátil Oxi-Acetile-

no "British Oxigen Co. Ltd."

1 medidor de vapor portátil "Kent".
1 indicador portátil C02 W. R. "KENT".

1 termómetro a mercurio, de dial N.o ti322

de 4", "Kent".

1 medidor de agua caliente "Glenfield".

1 equipo desvío.

1 sierra para cortar metal, tipo "Manches-

ter", de Buck & Hickman.
1 taladro mecánico 1 1|4". capacidad "Pro-

gress", modelo 4E. de Buck & Hickman.

1 torno "Wilson" de Buck & Hickman.

1 cepillo mecánico "Invista", "Buck & Hick

man".

1 esmeril para brocas "Unión", modelo

GW3 14" x 2", de "Buck y Hickman".
1 yunque de "Buck & Hickman".

1 fragua "Alcosa de Buck y Hickman".

I motor para fuelle de la fragua de Buck
& Hickman.

Sección bodega gfíneros
1 prensa hidráulica "Geo Burnes & son".

1 planta automática ablandadora de agua,

"Permutit".

1 bomba "Booster".

2 medidores "Electroflo".
1 medidor C02 "Electroflo".
58 ventiladores automáticos "Robertson".
4.medidores de agua fría "Permutit".
3 motores eléctricos de 19 HP.

Sección preparación telares
2 urdidoras (Dobcross) horizontales, "Wm.

Whiteley y Sons".

Sección mezclas

1 máquina mezcladora de 48" de ancho

"Walter y Smith".

Sección apresto
1 máquina vaporizadora "Jos Bailey".
1 máquina hilandera "Witin" Machine

Works".

1 bobinadora "Witin Schweiter".

1 máquina para hacer conos, "Foster Ma

chine Co.".

1 Vóltmetro "General Electric" tipo Akl,
16 telares automáticos "Crompton y Know

les".

Sección planta de vapor

2 máquinas economizadoras (Green's Eco-

nomizers).
1 equipo completo "Clyde".
1 equipo completo de alimentación de agua

Thompson.

Tejidos Caffarena, S. A.

Una máquina para pre-hormar medias

Nylon.

Pedro Romagnoli D.
2 telares Galileo, completos, modelo M/L/
2 -telares Galileo, completos modelo M/LI/
1 retorcedora modelo "OSSA" de 60 husos.

1 canillera tipo Girocopser.

1 carda-Lobo.

3 cardas de 1180 mm. de ancho.

2 continuas de 220 husos, sistema Marzoli.

Mario Peruggi.— Tomé

2 máquinas trenzadoras, marca "Schill

Brothers Ltda.".

2 juegos de bobinas.

1 embobinadora completa, marca "Schill

Brothers Ltd."

(PASA A LA PAG. 33)

KRAMER, PFENNIGER Y CIA. LTDA.
Importadores lLxportadores

MONJITAS 753

CASILLA 2827

Santiago de Chile
TELEFONOS 30167-68-69

Cables: "FEDERAL"

ANILINAS Y COLORANTES "SANDOZ"

PRODUCTOS QUÍMICOS AUXILIARES "SANDOZ".

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES EN GENERAL.

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS TEXTILES.

HILADOS DE ALGODÓN Y SEDA - FIBRAS - LANAS.

Agentes exclusivos de:

ED. DUBIED &.CIE., S. A., Neuchatel.

Máquinas para tejer a mano y a motor.

DREIFLSS-GUGGENHEIM & CIÉ., Basilea.

Aparatos de Control para laboratorios.

ESTABLECIMIENTOS BENNINGER, S. A., Uzwil.

Telares completamente automáticos, últimos modelos, pa
ra sedas y mezclas — Urdidoras, etc.

ESTABLECIMIENTOS SCHAERER, Erlenbach.Zurich.

Canilleras — Bobinadoras — Devanadoras.

H. MAIMIN CO., Inc., New York.

Máquinas para cortar géneros taladros.

MELLOR BROMLEY & CO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares para tejidos de punto.

SAMUEL PEGG & SON., Leicester.

Máquinas para Apresto y Tintorerías.

PAUL SCHENK., Ittigen, Berna.

Aparatos humidificadores de aire.

SOC. ALSACIENNE DE CONST. MECANIQUES, Mulhouse.

.Hilanderías de lana peinada.
Máquinas para la Estampación Textil, etc.

STAUBLI HNOS. & CIÉ., Horgen.

'Ratieras y accesorios para id
,
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AGUSTINAS 1111

CASILLA 9755
SANTIAGO (CHILE)

.Productos Químicos
■

y

para la -Industria- T

TELEFONO: 66433

Cables: "OOINCO"

©

.ares

Gregorio Kogan & Cía. Ltda.
Importaciones

Dirección Telegráfica
VA LPARAISO

CASILLA DE CORREO 594

Avda. BRASIL 1426

TELEFONO 6990

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

DE

ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

SERVICIO TÉCNICO

QUIGLEY CO. INC.

CEMENTO REFRACTARIO

"HYTEMPITE"

CEMENTO A BASE DE CROMO

"Q-CHROME"

CONCRETO REFRACTARIO

HEARTHCRETE"

MATERIAL AISLANTE EN POLVO

■ "INSULAG"

.- - MATERIAL AISLANTE EN BLOCKS

MATERIAL AISLANTE" EN -LADRH.LCS

|?ASTA PARA SELLAR .JUNTAS DE

VAPOR A ALTA PRESIÓN

"Q'SEAL"

PASTA PARA SELLAR JUNTAS DE

CAÑERÍAS DE AGUA, AIRE Y

VAPOR A BAJA PRESIÓN

"DAMIT"

SOLUCIONES PROTECTORAS

"TRIPLE A"

TODA CLASE DE REVESTIMIENTOS

REFRACTARIOS

*

ARMSTRONG MACHINE

WORKS

TRAMPAS DE VÍJPOR MARCA-

"ARMSTRONG"

HUMIDIFICADORES

*

MAXA LIMITED,

ENGLAND

PASTA ADHESIVA Y RESERVATIVA

PARA TODA CLASE DE CORREAS

Cablegrárica "GANKO"

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 — OFIC. 305

CASILLA 2336

TELEFONO 69020

TAYLOR INSTRUMENTS

COS.

TERMÓMETROS, REGISTRADORES,
INDICADORES, CONTRALORES

AUTOMÁTICOS, HIDRÓMETROS,

MANÓMETROS, PIROMETROS, ETC.

ALLPAX COMPANY

EMPAQUETADURAS TRENZADAS

Y EN PLANCHAS

METAL & THERMIT CORP

ELECTRODOS "MUREX"

PARA TODA APLICACIÓN

SOLDADURA "TÉRMICA"

NORTHERN EQUIPMENT

CO.

REGULADORES AUTOMÁTICOS

MARCA "COPES"

l?ARA ALIMENTACIÓN DE AGUA

EN CALDERAS

VÁLVULAS DE REDUCCIÓN

Y CONTROL

STOCK PERMANENTE DE

EMPAQUETADURAS SURTIDAS

TUBOS NIVELES PARA CALDERAS

ESMALTES INDUSTRIALES

CORREAS DE CAUCHO EN "V
'

MASCARAS PROTECTORAS

PARA OBREROS

fostoria infrared se/vice

J. SOLER

Morandé 519 - Casilla 3685 - Teléf. 89312 -

Santiago
ofrece a la industria textil equipos de

RAYOS INFRAROJOS

Magnífico auxiliar en los procesos de

Secado Carbonización Impermeabilizara
Laboratorio técnico con personal especializado.

Haga sus consultas sin compromisos.

CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jabones Industriales

ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE
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A..V. Anthony Ltda.
AGUSTINAS 1055 — CASILLA 1133 — TELEFONO 88813

- CASIL LA 1183

SANTIAGO

Proveedores para la

Hilados de:
Rayón.

Algodón Peinado y Mercerizado.

Borra de seda — Lana.

(ionia. forrada y sin forrar, sintética y natural.

Repuestos:
Adujas "Toi-rmíiton" para toda ciase de maquina
ria textil, lanzaderas, mallas, tacos, peines, etc.,
de todos tipos y toda clase de repuestos y acceso

rios para telares y máquinas de la industria textil.

Industria

Má

Textil:

aqumas:
Scott & Williams para inedias, calcetines

Komct para calcetines "Derby".

Elastiqueras.

'Timbo" para preíliormar medias Nylon.

Rectilíneas "F. X. F."\ de alta velocidad.

Ca neteras, madejeras.

Rematadoras "Soteo" (coloradas i.

Encoladoras "Johnson".
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Maquinaria Textil Checoeslovaca
OFRECEMOS PARA IMPORTACIÓN DIRECTA DE LAS SIGUIENTES

FABRICAS CHECOESLOVACAS

ZBROJOVKA BR-NO: Bobinadoras, canilleras,
THE LOOM & WEAVLNG MACHINERY WORKS

(antes A. Hohlhaum & Co.)

Seyeroceské strojírny a slévárhiy y sus fábricas asociadas :

ENGINEERING WORKS SANDAU:

LOOM FACTORY *. C. Rcscher:

GUSTAV THIELE:

PAUL RUTHARDT:

TR, ZIMMERS HEIRS:

BRUNO HUENER (form. Félix Billig) :

KEMA WORKS:

VALENTÍN JAGGLE:

KARL FLEISSNER & SON:

BARTEL BROS:

máquinas tejedoras, etc.
Telares de varios tipos.

Telares de toda clase, urdido.

ras, máquinas de apresto, má

quinas para carbonizar, centrí.

fugas, maquinaria para encajes,

maquinaria para lino y cáñamo,

maquinaria para estampar, re.

puestos, etc.

Entregas favorables. También ofrecemos HILADOS de ALGODÓN y de LANA PEINADA para telares y tejido de punto.

AGENTES EN CHILE:

IMPORTADORA DE MERCADERÍAS Y MAQUINARIAS

PROMEX LTDA.
HUÉRFANOS 757 _ OFICINA 512 — CASILLA 9088 — SANTIAGO TELEFONO 32195

AUTORIZACIÓN ... (De la Pág. 31

TUMANI SARQUIS LTDA.

Una máquina nueva "Turbo Controllea

Preboarding Machine", para prehormar me-

das de seda, completa.

NACRUR HNOS. & CIA.

28 máquinas completas para fabricar calce

tines, "Komet".

)

Industria de Cintas y Tejidos
Elásticos Ltda.

Santiago.

2 telares completos marca "Puhl e hijos".
4 motores.

1 urdidora a mano, marca "Puhl e Hijos."

Hasbún Hermanos y Cía.

Santiago.

10 automáticos completos, marca Crompton

y Knowles, motores y accesorios indis

pensables para su funcionamiento.

Industrias Textiles Monarch S. A.

Vic. Mackenna 1221. Santiago.
5 máquinas nuevas, marca "Komet", para
hacer calcetines de hombre, tipo Derby.

Sociedad Manufactureras Textiles

Matsa Limitada

Santiago.

1 telar mecánico completo de 62" de an

cho, marca "Aufhauser Bros", adquirido
de "Atlantic Export & Industrial Corp.",
New York, EE. UU.

1 Máquina canillera (tubular winding ma

chine de la firma "Robert Hall & Sons

Ltd.", Inglaterra.
2 máquinas embobinadoras (Carpet Drum

winding machine) de la firma "Robert

Hall fe^Sons Ltd."., Inglaterra.
1 máquina urdidora con sistema ds rodillos

a presión. Una cantera de acero especial
de dos partes (Beaming machine), de la

firma "Robert Hall & Sons Ltd.", Ingla
terra.

Compañía Nacional de Tejidos "El

Salto"

Santiago.
1 máquina retorcedora de hilados de lana

cardada, tipo T. F. F. de 198 husos.

2 motores de corriente alterna, tipo M. A. C.

Isaac Gluzman K.

Santiago, Bascuñán Guerrero 1351.

8 telares completos marca "Northrop".
1 máquina urdidora completa, marca "G.

Hattersley Sons Ltda."

1 máquina retorcedora completa, marca

"Plat".
6 telares completos, tipo Schonher "S. A

Galileo",. para confección de paños pe

sados.

1 máquina automática "S. A. Meccanos-

tessiele".

1 máquina urdidora completa, construida

por "O. Monte Rubello S. A."

1 máquina para medir, doblar, etc., "La

Meccanostessile".

Teñidos Textiles, Solidan, Tintorería

Industrial

San Diego 1440, Santiago.

1 máquina rasadora doble, procedente de

la firma "Parks & Woolson Machine Co."

Springfield Vermont, de 66 1|2" de an

cho.

Alberto Haddad V

2 máquinas Reed Prentice.
1 máquina SH 3 de inyección.
1 máquina Watson Stillman de inyección
2 máquinas National Rubber de extrac
ción.

Fedeghelly & Parro Limitada
Santiago.

4 máquinas automáticas completas para

perforar botones.

1 máquina automática completa pulidora
de botones.

6 sierras especiales y completas.
20 tornos completos para botones.

3 máquinas perforadoras automáticas.

Miguel Abogabir e Hijos
Santiago, Santa Filomena N.o 548.

12 telares completos, marca "Dickensons",
para seda artificial, destinada a moder

nizar la fábrica de tejidos planos de al

godón y seda.

Ricardo Caram Chaima

Santiago.

1 máquina urdidora "América".

6 telares "América" completos.
1 bobinadora ''América" completa.
1 máquina "Canillera" Pellegati.
6 telares Coltro, de 105 cm. de ancho.
6 telares Coltro, de 165 cms. de ancho.

1 Urdidora completa, marca Coltro.
1 canillera completa.
1 bobinadora completa, de 40 husos.

IVfanlfattura di Altessano
MILÁN (ITALIA)

(SNIAFIOCCO)

TIPO LANA: Cardado desde el título 10 al 20. TIPO ALGODÓN: Cardado desde el título 20 al 40.

Peinados desde e¡] título 20 al 60.

BRILLANTE Y OPACO a uno o más cabos, en madejas y bobinas cilindricas, retorcidos para cadena, crepé, jaspe.

Viscol
(Hilado rayón de alta cobertura)

BRILLANTE

V O F» A CO

150 denier a 8 filamentos.

200 demier a 8 filamentos.

300 denier a 10 filamentos.
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FABRICA DE PANOS BELLAVISTA - TÚME
FUNDADA EL AÑO 1865

•

TOME

6 6 9 9

'JAZMÍN'

VENTAS POR MAYOR

Lange y Cía.
Valparaíso — Santiago — Concepción

Gebert y Cía.
Santiago — Concepción

LUBNKS PflBB IDUSIHS TEXTILES

COPEC

ACEITES EMULSIONABLES - ACEITE ROJO TURCO

LUBRICANTES BLANCOS PARA ANILLOS DE TORCEDORAS. ETC.

SOLICITE LA VISITA DE NUESTROS VENDEDORES O LOS SERVICIOS DE.

NUESTRO PERSONAL TÉCNICO EN CADA SUCURSAL

MAGALLANES

SANTIAGO; AGUSTINAS 1356 TELEFONO 81881

VALPARAÍSO: ARTURO PRAT 827 .
M

7441

CONCEPCIÓN: BARROS ARANA 301 .
n

339

ANTOFAGASTA: SAN MARTIN 486
——

»>

67
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RODRÍGUEZ RIVAS y CIA.
CASILLA. 3460 - SANTIAGO - TEL. S0071 - CABLES "RODRIVAS"

U I N A R I A TEXTIL

HILADOS de Algodón Cardado

HILADOS de Algodón Peinado Mercerizado

HILADOS de Spún Rayón

HILADOS de Goma

NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS;

EGAN, el Proveedor deMaquinaria Textil

Situada en el corazón de la industria tex

til norteamericana, la casa para maquinaria
usada y nueva del señor George W. Egan al

canza a todas las partes del globo. Constan

temente se hacen entregas a países tan dis

tantes como la India, China, Argentina, Chile

y Australia, así como a compradores en todo

el Continente norteamericano.

El señor Egan, el "experto en maquinaria

conocido en todas partes", se ha especializado
en maquinaria textil y ha logrado mantener

un servicio destinado a encontrar maquina
ria con productores en todas partes. Fabri

cantes en busca de máquinas se dirigen a él,

quien, por su parte, explora el mercado y

suministra el tipo preciso de la máquina re

querida.
Embarque rápido y embalaje excepeionaí-

mente cuidadoso, son los distintivos del ser

vicio del señor Egan. Carros de carga trans

portando cajones gigantescos, marcados con

el nombre "EGAN", pueden verse frecuente

mente en Nueva Inglaterra y Canadá Orien

tal, en su camino hacia tos puertos de Hali-

ifax, Boston y Nueva York, donde son coloca

dos a bordo de buques de carga de diversas

nacionalidades.

En algunos casos, el señor Egan ha acepta
do pago para grandes cantidades de máqui
nas en la moneda del país al que está des
tinada. Se encarga de encontrar maquinaria
de toda clase, pero su especialidad son má

quinas textiles, cuyo mercado principal se

encuentra en Woonsocket, donde está ubicado
el cuartel general del señor Egan.

ROBERT REINER INC.

El Dr. Robert Reiner, presidente de la fir

ma, ha anunciado que se encuentra en fa

bricación una nueva máquina para tejidos
de punto, en 4 secciones, ue será conocida

con el nombre de Twin Knitter, modelo

TK-2. Esta máquina ha sido construida cum

pliendo con los deseos de varios fabricantes

de tejidos de punto, que necesitaban una má

quina que pudiera reducir ei costo por sec

ción y que ocupara menor espacio. Esta má

quina de cuatro secciones, tiene las siguien
tes características: Viene completamente ar

mada y lista para funcionar; ocupa menor

espacio; teje a gran velocidad; virado semi-

automático de ribetes control automático de

fricción; mando por motor individual.

Actualmente se ofrece en los siguientes

gauges: 45, 51, 54 y 60 mallas.

Ocupa hasta 8 carretes de hilado; puede
ser manejada por mano inexperta. El diseño

es sumamente sencillo. Sirve para fabricar

medias de talón redondo (o talón cuadrado

en combinación con la Reiner Auto-Talona-

dora).
El diseño de esta máquina se debe al señor

Fritz Lambach, gerente general de la firma

Reiner.

NUEVAS FABRICAS DE RAYÓN EN

SUDAMÉRICA

Desde 1945, la industria textil Sud Ame

ricana ha asistido al comienzo de una mo

derna producción de rayón.
En Chile, Osear Kohorn & Co., posee el

contrato para una fábrica de fibras de ra

yón cortado, con una capacidad dfe 10.000.000

de libras, que se completará a principios de

1948. En la actualidad se está entregando la

maquinaria y el equipo, y los ingenieros de

la Kohorn supervisan su instalación y ten
drán a su cargo la puesta en marcha de la
fábrica.

En octubre de 1946, la Rayón Peruana S. A.,
de Lima, Perú, ha comenzado a fabricar hi
lados filamentosos de rayón. Esta fábrica fué
construida en 17 meses por la firma Osear
Kohorn y Co., de Nueva York. Su produc
ción diaria es de 5.000 libras de rayón fila
mentoso viscosa. La firma Kohorn, en la ac

tualidad está construyendo una nueva fábri
ca de rayón cortado, con una producción dia

ria de 12.000 libras, para el mismo estable
cimiento peruano.

(
Esta nueva fábrica esta

rá equipada con modernas máquinas centrí

fugas de hilar, con tratamientos posteriores
continuos y con procesos abreviados de es

tacionamiento.

La mayor fábrica de rayón en Sud Améri
ca se construye en San Miguel para la Com-

panhia Nitro Química. Esta fábrica, diseña
da y construida por Osear Kohorn y Co. Ltd.

producirá diariamente 45.000 libras de ra

yón filamentoso viscosa y 11.000 libras de

rayón cortado.

Este nuevo establecimiento contará con los

últimos inventos y descubrimientos técnicos

realizados hasta la fecha en el campo de la

manufactura del rayón. La nueva maquina
ria Kohorn, proporcionará un manipuleo
continuo y económico del rayón.
Con la construcción de estas nuevas plan

tas fabriles en Sud América, la organización
Kohorn continúa su labor de construir fá

bricas y máquinas para rayón, labor inicia

da hace más de $5 años. Osear Kohorn y Co.

construye sus máquinas en el establecimien

to que posee en Queens, Nueva York. En

Cleveland, Ohio, posee una estación experi
mental y de adiestramiento, en donde se ins

truye a los ingenieros de los establecimientos

que contratan los servicios de la firma sobre

los métodos más modernos de producción de

rayón.

Osear Kohorn y Co. tiene además, a su

cargo, la construcción y equipamiento de es

tablecimientos textiles en Egipto, Europa y

China.

Debido a la posición que ocupa en los Es

tados Unidos, está en condiciones de entre

gar la maquinaria adquirida en un tiempo
relativamente breve.

TA£N PRODUCLTCOÍlPANY

PATERSON N.J.i U.S.A.

HILADOS "Spun Rayón"
para la Industria de Seda y Lana

Representantes exclusivos para Chile: Rodríguez Rivas <& Cía.

Casilla 3460 -:- SANTIAGO -:- Teléfono 30O71
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ITALV ISCOSA
MILÁN - ITALIA

SOCIEDAD PARA LA VENTA EXCLUSIVA DE

LAS FIBRAS TEXTILES ARTIFICIALES

PRODUCIDAS POR:

SNIA-VISCOSA -milan

CISA -VISCOSA -roma

CHATILLON-milan

ACL FABRICAS EN ITALIA
^° Y EN EL EXTRANJERO

HILADOS DE RAYÓN
DESDE EL TITULO 60 DEN. AL 450 DEN

BRILLANTE Y OPACO
EN TODAS LAS PREPARACIONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

FIBRA CORTADA

(FIOCCO)
PARA LA INDUSTRIA ALGODONERA

Y LANERA
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ITALVISCOSA S. A. de Milán - Italia
Como es notorio, "ITALVISCOSA S. A." de

Milán (Italia), constituye la organización
más importante del mundo para la venta de

fibras textiles artificiales; y a su cargo ha

sido confiada con carácter de exclusividad

la venta de la producción" de los grupos in

dustriales "SNIA VISCOSA", "CISA VISCO

SA", y "S.A.I.F.T.A.", antes "CHATI-

LLON", constituidos por 46 establecimientos

distribuidos en distintos lugares de Italia y

en el extranjero y cuyas instalaciones técni

cas resultan siempre de la mayor actualidad.

Por consecuencia, en todas partes del mundo

los industriales encuentran inspectores o re

presentantes de la firma con amplios cono

cimientos, dispuestos siempre a complacer
los pedidos de los interesados y suministrar
les los datos necesarios sobre los productos
que ella vende.

Con una variedad de producción que des

de el título 60 deniers llega a hasta el título

450 den. en el tipo normal y multifilamen-

tos, en 'brillante y opaco, con torsión normal

q cadena, en las más variadas confecciones:

es decir, en madejas, conos para telares pla
nos y conos para tejidos de punto, gateaux e

hilados de resistencia normal y de alta re

sistencia. ITALVISCOSA, está en condicio

nes de satisfacer todas las exigencias de su

clientela.

Es del conocimiento de todos que la indus

tria del rayón está en continuo desarrollo

técnico: naturalmente, a esto se llega sólo a

través de la constante y efectiva colabora

ción de una multitud imponente de quími
cos, ingenieros y especialistas que se dedican

continuamente, en los laboratorios especiales
y centros experimentales, al estudio de las

Fibras Textiles: es obvio que solamente una

organización poderosa puede permitirse tener

a su disposición un complejo técnico seme

jante.
Los Grupos Industriales que integran la

ITALVISCOSA unen a las ventajas de esta

organización, las de una larga experiencia,
que data desde los comienzos de la hiladu-

ría del rayón en el mundo.

Es oportuno mencionar que en el campo

de las especialidades, ITALVISCOSA ha se

guido en modo particular el desarollo de las

diversas exigencias de elaboración y también

de la moda. Desde hace algunos años, en

efecto, se ha verificado una firme orienta

ción hacia el rayón opaco; y en este campo

ITALVISCOSA ha hecho imponentes progre

sos: hoy en día casi el 35% de su producción
es en rayón opaco.

Para los tejidos de punto y las medias, el

hilado se entrega confeccionado a propósi
to sobre conos, con torsiones adecuadas. y

con la preparación particular para este tipo
de elaboración.

El "fiocco en borra, o fibra cortada, en bri

llante y opaco, en diversos cortes calidades

y títulos, viene preparado para la industria

algodonera para ser hilado directamente o

mezclado con toda clase de algodones. Para
la industria lanera se ha puesto en venta

una variedad de tipos que admiten mezclas

con toda clase de lanas, desde la más fina

hasta la más ordinaria. Es además, favora

blemente conocido su tipo de "fiocco anima

lizado' que representa una perfecta unión

con la lana con la que tiene sorprendente
afinidad. La regularidad en el corte, que se

puede constatar con un simple diagrama,
permite su hiladuría en los títulos más finos

y una utilización casi completa con un mí

nimo de desperdicio. Además, ya que el

"fiocco", se entrega con las fibras perfecta
mente libres (abiertas), no resulta necesario

recurrir a procedimientos mecánicos para

abrirlas, los que siempre maltratan las fi

bras.

Con respecto al éxito que han alcanzado

las "Fibras cortadas" no es necesario apor
tar mayores detalles. Basta con tener pre

sente el desarrollo cuantitativo que ellas
han tenido en los últimos años también en

los países que tienen a su disposición canti

dades ilimitadas de algodón y de lana. Tal

incremento demuestra suficientemente el lu

gar que la fibra ha ocupado en la economía

textil mundial. En efecto no se trata de una

substitución de las fibras naturales, sino pre

cisamente de una fibra que, lo mismo que ai

rayón, tiene una capacidad intrínsiea de ex

pansión productora, ya que encuentra y en

contrará siempre en ei futuro, aún más sec

tores diferentes y propios de aplicación.
Baños especiales para evitar que se arru

gen y se encojan y baños de impermeabiliza-
ción. han contribuido a dar a las fibras tex

tiles artificiales una posibilidad de empleo
universal.

Por lo demás, les establecimientos asocia

dos hállanse en condiciones de proveer hi

lados de rayón en las más variadas trans

formaciones, es deeh\- crepés, voiles, acopla
dos, retorcidos, organzas e hilados de fanta

sía, homogéneos o mixtos^ teñidas fin todas

las especialidades de colorantes incluidos

aquellos al Indanthren. Para el "fiocco", se
ha previsto la preparación en cintas de car-

derla para los algodoneros y en tops para los

laneros.

Merece señalarse que en la sede central de
la

. ITALVltSCOSA, existe instalada una ofici
na de Estudios y Pruebas, de la que men
sualmente se envían a todas las organizacio
nes de venta muestrarios de tejidos obteni
dos con rayón "fiocco", y mezclas con lana,
algodón, lino y cáñamo, junto con los datos
técnicos de las respectivas composiciones.
Una revista editada por el grupo ITAL

VISCOSA, conocida Rajo el nombre de "Nuo-
V. Tessili", de preparación tipográfica igual
a la de las mejores publicaciones de alta mo

da, en la que abundaba importante material
de lectura traducido a los principales idio

mas, era enviada periódicamente antes de la

guerra, y en forma gratuita, a los numero

sos clientes a los que se le ofrecía un vehícu
lo de Indudable valor para su conveniente
orientación. Apenas superadas las dificulta
das de la éooca, es propósito de los directo
res de la firma volver a editar tan intere

sante publicación.

Atravesando todo género de dificultades, el
grupo ITALVISCOSA, al reanudar sus acti

vidades en la postguerra, ha logrado nueva

mente, ponerse en condiciones de proveer a

su clientela, distribuida en todo el mundo,
de los productos de su especialidad, que hoy,
como siempre se encuentra en primera línea
tanto en cantidad como en calidad.
Es interesante examinar los datos de pro

ducción de la Industria italiana del ravón
en los años 1945 y 1946, para poder consta
tar el notable esfuerzo realizado:

1945

1946

RAYÓN

Kg.

1.500.000

30.000.000

FIBRA CORTADA

Kg.
1

2.100.000

17.000.000

El primer semestre de 1947, registra un

nuevo aumento de la producción. Como con-,

secuencia de este desarrollo, los inevitables
inconvenientes relacionados a la fase de la

reanudación completa de las faenas en las

fábricas, después de la guerra, pueden con

siderarse defintivameñte
'

superados.
El grupo ITALVISC06A tiene, así, abierto

un vasto campo de actividad en el cual, su

potencia industrial en continua evolución le

permitirá mantener y mejorar el lugar
preeminente que tan sólidamente alcanzó

antes de la guerra.

La industria italiana del rayón se encuen

tra técnicamente entre las más progresistas
será mantenida a través del estudio conti-

y la supremacía que por consecuencia tiene,
nuo de los problemas técnicos de la produc
ción y de la distribución en el mercado

mundial.
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Arthur Philip Export Corporation
82 BEAVER STREET NEW YORK 5. N. Y.

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

HILADOS DE ALGODÓN PEINADOS Y CARDADOS

HILADOS DE GOMA

HILADOS DE RAYÓN

HILADOS DE LANA PEINADA

HILOS PARA COSER

MAQUINARIAS TEXTILES

TELARES NUEVOS para entrega inmediata.

PARA LA INDUSTRIA DE ROPA

PIEL DE OSO, ASTRAKAN, CARACUL

PIEL DE CAMELLO

CASIMIRES Y GABARDINES

PARA LA INDUSTRIA DE MUEBLES;

FELPA — TAPICES — PERGAMOIDE

Representante exclusivo: Alfredo Lewy
NUEVA YORK 52 — Of. 407 — TELEFONO 69917.— CASILLA 9165 — SANTIAGO

DE LA INDUSTRIA TEXTIL

MAQUINARIA
ALLUS

Huérfanos 1248 Santiago.
(Maquinaria textil). Ver aviso.

ANTHONY LTDA., A. V.

Casilla 1183, Santiago.
(Maqu. p. tejidos de punto, accesorios, ma
quinaria textil). Ver aviso.

BACODIN LTDA.
Bandera 140 A, Santiago.
Motores, máquinas de coser industriales

BREYER, EUGENIO
Casilla 9178, Santiago.
(TeSares especiales). Ver aviso.

CIA. ERICSSON DE CHILE, S. A.
Alameda 1761, Santiago.
(Accesorios). Ver aviso.

CIA. SUDAMERICANA SKF.

Casilla 207, Santiago.
((Rodamientos y rodillos).

CONDALL

/Inglaterra 321, Santiago.
(Telares)

CONOTEX G. SEEMAN

Tegualda 1555, Santiago.
(Cañetes y tubos cilindricos). Ver avisa

DISTRIBUIDORA KUEPFER, S. A
Casilla 4746, Santiago.
(Máquinas p. coser).

DOMKE & RIUTORT LTDA.

Riquelme 836, Santiago.
(Maquinaria textil, motores)

FIEDLER, CARLOS
M. Claro 1909, Santiago.
(Husos, repuestos).

FUNDICIÓN LIBERTAD, KUEPFER HNOS
Casilla 4746, Santiago.
(Accesorios) .

GARRIDO, GARCÍA BURR & CIA.
Casilla 3284, Santiago.
(Lanzaderas).

MANUEL GARRIDO MATTE

Casilla 9113, Santiago.
(Acc. p. telares). Ver aviso;

GIBBS & CO.

Casilla 67 D, Santiago.
(Equipos de hilandería de algodón-, Tana.

rayón, etc.; instalaciones completas para

hilanderías y tejedurías de cáñamo, Uno,
yute, sisal, etc.; telares automáticos, bobi

nadoras y canuteras, equipos completos p.

tintorerías, toda clase de accesorios y re

puestos para la industria textil). Ver aviso.

JUAN GIROUD & CIA. LTDA.

Tarapacá 1028, Santiago.

(Maq. p. teñir, etc.). Ver aviso.

GOREUX HNOS.

Sta. Isabel 0124, Santiago.
(Maquinarias textiles, accesorios, repues

tos). Ver aviso.

A. GUGGLIELMETTI & CIA.

Casilla 2571, Santiago.

(maq. p. tintorería, centrífugas, maq. de

aplanchar, etc.). Ver aviso.

HAGNAUER & CIA. LTDA.

S. Domingo 662, Santiago.

(Maquinaria textil, accesorios. (Ver aviso).

INTERNATIONAL MACHINERY CO.

Huérfanos 1201, Santiago.
(Maq. textil).

KENRICK & CIA.

Bandera 162, Santiago.
(Maquinaria p. hilanderías de algodón, te.

jedurías, tintorerías, acabado, bonetería

medias, bobinadores, sogas, etc.; accesorios

y repuestos). Ver aviso.
GREGORIO KOGAN & CIA. LTDA.

Casilla 594, Valparaíso.
(Maquinaria para la industria textil, hu.

midificadores, motores, etc.). Ver aviso.

KRAMER, PFENNIGER & CIA. LTDA.

CasOa 2827, Santiago.
(Maquinarias textiles, accesorios, repues
tos). Ver aviso.

KUEPFER HNOS., S. A. C.

Casilla 4746, Santiago.
(Telares).

ALFREDO LEWY

Casilla 9165, Santiago.
(Man. textil). Ver aviso.

LOEWENSTEIN & STEWART, S. A.
Casilla 2195, Santiago.
(Maquinarias, accesorios y repuestos p. la

industria textil). Ver aviso.

ALFONSO MARRAS

Casilla 2739, Santiago.
(Maq. t>. tintorería, accesorios p. telares).
Ver aviso.

MEYER, ERNESTO
J. M. Infante 1950, Santiago.
(Canetillas, bobinas, accesorios). Ver aviso.

FRED M. MUILER (CHILE) LTDA.

N. York 25, Santiago.
(Telares).

NAZAL HNOS., J.
Casilla 9547, Santiago.
(Maquinarias Reiner),

LUIS PALMA S.

San Francisco #638, Santiago.
(Balsas, barcas). Ver aviso.

PIAZZA & CIA. LTDA.

M. Cousiño 119, Santiago.
(Maq. textil). Ver aviso.

PROMEX LTDA.
Huérfanos 757, Santiago.
(Maq. textil).

RECABARREN & CIA.

Alameda 1.302, Santiago.
(Maquinarias y accesorios).

REISER, PETíTBON & CO.

Alameda 460, Santiago.
(Telares).

RICHTER & CO.

Av. Washington 250, Santiago.
(Repuestos, accesorios) .

ROBINSON, W L.

Casilla 4193, Santiago.
(Maquinarias y accesorios p. toda la indus-

tria textil). Ver aviso.

RODRÍGUEZ RIVAS & CIA.

Casilla 3460, Santiago.
(Maquinaria textil). Ver aviso.

ROTHSCHILD & CIA., AUGUSTO
Casilla 4193, Santiago.
(Maq. industriales de coser). Ver aviso.

SARGENT CO. LTDA., THOMAS C.

Casilla 166 D., Santiago.
SOC. MANUFACTURERA CAUCHO, TEJIDOS

Y CUEROS "CATECU" LTDA.

Casilla 3427, Santiago.
(Telares).
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SANTIAGO

Moneda 921 — Of. 214

Casilla 1527

Teléfono: 85604

Dirección Telegráfica: PIACO

PIAZZA Y CIA. LTDA.
IMPORTADORES Y REPRESENTANTES

VALPARAÍSO

Avda. Brasil 1472

Casilla 1855

Teléfono 2627

Dirección Telegráfica: PIACO

Telares y toda clase de Maquinarias para Industria Textil

Repuestos y Accesorios Textiles

Hilados de Algodón - Rayón - Lana

SOLER, J.,
¡Casilla 3685, Santiago.
(Equipos de rayos infrarrojos). Ver aviso.

ENRIQUE SOTO J.

S. Pablo 2485, Santiago.
(Repuestos).

STORER & CIA.

Buenos Aires.

(Maq. p. tejidos de punto, agujas).
Representante p. Chile: A. Anthony Ltda.,
Santiago. Ver aviso.

SUDAMCO LTDA.

Huérfanos 1294, Santiago.
(Máq. textil). Ver aviso.

SCHLESINGER, FRANCISCO J.

Casilla 9417, Santiago.
(Maquinas textiles). Ver aviso

SCHNEITER & CIA. LTDA.
Casilla 2864, Santiago.
(Maquinaria textil, accesorios). Ver aviso

TALLERES COGHLAN MUNRO

Rep. Argentina
(Maq. p. hilanderías). Ver aviso.

TALLERES

Vicuña Mackenna 1129, Santiago.
(Repuestos p. maq. textil). Ver aviso.

VIDAL & CIA. LTDA., E.
Casilla 3550, Santiago.
(Accesorios).

WULF, FURST & CIA. LTDA.
(Casilla 2109, Santiago.
(Maq. textil). Ver aviso.

AGENCIAS GRAHAM, S. A.

Casilla 88 D, Santiago.
(Anilinas).

ALCALDE & VALDIVIESO
Casilla 3080, Santiago.
(Productos tiuímicos) .

ANGUITA & CIA. LTDA.

Santiago — San Miguel.
(Prod. químicos). Ver aviso.

BEZANILLA L., HUMBERTO

Casilla 3014, Santiago.
(Prod. químicos).

BREYER, EUGENIO
Casilla 9178. Santiago.
(Prod. auxiliares). Ver aviso.

BUENO CRUZ, CAMILO
Pascual Lazarte 2368, Santiago.
(Jabones industriales). Ver aviso.

COINCO LTDA.
Casilla 9755, Santiago.
(Prod. químicos auxiliares). Ver aviso.

CIA. IMPERIAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS
DE CHILE, S. A.

CasOa 3434, Santiago.
(Anilinas, prod. químicos). Ver aviso.

CIA. MINERA Y COMERCIAL SALÍ
HOCHSCHILD S. A.

Santiago.
(Prod. químicos).

COPEC, S. A.

Santiago.
(Lubricantes). Ver aviso.

FRANCHINI & HOLLEMART LTDA.
S. Rosa 4490, Santiago.
(Prod. «mímicos y auxiliaren). Ver aviso

JUAN GIROUD & CIA. LTDA.

Tarapacá 1028, Santiago.
(Productos químicos y auxiliares).
Ver aviso.

HAGNAÜER & CIA. LTDA.
S. Domingo 662, Santiago.
(Anilinas, productos auímicos). Ver aviso.

INDUSTRIA QUÍMICA SOLEX CHILENA LTD.
Casilla 791, Santiago.
(Prod. químicos y auxiliares). Ver aviso.

KOGAN & CIA. LTDA.. GREGORIO
Santiago — Valparaíso.
(Lubricantes). Ver aviso.

KRAMER, PFENNIGER & CIA. LTDA.

Caspa 2827, Santiago.
(Anilinas, productos químicos y auxiliares).

Ver aviso.

MANUFACTURERA QUÍMICA, S. A.

MORENO & POPELKA LTDA.

Santiago.
(Impermeabilización de tejidos).

MAQUINARIA INDUSTRIAL, S. A.

Santiago.
(Lubricantes). Ver aviso.

PÉREZ, REITZE & BENITEZ, S. A. C.

Santiago-Valparaíso.

(Anilinas, prod. químicos). Ver aviso.

PROVEEDORA GENERAL, S. A. C.

Casilla 1112, Santiago.
(Prod. auxiliares). Ver aviso.

SAID, S. A.—Quillota.
;

(Acido sulfúrico).

SANITAS, SECCIÓN ANILINAS
Casilla 3961, Santiago. (Anilinas).

SHELL—MEX CHILE LTD.

Santiago.
(Lubricantes). Ver aviso.

SOCONY VACUUM OIL CO., INC.
Casilla 2060, Santiago.
(Lubricantes). Ver aviso.

SCHNEITER & CÍA. LTDA.
Casilla 2864, Santiago.
(Anilinas, productos químicos). Ver aviso,

WESSEL DUVAL & CO., S. A.

Santiago.

(lubricantes, productos químicos y auxilia.
res). Ver aviso. (Importadores).

J
"

1 desarrollo de la industria textil en Chile ha

_J sido realmente sorprendente durante los últi

mos años y se puede decir con certeza que es un

(actor importantísimo en el desenvolvimiento eco

nómico del país. U Organización SHELL consciente de

este importante progreso ha importado al país los

lubricantes más apropiados para cada parte de las

distintas máwinas.

Conviene destacar en forma especial las expe

riendas de la Hanes Hosiery Mills, grandes produc

tores de medias rayón y nylon de E£ UU de Norte

América, con el Aceite SHfll J. 30 que solucionó el

problema de los depósitos gomosos formados por

lubricantes inadecuados. Además, tenemos para la

venta, lubricantes para husos. Aceite Soluble

SHELANOL y el Aceite J 80 para telares.

Si tiene problemas de lubricación consulte a Shell Casilla 11-D., Santiago

SHELL

SHELL-MEX CHILE LIMITED
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Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGÜITA Y CIA. LTDA.

Ohiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

PROVEEDORES... (De la Pág.

HILADOS
AGENCIAS DEL PACIFICO, S. C. LTDA.

Bandera 575, Santiago.
(Hilados).

ALTAMIRANO, IVAN

Ibáñez 231, Santiago.

(Hilados de lana).

ANTHONY LTDA., A. V.

Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

39)/

ASOC. DE PRODUCTORES DE CÁÑAMO

Ramón Nieto 920, Santiago.
(Cáñamo).

BACODIN LTDA.

Bandera 140 A.

(Hilados).

BREYER, EUGENIO
CasiLa 9178, Santiago.
(Ver aviso).

(Hilados).

CAMHI A., MOIS

Ten. Bisson 310.

(Hilados de lana).

CÁSALE DEMONT, PEDRO

Besa 463, Santiago.
(Hilados de lana)

CENTRAL AGENCIES, S. A.

Santiago.
(Hilos).

HUGO CIRANI

Casilla 4000, Santiago
(Hilado rayón Italviscosa

Crepé Italcrespo). Ver aviso.

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S.A.C.

COHENTEX

Macul 2300, Santiago.
(Hilados de lana).

CIA. CHILENA DE TEJIDOS

Casilla 2 D, Santiago.
'Hilados).

COMPAÑÍA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO
COINCO LTDA.

Agustinas 1111.

(Hilados). Ver aviso.

DU BELLOY & CIA.

Casilla 1706, Santiago.
(Hilados).

ENGEL, ALBERTO
Casilla 1481, Santiago.
(Hilados de algodón).

FABIÁN, NICOLÁS

Casilla 746, Santiago.
(Hilados),

FABRICA CHILE INDUSTRIAL

García Reyes 741, Santiago.
(Hilados de lana).

FABRICA DE CÁÑAMO DE SAN FELIPE
San Felipe.
(Cáñamo).

FABRICAS TEXTILES CAUPOLICAN

CHIGUAYANTE, S. A.

Santiago.
(Hilados de algodón). Ver aviso.

FAESCH Y CIA., FRANCISCO
Lautaro.

(Hilados) .

FALIAHA, NAGUIB A.

Rosas 957, Santiago.
FARCUH CHERIT, NAIM

M. Escobar 3145.
(Hilados de lana).

FIBRAS INDUSTRIALES S A.
Casilla 127, Linares.
(Fibras).

FIBRAS ZAROR, S A
Av. Viel 1896, Santiago.
(Rayón).

GARDOS, NICOLÁS
Raulí 751, Santiago
(Hilados de lana).

GALLART, ANTONIO
Casilla 9106, Santiago
(Hilados).

GIBBS & CO.

Santiago.
(Algodón, lana, seda y yute en rama; hi
lados de acígodón, rayón, lana, pelo, etc
mechas de rayón, lana). Ver aviso.
GOLDSTEIN
Rosas 957, Santiago.
(Hilados).

GLUCKSMANN, C

Casilla 2726, Santiago.
(Hilados de algodón).

GOREUX HNOS.

Santa Isabel 0124!

(Hilados). Ver aviso.
HAMOR & CIA. LTDA.

Punta Arenas.

(Lanas, cueros).
HERZFELD H., HELMUT
Casilla 2296, Santiago.
(Hilados).

HILANDERÍA NACIONAL
San Nicolás 1075, Santiago
(Hilados).

HIRMAS A., NICOLÁS
Los Olmos 3240, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

HIRMAS, JORGE
Casilla 57, Santiago.
(Hilados de algodón)

INDUSTRIA TEXTIL EL PROGRESO S A
Av. Vicuña Mackenna 3350, Santiago
(Hilados de lana).

'

INDUSTRIA TEXTIL SUDAMERICANA
Casilla 6581, Santiago.
(Lanas).

KATTAN, KLIALIL
Casilla 1350, Santiago.
(Hilados).

KENRICK & CIA.

Santiago.
(Hilados!, seda natural, lana para tejer
cardada, peinada y mezclas; fibras duras;
lino, cáñamo, etc.). Ver aviso.

KETTLUN, CHUAQUI & CIA
Irarrázaval 2641, Santiago
(Hilados de lana).

LAMAS R. S. C, LUIS

Huérfanos 757, Santiago,
(Lanas).

LANERA CHILENA, S. A.
Los Plátanos 2554, Santiago.
(Lanas).

LANEX, BUENOS AIRES.

Repr.: Kramer, Pfenniger & Cía. Ltda

Santiago.
(Lanas).

LAVADORA DE LANAS, S. A.

Viña del Mar.

(Lanas).
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Toda clase de MAQUINARIAS para

la industra textil MORRIS SF»EIZ1VIAI\Í

tintorerías S1VIIXH DRUM & Co.

prehormar F»A.RAlVIOUlNíX

tintorerías

de medias STRICKLAND

Retorcedoras, trenzadoras, caneteras, etc. calidad SUIZA-MABAG.

Tejido de punto SUPREME

Para tejido de lana JACQUARD

Representantes e Importadores:

HUÉRFANOS 1248, OFS. 807—8—9, FONO 86693, SANTIAGO.
/I lilis

HILADOS.. (De la Pág. 45)

LAVADERO DE LANAS

Casilla 5032, Santiago.
'(Lanas).

IjEWY, ALFRED
Casiíf.a 9165, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

LOWENSTEIN & STEWART, S. A. C.

S. Domingo 1140, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

MEDÓVIC, ZVONIMIR

Casilla 4242, Santiago.
(Hilados).

NAZAL HNOS., J.
E. Me. Iver 418, Santiago.
(Hilados).

NESSIG, KURT

Av. Lyon 3191, Santiago.
(Torceduría) .

NORSA B., TULTO

Av. P. Valdivia 5798, Santiago.
(Hilados de lana).

PAVANELLO, J. A.

Morandé 730, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

PÉREZ, REITZE & BENITEZ, S. A. C.

San Antonio 226, Santiago.
(Hilados) .

PIAZZA & CIA. LTDA.

M. Cousiño 119, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

PISANO, EDM.

Amunátegui 73.

(Lanas).

PROMEX LTDA.

Santiago. Ver aviso.

RECABARREN & CIA.

Alameda 1302, Santiago.
(Hilados).

RODRÍGUEZ RIVAS & CIA.

Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

ROTHSCHILD & CIA. LTDA., AUGUSTO

Casilla 4193, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

SAID, S. A.

Quillota.
(Hilados de rayón).

S. A. YARUR

Santiago.
(Algoción). Ver aviso.

SBARBARO & CIA., S.

Casilla 36, Tomé.

(Hilado de lino para telares jaquard, cordel

para hilandería).

SCOTT, HAROLD C.

Buenos Aires

(Lana, blousse, cueros, lanares). Ver aviso.

SITNISKY, M. & R.

Av. Vic. Mackenna 3881, Santiago.
(Hilados de lana).

SOCIEDAD DE LINO LA UNION

(Hilados de lino). Ver aviso.

SUDAMCO LTDA.

Huérfanos 1294, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

SCHLESINGER, FRANCISCO J.

N. York 52, Santiago.
(Hilados).

TEXTIL UNION

Dr. Ducci 505 Of. 202 Santiago.
(Hilados).

TURTELTAUB SAMUEL

Vivaceta 2290, Santiago.
(Hilados). Ver aviso.

WULF, FUERST Y CIA. LTDA.

Huérfanos 930, Santiago.
(Hilados).

ZERBONI SCH., ALFREDO

S. Antonio 560, P. 1, Santiago.
(Hilados) .

^M

ti

FABRICANTES DE GÉNEROS TEJIDOS etc
S = SOCIO DEL SINDICATO DE FABRICAN.

TES DE TEJIDOS DE SEDA

ABOGABIR E HIJOS, MIGUEL,
S. Filomena 558. (Sedas) S

ABOGABIR, JOSÉ & CIA LTDA.,
Recoleta 410. (Sedas) S

ABOLD, JOSÉ,
Irarrázaval 5489 (Sedas)

ABUD VALECH, WAGIH,
J. Prado 1853. (Tejidos)

ABUHADBA HNOS.,
Irarrázaval 5541. (Sedas) S

ABUMOHOR & CIA.,
Casilla 2419. (Tejidos)

AHUES, ANTONIO,
Grajales 2969. (Sedas)

ALESSANDRINI B., ORLANDO,
Teniente Bisson 570. (Tejidos)

AMAR, HNOS.,
Román Díaz 2372. (Medias)

AMAR, JUAN,
Irarrázaval 5311. (Tejidos)

ANANIA E HIJOS LTDA., JOSÉ,
Vicuña Mackenna 3150. (Sedas)

ANANIA, HNOS.,
Datdignac 295. (Tejidos)

ANDONIE, PEDRO,
A. Guarello 1315. (Sedas) S

APARA Y PARAM LTDA.,
J. P. Alessandri 431. (Mediasj

APSE Y BITAN,
San Isidro 2074. (Sedas) S

ARTE,
Av. Miguel Claro 1874. (Alfombras)

ASFORA Y HNO., JORGE,
Gran Avenida 4441. (Sedas) S

AWAD J., MIGUEL RAÚL,
A. Figueroa 437. (Tejidos)

AWNETWANT G.. GREGORIO,
Av. Chillan 72. (Sedas) S

AZABE T., JUAN.

Nueva Ñuñoa 1035 (Medias1

NOS TRASLADAMOS a

Av.Vicuña Mackenna 6075
(ICO metros antes del cruce con Camino

Departamental o Pedrero)

Teléfono N.o 52550
CORRESPONDENCIA:

CLASIFICADOR 167 CORREO CENTRAL

CÍA. DE ESTAMPADOS TEXTILES

DRESSEL, S. A.

SEDERÍAS

FTr3

Q¿> EESEY!
DE

Go PAEHÁM y IHIN©*

Especialidad: SARGAS,

MONGOLES,

RASOS Y

POPELINAS

San Diego 156 — Casilla 208 — Teléfono: 86869.

SANTIAGO
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aüPüBt ANILINAS
•■• u.inworc

Productos Auxiliares Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENITEZ, S. A. C
DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMBAKIA 2276

TELEFONO 90838

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

(Medias)

(Sedas)

(Medias)

(Sedas) S

AZTECA,
Lo Encalada 415. (Tejidos de punto)

BALLARA, GAUDENCUO,
Av. Dublé Almeyda 2656.

BALUT, ANTONIO,
General Lastra 657.

BALOIAN M., ANTRANIG,
Av. Dublé Almeyda 2556.

BARRIOS, ARTURO,
Constitución 183.

BARBERIS CAVALLI, JULIO C,
Gálvez 1340. (Ropa interior)

BELGERI, FLEISCHLI & CIA.,

Augusto Matte 125.

BELOJ, PABLO,
Casilla 9051.

BENADO B., MORITZ,
Mac Iver 156.

BENADRETTI Y JAIME LTDA.,
San Antonio 466. (Tejidos de punto)

BENDERSKY & CIA.,
Vivaceta 1352.

BERVA Y CIA., LTDA.,
Yungay 2950.

BITRAN T„ SAMUEL,
D. F. Sarmiento 303.

BONZI L., ÓSCAR,
Irarrázaval 707.

BUTTO P., ESPIRO,
Santo Domingo 3902.

BUTTO P., FOTE,
Av. México 691.

CAFATI HNOS.,
Santos Dumont 726.

CAFFARENA S. A,,
Cueto 374.

CARAM Y CIA., LTDA.,
Av. Matta 376.

CÁRDENAS HNOS.,
Luis Beltránd 1562.

CERDA BUNEDER Y CIA LTDA.,
Recoleta 356.

CID, RENE, -

San Gerardo 683.

COMPAÑÍA CHILENA DE TEJIDOS,
CHITECO, S. A.,
Andes 3668. (Tejidos).

COMPAÑÍA DE TEJIDOS EL SAL

VADOR S. A.,
S. Alfonso 587. (Tejidos de lana)

CIA. NACIONAL DE TEJIDOS EL SALTO,

Agustinas 1111. (Paños)

(Estampados)

(Sedas) S

(Tejidos de punto)

(Sedas) S

(Toallas)

(Tejidos)

(Tejidos)

(Sedas) S

(Sedas) S

(Tejidos)

(Tejidos)

(Sedas) S

(Tejidos)

(Tejidos)

(Sedas) S

( CIA. SUDA,
*

I Casilla 546. (Frazadas)
COMPAÑÍA TEXTIL Y AGRÍCOLA

GUANACO,
J. M. Infante 2789. (Tejidos)

CONDALL,
Inglaterra 321. (Tejidos)

COURIEL, LEÓN,
Arteaga 200. (Sedas) S

GROVETTO G., JUAN,
Bío-Bío 570. (Sedas) S

CUMSILLE HNOS Y CIA.,
Macul 1210. (Sedas) S

CHAURIYE M., JORGE,
Patronato 280. (Tejidos)

CHEMKE & JACUSIEL LTDA.,
Alameda 2310. (Tejidos de punto)

CHICHARRO & CIA LTDA.,
Rosas 924. (Tejidos)

CHEHADE Y CIA. LTDA.,
i Av. Los ¡Plátanos. . , (Sedas) S

OHORBADJIAN, SARKIS,
S. Bella 1642. (Medias)

DABED M., JORGE,
M. L. Torres 252. (Tejidos)

DAGACH E HIJOS,
21 de Mayo 696. (Tejidos;

DAGACH M., JOSÉ,
Dávila B. 649. (Tejidos)

DARGHAM B., FELIPE,
Toro Mazóte 048. (Sedas) S

DAVICO, BOGGIA Y CIA. LTDA.,
Av. México 887. (Tejidos)

DEIK, SANTIAGO,
Manuei Montt 2348. (Sedas) S

DEL RIO & CIA.,
Teniente Bisson 830 (Colchas)

DEMECHELI, SAINZ LTDA.,
M. Jeria 447.

. (Medias)
O. DBESSEL

B. Garcés 020. Ver aviso. (Estampados)
DUNAY & CIA. LTDA.,
Carrión 1551. (Sedas) S

EIKHOFF, HANS,
Av. Linch 306. (Sedas) S

ELIAS E HIJOS, JUAN,
Buenos Aires 425. (Tejidos)

ELTON, CARLOS,
Casilla 521. (Huaipe)

FCA. DE COLCHAS, SAFFIE Y

CAHUES LTDA.,
Casilla 1820. (Colchas)

FCA. DE ESTAMPADOS TEXTILES

SIAMTEX LTDA.,
N. Palacios 1135. (Estampados)

FCA. DE PAÑOS LAUTARO S. A.,
Vicuña Mackenna 1416. (Paños)

FCA. DE SEDAS, LONDRES,
Av. Irarrázaval 5489. (Sedas) S

FCA. DE SEDERÍAS COMANDARI,
Alameda 3948. (Sedas) S

FCA. DE SEDERÍAS JERSEY G.

PARHAM & HNO.,
Casilla 208. (Tej. jersey) S

Ver aviso.

FCA. DE TEJIDOS ESPU LTDA.,
Hnos. Eyraud 579. (Tejidos)

FCA. DE TEJIDOS LA PATITA,
Dávila 649. (Tejidos)

FCA"~DE TEJIDOS TEXTILES,
J. Walker M. 457. (Tejidos)

FCA. NACIONAL DE COLCHAS,
Casilla 1176. (Colchas)

FABRICA NACIONAL DE SACOS S. A.,
(sacos)

FCA. TEXTIL CONCHALI LTDA.,
Independencia 3774. (Tejidos de punto)

FCA. TEXTIL DEL PACIFICO,
Av. Callao 205. (Tejidos de punto)

FCA. VICTORIA DE PUENTE ALTO,
Calle Phillips. (Tejidos)

FACUSE ÁTALA Y CIA. LTDA.,
Franc. Meneces 1980. (Sedas) S

FADELA, HAAS, WARMHAND Y

CIA LTDA.,
Grajales 2940, (Sedas) S

FANDI GUENIM Y CIA. LTDA.,
Unión Americana 77.

FASSLER Y CIA.,
R. Sotomayor 9-A.

FERIS KETUI, SELIM,
S. Diego 1137.

FIBRAS ZAROR, S. A.,
Av. Viei 1896. (Rayón)

FISCHER, ISAAC,
R. Sotomayor 19. (Sedas) S

FRIEDMANN Y POLLAK LTDA.,
Av. Matucana 25. (Tejidos)

FRUNS E HIJOS, MANUEL,
Cuevas 1274. (Tej. de punto)

GARIB, ELIAS Y CIA.,
Irarrázaval 5585. (Sedas)

GASTELAARS, GOEPFERT Y CIA.,
Los Orientales 3247. (Tejidos de punto)

(Tej. de punto)

(Tejidos de punto)

(Medias)

Samuel Turteltaub G.
HILANDERÍAS

F. Vivaceta 2290 - Casilla 307 - Santiago

En homenaje a la Edición Extraordinaria

de la Revista "Chile Textil 1 947", aprovecha la

oportunidad de saludar a sus clientes y amigos.

Santiago, 30 de Agosto de 1947.

Augusto Rothschild y Cfa. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas eli Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos

Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmediato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo
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¡alidada
déla SOCONY-VACUUM

para la Industria Textil

impregnantes! para ensimado de lana, yute y fibras vegetales en general;
_

t

ablandado y encolado d? rayón y nylón.

OliaVlZanteS
"

para mezclas de aprestos.

L enetranteS '. para toda clase de lavados y teñidos.

Impermeabilizantes y

Repelentes al ag> . de aplicaciones a uno o dos baños o en

A
mezcla con el apresto.

ApreStOS eSpeCÍaleS: para acabados brillantes.

/ACeiteS eSpeCialeS '. para conservación de accesorios de cuero,

correas, rodillos, etc.

SajUBOLKJIV]
Productos SOCONY-VACUUM OIL Co., Inc., N. Y.

Importadores: WESSEL, DUVAL Y CIA., S. A. C.

GAZAUI A., TEODORO,
Dublé Almeyda 3140. (Tejidos de punto)

GIACAMAN, ANTONIO E HIJO,
Loipe de Ulloa 10. (Sedas) S

GIACOMAN, ABRAHAM,
Olivos 718. (Sedas) S

FAJARDI GIDI LTDA.,
San Francisco 2672. (Sedas) S

GHDY & ABUGARADE LTDA.,
San Miguel 884. (Sedas) S

GLUZMAN, ISAAC,
B. Guerrero 1351. (Colchas1

GONZÁLEZ G., VICTORIANO,
San Diego 1264. (Tejidos)

GREKIN, GREGORIO,
San Diego 3i30. (Tej. de punto)

GUGLlELMETTI & CIA. LTDA.,
Me Iver 499, (Cintas)

GUTIÉRREZ Y CIA.,
Alameda 2775. (Sedas) S

HAASE, LUIS,
Av. Holanda 1213. (Sedas) S

HALABI Y CIA.,
Dominica 427. (Sedas) S

HALABI JACOB & SOBRINOS,
Franklin 300. (Sedas) S

HASBUN HNOS., Y CIA.,
Diez de Julio 554. (Sedas) S

HAZBUN HNOS., ELIAS,
Suble 1140. (Sedas) S

HILANDERÍA NACIONAL S. A.,
Av. S. Nicolás 359. S

HIRMAS, JORGE,
D. F. Sarmiento 124. (Sedas) S

HIRSCH, FEDERICO,
Fray Andresito 50. (Medias)

HOCIA LTDA.,
Chacabuco 1355. (Calcetines)

HOT & CIA., A.,
Irarrázaval 1115. "■•

(Algodón)

INDUSTRIA DE CINTAS Y TE

JIDOS ELÁSTICOS,
Aguirre 1177. (Cintas) S

INDUSTRIA TEXTIL EL PRO

GRESO LTDA.,
Vic. Mackenna 3350. (Paños)

INDUSTRIA TEXTIL FORESTAL,
Patronato 234. (Medias)

INDUSTRIA TEXTIL MONARCH, S. A.,
Vic. Mackenna 1175. (Medias)

INDUSTRIA .TEXTIL LOGROÑO,
Exposición 718. (Sedas) S

INDUSTRIA TEXTIL LOS PIRI

NEOS S. A.,
J. M. Infante 2814, (Paños)

INDUSTRIAS TEXTILES HISPA-

NÍA S. A.,
Casilla 2755.

ISRAEL HNOS.,
T. Bisson 740.

JAIME Y CIA.,
J. M. Infante 2340.

JALILIE E HIJO, VICENTE,
Bellavista 0503.

JAMASMIE Y CIA.,
Recoleta 418

JIMÉNEZ P., EULOGIO,
Toesea 2572.

JODOROWSKY G., JAIME,
Av. Matucana 908.

JUNTA DE BENEFICENCIA,
Casilla 5028.

KADIS HNOS., LTDA.,
Libertad 26.

KANAKRI, ALEXANDRE,
Bandera 575.

KASSIS E HIJOS,
Santa Rosa 2942.

KATTAN KLIALIL,
Macui 2645.

KAUAK & JULIÁN LTDA.,
Casilla 3066.

KERRY S. A.,
Bulnes 642.

KETTLUN A., ENRIQUE,
Av. Santos Dumont 750

KOKALY, ELIAS HNOS.,
Santa Rosa 4595.

KOWALSKI, J.,
Casilla 284.

KRAMER Y KATTAN,
Av. Portugal 1929.

LA UNIVERSAL,
Matucana 1201.

LABAN, MIGUEL,
Casilla 2528.

LAMA, ABRAHAM,
San Diego 302.

LANIFICIO HUELEN LTDA.

Casilla 2369.

LARACH U., JORGE,
J. P. Alessandri 85.

LEVY Y CIA.,
San Isidro 611.

LECHUGA HNOS. & CIA.' LTDA,
Rosa Mira 770.

LINDER, ABRAHAM,
Nataniei 1150. (Tej

LIPOVETZKY Y CIA.,
Rosas 1367.

(Tejidos

(Tejidos)

(Sedas) S

(Tejidos)

(Medias)

(Tejidos)

(Tejidos)

(Medias)

(Algodones)

(Tej. de punto)

(Sedas) S

(Sedas) S

. (Tocuyos)

(,Sedas)

(Sedas) S

(Medias)

(Sedas) S

(Sedas)

(Medias)

(Tejidos)

(Medias)

(Sedas) S

(Tejidos)

(Tejidos)

de punto)

(Tejidos)

de punto)

(Tejidos)

(Tejidos;

(Medias)

(Medias)

(Tej. de punto)

(Tejidos)

(Estampados)

(Medias)

(Sedas) S

(Tej. de punto'

(Medias)

LOLAS, ANTONIO,
Buenos Aires 4.zá.

LONGUEIRA CAbTRO, CESARIO,
Av. Salvador 1846.

LONGUKLRA Y CIA. LTDA.,
J. E Concha 530.

LUPU'E HIJO,
Catedral 2278. (Ropa interior)

LURASCHI V CIA. LTDA., CARLOS

Av. Méjico 868. (Sedas) S

MAC-RObENBEKG, BORUCH,
San Diego 354.

MADRID & BLUMENBERG,
Casilla 13139, Correo 15.

MAGNI, HERMINIO,
Av. Inglaterra 1140.

MAHANA F., ANTONIO,
Irarrázaval 2349.

MAJLUIC Y JACOB LTDA.,
Mapocho 4697.

MALUJE M., JOSÉ R.,
Santa Rosa 1042.

MALUJE M., ANTONIO,
Maule 469,

MANUFACTURA DE ALFOMBRAS

CHECOESLOVAQUIA,
Casilla 1186. (Alfombras)

MANUFACTURAS BRIXTON,
Casilla 4514. (Tejidos)

MANUFACTURAS SUMAR, S. A.,

Caupolicán 1014. (Sedas) S

MANZUR E HIJOS, ZACARÍAS,
Montevideo 556. (Sedas) S

MANZUR HNOS., NAZAL Y CIA.,
Los Olmos 3695. (Sedas) S

MANZUR SELIM E HIJOS,
Salto 1269.

MARCOS HNOS.,
Nueva de Matte 48. (Tejidos)

MATTAS & BUTTO HNOS. LTDA.,
Santo Domingo 3902. (Sedas)

MAZZARELLI M., ALFONSO,
Toro Mazotte 101. (Estampados)

MELEJ Y CIA., LTDA.,
Nuble 1023. (Sedas) S

MELKONIAN, MIGUEL,
Irarrázaval 1723. (Medias)

MELKONIAN F., MIQUEL,
Caliche 978. (Tejidos)

MERUANE HNOS.,
Av. Larraín 5961. (Sedas) S

MEYER & CIA., LTDA., JULIO,

(Sedas) S

Casilla 9227. (Bufandas)

(PASA A LA PAG. 45)
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CON O X E X

CALIDAD SUPERIOR

FABRICACIÓN SOBRE PE

DIDO DE TODA CLASE DE

CAÑETES Y TUBOS

CILINDRICOS

DE PAPEL PRENSADO

Guillermo Seemann L,
TEGUALDA 1555—TEL. 41459

SANTIAGO

ENTREGA RÁPIDA

Agujas de Barba para

Tejidos de Punto

Para máquinas de tejidos de punto tubular, con for

ma, Tricot y Milanese; puntas de reducción, de

transferencia y de otros tipos, y agujas para ribetes

de medias con forma; cursores, platinas, jacks, guías,

puntas para tejidos de punto Milanese, para trans

ferencia, etc.

ESPECIALIDADES DE METAL LAMINADO,

A LA ORDEN

The Loyal T. Ivés Company
NEW BRUNSWICK - E. U. A.

NEW JERSEY

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708,

Ofrece para pedidos directos:

MAQUINARIAS TEXTILES

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE

Fred Franke & Co.

Incorporated

Fabricantes de

MAQUINARIAS

para

COLCHONES

desde 1900

LOUISVILLE 6, Ky. USA.

lleximn

CORREAS SINFÍN "V"y REDONDAS DE GOMA

LAS CORREAS SINFÍN DE CONS

TRUCCIÓN ABSOLUTAMENTE

NUEVA

DURACIÓN GRANDEMENTE

AUMENTADA.

RESISTENTE A LA BENCINA Y AL

ACEITE

SE FABRICAN TODAS LAS DIMEN

SIONES EN:

Correas "V": 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".

de espesor.

Correas redondas: 1/8", 3/16", jl/4", 5/16",
3/8", 1/2", de diámetro.

Enviamos muestras para la venta. Indique

largo necesario.

THE FLEXICON CORD CO,
NORTH WING MILLS ?

NORTH STREET, BRADFORD
n INGLATERRA
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PROVEEDORES (De la Pág. 43)

MILIC Y BENADOF LTDA.,
Av. Francia 1486. (Tejidos)

MTSLE A., .MOISÉS,
Av. Perú 733.

MOENENUN P., VÍCTOR,
Juárez 828.

'

( Tejidos)
MOLLETO HNOS., S. A.,
Matucana 1201. (Tejidos)

MONTEX,
Tres Antonios 2773. (Sedas) S

MORENO Y POPELKA LTDA.,
Placer 646. (Tela impermeable)

MORICE, ANDRÉS,
S. Rosa 833. (Sedas)

MUGGENBERG P. E.,
Carmen 2059. (Cintas)

TEXTIL MUSALEM LTDA.,
D. F Sarmiento 88. (Sedas) S

MUSALEM Y CIA. LTDA.,
Los Olmos 3595. (Sedas) S

NAVARRO, SALOMÓN,
10 de Julio 720. (Tejidos)

NACRUR HNOS. Y CIA.,

Compañía 2441. (Tejidos)

NASER, JORGE,
Víctor Manuel 1566. (Sedas) S

NAZAL Y CIA., J.,
Casilla 9547. (Tejidos)

NICOLÁS K., JORGE,
S. Rosa 1290. (Medias)

NQGUEIRA Y ROJO LTDA.,

Dardignac 538. (Sedas) S

NUÑEZ, ANÍBAL Y VICENTE LTDA.,
F. Vivaceta 1360. (Sedas) S

OLIVERI, MATHIESEN LTDA.,
San Isidro 1525. (Medias)

ONETO Y CIA.,
Av. Matucana 49-B, (Tejidos)

OPTALTEX LTDA.,
A. Bello 0114. (Forros)

PARAM & CIA., ISAAC A.,
Caliche 830. (Medias)

PERIS, JUAN,
Chiloé 1296. (Sedas) S

PODGAETZ, ABRAHAM,
Serrano 34. (Tejidos de punto)

PRADO Y FERNANDEZ LTDA.,
A. Bello 0114 (Tejidos)

RABY, JACOB,
Dominica 359. (Sedas) S

RAYONTEX LTDA.,
Arteaga 184. (Sedas) S

READY, EMILIO,
J. P. Alessandri 1610.

REISS Y KAHN LTDA.,
Gral Jofré 438.

RIADI Y FACUSE,
Av. El Bosque 93.

RISHMAGUE, MIGUEL,
Av. Matta 832.

ROZBACZYLO, ZENON,
Sierra Bella 2358.

ROBLES Y SUAREZ LTDA.,
21 de Mayo 601.

RODITEX, FCA. DE TAPICES S.

Av. Salvador 884.

ROGOFF IVANOV, EUGENIO,
Recoleta 875.

ROHART HNOS.,
J. P. Alessandri 2645.

ROMAGNOLI Y CIA LTDA. G.,
Yrarrávazal 440.

RUDNICK E HIJOS LTDA.,
Irarrázaval 470.

SABAJ, MERUANE Y HNOS.,
Irarrázaval 5575.

SABAT, SALVADOR,
Av. M. Montt 2348.

SABAT Y SABAT,
Pérez Cotapos 62.

SABJA S., JOSÉ,
Av. Recoleta 1259.

SACAAN, FRANCISCO,
Dominica 315

SACAAN, ELIAS,
Andrés Bello 0114.

SAFFIE, JOSÉ,
Recoleta 444 .

SALMAN, CARLOS,
I. Budge 1041.

SALVADOR A., A. Y V.,
Dávila 702.

SARA G., ISMAEL,
J. P. Alessandri 3022.

SAUMA, M. Y J.,
Av. Brasil 66.

SEDALCO LTDA.,
J. P. Alessandri 606.

SEDERÍAS AMERICA,
Irarrázaval 1739.

SEDERÍAS HILDATEX LTDA.

Av. Einstein 465.

SEDERÍAS LAMATEX,
Gálvez 1252.

SEDERÍAS LASTRA LTDA.,
Jerónimo de Vivar 2753.

(Medias)

(Tejidos de punto)

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Medias)

(Tejidos)

(Tejidos)

(Tejidos)

(Sedas)

(Ropa interior)

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Tejidos de punto)

(Medias)

(Tejidos)

(Tejidos de punto)

(Sedas) S

(Sedas)

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Tejidos de punto)

(Tejidos)

(Sedas) S

(Sedas) S

(.Tejidos)

SEDERÍAS NUR,
Macul 2187.

SEDERÍAS ROYAL,
Alameda 2775.

SEDERÍAS SAN EUGENIO,
L. Urrutia 2000.

SEDERÍAS TIMMERMANN,
Bélgica 1573.

SELMAN HNOS. LTDA.,
J. P. Alesandri 475.

SERMINI, ANSELMO,
J. M. Infante 1421.

SMOCK Y KULMAN,
Vicuña Mackenna 1770.

SLEMAN, N.,
Casilla 1146.

TEXTIL CHACABUCO CHATEX,
Vicuña Mackenna 2600.

SOC. FCAS. TEXTILES CAU-

POLICAN.CHIGUAYANTE, S. A.,

Casilla 14.D Ver aviso. (Tej. de algodón y

lana)

SOLILUZ,
Av. Coventry 120. (Sedas) S

SONATEX,
Fermín Vivaceta 1362. (Sedas) S

STERNBERG & CIA. LTDA.,
Irarrázaval 2952. (Tej . de punto)

STRAZZA LABAN E HIJOS LTDA.,

Irarrázaval 5340. (Sedas) S

SUBELMAN, FLIMAN Y CIA.,

Independencia 439 .

SUC. JUAN ILEVICKY,
Av. Balmaceda 2840.

SUPER SILK LTDA.,
Av. Julio Prado 1855.

SVERDLOV & WEINSTEIN,
Vic. Mackenna 1536.

SCHENK,
Recoleta 1145.

SCHIELE, ERIK,
Aliaga 403.

TEHERÁN CARPET,
La Cisterna.

TELGIE, PEDRO,

Agustinas 1971.

TEMAS, LEÓN,
Rosas 1456.

TIPPMANN, S., GERARD,
Ex. Fernández 1460.

TRAVIESA Y KRANICH LTDA

Av. Salto 1378.

TRICOLAN WALMANN HNOS.,

(Tej . de punto)

(Sedas) S

(Tejidos)

(Géneros)

(Tej. de lana)

(Tejidos de punto)

Alfombras)

(Tejidos)

(Tejidos)

(Sedas) S

(Tejidos)

Raulí 634. (Tej. de punto)

Eugenio Breyer
Representaciones — Distribuciones

Agustinas 972—Of. 428—Fono 80305—Casilla 9178

SANTIAGO DE CHILE

PARA IMPORTACIÓN, ENTREGA

INMEDIATA, OFREZCO:

HILADOS, (de algodón, rayón, spun rayón)

TEXTILES de Estados Unidos, Inglaterra, México,,

Suiza, Japón, etc.

ANILINAS, COLORANTES, etc. (Representación
de la Fábrica Arnold, Hoffman & Co. Inc.

Providence, Rhode Island, establecida en

1815).

^OSOOOeOOCOOOOSOOOOQOSeOOOOSOOOOOOQOSOOOQiOeCOOOOOQQOKj

| Chuño y Almidón solubles |
PREPARADO QUÍMICO EN POLVO PARA

SOLUBILIZAR EL ALMIDÓN

DESPACHAMOS ESTE PREPARADO EN POLVO. DE

MATERIAS IMPORTADAS, A $ 120 KG. APROX. BASTA

MEZCLAR 5 KGS. DEL PREPARADO A 100 KGS. DE

CHUÑO PARA OBTENER ALMIDÓN SOLUBLE

PIDA MUESTRAS A

PRODUCTOS TOLEDO.

RICHARD 3390 — SANTIAGO, ÑUÑOA

CHUÑO DE PAPAS SOLUBLE.—Es neutro y no ataca

los tejidos. Se hincha en agua caliente, y- luego se disuelve, so-

lubilizándose el chuño. El agua hirviendo admite tres veces

más fécula soluble que fécula corriente. Así se da más cuerpo
a las telas, y el apresto es más elástico.

PIAZZA, BORGHi & C. LTDA.

Fábrica de cintas de seda

y algodón.

Elásticos y cordones

trenzados.

La fábrica del ramo

más antigua del país.

VALPARAÍSO Galle Numancia N°. 17

Casilla 1721 - Teléfono 6835
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PROVEEDORES . .

TUMANI & SARQUIS LTDA.,
Av. Condell 1735.

TURTELTAUBy SAMUEL,
Casilla 307.

UAUY SALMAN Y MOHOR,
Salecianos 965.

UAUY, TEODORO,
Bío-Bío 570.

UNIFUSA, S. A.,
Recoleta 736.

VALECH HADDAD, FELIPE,
Av. J. Prado 1851.

(De la Pág. 45)

(Medias)

(Sedas) S

(Sedas) S

(Sedas) S

(Tejidos)

(Tejidos)

ZEDAN, NICOLÁS,
Dominica 460.

ZUROB J., ELIAS,
Dominica 426.

VALPARAÍSO

EST. AMERIC. GRATRY S. A,

(Sedas.) S

(.Sedas) S

LA UNION

SOCIEDAD DE LINO,

Casilla 2-D. Ver aviso.

LOS ANDES

SOC. INDUSTRIAL DE LOS AN

DES,

(Algodones)

Valpo. (Sedas)

(Medias)

(Lino)

(Sacos)

VALECH HNOS.,
Lincoyán 481. (Tejidos de punto)

VENDER, MAOCIO Y CIA.,
E Vaisse 745. (Tejidos)

VERDEJO F., ALFREDO,
S. Elena 1830. (Sedas)

VIGUERA G., JACINTO,
Teniente Bisson 740. (Tejidos)

WERT LTDA.,
Toesca 2889. (Ropa interior)

WISNIAK E ICEKSON,

Compañía 1041.

WIESE, RICARDO,
S. Laura 1206.

YAZIGI DIB & HAMAMÉ,
Los Olmos 3224.

YUNIS, MOISÉS,
Los Orientales 3101.

YUNIS Y SALAME LTDA.,

Yungay 2840.

(Tej. de punto)

(Sedas) S

(Sedas) s

(Sedas) S

'

(Sedas) S

YARUR S. A.
.

Plaza Yarur. Ver aviso (Tej. de algodón)

YCEKSON W., BORUCH,
A. Prat 103.

ZACARÍAS PACIFICO,
Lillo 385.

ZACARÍAS SALVADOR,

Ex. Fernández 442.

ZAROR A., SALOMÓN,

Av. S. Bolívar 3085.

ZAROR ZAROR, ENRIQUE,

J. P. Alessandri 1210.

(Tej. de punto)

(Sedas) S

(Sedas)

(Medias)

(Sedas) S

FORNO Y OLCESE,
Casilla 3093.

FRATELLI SCHIAPACASSE,
Casilla 4372.

MALUK & CIA., JUAN,

(Tejidos de punto1)
MANGIA L., AGUSTÍN,
Casilla 1306. Valpo. (Tejidos)

OERTLY, ENRIQUE,
(Tejidos)

PIAZZA, BORGHI & CIA. LTDA.

Ver aviso. (Cintas)

QUINÓLES & GARCÍA,
Casilla 3410. Valpo. (Medias)

ROSATI Y CIA., JULIO,
Casilla 3771. Valpo. (Sedas)

SEDERÍAS DIB,
Valparaíso. (Sedas)

SUTTON & CIA.,
Valparaíso. (Sedas)

SVERDLOV, ALBERTO,
Victoria 2349. Valpo. (Tej. de punto)

CONCEPCIÓN

ADAUY HNOS.,
(Tejidos de punto)

CIA. FABRICA DE PAÑOS BIO-BIO,
(Paños)

CIA. FABRICA DE PAÑOS DE

(CONCEPCIÓN,

TALCA

GÓMEZ R., PEDRO,
(Colchones)

TEMUCO

RUSSO & LERNER LTDA.,
Casilla 38. (Tejidos de punto)

SCHLAEFLI R., OTTO,
(Ropa interior)

SCHULTHESS, LUIS E.,
(Tejidos de punto)

TOME

FABRICA~DE PAÑOS BELLAVIS1A-TOMÉ,
S. A. (Paños)

FABRICA ÍTALO AMERICANA DE

PAÑOS S. A.,
(Paños)

SBARBARO & CIA., S.,
Casilla 36.

SOC. NACIONAL DE PAÑOS DE TOME,
(Paños)

FABRICA DE SEDERÍAS DE CON

CEPCIÓN,

PAÑOS TRES PASCUALES LTDA.,

PUALUAN HNOS.,

(Paños)

(Sedas)

(Paños)

(Tejidos)

VIÑA DEL MAR

BULGARINI, VALENTÍN,

FABRICA CHILENA DE SEDERÍAS,

KARMI, ANTONIO,

MASSU HNOS., & CIA.,

TEJEDURÍA RAÚL SQUADRITTO,

Casilla 362.

TEXTIL VIÑA S. A.,
Casilla 14-D.

(Tejidos)

(Sedas)

(Medias)

(Medias)

(Tejido)

(Paños)

Cueros, Tacos, Accesorios
de reconocida calidad

"BROOKSBANKn

J. BROOKSBANK (1941) LTD. Inglaterra

Representante :

Manuel Garrido Matte

Casilla 9113 — ::— Bandera 162 — ::— Santiago.

'MJn&Símbolp4eElegancia.

JULIO MEYER Y CIA. Ltda.
S A X T I A G O

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.

ALFONSO MARRAS
REPRESENTACIONES

HUÉRFANOS 979, — Of. 111,-112 — TELEFONO 64667 —

CASILLA 2739 — SANTIAGO.

MAQUINARIA PARA TINTORERÍA:

Máquinas modernas construidas en acero inoxidable

ACCESORIOS PAPA TELARES:

Lanzaderas en madera petrificada, Tacos, Tubos,

Cañetes, etc.

DE PROCEDENCIA ITALIANA

Pida cotizaciones y catálogos.
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La mejorMaquinaria usada viene de Woonsocket

corazón de la Industria Textil Norteamericana

¡Mande Ud. un telegrama al señor

Egan y uno de sus coches esperará a

Ud. en el aeropuerto o en la estación

del ferrocarril!

¡Visite Ud. Woonsocket!

Una mirada a este mapa le muestra a Ud. que Woonsocket, Rhode Island, EE. UU., es el corazón

de la industria textil norteamericana. Los más afamados productores de maquinaria tienen sus talle

res a una distancia de pocas millas de Woonsocket. lo mismo se puede decir de Iob fabricantes de

géneros cardados y peinados de los Estados Unidos. Es lógico, pues, que la mejor maquinaria textil

usada la encuentra Ud. en Woonsocket, donde EGAN, el experto en maquinaria que todos conocen.

Pida ahora al señor EGAN su calendario para el año 1948.

AGENTES:

FRANCISCO J. SCHLESINGER

Calle Nueva York 52

Casilla 9417, Santiago

ERNESTO BARAITY

Av. Feo. Soca 1262, Apdo. 8

Montevideo, Uruguay

nEDRGE3.EGAN
El experto en maquinarias conocido en todas partes.

CABLES:

EGAN WOONSOCKET

TELEFONO:

WOONSOCKET 3258
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G«

CHACABUCO 1320

santiago - chile

la tintorería especializada en el teñido y

encolaje de toda clase de hilado de

Tanas, sedas y algodones

venta de hilado teñido y en crudo

TINTORERÍAS
SANTIAGO

■COMANDARI C, HÉCTOR.— Nuble 1337.

EL RECORD.— Independencia 755.

ALFREDO ELIAS & CIA. LTDA— Av. M. Montt 2385.

FOLCH SOLER & CIA. LTDA.— Av. Ecuador 4547.— Ver aviso.

HIRMAS A. FUAD.— San Nicolás 1081.

MERCITEX LTDA.— C'uriñanca 1048.

OTTO V., ÓSCAR.— A. Ibáñez 230.

OTTO V., JORGE.— Macul 2645.

RADZEWSKI L., DAVID.— Vivaceta 1023.

SALA & CIA.— Alameda 2932.

TEÑIDOS TEXTILES SOLIDAN.— San Diego 1440.

THOMMEN & CIA.— C. Souper 4030.

WEINSTEIN G., PABLO.— Chacabuco 1320.— Ver aviso.

Proveedores Norteamericanos
MAQUINARIA

ABINGTON TEXTILE MACHINERY WORKS '.
Abington, Mass.

(Maq. p. tintorerías).

ABBOTT MACHINE CO.

Witlon N. H.

(Maq. p. hilanderías).

ACMÉ KNITTING MACHINE NEEDLE CO.

Franklin N. H.

(Maq. p. tejidos de punto).
ACMÉ STEEL CO.

Chicago. :
•

(Acero).

ADVANCE MACHINERY CO. INC

Paterson, N. J.

(Máq. p. estampados y tintorería).
AINSLIE KNITTING MACHINE CO.

Brooklyn.

(Máq. p. tejidos de punto).
AIR-PERME-ATOR MFG CO.. INC.

Paterson, N. J.

(Humidificación) .

AMERICAN MACHINE & METALS INC.

East Moline, 111.
(Extractaras).

AMERICAN MOISTE.NING CO-

Providence, R. I.
(Ver aviso). Humidificadores.

4RCHDALE MACHINE CO.

High Point, N. C.

(Máq. p. tejidos de punto). Ver aviso.

ARMSTRONG CORK CO.

Repr.: Gibbs & Co.

(Corchos para rodillos). Ver aviso.
ARMSTRONG MACHINE WORKS

Repr.: Gregorio Kogan & Cía.

Valparaíso.
(Humidificadores) Ver aviso.

ASHWORTH BROS., INC.
Fall Rivers.

(Guarniciones).

ATLAS ELECTRIC DEVICES CO.

Chicago.
(Maq. p. laboratorios).

ATLAS WASTE MFG. CO.. INC.

Glendale, N. Y.

(Abridores).

ATWOGD MACHINE CO.

(Máq. reparadoras).
Repr.: Imrex.

BAHNSON CO., THE

Repr.; W. L. Robinson.

(Humidificadores). Ver aviso.

BARBER COLMAN CO.

Rockford, 111.

Repr.: w. L. Robinson.

BILLINGTON CO.. JAS. H.

Philadelphia.
(Lanzaderas) .

BIRCH BROS., INC.

Sommerville, Mass.

(Máq. p. acabar).

BOOTH CO., BENJAMÍN

Philadelphia.
(Guarniciones).

BREUER ELECTRIC MFG. CO.

Chicago.

(Sopladores) .

BRINTON & CO.

Philadelphia.
(Máq. p. tejidos de punto).
Repr.: Lowenstein & Stewart.

BUTTERWORTH & CO., II. W.

Philadelphia 52.

Repr.: Schneiter & Co.

(Máq. p. mercerizar, teñir, etc.) .

Ver aviso.

CÁRTER, INC., A. B.

Gastonia, N. C.

(Anillos) .

CENTURY ELECTRIC CO

St. Louis, Mi.

(Motores).

COCKER MACHINE & FOUNDRY CO.

Repr.: Francisco J. Schlesinger.
(Delanadoras). (Ver aviso).

COOPER CO, INC., CHARLES

Bennington Vt.

(Máq. p. tejidos de punto, agujas).
CRANE MFG. CO.

Lakeport N. H.

(Máq. p. tejidos de punto).
CROMPTON & KNOWLES LOOM WORKS

Repr.: W. L. Robinson.

(Telares).

CURTÍS & MARRLE MACHINE CO

Worcester, Mass.

(Máq. para apresto, acabado, etc.).
DAVIS & FURBER CO.

N. Andover, Mass.

(Máq. p. hilanderías).

DIXON LUBRIOATING, SADDLE CO.

Bristol R. J.
DRAPER CORPORATION

Repr.: W. L. Robinson.

(Telares)

EASTON & BURNHAM MACHINE CO

Central Falls.

(Máq. para hilanderías).

EDMOS PRODUCTS CORP.

Brooklyn, N. Y.

(Máq. circulares).

EGAN, GEORGE W.

WOONSOCKET R. J.

Repr.: Francisco J. Schlesinger, Santiago.
(Toda clase de maquinaria textil) .

Ver aviso.

EMMONS LOOM HARNESS CO.

Repr.: W. L. Robinson.
(Accesorios).

FEINSTEIN, SAÚL

Ridgewood, N. J.
Ver aviso.

FIDELITY MACHINE CO.

Philadelphia.
(Máq. para tejidos de punto).

FLETCHER WORKS

Philadelphia.
(Centrífugas, extractores).

FOSTER MACHINE CO.

Westfield, Mass.
(Bobinadoras).

FOSTORIA INFRARED SERVICE

Repr.: L. Soler.

(Rayos infrarrojos). Ver aviso.

FRANKE & CO., INC., FRED
Louisville 6, Ky.
(Máq. para colchas). Ver aviso,

FRANKLIN NEEDLE CO.

Franklin.
(Agujas).

FRANKLIN PROCESS CO.

Providence, R. I.

fMáq. para blanquear).
(PASA A LA PAG. 50)

TEXTILES
(GÉNEROS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA)

Estamos especializados para el comercio con

SUDAMER IC A

Síírvase enviarnos sus demandasnd<

ASTRA TRADING CORPORATION
76 Beaver Street NEW YORK 5, N. Y. - Cables: ASTRAEXPO
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JUAN GIROUDYCIA. LTDAr!
i !

TARAPACÁ 1028 — TELEFONO 87166 — SANTIAGO — CASILLA 3523 i i

Importadores y Representantes exclusivos de:

ONYX INTERNATIONAL, Jersey City (USA.).
a la vanguardia con sus productos químicos especiales para la industria textil.

ROENER, S. A., Pratteln (Suiza).
Anilinas de alta concentración, especialidades para estampación, Naphtoles, Hydrosulfitos.

FELDMUEHLE, S. A., Rorschach (Suiza).
Hilados de seda artificial (nuevamente disponible para embarque inmediato).

VENAGO ENGINEERING CO., Philadelphia (USA.).
Especialistas en maquinaria para tintorerías, máquinas rotativas para medias y neumáticas para

teñir hilados, bobinas y lana en rama.

POLIMEX, Varsovia (Departamento de exportación de la firma G. JOSEPHY'S ERBEN, Bielitz).
Instalaciones completas de cardas para lana, algodón y fibras artificiales.

TÉCNICOS ESPECIALISTAS Y LABORATORIO PROPIO AL SERVICIO DE LA CLIENTELA TEXTIL

PROVEEDORES. . . (De la Pág. 48)

GASTÓN COUNTY DYEING MACHINE CO.

Repr.: Francisco J. Schlesinger.

(Máq para tintorerías). Ver aviso.

GENERAL TEXTIL MACHINERY CO.

Philadelphia 38, Pa.

(Maq. de segunda mano).

GESSNER CO., DAVID

Worcester, Mass.

(Maq. para acabar).

GRAND RAPIDS TEXTILE MACHINERY CO.

Grand Rapids, Mich.

(Máq. para acabar, teñir, etc.).
H. & B. AMERICAN MaChIinü CO.

Pawtucket R. I.

Repr.: Lowenstein & Stewart, S. A. C.

(Maq. para hilanderías). Ver aviso.

HASKELL,-DAWES MACHINE COMPANY

Philadelphia.
(Recortadoras).

HERMAS MACHINE CO.

Hawthorne.

(Maq. auxilico).

HOFFMAN INC., ALFRED
West New York.

Repr.: Alejandro Zmyev.

(Accesorios de máq. para medias).

HUNTER MACHINE CO., JAMES

North Adams, Mass.

( í")PC'9.ldOT9 S.)

JACQuAwDl' KN^TTINGiS MACH. CO.

(Máq. circulares).

Repr.: ALLUS.

JOHNSON, BASSETT INC.

Worcester.

(Máq. para hilanderías).
KASTRINSKY MACHINE CO.. INC.

Brooklyn 12, N. Y.

(Máq. para acabar tejidos de punto).
KENYON & SON, D. R.

Raritan, N. J.

(Máq. secadoras).
KEGSTONE LAü'NDRY MACHINERY CO.

Chicago.

(Centrífugas) .

KOHORN & CO. LTD., ÓSCAR

New York.

(Máq. para rayón).
LACO'NIA NEEDLE CO

Laconia.

(Agujas).
LIVERMORE CO., H. F.

Boston, Mass.

(Accesorios p. telares norteamericanos).
KARL LIEBER KNECHT INC.

Reading Pa.

(Maq. p. medias).
LOMBARD MACHINE CO., INC.

Worcester, Mass.

(Máq. para hilanderías).

LOYAL T. IVÉS CO.

New Brunswick, N. J.
(Accesorios para tejidos de punto).
(Ver aviso).

MARSHALL, JOHN
Fall River, Mass.

(Máq. para coser).

MEADOWS MFG. CO,

Atlanta, Ga.

(Accesorios).

MERROW MACHINE CO.

Hartford, Conn.

MEYER, LYRA & CO. INC.

(M.áq. textil).
MORRIS MALINOW CO.

Spartanburg S. C.

(Accesorios para maq. textil).
MORRISON MACHINE CO.

Paterson, N. J.

(Máq. para acabar *y teñir).

PARAMOUNT TEXTL-E MACHINERY CO.

Chicago 7.

(Máq. para medias).

B. F. PE'KKJNS & fc.utfsTS INC.

Holyoke
(Calandras).

PHILLIP EXPORT CO., ARTHUR
New York.

Repr.: Alí'red Lewy.
(Maq. textil). Ver aviso.

PROCTOR & SCHWARTZ, INC.

Philadelphia.
(Máq. para hormar).

REDMAN CARD CLOTHING CO.

Lowell, Mass.

(Guarniciones).

RELI-íiNCE ELECTRIC & ENGINEERING CO.

Cleveland, Ohio.
(Motores).

ROBERT REINER INC.

Weehawken, N. J.

Repr.: I. Nazal.

(Telares, urdidoras, canilleras, máq. para

tejidos de punto). Ver aviso.
REPUBLIC TEXTILE EQJUIPMENT
New York.

(Máq. textil).

RIGGS & LOMBARD INC.

Lowell, Mass.

Repr.: Imrex.

(Máq. para tintorerías).

ROBACZYNSKI MACHINE CORP.

Brooklyn, N. Y.

Repr.: Wulff, Fürst & Co. Ltda.

(Máq. para tejidos de punto). Ver aviso.

RODNEY HUNT MACHINE CORP.

Orange, Mass.

(Máq. para teñir).
ROYLE & SONS, JOHN

Paterson, N. J.

(Máq. Jacfüard).
SACO LOWELL SHOPS

Boston, Mass.

(Máq. para hilanderías).
SARGENT SONS CORP.. C. G.

Graniteville, Mass.
(Secadores).

SCOTT TESTERS INC.

Providence, R. I.

'Probadoras).

SCOTT & WILLIAMS INC.

Repr.: A. V. Anthony Ltda.

(Máq. circulares). Ver aviso.

SIPP-EASTWOOD CORP.

Repr.: Imrex.

(Bobinadoras, encoladoras, máq. p. hilan
derías).

SM'íTH DRUM & CO.

Philadelphia, Pa.
(Máq. para teñir, mercerizar. etc.).

SONOCO PRODUCTS CO.

Hartville, S. C.

(Bobinas, canilleras, etc.).
SPEIZMAN CO., MORRIS

Charlotte N. C.

Repr.: Allus.

(Máq. y accesorios).
STANDARD FABRICATORS INC.

Repr.: Schneiter & CIA.

(Máq. para tintorería). Ver aviso.
STANDARD MILL SUPPLY CO.

Providence, R. I.

Repr.: Lowenstein & Stewart.

(Accesorios).

STEEL HEDDLE MFG. CO.
Philadeiohia.

(Accesorios para telares).

STRICKLAND PATTERN WORKS

Chattannocga, Tenn.

(Máq. para teñir).

SUPREME KNITTING MACHINE. CO., INC.

Brooklyn, N. Y.

Repr.: Allus.

(Máq. para tejidos de punto). Ver aviso.

TALCOTT, INC., W. O. & M. W"-

Providence, R. I.

(Ganchos).

TEXTILE MACHINE WORKS

Reading Pa.

(Máq. para medias).

THE DAYTON RUBBER MFG. CO
Greenville S. C.

■ (Manguitos para cilindros).
THE MERROW MACHINE COMPANY

Hartford, Conn.

(Máq. para rematar orillas).

THE NATIONAL DRYING MACHINERY CO.

Philadelphia, Pa.

(Máq. para tintorerías).

THE FROSPERITY CO. INC.

Syracuse.

(Centrífugas).
THE TERRELL MACHINE CO.

Charlotte N. C.

(Accesorios para telares).

THE TEXTILE FINISHING MACHINERY CO.

Providence R. I.

(Máq. p. apresto).
THE TORRINGTON CO.

Repr. A. V. Anthony Ltda.

(Agujas). Ver aviso.

THE WOLF MACHINE COMPANY
Repr.: Gibbs & Co.

(Máq. Cortadoras). Ver aviso.
TILLINGHAST SUPPLY & MACHINE CO.

Salem, Mass.

INGENIERO
Mecánico y Electricista, estudios en Europa, con 20 años de

práctica, se ofrece para ocupar cargo de responsabilidad en

industria importante.
Dirigirse a: Ingeniero: Clasificador 567, Santiago.
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SAÚL FEINSTEIN

331 Lincoln Avenue

Cables: ESEF

RIDGEW003 N. J.

U. S. A.

Maquinaria Textil

para la industria di

algodón, seda y rayón.

Además toda clase de

Accesorios.

Señores dueños de

TINTORERÍAS e

hilanderías

Hago toda clase de Bal

sas y Barcas; rapidez,

seriedad y competencia.

LUIS PALMA

San Francisco 2658

SANTIAGO

H. & B. American Machine Co.
Maquinaria Textil Moderna

Fábrica, oficinas centrales v departamento de exportación
PAWTUCKET R. I., USA

Cables: "BULLOUGH"

ABRIDORAS — CARDAS de CHAPONES GIRATORIOS
— SISTEMA de alto ESTIRAJE p. MECHERA — MECHE

RAS de alto ESTIRAJE — NUEVO MODELO de las CON

TINUAS DE HILAR — SISTEMA de alto ESTIRAJE p.
CONTINUAS DE HILAR — SISTEMA H. & B. CASABLA-

CAS de alto ESTIRAJE — RETORCEDORAS — MAQUI
NAS p. FORRAR caucho y alambre — ACABADORA de

telas.

El aviso detallado de estas máquinas será publicado en

el próximo número de "Ohile Textil".

PROVEEDORES.. (De la Pág. 49)

TOLHURST CENTRIFUGAL DIVISIÓN

East Moline 11.

(Centrifugas).
TOMPKINS BROS., CO.

Syracuse, N. Y.

(Máq. circulares).
UNION SPECIAL MACHINE CO.

Chicago.

Repr.: Lowenstein & Stewart

(Máq. de coser e industriales). Ver aviso.

UNITED YARN PRODUCTS COMPANY

Paterson, N. Y.

Repr.: Rodríguez, Rivas & Co.

(Maquinaria textil y accesorios). Ver aviso.

UNIVERSAL WINDING COMPANY

Repr.: Gibbs & Co.

(Bobinadoras, Canilleras). Ver aviso.

UPCHURCH & SONS, C. L.

Athens, Georgia
(Máq. textil). Ver aviso.

U. S. BOBBIN & SHUTTLE CO.

Lawrance, Mass.

(Lanzaderas, bobinas).

TAYLOR INSTRUMENTS CO.

Repr.: Gregorio Kogan & Cía. Ltda,

Ver aviso.

VEEDER ROOT INC.

Repr.: W. L. Robinson.

(Contadores).

VERDUIN MACHINE CORP., JOHN

Paterson N. J.

(Máq. p. secar, acabar, estampado).
VAN VLAANDEREN MACHINE CO.

Paterson, N. J.

<Máq. dobladoras).

WALDRON CORP.. JOHN

New Brunswick, N. J.

(Máq. p. estampado).
WALKER MFG. CO., INC.

Philadelphia.
(Marcos).

WHITÍN MACHINE WORKS

Whitinsville, Mass.

(Máq. para hilanderías).
WICKWIRE SPENCER STEEL CO.

Repr.: w. L. Robinson.

(Guarniciones) .

WILDMAN MFG. CO.

Norristown, Pa.

(Máq. circulares).
WILCOX & GIBBS, ¡SEWING MACHINE CO.

New York.

Repr.: J. Carrington.
(Máq. de coser).

WILLOOX & GIBBS, SEWING MACHINE CO.

Woonsocket R. I.

(Máq. perchadoras).
ZEPHIR LAUNDRY MACHINERY CO.

Chicago.
(Extractores).

PRODUCTOS QUÍMICOS
AMERICAN ANILINE PRODUCTS, INC.
New York.

(Anilinas).

AMERICAN CYANAMID & CHEMICAL CORP.

Repr.: Cía. Minera & Comercial Sali Hochs-

child, S. A.

(Productos químicos).
ARNOLD, HOFFMAN & CO., INC. -

Providence, R. J.

Repr.: Eugenio Breyer,
(Productos químicos). Ver aviso.

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 Msiden Lañe, New York.

(Frod. químicos y auxiliares). Ver aviso.

DU PONT DE NEMOURS CO., INC., E. J.

Repr.: Pérez Reitze & Benítez, S. A. C.

(Anilinas). Ver aviso.

EMERY INDUSTRIES, INC.

Repr.: Maquinaria Industrial, S- A.

(Lubricantes). Ver aviso.

INTERCHEMICAL CORPORATION

New York.

(Productos químicos).
KEARNY MFC, CO., INC.

Repr.: Gibbs & Co.

(Líquido acondicionador). Ver aviso.

NEW YORK & NEW JERSEY LUBRICANT Co.

Repr.: Gregorio Kogan & Cía. Ltda.

(Lubricantes). Ver aviso.

ONYX INTERNATIONAL

Jersey City, N. C.

Repr.: Juan Giroud & Cía. Ltda.

Ver aviso.

(Productos químicos).
REFINED PRODUCTS COMPANY

Lyndhurst, N. J.

(Productos químicos).
ROHM & HAAS COMPANY

Philadelphia.
(Productos químicos).
Repr.: Agencias Graham, S. A.

SONNEBORN & SONS, INC., L.

Repr.: Proveedora, General, S. A.

(Prod. químicos y auxiliares). Ver aviso.

SYNTHETIC CHEMICALS, INC.

Paterson, N. J.

(Productos químicos) .

THE NATIONAL ANILINE & CHEMICAL

CORP.

Repr.: Williamson, Balfour & Cía., S. A.

(Anilinas, prod. químicos). Ver aviso.

WALLERSTEIN CO.,
180 Madison Ave., New York.

(Prod. auímicos y auxiliares). Ver aviso.

WOLF & CO., JAQUES
Passaic, N. J.

(Productos químicos).

HILADOS

AMERICAN THREAD CO.

260 Broadway, Ney York.

AMERICAN V'ÍSCOSE CORP.

New York.

Repr.: W. L. Robinson.

AMERICAN YARN & PROC.

Mount Hcly, N. C.

CO.

BARNHARDT BROS EXPORT CO.

Repr.: Loewenstein & Stewart.

BECK C, RICHARD

Repr.: Loewenstein & Stewart, S. A. C.

BOGER & CRAWFORD

Repr.: Loewenstein & Stewart, S. A. C.

CÁRTER MILLS

Lincolnton, N. C.

CHINA GROVE MILLS CO.

China Grove, N. C.

CELANESE CORP. OF AMERICA

Repr.: Dr. Noé Wajner.
New York.

DANA WARP MILLS

Westbrook, Ma.

DELTA MANHATTAN CO., INC.
New York.

DIXIE MERC. CO.

Chattanooga, Tenn.

DIXON, WM. J. CO.

Philadelphia.

EAN, ALBERT J.

Boston, Mass.

FRANKLIN PROCESS CO.

Providence, R. I.

GASTONIA COMBED YARN CO.

Gastonia, N. C.

HOLLANDER HERMANN, INC.

Repr.-: C. Glücksmann.

HOOKER & SANDERS, INC.
40 Worth St., New York.

Ver aviso.

HOOPER & SONS CO., WM.

Philadelphia, Pa.
HOWARD G., GEOFFREY & CO.

New York.

ISELIN JEFFERSON CO.

Repr.: Kenrick & Cía.

JACOBS HARRISON CO.

Cincinnati, Ohio.

JEROME ARTHUR E., & CO.

401 Broadway, New York.

KAHN & FELDMAN' INC.,
New York.

Repr.: Pérez, Reitze & Benítez, S. A.

LEADER THREAD CORP.

Reor.: Loewenstein & Stewart, S. A. C.

MALINA CO.

New York.

MONUMENT MILLS

Housatonic, Mass.

MEYER & RASMUSSEN, INC.

221 Fourth Ave., New York.

MULLER & CO., L. P.

Repr.:. Loewenstein & Stewart, S. A. C.

PADAWER CO., CHARLOTTE
PHILIPP EXORT CO., ARTHUR

New York.

Repr.: Alfredo Lewy, Santiago. Ver aviso.

PRENDERGAST & CO., I. M.

Bostón, Mass.

RIVERSIDE & DAN RIVER COTTON

Mills — Danville, Va.

STANDARD COOSA THATCHER CO.

Repr.: Rodríguez Rivas & Cía.

Ver aviso.

STEINBERGER BROS., INC.

New York.

TENNÉSSEE EASTMAN CORP.

New York.

TENNEY ASSOC., A. M.

New York.

TILINGHAST STILES CO.

Providence R. I.

TURNER HALSEY CO.

New York.

UNITED YARN PRODUCTS CO.

Repr.: Rodríguez Rivas & Cía. Ver aviso.

WHITMAN & CO., INC.

Boston, Mass.

HIGHFIELD TRADING CORP.

55 West 42nd. St., New York.

GÉNEROS

ASTRA XfiADING CORP.

76 Beaver St., New York.

Ver aviso.

BARRELL CO., INC., WM. L.

40 Worth St., New York.

BARWOOD, H. J.

320 Broadway, New York.

BATES FABRICS INC.

80 Worth St., New York.

BAUER & SONS, SAMUEL

145 W. 29th. St., New York.

BERKSHIRE FINE SPINNLNG ASS.

271 Ohurch St., New York.

BERLAGE CO.,
10 E., 40th. St., New York.
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AMCO ventiladores para controlar toma de aire son fácil-

tentante instalados sin perjuicio para la colocación, de la

AMCO Humidificación y Enfriamiento brinda estas ventajas:

Reduce temperatura excesiva y man

tiene la humedad relativa en el pun

to más apropiado para la fibra y su

elaboración .

l Incrementa el bienestar del traba

jador y su eficacia.

i Aumenta la producción en áreas de

alta fricción.

I Garantiza hilados más parejos y au

menta la firmeza de rotura.

I Reduce considerablemenrite desper

dicio y desecho.

maquinaria

i Aumenta gradualmente el recupera

do para una buena hilatura de me

chas y asegura así una hilatura

perfecta.

l El estiraje de las fibras es más sua

ve y al mismo tiempo más eficaz.

Ladrillos aisladores modernos cubren el ca

mino que conduce al control de temperatu

ra y humedad de esta fábrica. AMCO tomas

de aire a base de ventiladores alternan con

respiradores automáticamente controlados.

Si su fábrica ya está equipada con

un sistema de humidificación, Ud. ha

dado el primer paso hacia el perfec
cionamiento de la calidad y el aumen

to de la producción.

Su segundo paso
—AMCO, enfria

miento mediante evaporación— hace

uso de su sistema actual de humidifica

ción para obtener el máximo de calidad

y rendimiento.

El sistema AMCO" de enfriamiento

mediante evaporaron mantiene con

exactitud Ja humedad relativa introdu

ciendo la pulverización de agua. El ca

lor friccional de las máquinas de alta

velocidad se absorbe mediante la eva

poración de humedad en combinación

con corriente de aire cuidadosamente

controlada. No hay necesidad de cam

bios costosos ... no hay necesidad de

instalar cañones de aire. . . no hay au

mento en el costo de mantención.

¿Por qué no da Ud. el segunndo pa
co? Un ingeniero de AMCO le mostra

rá gustosamente en qué forma Ud. pue
de modernizar su planta de manera

'sencilla y económica para obtener me

jor calidad y mayor rend:miento.

AMCO
HUMIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO

AMKRICAIM IVIOISXElMIrMG Co.

AFFILIATED W1TU GKLXNJELL COMPANY. INC. PROVIDENCE R. I. USA.
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A la Industria Textil

OFRECEMOS NUESTROS PRODUCTOS

DE LA MEJOR CALIDAD

BOBINAS, CARRETES,
CARRETILLAS, etc.

BUSCAMOS REPRESENTANTES PARA CHILE

KUPSCH y CIA.
CAIXA POSTAL 144

Joinville - Santa Catarina
BRASIL

EXPORTADORES DE

NGUARDIA DE EE. UU,

TODOS LOS PRODUCTOS

QUÍMICOS TEXTILES Y

ESPECIALIDADES

usados en el

Tenido, Acabado y Estampado de Géneros

de Algodón, Lana, Seda y Fibras Sintéticas

Productos Químicos Pesados

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 MAin>EN LAÑE

NEW YORK 7, N. Y.

PROEEVEDORES. (De la Páág. 51)

BERNSTEIN & SONS, D.

408 Broadway, New York.

CALLAWAY MILLS INC.,
295 Fifth Avenue, New York.

CASTLE COTTON MILLS

82 Franklin St., New York.

CHATHAM MFG. CO.

57 Worth St., New York.

CHICOPEE SALES CORP.
47 Worth St., New York.

CONE EXPORT & COMMISSION CO.
59 Worth St., New York.

CONSOLIDATED TEXTILE CO.
86 Worth St., New York.

DEERING, MTLLIKEN & CO.
240 Church St., New York.

DUMARI TEXTILE CO.
78 Worth St., New York.

DUNDEE MILLS, INC.

40 Worth St., New York.

DUNSON SALES CO., THE

40 Worth St., New York.

ÉXETER MFG. CO.

. 40 Worth St., New York.

GALEY & LORD, INC.

57 Worth St., New York.

GODDARD & SONS, J. W.

51 White St., New York.

GORDON BENETT & SON

451 Bro.-idway, New York.

GREENWOOD MILLS, INC.

35 Thomas St., New York.

HASLIN MILLS

86 Leonard St., New York.

HATHAWAY MFG. CO.

500 Fifth Ave., New York.

HOOPER & SONS, CO., W. E.

320 Broadway, New York.
HORNER TRADING CO.

1123 Broadway, New York.

JUILLIARD & CO.

320 Broadway, New York.

KENDALL MILLS

40 Worth St., New York.

LAÑE COTTON MILLS CO.

241 Church St., New York.

LAÑE & CO., INC., J. H.

250 W 57th. St., New York.

LEOMAX TRADING CO.

251 W. 40th. St., New York.

LESLIE & CO.

39 Thomas Street, New York.

MARSHALL FIELD & CO

88 Worth St., New York.

MoCAMPBELL & CO., INC.
40 Worth St., New York.

MENDELSOHN TEXTILE CO.

377 Broadway. New York.

MINOT, HOOPER & CO.

40 Worth St., New York.

NASHTJA MFG. CO.

40 Worth St., New York.

NEISLER MILLS CO., INC.

40 Worth St., New York.

NEUSS, HESSLEIN & CO., INC.
74 Leonard St., New York.

OAKLAND TEXTILE CO.

379. 4th. Ave., New York.

PEPPERELL MFG. CO., INC.

40 Worth St., New York

PHILIPP EXPORT CORP., ARTHUR

Repr.: Alfredo Lewy.
Ver aviso.

PIEDMONT SOUTHERN CO.

40 Wcrth St., New York.

REEÍVES BROS. INC.

54 Worth St., New York.

RIEGEL TEXTILE CORP.

342 Madison Ave., New York.

SOUTHEASTERN COTTONS, INC.

58 Worth St., New York.

SPRINGS MILLS, INC.

200 Church St., New York.
STEVENS & CO., INC., J. P.
44 Leonard St., New York.

STÍFEL & SONS, INC., J. L.
40 Worth St., New York.

TAYLOR, PINKHAM & CO., INC.
55 Worth St., New York.

TRIPP, CORY & CO., INC.
40 Worth St., New York.

TURNER HAUSEY CO.

40 Wcrth St., New York.

VALENTüNE & CO., J. W.„

40 Worth St., New York.

WELLINGTON SEARS CO., INC.
65 Worth St., New York.

WOOD SONS & CO., GEORGE
521 Walnut St., New > York.

WOODWARD, BALDWIN & CO.

43 Worth St., New York.

BEL MERCADO MUNDIAL.
ESTADOS UNIDOS

LANA. La producción de la lana estadouni

dense está retrocediendo; se comprueba com

parando la producción del año pasado, que
fué de 250.000 000 de lbs. contra 280.000.000 de

lbs. del año anterior. Los productos de lana

solicitan protección gubernativa en los pre

cios, pero hasta ahora no ha sido posible
llegar a un acuerdo.

ALGODÓN. El Director del National Cotton

Council, Read P. Dunn, declara que las pers

pectivas del algodón, para un próximo futu

ro, no son nada de optimistas. El desarrollo
de la exportación de algodón de U.S.A. depen
de, en primer lugar, del precio de él y de las

posibilidades de conseguir las divisas. Una

baja en los costos de producción del algodón
es posible y necesaria a la vez, a fin de po
der competir con el algodón extranjero y con

el rayón. La escasez de divisas de los com

pradores da mucho que pensar para el por
venir. El consumo de algodón en el período

1947-48, tendrá un déficit de 4.000.000 de far

dos. El carry cver era de 18.000.000 de fardos,

y la cosecha 1947 fué más o menos de 12

millones de fardos. De este modo, el nuevo

año del algodón comenzará con más o me

nos 15.000.000 de fardos.

AUSTRALIA

Este país ha concedido a los checos un cré

dito de £ 500.000 para la compra de lana.
i

SUIZA

La industria de máquinas textiles ha teni

do un desarrollo brillante. En mayo de este

año se exportaron máquinas para hilanderías

por 4,1 millones de francos, en comparación
con 1.650.000 de francos en el año pasado.
La exportación total de máquinas textiles ha

aumentado de 6,7 millones a 10 millones. El

comprador más destacado fué Francia, con

1,7 millones de franc.ís. Sudamérica ha com

prado por 2,6 millones de francos.
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RAPIDASE... El producto standard para desengomar gé

neros de algodón, rayón y mezcla engoma

dos con almidón.

Desgomado seguro, rápido y económico.
i

SERIZYME... Producto desengomador especial para géne

ros engomados con resinas, a base de

proteínas.

WALLERSTEIN COMPANY, INC.
180 MADISON AVENUE

NEW YORK 16, N. Y.

U. S. A.

De las Sociedades Textiles

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL

CATTAN, S. A., Santiago, se aumenta el-

capital social a $ 3.000.000.

TRAUTMANN & HORWITZ LTDA., Santiago,

se aumenta el capital social a $ 500.000.

FABRICA HOLLYWOOD TEXTIL LTDA.,

Santiago, se aumenta el capital social a

$ 1.000.000.

OSPA, LTDA, Valparaíso, se aumenta el ca

pital social a $ 400.000.

RAUCH, FRHNKEL & MORGUES LTDA., la

sociedad quedó disuelta.

GÓMEZ Y TRUJILLO, Talca, la sociedad es

tá disuelta. La nueva razón social es1: Fábri

ca de Colchones y Sobrecamas Pedro Gó

mez R.

D. SANROMA Y CIA. LTDA., Santiago; don

Ramón Viñas Sanromá ha adquirido el ac

tivo y pasivo de la firma, la cual se deno

minará en el futuro Manufacturas Brixton.

NUEVAS FIRMAS

Me Carcas comerciales

Marcas comerciales solicitadas del 30 de ju
lio al 12 de Agosto, inclusives.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles.— "SITEL-

LA", "FIBRANDA", "FIBRAL-

DA".

Clase 44.—Hilazas, filásticas, . estopas, etc.

"FIBRANDA", "FIBRALDA", "FI-

BROLANE", "FIBROÉETA".

Clase 45.—Telas y tejidos.— ''FIBRANDA",

"FIBRALDA", "D O'MINGOTEX",
"CHITECO".

Clase 46.—Alfombras, ropa de cama, etc. —

"CHARLEN", "ZORROTEX".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "CARLI-

TOS", "RIA-ZOR", "SCANDALE",

"MARTA MODAS" "FIBRANDA",

"FIBRALDA", "SEMIRAMIS",

"ZORROTEX", "SELBY", "WAL-

DORF", "RITZ".

Industria Textil Interamericana

Ltda.

Teodoro S. Friedman B.

Marcos Pollak G.

Hermán Schachner S.

Chehade y Cía. Ltda.

Juan Chehade H.

Jorge Chehade H.

Ismael Sara G.

Cuesta & Cía. Ltda.

Pilar Contreras vda. de C.

Leandro Cuesta V.

Enrique Cuesta C.

Fábrica de Tejidos Lasys Ltda.

Ana Boehm C.

Juana Rodewald B.

Juan Schoenenbeck K.

Paul Spickhoff D.

Antonio Forgas S.

Guilibrand & Cortés Ltda.

Orlando Guillibrand M.

Bbriel Cortés V.

Textil Quillota, Vade & Cía. Ltda.

César Valle A.

Mario Praderio C.

Carlos Riganti P.

Sederías de Concepción, S. A.

Giadala Selman y Cía. Ltda.

Giadala Selman A.

Jorge Giadala S.

Socoa, S. Comí, e Ind., S. A.

Distribuidora Kuepfer Ltda.

Melita Valck v. de Küpfer B.

Alberto Küpfer B.

Santiago Gruebler G.

Guillermo Küpfer B.

Francisco Küpfer B.

Modas Edilott Ltda.

Edith Bittner vda. de T.

Leticia C. vda. de P.

Frenkel & Morgues Ltda.

Natalio Frenkel Y.

Samy Morgues S.

Ugarte & Morel Ltda.

Jaime Ugarte G.

Carlos Morel H.

1.000.000.— SANTIAGO.—Fea. de Tejidos.

2.000.000.— SANTIAGO.—Fábrica de Tejidos.

850.000.- RANCAGUA.—.Sastrería.

500.000.— SANTIAGO.—Fálbrica de Tejidos.

100.000.— SANTIAGO.—Fábrica de confecciones

1.250.000.— QUILLOTA.—Fábrica textil.

5.000.000.— CONCEPCIÓN.—Fábrica de Sederías.

541.644.— SANTIAGO.—Fábrica de suspensores.

4.000.000.— SANTIAGO.—Importación, exportación.

3.000.000.— SANTIAGO.—Máquinas de coser "Elna".

200.000.— PUERTO VARAS.—Trajes para señoras.

1.445.198.— SANTIAGO.—Compraventa de textiles.

1.000.000.— SANTIAGO.—Productos químicos para la

industria textil.
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la

industria textil

Marcas comerciales solicitadas del 12 al 29
de Julio, inclusive

Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, etc. —

"PERFECT", "LANDIS".

Clase 43.—Hilos e hilados, etc. — "PIN-

GOUIN".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "SANFORSET".
Clase 46.—Ropa de cama, colchones, etc —

"SANFORSET".
Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "ROS-

MI T Z", "FLAMINGO", "BER-

NARDETTE", "SAYFAST" "SAN

FORSET".
Clase 47.—Tela y ropa impermeables, etc.—

"SUPREME".

TEXTILES

Especialidad en arreglo de

peines para telares
Cambio de Dientes, Pulidos, Añadidos

Raigo Crucillas. Trabajos garantidos. Pie

dras para pulir. Compro peines deteriora

dos.

AVENIDA VICUÑA MACKENNA 1129

SANTIAGO

"INDUSTRIA"

BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu-

[acturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc.. etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 -— Santiago

NUEVAS FIRMAS. .

.

F. Martínez y Cía. Ltda.

Ramón Vásquez C. 200.000.—

Fernando Martínez D.

Cassis & Fuentealba Ltda.

Héctor Fuentealba B.

Miguel Cassis S. 209.949.—

Lastrade Hermanos & Cía. Ltda.

Pedro Jorge Lastrade R.

Arnaldo Andrés Lastrade R.

Enriqueta Lastrade R.

María Luisa Reglet v. de L.

Zamora Hnos. Ltda.

Carlos Zamora A.

Manuel Zamora A.

Soc. Textil Saffie Hnos. Ltda.

Juan Saffie D.

José Saffie D.

Constantino Saffie D.

Domingo Saffie D.

Francisco Saffie D.

Zacarías Saffie D.

Rojas & Cía. Ltda.

Jaime Rojas C.

Berta Margulis R. de T. 120.000.

J. H. Watts Textiles S^ A. C. 10.000.000.

Madrid & Bluimenberg Ltda.

Augusto Blumenberg M.

Luis Madrid L. 300.000.

Humud & Yachan Ltda.

Jorge Yachan S.

Miguel Humud Z. 7.000.000.

(De la Pág. 53)

VALPARAÍSO.—Importación, represen

tantes.

CAÑETE.—Tienda.

3.500.000.— SANTIAGO.—Fábrica de algodón.

700.000.— [SANTIAGO.—Ropa hecha.

600.000.— SANTIAGO.—Fábrica de sedas.

SANTIAGO.—Delantales.
VALPARAÍSO.—Fábrica de telas.

SANTIAGO.—Industria textil.

SANTIAGO.-HHilandería de lana.

AVISADORES

Allus

Anguila & Cía. Ltda.

ñ. V. Anthony Ltda

Asuc. de Fabricantes de Paños de Lana

Eugenio Breyer
Camilo Bueno Cruz

Cía. de Estampados Textiles Dressel S. A

Coinco Cía. de Industrias y Comercio Ltda

Compañía Ericsson de Chile S. A

Cía. Imperial de Industrias Químicas de Chile

S. A

Conotex

Copec

Fábrica de Paños Bellavista-Tomé S. A

Fábrica Textiles Caupolicán-Chiguayante S. A.

Carlos Fiedler

Franchini & Hollemart Ltda.

Manuel Garrido Matte

Gibbs & Co

Juan Giroud & Cía. Ltda. ...

Goreux Hnos

A. Guglielmetti & Cía. Ltda.

Hagnauer & Cía. Ltda ,

Industria

Industria Química Solex Chilena Ltda.

Kenrick & Cía. Ltda

Gregorio Kogan & Cía. Ltda. ...

Kramer, Pfenniger & Cía. Ltda.

41

12, 22,

32

11

45

32

41

32, 23

20

26

44

34

34

9

17

23

4G

2,

49

30

7

Alfredo Lewy ......

Lowenstein & Stewart S. A. C.

4, 24

54

5

56

32

31

38

5

Arthur Manes ......

40 Maquinaria Industrial S. A.

Alfonso Marras

Ernesto Meyer

Julio Meyer & Cía. Ltda

Luis Palma

G. Parham & Hno

J. A. IPavanello

Pérez, Reitze & Benítez S. A.

Piazza, Borghi & Cía. Ltda. .

Piazza & Cía. Ltda

Productos Toledo

Promex Ltda

Proveedora General S. A. C

C

W. L. Robinson

Rodríguez Rivas & Cía.

Augusto Rothschild & Cía. Ltda.

Francisco J. Schlesinger
Schneiter & Cía. Ltda

Shell Mex Chile Ltda

Sociedad de Lino ....

Socony Vacuum Oil

Juan Soler U

Standard Oil Co. Chile S. A. C.

Sudamco Ltda

Talleres, Vicuña Mackenna 1129

Tintorería Viña

Samuel Turteltaub

Pablo Weinstein

Wessel, Duval & Cía. S. A. C. ...

Williamson, Balíour & Cía. S. A.

Wulff, Fürst & Cía. Ltda

S. A. Yarur

17

13

46

54

46

50

41

29

42

45

39

45

33

14

18

35

42

44

28

39

55

43

32

40

22

55

3

42

48

43

6

55
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ARGENTINA

Harold C. Scott

Storer 4 Cía. S. R. L.

Talleres Coghlan

Kupsch & Cía.

ESTADOS UNIDOS

American Moistening Co

Archdale Machine Co

Astra Trading Corp.

Compex Chemical Co. Inc

George W. Egan
Saúl Feinstein

Fred Franke & Co

H. & B. American Machine Co.

Hcoker & Sanders Inc.

Loyal T. Ivés Co

Arthur Phillip Export Corp
Robert Reiner Inc

Robaczynski Machine Corp
The Bahnson Co

United Yarn Products Co

C. L. Upchurch & Sons

Wallerstein Co

INGLATERRA

Nahums Union Mills

Prince, Smith & Stells Ltda

The Flexión Cord Co

White, Child & Beney Ltd

ITALIA

Italcrespo

Italviscosa

Manuíattura Altessino

52

51

13

48

52

8, 47, 55

50

44

50

16

44

38

10

55

18

35

14

53

30

4

44

56

7

36

33
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La Máquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos
y colores.

2) Diseñada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli
minando cualquiera vibración perjudicial.

3) Mecanismo sencillo, enteramente automático.

4) Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros co

nocimientos mecánicos.

5) En vista de que dispone de dispositivos automáticos, sencillos,
la máquina no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos

to de mantención muy bajo .

6) Produce los puntos más difíciles, como ser: punto de cable,
punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren-

mie e i^-mi *<!*'«>«• otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)
hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

¡¡Entrega en 3 meses!! dirigirse a los representantes:

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450

SOCIEDAD DE UNO
LA UNION (CHILE) — Casilla 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN:

HILADOS DE LINO PARA TEJER.
HILO PARA ZAPATEROS.

HILAZAS PARA ZAPATEROS.

FIBRAS Y ESTOPAS DE LINO.

ESTOPAS PARA MUEBLERÍAS

REPRESENTANTES EN EL EXTERIOR:

ARGENTINA
Wetzel & Soler, S. B. L.

Corrientes 455

Buenos Aires.

CUBA

González & Cía.
P. O. Box 2290

Habana.

MÉXICO

Servitje & Mata, S. R. L.

P. O Box 1310

México D F.

BRASIL

David Monteiro & Cía.

Caixa Postal 2003

Río de Janeiro.

ECUADOR

Guillermo J. Wagne*
Apartado 953

Guayaquil.

PERÚ

Curtiembre Ibáñez, S. A.
Apartado 237

Arequipa.

VENEZUELA

Narciso Planas M.

Apartado 682

Caracas.

COLOMBIA

Guimet & Noguera, S. C.

Apartado 4109

Bogotá.
EE. UU.

James Fyfe
44 Whítehall Street

New York 4, N. Y.

URUGUAY

Arias Sienra & Castagnino
Mercedes 879

Montevideo.

Representantes «jn Chile :

S. A. O. SAAVEDRA RENARD

Morandé 402 — Casilla 113-D. — Santiago

EGAN OFRECE

MAQUINARIAS PARA LANA, PARA ENTREGA INMEDIATA
N.o de

Reí.

1101 2 TUNDIDORAS dobles Parks & Woolson's, ancho 66 112".
Cuchillos y cepillos en buen estado.

110a 3 CARDAS DE LANA 60x48", 3 tambores de madera, 76

cabos, 3 condensadoras con cinta, ancha, sin fin, ali
mentador automático. Guarnición en buen estado.

1103 8 SELFACTINES, J & B., 253 Shiusos, galga 2 1|8".
1104 2 MEZCLADORAS Clark, completamente nuevas, 48".
1105 3 ABRIDORAS, D. & P. Pearnaught, 48x48", todo de ííe.

rro, en muy buen estado.

1106 2. SECADORAS de lana cruda, marca Sargent.
1107 5 RETORCEDORAS de estambre, marca P. S. S., 144 hu

sos, mando por correa.

1108 2 JUEGOS DE CARDAS PLATT, 4 tambores de fierro por
juego, 60x48", alimentación automática Apperly. Con.

densadoras de caucho D. & F., para 48 cabos, buenos
carretes, 12" de diámetro. La guarnición en buen es

tado; estas cardas pueden producir hilados hasta el

número 9.6 métrico (3 run.).

1109 4 TELARES C. & K. 99", para alfombras Axminster, an.
cho de trabajo, 11|4, construidos en 1937, en espléndi
do estado. Se pueden entregar con máquinas para el

enlizado.

1110 7 CALANDRAS, modelo N.o 7, con capacidad máxima pa
ra 2 frazadas de 32 onzas o 4 piezas de género livia

no. Con embrague, y polea de mando, en buen estado.

1111 1 PLANTA COMPLETA PARA HILAR ALGODÓN CAR.

DADO, con 6480 husos, con cardas, para entrega inme.

diata. Apropiada para títulos medianos.

Comuníquenos todas sus necesidades en maquinaria nueva

y usada para fábricas textiles.

EL HOMBRE DE LAS MAQUINAS CONOCIDO

EN TODAS PARTES.
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WHITE. CHILD. & BENEY, LTD.P P P

BROADWAY COURT, WESTM1NSTER, LONDON, S. W. I.

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

P

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.
Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

OASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WEUDT & OO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas 7

ropa interior.

SELLERS é OO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.
Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & 00. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY A E. SCRAGG LTD., Maccleefiekl.

Torcedores, devanadoras, dobladoras, para seda y fibra* si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Haltfax.

Máquinas automáticas para fijar la torcían de hilados,

SAMUEL DRAOUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Poulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.
Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Lañe, Ooventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cintas.

M A*_Q UINARIA para

TEJEDURÍA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.)
TORERÍA Y ACABADO.

SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TIN-

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para
Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.— PASO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI
LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS d e

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete
ría y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — UNO, CÁÑAMO, etc. y meacflas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CIA. LTDA.
Bandera 1 62 - 2.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO
'

Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

VALPARAÍSO

IM!ai»i Or&flooa 'La Wjoión", 6. A. Affv*tln*s 1369 Santiago 4a CUU» 1947
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EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEYLTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD.

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

INGLATERRA! INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE. SISAL, ETC.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- fNGLATERRA } 'SS^BiTSSSSoTlaoa
BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

-

INGLATERRA]JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING
CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

11

»

>»

11

11

11

11

11

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y
APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSML

3ION, CORCHOS PARA RODILLOS, LI

QUIDO ACONDICIONADOR PARA

HILADOS, etc., etc.

EE. UU.
11

FE UU. ) MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

Importadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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MÁQUINAS

SCOTT tic WILLIAMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

TORRINGTONAGUJAS

Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de grantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA.. S.R.L

CASILLA 1183

CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. Y. ANTHONY LTDA.

SANTIAGO

,1
■
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LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 -

Santiago - Teléfonos 83051-52

AGENTES E IMPORTADORES
de

Máquinas, Repuestos e Hilados
para

Toda la Industria Textil
m DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

DE LAS

BOBINADORAS de

JORGE RAJNA & Cía.

Ltda.
SANTIAGO

ENTREGAS A CORTO PLAZO
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WILUAMSON. RALFOUR& Pía. 5,A,

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE
ASUS ORDENES

t¿*

La Máquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos 5) En vista de que dispone de dispositivos automáticos, sencillos,

y colores. la máquina no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos-

2) Diseñada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli- to de mantención muy bajo .

minando cualquiera vibración perjudicial. 6) Produce los puntos más difíc les, como" ser: punto de cable,

3) Mecan'smo sencillo, enteramente automático. punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren-

4) Manejable pov operarios de máquinas a mano, con ligeros co- que e incontables otros puntos en tamaños desdé 48" (1.20 m.)
nocimientos mecánicos. hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

¡¡Entrega en 3 meses!! dirigirse a los representantes:

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450
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"HUMECTOL
07"FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PARA lA INDUSTRIA TEXTIL V
DEL CUERO

*

Es un producto cuyo poder de humectación, especialmente en algodón, ha sido comprobado en los

casos más difíciles. Especialmente recomendado en combatir los incendios en los fardos de algodón,
que se producen por combustión espontánea, pues por su acción humedecedora instantánea, hace pene

trar el agua, a la cual se agrega en las fibras fuertemente prensadas. Las mismas características tienen

su valiosa aplicación en el acabado textil, siendo absolutamente resistente a la acción" de ácidos, álcalis,
colorantes y aguas duras.

Industria Química Solex Chilena Ltda.
Fábrica: ORIENTAL 5975 SANTIAGO Teléfono 80023

Oficina: AGUSTINAS 1111, Of. 814 A. Casilla 791

HAROLD C. SCOXX

EXPORTACIÓN LANA, BLOOSSE, CUEROS LANARES
ESCRITORIOS: AVENIDA CASEROS 852, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Cables: "HALSCOT".

Compramos, vendemos e instalamos Plantas Completas.

Maquinaria para el Acabado de Algodón, Rayón, Seda, Lana y Estambre.

PODEMOS DESPACHAR INMEDIATAMENTE INSTALACIONES COMPLETAS, DE

ACUERDO CON SUS NECESIDADES

FABRICANTES DE:

Tarros 12x36", sin costura, de fibra vulcanizada, para mechas.

A. F. FYANS
Oficinas y bodegas: Forge Road Westport, Mass, U. S. A.

Dirección Postal: P. 0, Box 454, Fall River, Mass, U. S A.



e "CHILE TEXTIL"

MAQUINAS TRENZADORAS DE BANGO
PARA LA FABRICACIÓN DE

'

CORDONES RETORCIDOS Y" TRENZADOS, ETC., CORDO

NES DE ZAPATOS; CINTAS TUBULARES (HUECAS)

1 . Trenzadora para bramantes.

2 y 3. Trenzadoras para pa

samanería y cordeles re

torcidos de pescar.

1. Trenzadoras para cintas

elásticas, cordoncillos, etc.

5. Trenzadora de banco para

cintas tubulares (huecas).

6. Trenzadora para cordones J
trenzados.

A. Cordón sólido.

B. Cinta tubular.

C. Cordón trenzado.

J. Cinta elástica trenza

da.

B. Cordones de zapatos,

T. Cordón de fantasía.

a. cordón de pasamane

ría.

B. & F. CÁRTER & CO. LTD
BOLTON S.3. ENGLAND

PHONE: BOLTON 4344 (3 Unes) CRAMS: BRAIDERS, BOLTON

Representante para Sudamérica:

CH.D. SPENLE Calle Esteraba 23I5Z Coghlan F.C.C.A.
BUENOS AIRES, Argentina.

SOCIEDAD

DE

L I N O

LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILO PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

FIBRAS Y ESTOPAS DE LINO

ESTOPAS PARA MUEBLES

Representantes en Chile:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD

Casilla 113-D — Morandé 402

SANTIAGO.

GEORGE RUSHWORTH
& SON LIMITED

C O L N E

LANCASHIRE, ENGLAND
'

TELARES RECONSTRUIDOS
PARA

ALGODÓN y RAYÓN

MAQUINAS defREPARACIÓN
PARA TEJEDURÍAS

• Pídanos informaciones para su

pronta atención

• Precios F. O. B. o C. I. F.
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NUMERO 38 SANTIAGO (CHILE) SEPTIEMBRE 30 DE 1947.

EDITORIAL

lares :

DEL MERCADO MUNDIAL

Chile: Al comienzo del año 1946 estaban en trabajo en las Hilanderías, 109.447 Husos. En las Tejedurías, Te-

Algodón
Seda ...

Tejidos de punto

Tejidos planos . .

Tejidos lana . . .

1636 Automáticos algodón . . .

1315 Automáticos seda

402 Automáticos tej. punto . .

53 Automáticos p. calcetines

1061 Automáticos cordeles .. .

Automáticos trenzadores .

1370

99

10

1187

47

16

La producción alcanzó para:

Artículos de Algodón Lana

Géneros, metros 48.728.811 Paños, m

Huinches 828.304 Lana p. tejer, kg.
Hilados, kg 1,958.352 Hilados .. .. ..

Seda

6.224.276 Géneros, m 6.745.790

620.812 Cintas elast 11.189.544

708.797 Hilados 776.420

En el año 1946 la importación de productos textiles alcanzó a un valor de 93,6 millones de pesos oro, o sea, 9,8%
de la importación total, en comparación con la importación del año anterior de 86 millones de pesos oro, o sea, 11,3%
del valor de la importación total.

Brasil: La exportación total de. tejidos de algodón en 1946, alcanzó solamente a 703 millones cruzeiros contra

1,397 millones en 1945. 25% de esta exportación fué destinada a la Argentina, 12,6% a la Unión Sudafricana, 11,8% a

la China y 6,7%, a Chile.

Argentina: Los stocks de lana argentina fueron estimados el l.o de Abril de 1947, en 91,300 tons. contra 97,600

tons. en la misma fecha del año pasado. El mercado está tranquilo.

México: Ha sido prohibida la importación de vestidos, alfombras y artículos de lujo. Además, los derechos de

Aduana para rayón y sombreros han sufrido considerables alzas.

Turquía: La producción de alfombras, que durante la guerra experimentó retroceso, nuevamente ha tomado au

ge y grandes pedidos de Suiza, Suecia, Francia y EE. UU., han intensificado considerablemente la fabricación.

Hungría: La producción textil ya ha sobrepasado e1 nivel de 1938.

Grecia: En este país trabajan actualmente 49 hilanderías de algodón, con 320,000 husos. El consumo de algo
dón llega a 1,400 toneladas.

EL ANÁLISIS DE TEJIDOS
Por G. L. Abraham, técnico textil (Continuación del N.o 37)

Hecho el análisis de la calidad comercial

del material empleado para la elaboración de!

artículo en cuestión, se procede a determinar
el título del hilado y el grado de su torsión.

Como generalmente se dispone sólo de peque
ños pedazos de género para efectuar el aná

lisis la dificultad de llegar a resultados preci
sos es evidente. Para obtener una longitud
apreciable de hilo se corta de 10 á 20 trozos

de hilos en partes iguales, multiplicando el

largo por la cantidad de trozos. En esta forma

se obtiene la longitud total de hilo disponible
para el ensayo del título. Para eliminar pe

queños errores inevitables es necesario repe-
trozos hasta sacar un promedio aritmético

tj,r la operación varias veces con diferente

bastante aceptable.
Otra dificultad con la que tropezamos a]

ensayar el número de un hilado se debe a la

irregularidad en la carga y el apresto de los

hilos en tejidos sometidos a tales procedi
mientos. Según las operaciones de acabado

sufridas por el tejido no siempre aumentan

de peso los hilos si no pierden, como por

ejemplo en las operaciones de blanqueo
y mercerizado de algodón, con un porcen

taje de pérdida de 1 a 2, en el blanqueo de

seda viscosa con una pérdida de 2 a 5c.r o en

los casos de paños de lana frizados que pier
den de 10 a 20% del peso según el proceso

aplicado y que, por añadidura, no pierden es

te peso uniformemente sino en mayor grado
en el sistema que por el ligamento queda más

expuesto a la acción de las púas. Si los hi

los son de seda natural descrudada y sin car

ga, se ha de tener presente las pérdidas sufri

das por la sericina del hilo, las que varían, se

gún procedencia de la seda entre 17 y 23%.

siendo el porcentaje menor válido para las se

das de procedencia asiática y el mayor por

centaje para las de países europeos.

existe entre su peso y su longitud es fácil
Siendo el título de un hilo la relación que

averiguarlo con romanas y balanzas de pre

cisión, dividiendo el largo total por el peso
indicado por el aparato. Si, por ejemplo 10

hebras tienen un largo de 620 mm. y pesan
41 mg., el título del hilo es en este caso de

620-15,1 numeración métrica. Cuando no se
- — dispone de aparatos suficientemen-
41 te sensibles existen otras maneras

(Pasa a la Pág. 8)
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de determinar el título de un hilado sin ne

cesidad de medir su longitud y su peso. Es-

te método indirecto consiste en comparar el

grueso formado por un número determina

do de hebras de título conocido con otro de

cantidad de hilos variable según sea el groe-
sor del hilo cuyo título s.e quiere averiguar
El procedimiento es el siguiente: Se doblan

un número determinado de hilos del mismo

material y de la misma clase de hilo que se

va a examinar. Por otra parte se dobla cier

ta cantidad de trozos del hilo objeto del en.

sayo. Las dos mechas formadas tienen que
tener el mismo groesor. En seguida se cruza

una mecha con la formada anteriormente y
se las retuerce en la forma indicada en nuesr

tra figura. Si una vez hecha la operación e]

groesor de los dos haces no es igual, se aña
de o se saca hilo de la mecha de título des

conocido hasta que se haya obtenido una me

cha absolutamente idéntica en cuanto al

groesor. Una vez obtenida esta igualdad se

cuenta la cantidad de hilos de la mecha del

título desconocido y procede a calcular el tí
tulo del hilo en la forma siguiente: Conside
rando que para los sistemas de numeración

métrica, algodón, estambre y lino los núme

ros (títulos) son inversamente proporciona
les a los cuadrados de los diámetros respec;
tivos, el número de -hilos en la mecha es dT-
rectamente proporcional al título. Por lo tan
to el título T del hilo objeto del ensayo será

T--N n donde N es la cantidad de hilos _de
la mecha de título n (conocido) y

N' N la cantidad de hilos de título des

conocido, necesarios para igualar el groesor

de la otra mecha.

El método es, como se ve, bastante senci

llo y suficientemente exacto, y no requiere
él auxilio de aparatos costosos. Es preciso
solamente tener a mano una serie de me

chas de hilos cuyo título se conoce con exac

titud.
._

Otra propiedad característica de los hilos

sentido de la torsión hacen variar el aspecto
es la torsión! Es sabido que el grado y el

de los tejidos. Por este motivo será preciso
conocerla si se quiere hacer un análisis exac

to para podgr elaborar un género Igual.

Un mío puede ser torcido en aos sentidos

que se denominan, torsión derecha e iz

quierda. Para determinar el sentido de la

torcedura se coge el hilo* con las dos manos,

sujetándolo entre el decjo pulgar y el índice

de cada mano. Con la derecha se hace girar
el hilo sobre si mismo para ver en qué sen

tido se destuerce. Torsión derecha recibe un

hilo cuando el huso de la máquina de hilar

da vuelta en el sentido del reloj. Colocando

un hilo elaborado de esta manera en la po

sición de la urdimbre, sus espiras, van de iz

quierda a derecha en su dirección de ascen

so. Al hacer el ensayo veremos que este hilo

se destuerce hacia la derecha también. Por

lo tanto, lo denominamos de torsión dere

cha. Un hilo que no se destuerce hacia la

derecha, tiene, por consiguiente, torsión iz

quierda.
•Cuando.se analiza un tejido es preciso ver

si todos los hilos y tramas llevan la torsión

en el mismo sentido y en el caso de hallar

ambas, clases, hay que destejer varios hilos

y pasadas para comprobar su sentido de

torsión y tomar nota también de la rela

ción que guardan con el ligamento del teji
do.

(Continuará)

Problemas Técnicos de Todos los Días
RATIERE DE DOBLE CILINDRO

Por FEDERICO REISZ L., Técnico de Industrias Textiles Hispania S. A.

La moda exige hoy de fabricantes, técnicos
y dibujantes, siempre novedades y variaciones

en ligamentos y dibujos, las cuales se pueden
satisfacer con las ratieres sencillas (vea ar

tículo en Chile Textil N.o 36) solamente hasta
un cierto punto.

Como hay artículos con una cuenta de pa
sadas muy grande, motivadas por su disposi
ción especial, las posibilidades de las ratieres

sencillas alcanzan su límite y un arreglo tro

pieza con serias dificultades.

Estos artículos son especialmente: MANTE

LERIA, SERVILLETAS, PAÑUELOS, TOALLAS
en seda, ECHARPES y demás artículos de una

disposición similar de un fondo cerrado por
borlura distinta en los cuatro costados. El

fondo y la bordura pueden distinguirse sola

mente en ligamento, o más bien, en ligamento
y colorido.

Para explicación puede servir el ejemplo
más sencillo de un pañuelo de hombre de ta
maño corriente de 45x45 centímetros.
Para una calidad mediana se debe calcula!

más o menos 30 pasadas por centímetro
Treinta pasadas por 45 centímetros de largo,
son 1.350 pasadas para completar un pañuelo.
(Para el caso de ejemplo, son 1.356 pasadas).

Cada tabla o listón de dibujo contiene dos

pasadas, entonces 1356:2 = 678 tablas nece-

sarias para poder tejer el pañuelo con una ra

tiere sencilla. Según el tipo de tabla, hay 36 —

40 tablas por metro lineal, lo que correspon.
dería a un cadena de dibujo 1.6 — 18 metros
de largo, la cual sería casi imposible de aco

modarla en el telar de un modo satisfacto
rio para que trabaje sin contratiempos.
Aparte de esta dificultad mecánica, hay que

considerar la parte económica, refiriéndome
al valor de 678 tablas de dibujo para un solo
telar.

Existe todavía la posibilidad teorética de
reducir la cantidad de tablas a la mitad o

sea, de 678 a 339 tablas, lo que siempre sería
una cantidad bastante elevada, con el pro.
cedimiento de volver en el centro con el di
bujo para atrás. Pero esto no es practicable
en ratieres de doble alza, donde siempre hav
2 pasadas reunidas en una tabla.

Además, exige esta disposición en ratieres
de una sola alza, una atención continua de
parte del tejedor, el cual puede atender sola
mente un telar, lo que económicamente tam
bien sena un recargo demasiado alto para el
costo de la producción.

Para salvar estas dificultades fueron idea

das, primero, las ratieres de doble cilindro,
que trabajaban con el dibujo para el fondo
en un cilindro, y el dibujo para la bordura en

el otro cilindro. Esto tenía todavía el defecto

que el cambio de los dibujos estaba por mano.
El tejedor tenía que parar el telar, cambiar
por medio de una palanca el cilindro en fun
ción con el otro en reposo y echar andar de
nuevo el telar. Estas ratieres ya tenían la ven

taja de gran disminución de tablas, pero ne.

cesitaban todavía mucha mano de obra. Si ei

tejedor no estaba muy cuidadoso y atento, nc

se pudo producir mercadería uniforme; pero

esta dificultad fué solucionada por medio ds

un tercer- cilindro auxiliar.

Las ratieres modernas que llevan el nom

bre de ratiere de doble cilindro, les correspon
de mejor llamarles ratieres de tres cilindros

porque fué introducido el cilindro-contador
Este es un cilindro chico que cuenta automá

ticamente, las vueltas de cada dibujo y da e]
impulso para el cambio de los dos cilin
dros de dibujo en el momento oportuno, sin

necesidad de parar el telar.

Por medio de esta ratiere perfeccionada, se
puede reducir la cantidad de tablas de dibujo
en un 80 — 90% de las necesarias para una

son necesarias 33 tablas en el cilindro N.o 2.

Total: 63 tablas.

Para el cilindro N.o 3, son necesarias 22 ta.

blas, en la siguiente forma:

2 tablas para 2 vueltas de

fondo, a 60 pasadas .'. . . == 120 pasadas
3 tablas para 3 vueltas de

bordura, a 66 pasadas . . . = 198

12 tablas para 12 vueltas de

fondo, a 60 pasadas . . . . = 720
"

3 tablas para 3 vueltas de

bordura, a 66 pasadas . . = 198
"

2 tablas para 2 vueltas de

fondo, a 60 pasadas . . . . = 120
"

22 tablas para el cilindro con

tador ... 1356 pasadas

■FonpoJ» ¿veces

BoRttvmft jaeces

Fondo
Al vece*

IWpuRft p ve eesl
ratiere sencilla, lo que recompensa altamente

la pequeña diferencia c-e mayor inversión, co-

mo va a demostrar el ejemplo.
Veamos ahora la misma disposición del pa

ñuelo en una ratiere de doble cilindro.
La cuenta de pasadas para el fondo, son 60

pasadas.

La cuenta para la bordura son 66 pasadas
Estas dispuestas:

120 pasadáTfondo exterior .

198 pasadas bordura.

720 pasadas fondo central.
198 pasadas bordura.
120 pasadas fondo exterior.

RESUMEN:

30 tablas en el cilindro p. fondo.

33 tablas en el cilindro p. bordura.

22 tablas en el contador.

Total: 1356 pasadas.

Para las 60 pasadas del dibujo dé fondo.

son necesarias 30 tablas en el cilindro N.o 1

Para las 66 pasadas del dibujo de bordura,

Total: 85 tablas.

En esta forma se puede tejer el mismo pa
ñuelo con 85 tablas en una ratiere de doble

cilindro, en vez de 678 tablas en una ratiere

sencilla; lo que corresponde a una economía
de 593 tablas en la disposición de una ratiere

solamente .

Se entiende por sí solo, que también el cam

bio de cajones para las rayas de color es ac

cionada por la ratiere, y no cabe la menor du

da que en esta forma el tejedor tiene tiempo

de vigilar y atender, en vez de un solo telar,

varias máquinas, resultando mercadería pa

reja y uniforme.
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CURSOS DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos

Por GUILLERMO ¥ROMMÉB.

(Continuación del N.o 37)

LIGAMENTOS NIDO DE ABEJA

Géneros que tienen huecos en forma de

nidos de abeja (panales), llevan este nom

bre. Estos ligamentos tienen bastas caracte

rísticas en urdimbre y trama. Estas bastas

tienen alrededor siempre uno o dos hilos en

ligamento tafetán, que quedan abajo, mien-

trs que las bastas de urdimbre y trama so

bresalen.

La base de esta clase de ligamentos la for

ma siempre la sarga en zig-zag, dispuesta
en dos cuadros. Uno de estos cuadros se car

ga con bastas de urdimbre. Fuera del liga
mento regular de nido de abeja, en el cual

los cuadros están dispuestos simétricamen

te, también los hay con cuadritos asimétri

cos. Hay muchos géneros que usan este li

gamento. Agrupando los cuadros de manera

pareja y, además, aprovechando bastas de

hilos de color, es posible hacer resaltar el

efecto al máximo.

Cuando este ligamento se aplica a géne
ros apropiados para el abatanado, el acaba

do del género hace sobresalir los nidos típi
cos más aún.

Estos ligamentos encuentran mucha aco

gida en las industrias del algodón y del li

no, donde se usan para toallas y paños de

baño, ma-. teles, frazadas, etc.

Fig. 285.—Para su construcción se procedió del siguiente mo

do: Se diseña una sarga ligera en 8x8, se la cruza por otra sarga

en sentido opuesto y se rellena en varias partes, de manera de que,

algunos hilos de urdimbre y de trama tengan muchas bastas, y

otros, menos.

Fig. 286.—Otra manera de construir un ligamento nido de

abeja.

Fi|. 287.—El ligamento de fondo consiste en una sarga en

zig-zag de 12 lizos, cruzada por otra, en sentido opuesto.

Fig. 288.—Ligamento de 16 lizos; construido con una sarga de

des, de 16 lizos, a la izquierda, y hacia la derecha una sarga de a uno,

Fig. 289.—Derivado de una sarga en zig-zag de 8 lizos, dibu

jada en 16x16 hilos, con puntos adicionales de ligadura.

Figs. 290 y 291.—También se derivan de sargas en zig-zag.
Aquí sargas batavia han sido el diseño de fondo.

Fig. 292.—Nido de abeja, compuesto.

Figs. 293 y 294.—Nido de abeja, en diagonal.

Fig. 295.—Sarga en varios surcos, con puntos adicionales.

Fig. 296.—Este ligamento se confeccionó de manera similar a

los ligamentos a cuadros.
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DRILES

Para los driles, que pertenecen al grupo

de los ligamentos a cuadros, se usa casi ex

clusivamente sarga de 4 y 5 lizos, y raso de

5 u 8 lizos, cambiando siempre de efecto de

urdimbre, a efecto de trama. Agrupando los

cuadros o rectángulos mayores o menores en

forma apropiada, se producen los diseños

más variados. Hay que cuidar mucho de que
los hilos se crucen estrechamente en todos

los puntos donde cambie el efecto de urdim

bre con el de trama.
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Fig. 297.—El dibujo de la izquierda indica el diseño general.
Negro es efecto de urdimbre, blanco efecto de trama. Para dibu

jar el diseño con el ligamento, se aumenta aquél, según el número

de hílete por centímetro y el curso del ligamento básico. En este

caso se hace el remetido cuatro veces, por partidas, la pasada por
el peine de a 2 o 4 hilos. A la derecha se reproduce el diseño sim

plificado.

Fig. 298.— Un diseño de dril para tres partidas de lizos y tres

partidas de calcas.

300 a

Fig. 300 a) Muestra el dibujo para un dril de grandes cuadros.

Para construir esta clase de géneros, lo

primero que se prepara es el diseño (dibujo),
que después se traspasa al papel cuadricu

lado, aumentando el tamaño conforme al li

gamento usado. El curso del ligamento bá

sico debe ser divisible en el curso del cuadro

o del rectángulo, sin resto alguno. No es ne

cesario aumentar el dibujo total. Basta con

el dibujo mismo, con tal de indicar el re

metido, el orden de pasar y el calqueado.
El remetido se hace por partes o partidas.

Se usan tantas partidas de lizos cuántas lis

tas diferentes hay en el tejido. Se trabaja con

dos a ocho partidas de lizos. Las: partidas
con el menor número de mallas quedan más

cerca del polín.
La pasada por el peine se hace siempre de

manera que el número de dientes coincida

exactamente con las listas que producen el

dibujo. Estos géneros se usan en la indus

tria del algodón y del lino para la confec

ción de toallas y servilletas.

Fig. 299.—Dibujo para toallas.
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Fig. 300 b) Es la elaboración del dibujo mar

cado con cruces, en raso saltado.
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EL NUEVO TELAR F. N. F. DE TEJIDOS

DE PUNTO DE URDIMBRE

El nuevo telar F. N. F. para la elaboración

de mallas de urdimbre, es un telar plano,

con 28 agujas por pulgada inglesa, y su al

cance en la producción de telas es igual a lo

obten'do con las máquinas de urdimbre de

marca alemana, con 26 agujas por pulgada.

El promedio normal de velocidad es de

1.000 pasadas por minuto, comparado con

una velocidad de 425 a 450 revoluciones por

minuto de los telares alemanes, y ha sido di

señado de tal manera que está en condicio

nes de responder a las exigencias del traba

jo a gran velocidad durante una larga vida.

El ancho del telar es de 214 centímetros y

empleando un hilado de rayón de 55 deniers,
alcanza la producción hasta 30 metros por

hora. Requiere el telar menos ajuste que las

demás máquinas de su tipo, y la calidad del

tejido elaborado se mantiene regular sin aten.

ción.

Al contemplar la máquina trabajando a más

de mil pasadas por minuto, los elementos acti
vos se mueven más aprisa que lo perceptible

por la vista, con una ausencia de ruidos y vi

braciones, que llama la atención. Una moneda

inglesa de medio penique permanece derecha

si se coloca equilibrada sobre la bancada del

telar. La estructura de éste permite que fun

cione de un modo continuo y comercial a di

cha velocidad. Posee el ritmo de una máquina
de coser, y si se redujera la velocidad a 500

pasadas por minuto, se recibiría la misma im

presión que la producida por un telar de agu

jas de gancho que marchara a 200 pasadas

por minuto. Si se reduce la velocidad del te

lar F. N. F. a 300 pasadas por minuto, lo cual

es una velocidad media de funcionamiento en

los telares de aguja de gancho con género nor

mal, el telar F. N. F. funciona tan silencio

samente que da la impresión de estar parado,
Se ha prescindido de todas las levas, excep

to de los excéntricos. La máquina debe funda

mentalmente su velocidad, y la ausencia de

vibraciones, a los dispositivos de doble excén.

trico que posee, que por razón de su movimien

to armónico permiten alcanzar un excelente

grado de equilibrio en todas las piezas rotato
rias y oscilatorias.

LA AGUJA Y LENGÜETA

La aguja patentada F. N. F.', posee una ca

ña tubular que no es mayor que la de una

aguja de gancho; dentro de la caña tubular,

se halla otro miembro tubular, una lengüeta,
que está accionado ipositivamente y de un mo

do independiente del accionamiento de la

aguja. En la actualidad, ya se dominan por

completo las formas técnicas de la construc

ción de ambas piezas, cuyo resultado final ha

sido una nueva aguja que posee un pico de

diámetro menor que el de la aguja de gancho;

Su rotura durante el funcionamiento es un

caso que ocurre muy raras veces.

La lengüeta funciona como una paleta o

prensa, pero como se hace funcionar positiva

mente, las mallas no están somet'das a un es

fuerzo violento, como sucede cuando se usa

aguja de paleta. Tampoco quedan tan tendi

das como con una aguja de gancho para una

galga equivalente.
Con la técnica del telar F. N. F... sólo se re

quiere un movimiento de la aguí a de lO.fiS

m¡m.; compárase con el movimiento de 18.50

m!m. de la aguja de gancho.

EL MECANISMO DE LA BARRA DE GUIA

LA EARRA DE GUIA.— El movimiento de

plegado de la barra de guía F. N. F. es consi

derablemente menor en su corrimiento angu

lar, que el de la de agujas de gancho, y se pue

de ajusfar. Las guías se montan en seccionas

de materia plástica patentadas, a fin de que

resulten ligeras; como se puede comprender,
este factor tiene importancia en las grandes
velocidades para las que se ha proyectado el

telar.

La barra frontal de guía está provista de

un mecanismo de levantamiento para facilitar

el enhebrado de la barra posterior.

El mecan'smo que comunica a las barras de

guía Su movimiento longitudinal, es del mode

lo acostumbrado "Dawson", pero para alcan

zar una rigidez máxima, y para permitir la

lubrificación automática, los excéntricos están
encerrados en una caja de fundición.

Al mismo tiempo, se dispone el ajuste del

accionamiento de tornillo sin fin con los ex

céntricos, de modo que desaparezca todo

juego.

El sistema de "Impulso Directo" se ha adop
tado adrede, con el fin de economizar peso
en las p:ezas móviles, y para lograr exactitud

en los movimientos. En lugar de rodillos, se

emplean zapatas endurecidas montadas sobre

bordes de cuchilla, con objeto de asegurar un

contacto uniforme a través de la cara del

excéntrico, cuyo fin es comunicar el movi

miento longitudinal necesario.

Estas zapatas se mantienen en contacto con

la rueda por medio de un nuevo mecanismo

de resorte patentado, proyectado especialmen
te para funcionar con gran velocidad; los

miembros de retención están hechos de tiras

de acero. El perfil de los excéntricos se ha

proyectado con todo cuidado, con objeto de

evitar aceleraciones excesivas, v eliminando

así el ruido, el desgaste y las vibraciones.

EL MECANISMO DE LAS PLATINAS

La barra de platina está accionada por un

paralelógramo. Este movimiento permite te

ner una rigidez tal, y una economía tan gran

de en el peso de los brazos accionantes, que
ha sido .posible conservar la práctica acostum

brada de sujetar con plomo las platinas. La

barra se puede ajustar por completo.

BANCADA DE CAJÓN

Con velocidades elevadas, tiene una impor-
tanc!a primordial, el disponer de una banca

da rígida, y por lo tanto se ha adoptado una

sección de cajón, los mecanismos de doble

excéntrico están alotados sobre esta bancada,

y están accionados por los árboles que giran
con la relación de dos a uno.

Esta bancada de cajón permite izar la má

quina entera y transportarla en posición ver

tical. Su rigidez permite también que la má

quina resulte independiente, hasta cierto pun

ió, de los defectos de la nivelación del piso.

'

DILATACIÓN

Se ha aloptado un diseño especial en las

barras de aguja, lengüeta y platina para que

el telar soporte los efectos de los cambios de

temperatura sin que sea preciso reajustarlas.

Toda dilatación que ocurra debida a un au

mento de la temperatura en el ambiente de

la fábrica, se compensa de modo que no in

fluya en el mecanismo de los excéntricos del

telar.

LAS BARRAS DE TENSIÓN i

Las barras de tensión tubulares ordinarias

resultan excesivamente pesadas, cuando han

de funcionar con velocidades de 1.000 pasadas

por minuto. Por este motivo el telar F. N. F.

está proyectado para utilizar una barra de

resorte Cantilever patentada, dividida en sec

ciones, con objeto de compensar las tensiones

variables del hilo que ocurreu entre el centro

del telar y los orillos. Este diseño no sólo tie

ne como resultado un control perfecto del hi

lo a velocidades elevadas, sino que a la vez

asegura que el esfuerzo sobre el hilo, a 1.000

pasadas ipor minuto, sea menor que la mitad

del producido en las máquinas de aguja de

gancho a 500 pasadas por minuto. La barra

Cantilever no exige ajustes, el accionamiento

de la urdimbre está completamente separado
de la misma.

EL DESPLEGADO

Con velocidades de 1.000 pasadas por minu.

to, el tipo ordinario de desplegadores resultó

ineficaz, especialmente al accionar plegadores
de los grandes diámetros que se necesitan

para asegurar un rendimiento elevado al te

lar .

Se ha apl'cado un desplegador de modelo

nuevo y revolucionario.

El movimiento resultante es tai que cada

plegador recibe un impulso uniforme y segu

ro dando como resultado una alimentación

precisa e invariable del hilo, con independen.
c'a del diámetro del plegador. Por este moti

vo, la calidad del género queda determinada

de antemano e invariable. Los plegadores mis-

CPASA » LA PAG. 12)



12 "CHILE TEXTIL"

EL NUEVO TELAR. . . (De la Pág. 11)

mos tienen un alma de 152,4 mm., y pueden

acomodar platos de 533,4 m,m. de diámetro.

EL ARROLLADO

El cilindro 'arrollador del género es de ace.

ro, y está cubierto de esmeril. Está acciona

do de un modo positivo por engranajes de

cambio, no se emplean trinquetes o mecanis

mos similares. Por lo tanto, la tensión aplica
da al género, cuando deja las agujas, es cons

tante, lo que le da una calidad uniforme.

LUBRIFICACIÓN Y DESGASTE

A excepción de la necesidad de usar un en

grasador por compresión, para unas 12 bo

quillas, dos veces al mes, para las piezas osci

lantes, toda la lubrificación restante es auto-

mática; funciona con 4,54 Kgs. de presión. El

aceite se filtra. Todos los cojinetes de los ár

boles giratorios tienen forros de metal blan

co, que aseguran una larga duración; esto no

obstante, se substituyen con facilidad y oxi.

gen un ajuste mínimo.

FUERZA

El telar de 84 pulgadas y galga de 28, nece

sita un motor de 4 H. P. que se aloja debajo
de la caja de excéntricos.

FUNCIONAMIENTO. PRODUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

La s!guiente información se ha obtenido,
en gran parte, de uno de nuestros telares que

ha funcionado y funciona aún, en una prueba

continua, en las condiciones ordinarias del

trabajo en una fábrica. Este ensayo lleva ya

dos años y medio de duración, con doble tur

no de 40 horas por turno, produciendo el te

lar género que responde a las especificaciones
normales del M'nisterio de Comercio británi

co, a 1.000 pasadas por minuto. Nos hemos es

forzado para no presentar resultados que por

ser tan ventajosos pudieran parecer extrava

gantes. La siguiente información da una pru

dente apreciación del verdadero valor de

nuestra máquina.

OPERARIOS

j
CUIDADORES DE TELARES. — La expe

riencia ha indicado que no existen razones

para que un operario, que atienda telares del

tipo de aguja de gancho, haya de necesitar

más de una hora dé instrucción para ser com

pletamente competente para cuidar de un te

lar F. -N. F.

La técnica es muy similar a la ordinaria, y
hemos observado que los operarios, ni quedan
confusos, ni les asusta una velocidad tan in

crementada, porque el telar F. N. F. funciona

con mucha suavidad. Creemos que la ausen

cia de vibraciones y de ruidos tiende a redu

cir, en gran medida, la fatiga y el esfuerzo de

los operarios-

La barra de guía frontal se puede levantar

con rapidez, hasta los extremos de la pieza
de la barra de guía posterior; además, existe
un mecanismo que evita las expulsiones du

rante esta maniobra.

En una sección bien organizada, un opera
rio ha de poder atender normalmente seis

telares por lo menos; pero cuando haya bue

nas condiciones, para efectuar el plegado de

la urd-'mbre, esta cifra se puede aumentar

considerablemente .

La altura general de las máquinas se ha

proyectado para que resulte adecuada a ope
rarios de baja estatura, o de estatura media.

CONTRAMAESTRES DE TELAR

Se ha tendido especialmente a disponer el

telar de modo que .su ajuste resulte sencillo y
en partes accesibles. Todas las barras que sos

tienen los elementos que forman el mallado
son ajustables; los tiempos del funclonamien.
to principales del telar son permanentemente
fijos y no se pueden alterar. El acceso a las
guías de lengüetas y agujas es fácil, en caso

de que sea necesario substituir la acción de

guías y platinas.

El riesgo de rotura de agujas es nulo vir-

tuahnente; el examen de las agujas enseña

que no tienen nada que- se pueda romper, y

en la práctica se ha demostrado que un mal

tratamiento de las agujas, ocasionado por una

regulación defectuosa de las barras de guía,
o del enderezado de las agujas, ha de ser muy

grave antes de que se lleguen a estropear los

ganchos .

A causa de la ausencia de prensa, y debido

también a que la lengüeta está rodeada por

la aguja, el telar continuará trabajando con

un desajuste mucho mayor que el posible en

telar de aguja de gancho. Aunque nuestro te

lar está construido de acuerdo con las normas

más perfectas profesionales, todo.s los tejedo
res de género de punto saben apreciar el valor
de un telar que pueda continuar trabajando a

pesar de que exista una ligera discrepancia
en la galga.
Las barras de guía se pueden desmontar con

rapidez; la operación del enhebrado es la acos

tumbrada, exigiendo el mismo tiempo que en

los telares de agujas de gancho No es nece

sario desmontar resortes pesados durante esta

operación .

El haber previsto dispositivos para compen
sar las dilataciones de las barras, debidas a

los aumentos v disminuciones de temperatura.
permite que el telar F. N. F. mantenga su gal
ea,- sin vigilancia, de un modo mucho más

permanente que en otros tipos de telares pa
ra tejido de punto por urdimbre.
La alimentación del hilo por el plegador se

mantiene de un modo permanente sin vigilan
cia, y además la calidad del género no resul
ta necesario regularla va mediante hilos de

calidad, debido a la natural eficacia del me
canismo de desplegado. La tabla que se entre-
ea con cada telar muestra las ruedas de cam

bio necesarias para cualquier calidad de are

nero; la máquina comenzará a tejer inmedia
tamente la calidad determinada de antemano,
sin comprobación alguna por parte del opera
rio.

La dirección de la fábrica podrá comprobar
que los factores arriba indicados disminuirán

considerablemente el trabajo de los contra

maestres de telar, de modo que en una 'sec
ción importante se podrán hacer considera

bles economías de jornales.

CALIDADES Y SERIES DE TEJIDOS

El telar F. N. F.. modelo "V. E.", que es una

máquina normal de 84 pulgadas, galga 28, po
drá tejer cualesquiera telas de dos barras que
necesiten excéntricos hasta para una sección
de,20 aguias, tanto lateral como central en po
sición, además de aue un máximo de 12 a 18

repeticiones se pueden obtener en la excéntri
ca. Nuestra intención es aumentar esta serie
en los próximos años y poder disponer de otros
calibres .

Con género dp dos barras, el dernier total
de ravón no ha de exceder de 400 deniers; en

cambio, el telar podrá teier un hilo sencillo

de 30 deniers con toda satisfacción.

Las calidades pueden abarcar normalmente
entre 30 y 70 pasadas por pulgada.

La máquina se acelera desde cero hasta

1.000 pasadas por minuto, conectando única
mente el motor: cuando el motor se desconec

ta. el telar se para desde su plena velocidad
en unas 16 a 20 pasadas. En estas condiciones

V en las de giro a mano, las marcas de puesta
en marcha y paro no son tan aoarentes como

en el telar de tipo de aguí a de gancho.
El tejer otros géneros distintos del ravón,

no presenta dificultades con tal que el núme
ro del hilo sea proporcionado al tamaño de la

aguja y al calibre del telar.

ECONOMÍAS

Las atractivas características financieras de
la técnica F. N. F. se resumen, como se indi
ca a continuación:

1. El coste por depreciación, contado por li
bra tejida, no excederá del alcanzado poi
nuestros competidores.

2. Una producción mavor oor telar que d i«.

minuye el corte global por libra.

3. Una economía de 'a mano de obra direc
ta, tanto de los cuidadores como de los ~on

tramaestres de telar.

4. Una economía de espacio ocupado, de ca.

lefacción y de luz.

5. Eliminación de desperdicios de plegador
salvo los debidos a inexactitudes del urdido!
sin una vigilancia costosa.

6. Un género resultante, que será de calidad

invariable, con una formación regular de la
malla .

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Un telar de 84 pulgasdas, -galga 28,-sin pie.
gadores, pesa unas 2 14 toneladas inglesas, o

sean, 2.270" Kks., y exige un espacio en planta
de 3,66 x 1,22 metros.

Representante para Chile:

A. V. ANTHONY LTDA, Santiago

La Ciencia en la Industria

Son muy a la moda las discusiones sobre el

papel que juega la ciencia en la industria mo.

derna.

Hay personas que mantienen que sólo tiene
valor la ciencia pura, y que su aplicación co

mercial en la industria no puede ser otra que

degradante. Entre los protagonistas de ese

punto de vista debe incluirse el célebre profe
sor en ciencias quien, en uu banquete, ponién
dose en pie, echó un brindis: "A los electro

nes, y que qunca lleguen a ser de provecho
para nadie".

Por el otro lado, hay los que consideran que
la ciencia que no tenga aplicación industrial
no es más que una pérdida de tiempo.
Aun sin que sea necesario aceptar ninguno

de estos dos- extremos puntos de vista, hav oue

admitir, sin embargo, que desde la invención
de la primitiva rueda la "industria" ha tañido
siempre su base en la ciencia.

Examinando la historia del desarrollo para
lelo que han tenido la industria y la ciencia,
cuesta mucho el imaginar cualquier límite al
progreso futuro, a menos que no sea del esti
lo del inventor apócrifo oue completó el círcu
lo cuando de la leche produjo un frasco plás.
tico, y luego lo llenó con una leche sintética
hecha con materia plástica i

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

Quizá una de las fases más discutidas en

cualquier debate que tenga por su tema el

desarrollo científico e industrial sea esta cues

tión del progreso. Arguyen muchos que una

invención que esté en avance de la capacidad

del ser humano para aprovecharse benéfica.

mente de ella, no es efectivamente más que un

paso retrógrado. A veces una invención de un

carácter especialmente asombrosa, tal como

la famosa bomba atómica, parece prestar apo

yo a este punto de vista; si bien, en realidad,

no hace más que poner en relieve la apremian

te necesidad que existe para el más rápido

desarrollo de nuestro carácter moral y de

nuestra civilización para- correr parejas con

las ciencias materiales.

Fué un barrendero de Londres, si no nos en.

gañamos, que decía: "Hay una cosa buena con

respecto a esta bomba atómica: sirve por lo

menos de distracción para hacemos olvidar

las tribulaciones de la paz". Es muy probable
que aquel barrendero no haya tenido la inten

ción de adelantar una opinión filosófica en la

discusión general sobre el tema del progreso

científico; pero muy cierto es que su reflexión

merece la pena de ser estudiada.

Existirá siempre una diferencia de ideas so

bre las ventajas y las desventajas de una fu

sión entre la ciencia y la industria, y a inter

valos determinados
"

habrá siempre la inter

vención de ciertos filósofos morales; pero una

cosa se destaca muy claramente: Si el mundo

na de conseguir y de permitirse el lujo de go

zar de las normas más altas en sus condicio

nes sociales, que .
todos anhelamos en estos

momentos, la industria ha menester de toda

la ayuda que la ciencia pueda ofrecerle. Para

poderse alcanzar una producción máxima a

bajo precio de fabricación y sin perjuicio a la

obtención de productos de siempre crecient?

calidad, es imprescindible que se disponga de

los mejores métodos, de las mejores materias

primas y de las mejores y más modernas má

quinas productivas posibles.

La verdadera prueba de cualquiera nueva

invención científica o de cualquier nuevo des-

arrollo industrial es su capacidad de servir de

provecho para la humanidad; y hoy día el

servicio primordial de la industria es, sin du

da alguna, la producción.
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FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.
FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS: DETERGENTES, HUMECTANTES, PENETRANTES, LAVADORES, EMULSIO

NANTES Y PRODUCTOS AUXILIARES EN GENERAL. PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,

ACEITES SOLUBLES PARA EL CARDADO Y PEINADO DE LA LANA.

ACEITES SULFONADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRANTES

PARA CURTIEMBRES.

§ Santa Rosa 4490 - Teléfono 53958

SANTIAGO cuerpos grasos -

FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI

as

o

ca

a

OLEAL B. conc. . OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc. .OLEAL A conc. . OLEAL B. conc. . OLEAL O conc. . OLEAL B. coiic.^

Carabelas y Ferré, Buenos Aires, g
O

P

para Sa libre Internación de

Maquinaria Textil

Jacob Farah Rabi

6 Telares "Omita", completos.
1 Urdidora "Omita".

1 Devanadora Brugger.
1 Canillera Brugger.

12 Telares Coltro.

1 Urdidora Coltro.

1 Devanadora Coltro.

Wisniak e Icekson

6 Máquinas bobinadoras Leasona, de la

Universidad Winding Company.
3 Motores eléctricos de 3 ¡4' HP.

"Tejidos Caffarena S. A."

1 Máquina Komet N.o 10,645, de 3 1¡2 x 200.

Samuel Turteltaub

8 Telares Crompton & Knowles W-3.

8 Motores eléctricos para los telares an

teriores.

1 Embobinadora "Universal Winding", de 20

husos.

1 Acondciionadora de hilados modelo AY.

"Maxwell y Cía. Ltda."

Concepción, Av. Lastarria N.o 1199.
1 Máquina completa para encolar hilados

en polines, destinada a modernizar una

engomadora seca tamaño 8¡4, de la fá

brica de casinetas y tejidos de algodón.

Fábricas Textiles "Caupolicán Chi-

guayante S. A."

1 ,Máquina Willow para la recuperación
de desperdicios de algodón.

2 Máquinas bobinadoras automáticas de

144 husos c¡u.
1 Máquina urdidora con canetera para 432

bobinas.

1 Equipo completo de aspiración para lim

piar las bobinas.

1 Máquina engomadora Cocker.

2 Máquina anudadoras portátiles, auto

máticas, Barber Colman.

2 Máquinas automáticas de teñir (Jiggers).
1 Máquina cortadora de fibras.
1 Máquina de aplanchar.

Manuel del Valle y Cía.

2 Telares completos, modelo N., para cintas

elásticas.

1 Máquina urdidora N.o 49.

1 Máquina espuelera completa.

'Compañía Fábrica de Paños Bío Bío

S. A.", de Concepción

2 Máquinas retorcedoras de lana, nuevas,
marca "Schill Brothers Ltda.", con sus

motores correspondientes, destinadas a

modernizar las instalaciones de la fábri

ca de tejidos de lana.

(PASA A LA PAG. 14)

CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica de Jabones Industriales
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

Tornería

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la

industria textil

de Madera
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CENTRIFUGAS para todas
Marca "Hoffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

'Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con-

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus

trias (al vacío).

• United States Hoffman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

las Industrias

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA.
CASILLA 2571

SANTIAGO

AUTORIZACIÓN (De la Pá?. 13)

Ricardo Wiese Hoeffler

Santiago, calle Santa Laura N.o 1206:
2 Máquinas canilleras, marca "Leesona", de
20 husos cada una con sus correspon
dientes motores eléctricos.

Zacarías Manzur e Hijos

10 Telares completos modelo 1946, Giani

BMA., de 4 lanzaderas.
1 Máquina abridora de balas de algodón
de 36".

1 Abridora puerco-espín, completa.
1 Transportador alimentador de algodón
de 39" de ancho.

1 Batán de 41", para hacer cintas de algo
dón.

1 Máquina para romper hilachas.

12 Cardas completas.
1 Escobilla de metal.

1 Escobilla para limpiar cilindros.

2 Esmeriles para cardas, tipo Dronsfield's.

2 Esmeriles de rueda, tipo Bronsfield's.

2 Manuares para el estirado y doblado de

las fibras.

1 Máquina de hilado previo de 120 husos.

1 Continuas de anillos.

7 Máquina Roto-Corner para hacer conos

de urdir.

1 Urdidora rápida con estante especial
(Creel).

I Engomadora a aire caliente, de 60".

4 Máquinas embobinadoras de 20 husos ti

po Universal.

100 Telares automáticos, modelo Northrop de

44" .

10 Telares automáticos, modelo Northrop de

88.1¡2".
1 Juego accesorios para telares.

1 Juego de motores eléctricos.
1 Tablero Reyrolle de baja tensión, tipo H,

1 Instalación automática,
humidificar el aire.

completa, para

Alfredo Elias y Cía. Ltda.

de Santiago, un conjunto de maquinarias

industriales, compuesto de tres bancos do

ble, estilo "A", series 14,780, 14,809 y

14,810, completos, para secar y aplanchar
medias y calcetines.

Salvador Hasbur y Cía. Ltda.

Ñuñoa, calle J. Pedro Alessandri N.o 23S3

1 Telar de seis cabezas N.o 15 B, para cin

tas de 15 mm., de ancho.

1 Telar de cinco cabezas N.o 24 B, para cin

tas de 24 mm. de ancho.

"Julio Rosati y Cía."

Valparaíso, calle Doce de Febrero N.o 312.

4 Telares marca Irmao Coltro, de 185 cm.

de ancho,

El Acabada de las

Tejidas de Punta

Método y máquinas modernas para

géneros de rayón

El género que más se usa para la fabrica.
cion de lencería es el tejido de punto tubular,
de rayón viscosa o acetato. La confección de
artículos que respondan ampliamente a las
exigencias de la clientela, precisa la prepara
ción de un tejido impecable, y el toque fina'
es el acabado. De ahí la importancia de la
elección de métodos y máquinas adecuados.
El género, cuyo ancho oscila entre 50 y 65

centímetros, debe ser liso y sedoso, sin arrugas
y de la medida especificada Es importante
que las líneas o dibujos del tejido no estén
torcidos, sino bien derechos. Generalmente,

'-.? '

Figuia I

(PASA A LA PAG. 15)

Maquinaria
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX HNOS.

Santa Isabel 0124

Fono 45899

SANTIAGO

jj|||||lllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII¿

| Retorceduría |
i de Hilados f

1 Du Belloy y Cía, I

. =

Hilados de:

Algodón, Lana y Seda.

Torciones corrientes y es

peciales

Fono 45899 — SANTIAGO. |

E Sta. Isabel 0124. S

Casilla 1706. =

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 703.

Ofrece para pedidos directos:

maquinarias textiles
cocinas eléctricas y otros artefactos

eléctricos

artículos para ferretería

cuchillería

artículos de paquetería

telas de algodón detoda clase

~— ~— ''iiiHiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimmh
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EL ACABADO. (De la Pág. 14)

la mercadería debe recibir en el acabado un

determinado peso por metro. Estas condicio

nes se obtienen en el calandrado, que consti

tuye la más importante operación en ei pro

ceso del acabado.

tambor y paño rotando. Se ajusta la presión
del paño sobre la superficie del tambor de

acuerdo al acabado que se desea dar ai tejido
de rayón. Este tejido entra entre el paño y

la superficie del tambor y se le lleva debajo
del cilindro P alrededor del tambor, sobre

el cual es presionado por el paño. Finalmen

te sale sobre el cilindro Q y puede ser arro

llado .sobre un cilindro o una tabla, o ser

plegado. Previo mojado, se plancha la mer

cadería mientras está caliente y húmeda, y

se la trata como exigen sus dimensiones y

la suavidad de su superficie.
En los primeros tiempos, los tambores tenían

la superficie bien pulida. Al secar el rayón

mojado en contacto con tal suoerficie metá

lica, se sacó el brillo y eh lustre como enton

ces se quería. Poco a poco, el público llegó a

preferir tonos más opacos, lo que obligó al

acabador a cubrir la superficie d"1 tambor

con algunas capas de género de algodón. Así

se previene contra la producción de un aca

bado brilloso. El grado del brillo puede mo

dificarse graduando la presión dei paño so

bre el' tejido y tambor. Es importante que el

paño tenga la misma velocidad que el tam

bor, pues, si por cualquier causa, hubiera una
diferencia, se llegaría a frisar o pulir el te-

Ei estirador interno es similar al que mues

tra la figura N.o 2 (marcado con S) y con

siste en dos brazos curvos (A y B). La dis.
tancia del uno al otro es ajustable en am

plias medidas. Como este estirador está si
tuado dentro del tejido tubular, se obtiene
el ancho deseado per la distancia a que se

ajustan los dos brazos. Esto parece muy sen

cillo, pero hay un serio inconveniente en es

te método de tirar al ancho. Al tirar la mer
cadería sobre el estirador interno, se aplica
una resistencia a los codos del tejido, mejor
dicho, sobre las partes del género que entran

(PASA A LA PAG. 16)
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FIG. 2

Antes del calandrado, el tejido suele te

ñirse o blanquearse, y en estos manipuleos se

lo deforma y alarga considerablemente. Sin

embargo, la deformación obedece a ciertas

reglas. Si se extiende un tejido en ei ancho,

pierde en largo. Análogamente, el alarga

miento durante el teñido redunda en pérdi
da de ancho. Por eso, en el acabado debe ex

tenderse la mercadería en ancho, para que

recupere la medida especificada, con lo cual

lógicamente vuelve a perder largo.

Los métodos de acabado varían de una fá

brica a la otra. En algunos establecimientos,

después del teñido y centrifugado, el tejido

es llevado a una máquina combinada, don

de se lo seca, se ajusta al ancho establecido y

•finalmente se calandra. Este método tiene

ventajas por la economía de tiempo y mano

de obra que implica, pero por otra parte, tie-
•

ne muchas desventajas, siendo la mayor la

falta de control en el acabado y la utilidad

de graduarlo. Por esta razón, muchos apres-

tadores prefieren secar el, género antes y

llevarlo después a lá calandria para su aca

bado. Algunos tipos de. calandrias son muy

sencillos en su construcción, mientras que

otros son más grandes y complejos.
Cuando, hace veinte o treinta años, se ini

ciaba la era del rayón, muchos procesos de

acabado se adoptaron de la- industria de seda

natural. Para el acabado de tejidos de seda,

se usaba mucho la máquina Palmer. Por eso,

en aquellos días se eligió esta máquina para

el acabado de tejidos tubulares de punto ra

yón. Efectivamente, esta máquina produce un

acabado muy bueno, motivo per el que se la

usa todavía, aunque en menor escala que

antes.

LA MAQUINA PALMER

La figura N.o 1 muestra la máquina Pal-

mer en corte. Consiste ella en un gran tam

bor de metal (D) de 120 a 150 centímetros o

más de diámetro, que gira sobre un eje ho

rizontal a velocidad moderada. Alrededor de

este tambor está un paño grueso, de fieltro

ÍB). Este toca la superficie del tambor a lo

largo de casi toda la circunferencia, movién

dose con el tambor. La parte libre del paño

pasa alrededor de les cilindrios-guías (RV

En la parte delantera de la máquina, se

encuentran dos cilindrios (P y Q) muy cer

ca del tambor. Su fin es facilitar la entrada

del tejido de rayón (F) — cilindro P —

y su

salida cilindrj Q— . Al mismo tiempo sirven

para guiar el paño hacia el tambor. El te

jido de punto (F) s? deposita sobre el tubo

T que está en conexión con un estirador ho

rizontal (S) que se halla dentro del tejido

y es ajustable.
Se calienta el tambor con vapor a la tem

peratura deseada. Generalmente se mantie.

ne la temperatura a la de agua hirviente, pa

ra lo cual se da al vapor en el tambor una

presión de 5 a 10 libras.

Una calandria de este tipo, funciona con el

MILLCOT K-DX
Lubricantes especiales^compuestos

Con la elaboración del excelenle MILLCOT, los labo

ratorios Esso han resuelto magníficamente el problema

de lubricación que planteaban los equipos de los tela

res que requieren el uso de un lubricante económico

y que no se escurra.
■->*»■'

,

Los aceites Millcot contienen una substancia que facili

ta el arranque de la máquina; permanecen en el mismo

lugar donde son aplicados; y protegen la parte lubri

cada con una película de alta resistencia.

Otra notable ventaja de los aceites Millcot consiste en

que pueden ser fácilmente lavados

de las telas si, accidentalmente,

t£k\ éstas resultaran manchadas.

I ilii I
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STANDARD OIL COMPANY CHILE, saA .,C.



16 "CHILE TEXTIL"

gooaooopaooswooooaooooeíacoeíaoaooaooaeiooaoaoooeoeopooe^

Chuño y Almidón solubles

PREPARADO QUÍMICO EN POLVO PARA

SOLUBILIZAR EL ALMIDÓN

DESPACHAMOS ESTE PREPARADO EN POLVO. DE

MATERIAS IMPORTADAS. A $ 120 KG. APROX. BASTA

MEZCLAR 5 -KGS. DEL PREPARADO A 100 KGS. DE

CHUSO PARA OBTENER ALMIDÓN SOLUBLE

PIDA MUESTRAS A

PRODUCTOS TOLEDO.

RICHARD 3390 — SANTIAGO, MJSOA

OHTJÑO DE PAPAS SOLUBLE.—Es neutro y no ataca

los tejidos. Se hincha en agua caliente, y luego se disuelve, so-
lubilizándose el chuño. El agua hirviendo admite tres veces

más fécula soluble que fécula corriente. Así se da más cuerpo
a las telas, y el apresto es más elástico.

Eugenio Breyer
Representaciones — Distribuciones

Agustinas 972—Of. 428—Fono 80305—Casilla 9178

SANTIAGO DE CHILE

PARA IMPORTACIÓN, ENTREGA

INMEDIATA, OFREZCO:

HILADOS, (de algodón, rayón, spun rayón")

TEXTILES de Estados Unidos, Inglaterra, México,

Suiza, Japón, etc.

ANILINAS, COLORANTES, etc. (Representación
ele la Fábrica Arnold, Hoffman & Co. Inc.

Providence. Rhode Island, establecida en

1815).

EL ACABADO. (De la Pág. 15)

en, contacto con las puntas de los brazos y

esta resistencia tuerce las líneas del tejido.

Para evitar o reducir esta resistencia, se co

loca a lo largo de ambos brazos, cierta can

tidad de rodillos que giran libremente, como

se puede ver en la figura N.o 2. Aun cuando

esto reduce la resistencia considerablemente,

no es siempre suficiente
. para prevenir una

torsión del tejido. Esta se pone de relieve en

la confección cuando 'se corta el tubo y se

abre el tejido.
Para evitar esta torsión, la calandria reci

be a menudo un dispositivo especial. Este

comprende dos suaves discos giratorios de

goma, cuya distancia es ajustable de modo

que cada uno presiona contra la respectiva

punta de ios brazos estiradores. En esta for

ma, se guía la mercadería en cada borde en

tre el disco giratorio y el estirador interno.

Puesto que los discos reciben un impulso pro

pio por un mando de fricción, se ayuda al te

jido a moverse adelante, contrarrestando así

la resistencia. Estos discos son similares a los

que muestra la figura N.o 2 (M y N).

La máquina Palmer está frecuentemente

provista de un caño perforado que se encuen-

tra debajo dei tejido, donde éste sale del es-

tirador. De este modo se puede soplar vapor

hacia arriba, mojando el género hasta el gra

do deseado. Para que el acabado pueda lle

varse a cabo adecuadamente, la mercadería

debe contener cierto grado de humedad. Es

imposible obtener un buen acabado si la mer

cadería está completamente seca.

Figura 3

FIG. 3

LA CALANDRIA PEGG

El segundo tipo de calandria para acabado,

que se usa para tejidos tubulares de punto
rayón, es la que muestra la figura N.o 2, co

nocido como calandria de fricción o bajo el

nombre de calandria Pegg. Esta máquina sirve
también para tejidos de lana y algodón que

requieren un procedimiento algo más pesado,

y si se trata de- rayón, se la usa preferente
mente para. tejidos interlock.

Es también una calandria con paño. La fi

gura N.o 3 la muestra en corte, pudiendo dis

tinguirse dos paños independientes (B). La

construcción general de esta calandria se pue
de ver en la figura N.o 2, pero en la N.o 3,

que la muestra en corte, se destacan mejor
los cilindros bien muidos de acero (C), con

seis cilindros-guías (R). El curso del tejido de

rayón (F), es el siguiente: Entra entre un

paño y el cilindro H y sale entre el otro paño
y el cilindro K. Es obvio que la existencia de

(PASA A LA PAG. 17)
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RODRÍGUEZ RIVAS y CIA.
CASILLA 3460 - SANTIAGO - TEL. 30071 - CABLES "RODRIVAS"

U I E X T I L

de Algodón Cardado

>S de Algodón Peinado Mercerizado

de Spún Rayón

HILADOS de Goma

EL ACABADO. (De la Pá¡f. 16)

los dos cilindros de acero permite dar a la

mercadería un acabado igual en ambas ca

ras, lo que no es posible sobre la máquina
Palmer.

En la calandria Pegg se pueden calentar

los cilindros de acero introduciendo vapor en

eJlos con una presión adecuada. Además se

puede ajustar la presión de- los paños sobre

estos cilindros. El tejido de rayón pasa pri
mero sobre el estirador interno S (figura
N.o 2) y se lo deposita en el recipiente ci

lindrico W. Así está en condiciones de ser

llevado hacia arriba, sobre el estirador a los

cilindres de acero.

Debe cuidarse de no torcer el tejido cuan.

do pasa sobre el estirador interno. Por este

motivo, Se emplean discos giratorios como los

muestra la figura N.o 2. Si se desea producir
un acabado brilloso sobre el género de rayón,
se da a los cilindros de acero una velocidad

algo mayor que a los paños, de modo que la

mercardería recibe un tratamiento de plan
chado. Las calandrias Pegg tienen general
mente tres velocidades para poder graduar
el brillo.

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

SAÚL FEINSTEIN

331 Lincoln Avenué

Cables: ESEF

REDGEWOOB N. J.

U. S. A.
•

Maquinaria Textil

para la industria de

algodón, seda y rayón.

Además toda clase de

Accesorios.

EL CARBONIZOL EN EL BAÑO DE

CARBONIZACIÓN

El baño de carbonización a base de ácido
sulfúrico de 4.o a 5.o Baumé, requiere un co

ayudante indispensable para cumplir su ob

jetivo. Este es el penetrante.
Para verificar la importancia.de ésto, bas

ta colocar sobre la superficie de una solu

ción de ácido sulfúrico de esa concentración
un trozo de tejido de lana y tomar el tiem

po que transcurre hasta que comience a caer,
es decir, hasta que esté penetrado.
Se puede apreciar así que transcurren mu

chos minutos; con el empleo efe un penetran
te la operación sé reduce a segundos con lo

que aparece bien visible su efecto.

Si se relaciona este resultado con el tra

bajo de la fábrica donde se carbonizan mi

les de metros de telas, se comprenderá la

ventaja del uso de un buen penetrante en

el baño de carbonización.

La importancia de una correcta carboni

zación, se reflejará en las posteriores opera

ciones de tintura, abatanado, jabonado, etc.,

Tanto en la máquina Palmer como en la

calandria Pegg, existe una tendencia del pa
ño a desviarse hacia un costado de la má

quina. Por este motivo se prevé las máquinas
con dispositivos que previenen este defecto.

y especialmente en la primera ya que se ob

tiene una mejor igualización del tinte.
Eli CARBONIZOL reúne propiedades espe

cíficas que lo presentan como el penetrante
ideal del baño de carbonización.
Tales son:

1) Su estabilidad absoluta en «i Dallo sin

separación de grasas en la superficie;

2) Su solubilidad instantánea;

3) Su poder humectante extraordinario

que acorta la operación.
Acerca de su poder humectante en el ba«

ño de carbonización, damos a continuación

un gráfico demostrativo.

La curva obtenida revela el gran poder
penetrante del Carbonizol aún con concen

traciones bajísimas. Así por ejemplo; toman
do valores del gráfico se puede comprobar

que con 0,4 gr. por litro (0,04%), la humec

tación es de 2 minutos aproximadamente,
mientras que sin Carbonizol es de 10 minu

tos, es decir, que la penetración de la lana

es 5 veces mayor. Para una concentración de

2 gr. /litro, la perpetración es: 24 veces ma

yar que con ácido sulfúrico solo.

El cuadrado marcado en el gráfico, indica

la zona de trabajo más conveniente compa

tible con la economía de la operación, ya

YARN PRODUCE/1 COMPANY

PATERSON N.J.* U.S.A.

HILADOS "Spun Rayón"
para la Industria de Seda yt Lana

Representantes exclusivos para Chile: Rodríguez Rivas ®. Cía.

Casilla 346Q SANTIACO Teléfono 30O71
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ArcKdale Machine Co.
403 MANGUM AVE. HIGH POINT N. C ESTADOS UNIDOS

DISEÑADORES E INGENIEROS DE ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA DE

TEJIDOS- DE PUNTO

ESTAMPADOS DE METAL Y TORNILLOS

ESPECIALIZADO EN REPUESTOS PARA MAQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO Y

REPARACIONES

RESUMEN TÉCNICO. (De la Pág. 17)
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GÉNEROS RASCHEL Y DE PUNTO

y otros tejidos de punto como circulares,
lisos, links.ISnks. Análisis y diseño con

descripción completa.

DESIGN & MANAGEMENT

CORPORATION

Consultores para la industria de

tejidos de punto.

82 BEAVER STREET, NEW YORK, 5 N. Y.

Exportación de maquinarla nueva y usada

para tejidos de punto.

TINTORERÍA

INDUSTRIAL
Bascuñán 44 — Tel. 94643

SANTIAGO

Se tiñen

toda clase de

lana y algodón

en madejas
que para esas concentraciones el aumento
del costo del proceso es ínfimu mientras que
la humectación es muy elevada.

Debido a la afinidad de la fibra de lana

por el ácido sulfúrico, se hace dificultosa la

neutralización de las telas —cuando se pro
cede de esa manera —atfn cuando la canti
dad de álcali sea suficiente, por lo que re

sulta ventajoso también el agregado de CAR

BONIZOL al baño de neutralización con lo

que se consigue que esta sea completa y uni

forme de una manera rápida.

PROPORCIONES: l a 2 gramos por litro en

el baño de carbonización de S04H2 de

4 a 5 Bé.

0,5 a 1 gramo por litro en el baño de

neutralización.

Acides acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGÜITA Y CIA. LTDA.

CShiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos
Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmediato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS efe Algodón, Voile, Organdy Suizo

THE BRITISH EXPORT GflZETTE

Revista para Comerciantes, Importadores, Exportadores.

Empresas de Transportes en todo el mundo.

76 FinsburyPavement LONDON EC2

INGLATERRA

Suscripción anual: 10 chelines.

Informaciones y suscripciones:

WALTER LECHNER, Clasificador 567, Santiago
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

santiago -

chile

la tintorería especializada en el teñido y

encolaje de toda clase de hilado de

"Tanas, sedas y algodones

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

Cueros, Tacos, Accesorios
de reconocida calidad

"BROOKSBANKn

J. BROOKSBANK (1941) LTD. Inglaterra

Representante:

Manuel Gañido Matte
Casilla 9113 — ::— Bandera 162 — ::— Santiago.

Establece el sistema de regula

ción y supervigilancia de la dis

tribución de los casimires

nacionales e importados

Decreto:

Arucuio l.o Establécese el sistema de re

gulación y superviguancia de la distrioución
ae ios casimires nacionales e importados.
Aracuio z.o Las iauncas y casas importa

doras deberán enviar semestralmente al Co
misariato General de Subsistencias y Precios
listas de precios de los artículos que fabri
quen o importen, según el caso, en las que
se indicará el precio de fábrica o de impor
tación. El precio máximo al detalle se deter
minará recargando los anteriores hasta en

un 40%.

Artículo 3.o Para sus entregas, las fábri
cas e importadores deberán ceñirse a la si

guiente escala de prioridades, atendiendo los
pedidos de cada cliente en forma proporcio
nal a los consumos normales de éstos.
a) Beneficencia Pública, hospitales, clíni

cas, Dirección de Auxilio Social, Cruz Roja,
establecimientos educacionales e industrias
fabriles que se dediquen a la confección en

serie y que usen como materia prima prin
cipal paños de lana, dando preferencia a los
clientes más antiguos.
b) Sastrerías, tiendas del Comisariato, de

posites de fábricas, cooperativas, asociaciones
gremiales, economatos de empleados y obre
ros.

c) Tiendas de ventas al detalle, dando

preferencia a aquellas que se dediquen úni

camente a la venta de estos artículos.

Artículo 4.0 Los productores nacionales

deberán marcar a cadeneta u otra forma in

deleble el número de fabricación al comien
zo y final de cada pieza y agregar una tar

jeta con los precios máximos al detalle en

conformidad con lo dispuesto en el artícu

lo 2.o. Para los importadores rigen las dis

posiciones
'

más arriba señaladas, cambiando
sólo la marca a cadeneta del número de fá

brica por la expresión "importado", impresa
con tinta indeleble, agregando, además, la

característica principal que figure en la fac

tura, que permita individualizarlo con faci

lidad.

Artículo 5.0 Las fábricas nacionales de

berán marcar en forma visible todos los ca

simires que produzcan, cualquiera que sea su

destino posterior, con la frase "fabricación
chilena".

Artículo 6.o Las fábricas nacionales y los

importadores deberán remitir a sus clientes

facturas por duplicado, indicando en ellas

el número de fabricación, precios y caracte

rísticas.

Artículo 7.o Los Comisariatos Departa
mentales y Locales deberán efectuar visitas

de inspección a los diferentes establecimien

tos donde se expenda la mercadería para es

tablecer si se está áar.do cumplimiento a las

disposiciones del presente decreto.

Artículo 8.o Las disposiciones del presen
te decreto importan una orden emanada del

Comisariato General de Subsistencias y Pre

cios y su contravención acarreará las san

ciones que establece el decreto ley número

520, de 30 de Agosto de 1932, y el decreto
N.o 338, de 27 de Febrero de 1945, que lo re

glamenta.

Hilados doblados, de fantasía y

efectos nuevos

Efectos característicos producidos por combinaciones de retorcido y colores

con fibras e hilados de diferentes tipos

Probablemente el sistema más eficaz para

hacer tejidos para artículos de vestir de ca

rácter distintivo, es mediante la introducción

de hilados de novedad o de color.

Los hilados más ligeros de color se usan

más frecuentemente para trama que para

urdimbre. Cuando les hilados suplementares
son de color sólido, se utilizan en poca can

tidad, pero la práctica más corriente, es re

torcer el hilo de color con otro, ya que así el

color se reduce a la mitad en el retorcido y

a cerca de la cuarta parte en el tisaje.
Los productores de hilados de fantasías es

tán siempre en busca de nuevas combinacio

nes para producir novedades.

Por muy buena apariencia que tenga un

hilado de novedad, debe ser duradero y de

tisaje fácil. Si el hilo de fantasía no está

bien estructurado, las partes más endebles

pueden romperse y estropear el tejido. Ade

más, si el hilado forma botones, puntos nu

dosos, boucles o rizos, es difícil enmendar el

daño después.
Cuando los hilos de fantasía son más grue

sos que los de fondo, deben tejerse de un ci

lindro separado. Si el hilo de fantasía se te

je demasiado flojo puede formar rizos, pero

si es demasiado apretado, se puede partir en

el acabado. El tisaje apretado se conoce pa

sando la mano por el borde del tejido entre

el entepecho y la línea de empuje de la pa

sada. Cuando los botones o nudos son gran

des, los mallones del lizo deben ser bastante

grandes, y los lizos están mejor sobre un cor

del suplementar. En algunos casos, la deva

nadera tiene que hacerse con los peines fue

ra para dar más espacio a los hilos de fan

tasía. Se puede apreciar bien la necesidad de

más espacio refiriéndose al hilo rizado de la

fig. 8, en los ejemplos ilustrados en este ar

tículo. Estos hilados son algunos de los últi

mos ejemplares d3 William Hutchinson

(Yarns) Ltd. de Bradford.

La fig. 1 muestra un hilado de lana retor

cido con botones largos de algodón. Puede

usarse bien sea para hilado teñido o para

géneros ds lana teñida. Los botones tienen

2!5 de pulgada de largo, con un intervalo de

cuatro pulgadas, el retorcido final tiene 9

vueltas por pulgada. Es un hilado de triple
vuelta con lana de color avellana y blanco

retorcidos juntos. El hilo exterior verde, es

de algodón de dos vueltas. El botón no com

ba y los lizos corrientes son suficientes. El

número es de 4s de estambre.

La fig. 2 es un hilado "Fibro" dg nudos,

con rizos de viscosa y se usa en géneros que

han de ser teñidos en pieza. Como no es muy

fuerte, se usa sólo para trama y para tejidos
de vestir. En la estructura, hay siete rizos en

tres pulgadas.

El "Fibro" blanco es de dos vueltas y el

hilo de viscosa, de título fino, hace los rizos.

El número es de 6.3 4s de algodón.
En la fig. 3, el hilado es de 8s de algo

dón. El algodón negro lleva las motas blan

cas de viscosa, que por lo tanto están muy

repartidas. Est3 hilado se hace especialmente
para obtener efectos de rayado en la urdim

bre para géneros de vestir. La mota tiene

1'4 de pulgada de largo con intervalos de 3:4

de pulgada.

La fig. 4 es un hilado flameado en espi-

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajo deformo

Mecánica de Precisión Garlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑUÑOA

ARTHUR MANES
Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

Sar Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos
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ral, que se usa para un género de alta cate

goría para forros, para teñido en pieza.
Los copos tienen forma cónica en cada ex

tremo y tiene una pulgada de largo con inter

valos de 3:4 de pulgada. Dos de ellos son de

algodón de dos vueltas y el otro es de algo

dón sencillo sobre el cual se suministra el

copo de 'Fibro". Se mantiene entonces en

posición con los otros dos hilos de dos vuel

tas. Todos los hilos son blancos.

La fig. 5 es un Hilado moiré de acetato y
'

viscosa. Se produce usualmente sin teñir y

el efecto de dos colores se obtiene por las di

ferentes propiedades al teñido de sus com

ponentes. En el hilado combinado, una sec

ción muestra todo rojo sobre 5|8 de pulgada,
debido a lo apretado del enrollado, y una

longitud igual de retorcido variado, rojo y

i blanco. El número es de 8s de algodón.

La fig. 6 es un hilado en espiral, de pun

tos nudosos, de estambre y algodón. Los-"nu-
1

dos de algodón tienen solidez al teñido cru

zado con tintes de lana. Los nudos tienen 2

pulgadas de largo y son cónicos en cada ex-

! tremo; los colores son escarlata y azul páli

do. La distancia entre los nudos es de 5 3|4

¡ pulgadas. Los dos hilos que forman la es

tructura principal son de estambre de dos

vueltas.

La fig. 7 es del número 2s de algodón. Es

un hilado de algodón en espiral con botones

largos y teñido en hilado antes del retorci

do. Está ideado para trama en géneros pa

ra forros. Los botones tienen una pulgada
de largo a intervalos de 2 1¡2 pulgadas. El

retorcido rojo pardo es de dos vueltas de al

godón y el toro un retorcido sencillo de al

godón.

La fig. 8 es un hilado rizado agrupado de

algodón, con rizos de gran tamaño para

efectos en géneros de vestir. El grupo de ri

zos tiene 1.3|10 de pulgada con intervalos de

9 pulgadas. Hay dos hilos de algodón de dos

vueltas retorcidos sobre un ánima de dos hi

los de algodón de dos vueltas. Cuando se sa

can los rizos, tienen 14 pulgadas de largo y

son compuestos de 2 hilos de algodón de dos

vueltas. Sí el hilado combinado se rompe, el

tejedor tiene que arreglar el rizo mos o ríe

nos en el mismo sitio que hubiera ocupado

antes de la rotura. El número es de ls de al

godón.
En la fig. 9, los dos colores de los nudos

alargados, son de algodón mercerizado; los
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Mercaderías para la Industria

Textil llegadas al país
VAPOR ARAUCO, DE RIO DE JANEIRO.

10 fardos tejidos de algodón
4

7
" ■•

v >>

83

21

10

23 "

45

63

153

ti

13

tocuyo
ÍT

géneros de algodón

tocuyos
Tejidos de algodón

1C

VAPOR SANTA MARÍA, DE NUEVA YORK.

3 cajas
25

•'

1
"

6P
"

40
"

22
"

4
"

12 barriles
2 cajas

telas de algodón
hilazas de algodón
máq. textil
hilados de algodón
hilazas " "

prod. químicos
tejidos de algodón

productos químicos
tejidos de algodón

r
VAPOR HELDER, DE AMBERES.

C fardos

11 cajas
21 fardos

11

A "

42 barriles

55
"

8 cajas
16 barriles

1 caja
6

"

72 fardos

1 caja

telas de algodón
telas de lana

tapices
géneros de algodón
tejidos

"'
"

anilinas
prod. químicos
máq. textil

anilinas

máq. textil

hilo de algodón
tejidos de algodón

VAPOR ROBERT TREAT, DE N. ORLEANS.

4 cajas
284

"

telas de algodón
hilos " "

VAPOR TROARN, DE EL xIAVRE.

2 cajas
25 fardos

VAPOR ARICA, DE BRASIL.

acces. p.^telares

tejidos de lana

10 cajones
55 fardos

29 cajones
42 fardos

tejidos de algodón
lana lavada

canutos

géneros de algodón

VAPOR SANTA OLIVIA, DE NUEVA YORK.

24 cajas hilados de algodón

VAPOR VALOQUES, DE EL HAVRE.

90 cilindros químicos textiles

VAPOR SANTA ADELA, DE SAN FRANCISCO.

196 tambores soda cáustica

VAPOR SANTA LEONOR, DE N. ORLEANS.

96 fardos

286 tambores

tejidos de algodón
soda cáustica

VAPOR OLAV BAKKE, DE AMBERES.

1 caja
10 fardos
43 drums

40
"

29 cajas
66 tambores

15

20 cajas

tejidos de algedón
hilados

"

anilinas

productos químicos
hilados de algodón
productos químicos.
anilinas

accesorios textiles

VAPOR FRESIA, DE GUAYAQUIL.

106 fardos

978

82

567

926

algodón Tanguis

Reiser, Petibon & Cía.

Maluk Hnos.

Lange. & Cía.

Joaquín Matas.

Estatal. Gratry
Establ. Gratry
Joaquín Matas.

Lea Poudensan.

Quingles & García.

León Larraín.

Gibbs & Cía.

Sloma Kloriman.

J. G. Guiloff.

Caplun Cuchacovic.

Kovacs & Co.

Indutex.

Luis Lamas.

Loewenstein & Stewart.
Grace.

Fea. Victoria, de Puente Alto

Lowenstein & Stewart.

Kramer, Pfenniger & Cía.

Salvador Maluk.

Lange & Cía.

Maluk Hnos.

J. F. Guiloff.

Bakirgian & Cía.

Lowenstein & Stewart.

Kramer, Pfenniger & Cía.

Kramer, Pfenniger & Cía.

Sumar.

Hagnauer & Cía.

Kramer, Pfenniger & Cía.

Hagnauer & Cía.

Establ. Gratry.
Reiser. Petitbon & Cía.

Reiser, Petitbon & Cía.

Luis Lamas.

Hagnauer & Cía.

Establ. Gratry.

Coinco.

Tej. El Salto.

Said, S. A.

Rodríguez Rivas & Cía.

Coinco .

Kramer, Pfenniger & Cia.

Coinco .

Gibbs & Cía.

Said, S. A.

Maluk Hnos.

Forno & Olcese.

Schneiter & Cía.

Schneiter & Cía.

Lowentein & Stewart.

Kramer, Pfenniger & Cía.

Kramer, Pfenniger & Cia.

Said. S. A.

Jorge Hirmas.

Gibbs & Co.

Textil Chacabuco.

Chiteco .

Capka .
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colores son azul y rojo. Cada nudo tiene una

pulgada de largo con espacios de tres pulga
das. El número es de lOs de algodón.
La fig. 10, es un hilado de nudos múltiples

de viscosa mate. Los hilos componentes son

todos teñidos antes del pegado y se pueden
obtener en cualquier combinación de colores.

Los colores usados son amarillo, azul, pálido,
escarlata, negro y blanco. Hay repetición ca

da dos pulgadas. Hay dos hilos retorcidos el

uno sobre el otro, siendo uno de ellos com

puesto de tres hilos, uno blanco, otro negro

y el tercero azul pálido. El otro es una com

binación de tres hilos, blanco, amarillo y ro

jo, todos de rayón. El número es de 2s de al
godón.
La fig. 11 es para género de punto a má

quina. Es un hilado de puntos nudosos, de

viscosa, con nudos alternados rojos y blan

cos, con intervalos de una pulgada. En total.

hay cuatro hilos. Dos hilos blancos y uno ro

jo forman el ánima y los nudos, v otro blan

co forma el atado, todos de viscosa. El nú
mero es de 2 l|2s de algodón.
La fig. 12, es un hilado bouclé de "Fibro"

y mohair. El hilo de bouclé, es una mezcla

de mohair y de "Fibro" brillante, para pro
ducir un efecto de dos colores después del
tinte. Este hilado se emplea mayormente pa
ra géneros de punto a mano. Hay seis bou-

cles por pulgada. El hilado de atado es de

estambre de dos vueltas y tiene 20 vueltas

por pulgada. El hilado de mohair y "Fibro"

es muy fuerte y se cuenta con el estambre

para mantener la argolla intacta. El número

es d2 1.3,4s de estambre.

La fig. 13, es un hilado de lana con ánima

de algodón y motas blancas de rayón. El al
godón tien-e solidez al tinte con tintes cru

zados de lana, antes del retorcido, y el retor

cido se tiñe con tintes de lana, se constru

ye para género de punto a máquina. La dis

tancia entre las motas blancas es de 3 pul
gadas. Los hilos retorcidos, negro y blanco

tienen 20 vueltas por pulgada y ei hilo ex

terior azul seis vueltas por pulgada. El nú

mero es de 1.1 >2s de estambre. El negro es

de algodón de dos vueltas y el blanco un hi

lo de rayón viscosa.

La fig. 14, es un hilado de lana bouclé con

rizos de rayón viscosa. La viscosa tiene soli

dez al teñido cruzado con tintes de lana y el
hilado retorcido se tiñe en madeja con tin

tes de lana, para género de punto a mano.

Los nudos azules tienen 112 pulgada a in

tervalos de 7 pulgadas. El rojo es retorcido

sobre el azul a 8 vueltas por pulgada. Dos

hilos de rojo forman el ánima, con un hilo

sencillo enrollado sobre el de dos vueltas. El

hilo de viscosa azul es el hlio de atado exte

rior y se usa también para hacer el nudo.

Marcas Comerciales

Marcas comerciales solicitadas del 13 al 28

de Agosto, inclusives

Clase 29.—Máquinas de coser, maniquíes,
g^C "ORTEGA"

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles.— "VIC-

TRA", "VICSEDA", "RAYONVIC",
FIBRARAYON", "FIBRAVI C",
"ELIZABETH".

Clase 44.—Hilazas, filásticas, estopa.— "VIC-

TRA", "VICSEDA", "RAYONVIC",
"FIBRARAYON", "FIBRAVIC".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "VICTRA", "VIC

SEDA", "RAYONVIC", "FIBRARA

YON", "FIBRAVIC", "DITEX",

"ETAM", "TJLTRATEX", "TEXTIL

ÑUÑOA LTDA.", "TEXQUI".
Clase 46.—Ropa de cama, felpudos, etc.—

"VICTRA", "VICSEDA", "RAYÓN.

VIC", "FIBRARAYON", "FIBRA

VIC".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc.— "VICTRA",
"VICSEDA", "RAYONVIC", "FI

BRARAYON", "FIBRAVIC", "HE

CHICERA", "S I R", "REITEX",
"SWALLOW", "NESUPIN", "ETAM"

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc.— "A. H. V.".

Clase 74.—Telas y ropa impermeable, etc.—

"INDECO".

Marcas comerciales solicitadas del 29 de Agos
to al 11 de Septiembre, inclusives

Clase 42.—Hilos, hilados, cordeles.— "PUEN-

TALTO", "VICTYON", "VICTILO",
"VICTODON", "VICTOLAN".

NUEVAS FIRMAS
Celume & Mercado Soc. Ltda.

Mario Celume S.

W'alter Mercado R.

Manufactureras Textiles

Heresi & Zanetti Ltda.

Jacobo Heresi

Mario Zanetti

Textil Ñuñoa Ltda.

Gabriel Átala Z.

Miguel Abukhalil B.

María H. de Facuse

Julio Facuse H.

Joseph Baboun L.

Miguel Baboun L.

Raúl Abufehele H.

Kuster & Cía. Ltda.

Juan Kuster H.

E.isa P. vda. de Valdivia

Enrique Wolff G.

Julio Guillermo Villiger

Fábrica de cintas y elásticos

Cintatex Ltda.

Alfredo Schaps G.

Carlos G. Korbelar.

Mayenberger & Vila Ltda.

Alfonso Mayenberger W.

Bernardino Vila A.

Hermán Mayenberger W.

Casa Lido Modas Ltda.

Maximiliano Friedmann L.

Adolfo Friedmann L.

Cooperativa Textil Ltda.

Julio Sala D.

Ricardo Soto R.

Industrias Maserco Ltda.

Alfredo Mahns G.

Pedro Sefrar|> P.

Luis E. González R.

José Gómez-Lobo

Neno & Heitmann Ltda.

Salomón Neno A.

Augusto Heitmann S.

Rematex Ltda.

Armando Tietz S.

Griselda F. de Tietz

Olga Tietz F.

Elsa Tietz de R.

Meyer & Casanave Ltda.

Walter Meyer K.

Amaldo Casanave G.

Confecciones Aberri Ltda.

José Bezanilla R.

Jorge Bezanilla R.

Santos Busto M.

Mordoj & Schlein Ltda.

León Mordoj M.

Hans Schlein B.

Tarud Daccaret Ltda.

Luis Daccarett M.

Jorge Tarud S.

Rafael Tarud S.

Manuel Tarud S.

Arturo Tarud S.

J. Ayarza & Cía. Ltda.

Julián Ayarza M.

Julián Ayarza C.

Rosemberg & Rivas Ltda.

Jaime Rosemberg K.

Manuel Rivas B.

Baraqui & Hauva Ltda.

Jorge Baraqui C.

Fernando Hauva V.

Tejo & Tamargo Ltda.

Blanca T. de Núñez

Manuel Tamargo D.

160.000.— ANTOFAGASTA Tienda.

450. 000.

12.000.000.

SANTIAGO

SANTIAGO

1.000.000.— SANTIAGO

900.003.

600.000.

SANTIAGO

SANTIAGO'

900.000.— SANTIAGO'

100.000. SANTIAGO

1 . 120 . 000 .
— SANTIAGO

1 . 20*0 . 000 .

— SANTIAGO

150.000.- SANTIAGO

250. 000.— SANTIAGO

2.000.000.— SANTIAGO

80.000.— VALDIVIA

835.324.— TALCA

Fea. de tejidos de

punto.

Industria Textil.

Fea de Ropa.

Fea. de cintas elásticos

Representaciones,
Importaciones,
Exportaciones

Confecciones.

Artículos textiles.

Tejidos de punto.

Fea de ropa.

Representaciones.

Toallas higiénicas.

Confecciones de ropa.

Ropa hecha.

Fea de alpargatas.

300.000.— SANTIAGO'

450.000.— SANTIAGO!

400.000.— SANTIAGO

150.000.— CONCEPCIÓN

Confección de alfom

bras.

Fea de tejidos de

punto.

Fea. de tejidos de

punto.

rienda.
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TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS

TODO MATERIAL

MARCAS COMERCIALES . (De la Pásr. 21)

Clase 44.—Hilazas, masticas, estopas.—"PUEN-

TALTO", "VICTYON", "VICTILO"

"VICTODON", "VICTOLAN".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "VARLAR",

PUENTALTO". "VICTYON', "VIO

LAN", "RED-STAR".

Clase 46.—Ropa de cama, cortinas, felpudos,
etc~— "VARLAR", "PUENTALTO",

"VICTYON", "VICTILON", "VIC

TODON", "VICTOLAN".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc.— "PRECORT"

"A S T U R I A S", "PUENTALTO",

"VICTYON", "VICTILO", "VICTO-

DON", "VICTOLAN", "FANTAS-

TIC".

Clase 74.—Telas y ropa impermeables.— "SU

PREME S".

De las Sociedades Textiles

"RECABARREN & CIA. LTDA.", SANTIAGO,

se aumenta el capital social a $ 1.000,000.
SOCIEDAD INDUSTRIAS DE TELAS DE LA

NA "ENTELAN" LTDA., SANTIAGO, se

incorporan como socios los señores Silvio

de Vescovi G. y Peter Vescovi B. Se ele

va el capital social a $ 3,500,000.

"ALCALDE, VALDIVIESO & CIA. LTDA.".

SANTIAGO, el capital social se aumenta

a $ 900,000.
"RUSSO & LERNER", TEMUCO, la* sociedad

en adelante será sociedad comercial co

lectiva se aumenta el capital social a

$ 1.100,000.
"SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ANDES",

LOS ANDES, se aumenta el capital social
a $ 20.000,000.

"INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS S. A.",

SANTIAGO, se aumenta el capital social
a $ 30,000,000.

"TEXTILES OBAID Y GIUNO LTDA.", SAN

TIAGO, se aumenta el capital social a

$ 400,000.
"HALABI & SOBRINOS LTDA.", SANTIAGO,

el capital social será de $ 5.000,000.
"ÁTALA, FACUSE & CIA. LTDA.", SANTIA

GO, la sociedad queda disuelta y liquida
da.

"A. GUGLIELMETTI & CIA. LTDA.", SAN

TIAGO, se aumenta el capital social a

$ 2.000,000.

TEXTILES

Especialidad en arreglo de

peines para telares
Cambio de Dientes, Pulidos, Añadidos

Hago Crucillas. Trabajos garantidos. Pie

dras para pulir. Compro peines deteriora

dos.

AVENIDA VICUÑA MACKENNA 1129

SANTIAGO

Exportaciones ala India
Unai firma largamente establecida, de

importadores mayoristas y representantes
desea entrar en relaciones con fabricantes

y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículo?

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir cor

todos los detalles, a la firma
i

MATHURADiAS NAROTAMDAS & CO.

; DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA

Cables: 'MERRYMAKER", Bombay.

Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poder dar a los

interesados la dirección de la firma bus

cada*

680 importador en Kenya (British East Afri.

ca) busca rerresentaciones textiles,

661 Firma checoslovaca ofrece sederías.

caballeros.

663 Fábrica en Checoslovaquia ofrece toallas,

664 Fábrica en Praga ofrece lencería.

665 Fabricante en Checoslovaquia ofrece bor

dados

666 Fabricante checo ofrece camisas.

667 Exportador autorizado en Checoslovaquia
ofrece camisas.

632 Exportador checo ofrece sombreros para

667 Exportador autorizado en Checoslovaquia
busca relaciones con exportadores e im.

portadores, para compensaciones.
568 Exportador en New York ofrece telas de

rayón.
660 Exportador en Inglaterra orfece telas.

670 Agente en Copenhagen (Dinamarca) bus

ca relaciones con fabricantes de tejidos.

671 Importador en Copenhagen compra teji
dos de lana.

572 Firma en Copenhagen compra tejidos de

punte.

573 Agente Copenhagen busca relaciones con

fabricantes de tejidos de punto.

674 Firma en Copenhagen compra toda clase

de textiles.

675 Exportador en New York ofrece medias

ele nylon.

676 Importador en Copenhagen compra teji

dos de lana.

677 Exportador en New York ofrece géneros
de algodón y rayón.

673 Firma en Bruxelles (Bélgica) ofrece al.

fombras y textiles.

67? Importador en Sydney (Australia) com

pra toda clase de textiles.

HONOLULÚ IMPORT EXPORT CO.

Honolulú Merchandise Mart

HONOLULÚ, HAWAII, HE. UU.

ofrece mercadería de las Filipinas y Hawaü

Compramos productos textiles

y alimenticios.

'MEWSúnbolo deflegmad

JULIO MEYER Y CIA. Ltda.
S A X T I A G O

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.
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\o* NEWTR EL L

Probados

Newtrell UC"

Newtrell "SM"'
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

Newtrell 'TEN"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. Aihorra una tercera parte de cáustico y
jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc.. y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser desanidados y t«-

ñ'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente ''humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM", "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Para mayores detalles

dirigirse a

sus unióos fabriouUs

Newell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

Argentina: J. F. Macadam & Cía. S. A., Batearse 326,
Buenos Aires.

Brasil: J. J. Soar, Caixa Postal 41£3, Sao Paulo.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz.

Colombia: Jo-hn S. WettoH, Calle 12 10-54, Oficina 411,

Boffotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A..

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Ltma.

Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral Rondeau 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.
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SVOBODNE NOVINY
diario independiente, que facilita a los importadores y expor

tadores relaciones directas con la

Industria Checoslovaca

El gran tiraje y la composición de los suscriptores de la

industria y comercio de importación y exportación, aseguran
a los avisadores un éxito permanente.

SVOBODNE NOVINY

PRAGUE I Národní tr. 9.

Checoslovaquia

Números de prueba y tarifa de avisos a su dispcsición.

EXPORTADORES DE

EE. UU.

66

INDUSTRIA"

BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

léemeos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200 —

Moneda 759 — Casilla 44-D — Telét. 86847 - Santiago

REPRESENTANTES DE FABRICAS

Todos los

COLORANTES y PIGMENTOS

Todos los PRODUCTOSQUÍMICOS

y ESPECIALIDADES

para la Industria Textil

"Aqua-Sec"

REPELENTE -DE AGUA

"Demotex"

REPELENTE DE POLILLAS

COMPEX CHEMICAL CO., INC.
125 MAIOEN LAÑE

NEW YORK 7 N. Y.
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WHITE, CHILD, & BENEY, LTD.
7 7 7 7

BROADWAY COURT, WESTM1NSTER, LONDON, S. W. 1.

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Oastleton, Rochdale.

Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

OASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & OO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.

Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCRAGG LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladoras. para seda y flibras si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Halr'fax.

Máquinas automáticas para fijar la torcUai de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platímas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.
Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Lañe, Ooventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cinta*

M A Q UINARIA para

TEJEDURÍA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.) — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TIN

TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para

Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.— PASO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI

LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete

ría y Tejeduría Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y mezdlas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CIA. LTDA I

Bandera 162 - 2.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO

Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

VALPARAÍSO

Tallera» Orilleos "Ti* Nación", S. A. Agustinas 1269 Santiago a» Güila 1947
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11

11

55

55

55

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD. -

"

J

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA

URQUHART, LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} T^vt™™™*

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EL UU. }
BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

'WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

- INGLATERRA^
55

»J

»»

55

5)

55

55

55

EQUD?OS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

EE. UU.
55

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

SOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, CORCHOS PARA RODILLOS, LI

QUIDO ACONDICIONADOR PARA

HILADOS, etc., etc.

EE. UU. } MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

ores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA,— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TCDA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO «703
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MAQUINAS

SCOTT «c WILLI AMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

AGUJAS TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de grantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY Y ARGENTINA

STORER & CIA., S.R.L.
CHACABUCO 443149 — BUENOS AIRES ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE: :. .'.
'^:

- Aí>;C>M ff

A. V. ANTHONY.LTDA. |í ss i .« i;
,j¡|

■■ - ■{ ;:

CASILLA 1183 SANTIAGO ;ri Dípr |0 C H I L?E

LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 -

Santiago - Teléfonos 83051-52

AGENTES E IMPORTADORES

de

Máquinas, Repuestos e Hilados

para

Toda la Industria Textil



SEC/VDORA

Una secadora enteramente nueva del tipo a un solo

tablero con circulación de aire positiva y regulada. Com

pacta de tamaño, de bajo consumo de vapor y reducido

costo de manutención. No hay peligro de que se corran

los colores del material teñido.

Vista del extremo de alimenta-

ciín que muestra la auto-ali

mentación "montada adentro"

y el costado de accionamiento

de la secadora.

aquina lava

LEVIATHAN
Esta moderna máquina del tipo Harrow

trata la lana' con suavidad y sin agitarla
mucho en todas las etapas. Todo el meca

nismo de regulación está debajo de la parte

superior de las cubas y todas las correas es

tán de un lado, permitiendo la rápida inspec
ción del avance de la lana. Tanques de sedi

mentación se extienden por todo el largo de

las cubas, dando amplia cancha para la se

dimentación de las impurezas.

para Lana, Algodón, Lino,

Trapos, y todas las materias

primas similares. Para usarla

antes o después del tenido.

LIMPIADORAS, ABRIDORAS, LAVADORAS

!>., ;.AXA, «UCADORAS. KTP.

".

Agentes: GIBBS & Co. — Casilla 67-D. —

Santiago

Prince Smith&Stells Itd
INCORPORATING TAYLOR WORDSWORTH & C? LT°

,CONCESSIONAIRES ron au WORSTED MACHINERY Á

MANUFACT<JB£D BY

PLATT BROTHC/IS i CO.LTD. ASA LEES t CULTO:

KEIGHLEY
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La Máquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos 5) En vista de que dispone de dispositivos automáticos, sencillos,

y colores. la máquina no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos-

2) D'señada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli- to de mantención muy bajo.
minando cualquiera vibración perjudicial. 6) Produce los puntos más diñe les, como ser: punto de cable,

3) Mecanismo sencillo, enteramente automático. punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren

en Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros co- que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)

nocimientos mecánicos. hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

¡¡Entrega en 3 meses!! dirigirse a los representantes:

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450



ADAMSON

Cortadoras Eléctricas de Géneros
Hay un surtido completo de cortadoras ADAMSON, construidas con máxima pre

cisión, y con un acabado superfino, todas diseñadas y construidas en Inglaterra.

R. K. 1

R. K. 1 & C. K. 1.

Cortadoras muy robustas, muy
quietas en el imanejo, y que no

se descomponen durante el uso.

Estas máquinas debido a varias

mejoras en su construcción, fa

cilitan el trabajo grandemente,
y tienen una larga vida. Hechas

con máxima precisión, lucen el

acabado superfino de Adamson.

Q. K. 1

Estas cortadoras de alta velo

cidad han sido diseñadas espe

cialmente para géneros livianos

y para materiales" que difícil

mente pueden cortarse con xas

cortadoras circulares. El cuchi

llo, es un cuadrado y corre con

tra una hoja inferior que fun

ciona a presión de resorte. Es

te dispositivo procura un movi

miento de tijeras que permite
cortar los materiales más deli

cados con exactitud, facilidad y

rapidez.

S. C. K. 2

iUna cortadora liviana de alta

velocidad diseñada especialmen
te para cortar rápidamente gé
neros livianos, en particular de

vestidos, y de lana. Esta máqui
na viene provista de un esme-

rilador automático del cuchillo,
es de fácil manejo, y durará

muchos años sin descomponer
se. Hecha con máxima precisión
y con el acabado superfino de

ADAMSON.

ADAMSON & COMPANY
OFICINA CENTRA!. \ PLANTAS:

LEEDá

Prospect Works,
Leeds. 9.

Tei. 22958

MACHINES LIMITED

LONDON

42 Tottenham St.

London W. 1.

Tel.: Museum 8764.

MANCHESTER

149 Princess Street

Manchester

Tel. Ardwick 2303

GLASGOW

35-39 King St.

Glasgow C. A.

Te!,: Bell 1026.

Otros de nuestros productos incluyen cintas sinfín para tr ansportar ropa, máquinas de costura ciega, máquinas cosedoras
de botones, maquinas para coser etiquetas, máquinas sesgadoras y cortadoras, máquinas plegadoras con cilindros en caliente, má
quinas ojaladoras, etc.
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EDITORIAL
DEL MERCADO MUNDIAL

EE. UU. de América.— El consumo de lana en las hilanderías, en los meses de Marzo y Abril de este año, ha
sufrido un considerable descenso. Solamente el consumo en jas hilanderías de lana cardada, que elaboran casi la mitad
del consumo, llegó al mismo nivel que el año pasado. El Servicio de Información de la Bolsa del Algodón de Nueva

York, estima el consumo de las hilanderías de algodón en U. S. A., durante el mes de Julio pasado, en 675.000 fardos, o
sea, casi 200,000 fardos menos que algunos meses atrás.

No se dice si las ventas de tejidos de algodón van más lentas, como se quiere en general admitir. EE. UU. ha des

arrollado una importante exportación de textiles, pero actualmente la escasez de dólares en todas partes, se hace sen

tir y esta escasez también produce en los círculos del comercio de algodón norteamericano bastante rompecabezas, aun
que ello no se haya publicado oficialmente.

Sin duda los EE. UU. podrían vencer estas dificultades otorgando créditos a los importadores de algodón, y de

este modo el Japón estaría en situación de recibir un crédito adicional de US $ 20.000.000, para la compra de algodón
norteamericano. Además, se encuentra en perspectiva para Alemania, un crédito suplementario de US $ 20.000.000.

China.— Según noticias recibidas en estos momentos, es esperada una cosecha de algodón de 11,000.000 de far

dos. Esto parece bastante, pues, en un caso así, la cosecha de la China equivaldrá casi a la de EE. UU.

Egipto.— Este país ha vendido grandes cantidades de algodón a Polonia y Checoslovaquia, encontrándose Italia
y Francia en negociaciones para comprar algodón. Se cree que los consumidores en Europa serán proveídos de parte de

Egipto.

Japón.— Ya ha comenzado a exportar tejidos de algodón en grandes cantidades. Es así como 10.000.000 de

yardas de tejidos de algodón han sido embarcadas en Kobe con destino al Imperio Británico. Dos y medio millones
de yardas más están destinadas a las Filipinas y un resto importante para Siam.

Francia.— La producción de rayón en 1945, fué de 4.845 millones de metros cuadrados mensualmente, en 1946
de 6,953 millones de m2. y en 1947 de 10.245 millones de m2. De este modo, la producción de rayón en Francia ha hecho

grandes progresos.

India.— India fabrica más o menos 75.000,000 de rupias en sederías, anualmente. Existen 3 fábricas de sedas en

Calcuta, Bombay y Mysore, pero la industria de rayón es más importante. Su centro está en Benares. El Gobierno ha

elaborado un plan para la instalación de 129 nuevas tejedurías de algodón, a fin de suministrar a la población tejidos
a base de 13 metros por habitante. La industria del algodón es sin duda la más grande de la India. La producción de

las fábricas alcanza actualmente entre 4 y 5 billones de metros anualmente, debiendo considerarse, además, 2 millones
de metros que son hechos a mano. La industria de lana comprende 39 fábricas, sin contar la industria de lana a mano,

especialmente los productos casimir y pashmien, a los que el Mahatma Gandi es interesado.

Austria.—La muy reconocida firma Kurt Schwabe ha comenzado a producir los telares a mano tipo Arlberg. Es
te telar

es_ muy
usado en la industria casera en la región de los Alpes. El telar vale Sch. 4.500 y Turquía y algunos

países vecinos han hecho pedidos de este telar en grande escala. Además, la firma Schwabe prepara la construcción de
un telar automático para algodón.

EL ANÁLISIS DE TEJIDOS
Por G. L. Abraham, técnico textil (CONTINUACIÓN DEL N.o 38)

Ds especial importancia es la determina
ción de la xeducción o densidad de un teji
do, o sea la cantidad de hilos y pasadas que

contiene por unidad de longitud.
Al calcular la densidad de urdimbre se mide

el tejido en dirección de la trama y cuenta en

seguida los hilos que se encuentran dentro de

este pedazo. La densidad se busca convenien

temente en un lugar apartado de la orilla

mediante el cuentahilos o de la aguja a que
hemos hecho referencia anteriormente. Algu
nos tejidos presentan pequeñas dificultades

para contar sus hilos que la práctica misma

enseña resolver. De paños afieltrados hay
que remover la capa formada por las fibras

entrelazadas quemándolas con un fósforo y

limpiando en seguida la parte quemada ras

pándola con una hoja de afeitar. Este proce

dimiento hay que continuarlo hasta que la es

tructura del tejido quede bien visible. En los

tejidos negros de mucha densidad es aconse

jable pasar primero ligeramente polvos de

talco encima del tejido a fin de contrastar

en blanco los pequeños espacios o canales

entre hilo e hilo. Si el tejido es una sarga

cuyo número de hilos y pasadas de curso se

conocen, será suficiente contar los diagona
les por centímetro y multiplicarlos por el nú

mero correspondiente. En el casó de un raso

de ligamento igualmente conocido, se cuen

tan los hilos tomados en una parte del lado

izquierdo donde se nota el efecto de este ele

mento y se obtendrá el número de hilos con

una sencilla multiplicación. En tejidos múl

tiples de dos o más telas y en general para
tejidos que tengan más de dos elementos, se
cuenta solamente uno de éstos- y se multipli
ca el resultado por la suma de las cifras de

la relación existente entre los diferentes ele

mentos.

Conocido el número de hilos en cierto tro
zo del tejido, se multiplica la cantidad por
el ancho acabado del tejido, dividiendo el

resultado por el largo del pedazo analizado.
En esta forma se obtiene la cantidad total
de hilos del artículo que se está analizando.
Si hemos encontrado, por ejemplo, en un

trozo de 4,8 cm 132 hilos de urdimbre en un

artículo de lana cuyo ancho comercial es de

148 cm, la cantidad de hilos de la urdimbre

132.148

será de = 4070 hilos. El número de

4,8
pasadas se determina de manera análoga,
de que la unidad de medida es de 10 cm.
El ancho que ocupa un tejido de ancho

acabado conocido en el telar o mejor dicho
en el peine, depende, de la contracción que
esta clase de tejido sufre en las operaciones

(PASA A LA PAG. 8)
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EL ANÁLISIS (De la Pág. 7)

de tisaje, tinte y apresto y no puede ser cal

culado con exactitud. Hay que basarse, por

ende, en los valores de contracción de teji
dos similares que se ha elaborado anterior
mente. La contracción en dirección de la

trama durante el tisaje depende no sólo del

ligamento, de la torsión de la trama y de la

densidad de los hilos de la urdimbre, sino

también de la tensión de la trama en la lan

zadera de la acción del vaivén, de la tiran

tez entre dispositivo de avance del enjulio y
el mecanismo arrollador de la tela y de otros

factores menores difíciles de controlar.

Generalmente se establece un ancho de pei
ne de 165 — 175 cm. para telas peinadas bien

rasadas a fondo. Para telas peinadas abata

nadas el ancho de peine es de 175 — 185

cm. Artículos cheviot de 180 — 185 cm. y otros

artículos abatanados hasta 220 cm. según el

porcentaje de batán que hay que aplicar.

Una vez determinado el ancho de peine, es

fácil hallar el peine apropiado. El número de

peine es usualmente la cantidad de dientes

en 10 centímetros. Por consiguiente, se de

termina el peine calculando la cantidad de

hilos que el artículo tiene en 10 cm. de an

cho. Dividiendo el resultado por la cantidad

de hilos que pasan por un diente se obtiene

el número del peine. El ejemplo más arriba

aducido nos da para un ancho de peine de

170 cm. y una pasadura de 4 hilos por diente.

4070 . 10 — aproximadamente 60 dientes en

170 . 4

10 centímetros. Esto quiere decir que tene

mos que usar un peine N.o 60, para obtener

un ancho de 170 cm. de la tela en el telar.

Conocida la cantidad de dientes por centí

metro que ha de tener el peine, se efectúa

ahora la operación inversa para hallar el nú

mero exacto de hilos que se han de urdir.

Para ello se multiplica e^ ancho de peine

por su número de dientes, obteniéndose así

el número total de dientes comprendidos en

el ancho de la tela, en el caso presente

60 . 170 . 4 = 4080 hilos que han de ser ur

didos para obtener el ancho exacto de 170

cm. en el peine. (CONTINUARA)

CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Por GUILLERMO FROMMER.

(Continuación del N.o 38)

Géneros de listas con efecto de urdimbre y trama

Esta clase de géneros usa el cambio del

efecto en urdimbre y trama, solamente en el

sentido de la urdimbre. Se usan los mismos

ligamentos como para los driles, o sea, sarga

de 4 y 5 lizos, raso de 5 u 8 lizos, y muy rara

vez otros ligamentos. El remetido se hace por

partidas, y los lizos que forman el efecto de

urdimbre, están más cerca del peine. Se dis

tinguen listas simples y compuestas. En las

primeras, el ancho de las listas es .igual. En
las últimas varía el ancho de las listas.

Para obtener un género con apariencia ní

tida, es necesario cuidar del cruzamiento co

rrecto de los hilos. El efecto de urdimbre tie

ne, generalmente, el surco en sentido opuesto
to al surco del efecto de trama. Estos liga
mentos se usan para géneros de algodón y li

no, para ropa de cama, etc.

FIG. 300

PIF. 301 a

FIG. 302 a

FIG. 301 b

FIG. 302 b

FIG. 303

FIG. 304

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 — Santiago

Fig. 301 a) Dibujo para un género con listas de ancho igual. Ligamen
to usado sarga pesada de 4 lizos, para la lista dibuja, y sarga ligera de 4

lizos, para listas en blanco.

Fig. 301 b) Es el ligameno simplificado.
Fig. 302.—Dibujos con dos y tres p^artidas de lizos.

Fig. 303.—Dibujo con 4 partidas de lizos y dos partidas de calcas
Curso 52 hilos de urdimbre, pe i- 24 hilos de trama.

Fig. 304.—Dibujó con 4 partidas de lizos, 3 partidas de calcas. Curso
72x24 hilos.
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Formación de efectos figurados por

el ligamento y efectos de colores

En la tejeduría con ratieres hay varias ma

neras de producir los efectos figurados:
1.) Añadiendo y quitando puntos de liga

dura en un orden regular.
2.) Usando varios ligamentos combinados

en un género.
3.) Usando un procedimiento especial al te

jer acanalados.
4.) Usando hilos de color en urdimbre y

trama, o sea, entrelazado de colores.

1.) Al añadir a cualquier ligamento puntos
adicionales en lugares apropiados, o al qui
tarlos de la misma manera, se pierde el efec
to original del ligamento, y en estos puntos
se originan bastas más largas, de urdimbre
o de trama, que dan al tejido su carácter fi

gurado. Para este procedimiento se necesita
un número grande de lizos, calcas y cartas.
Para la figuración se usa generalmente tafe

tán, acanalado, sarga, raso y acanalados obli
cuos. Pero es posible usar también otros li

gamentos. Se pueden aprovechar al mismo

tiempo tantas bastas de urdimbre como de

trama, lo cual aumenta el efecto figurado.
De más uso son los géneros ligados en tafe
tán.

Fig. 305.—Figuración en tafetán. Diseña
do sobre 8x8 cabos, con puntos adicionales.

Fig. 306.—El mismo tafetán en 8x8, con

puntos quitados en sentido diagonal, zig
zag.

Fig. 307.—Figuración en acanalado liso

de urdimbre, con puntos adicionales.

Fig. 308.—Figuración en acanalado de

trama, diseñado en 16x16 cabos, con pun

tos quitados a la manera de sarga.

Fig. 309.—Figuraciónen sarga. Una sar

ga ligera de cuatro lizos se repitió en 16x16

cabos, y se añadieron puntos en forma de

carga cruzada.

Fig. 310.—Figuración en raso ligero de

5 lizos.

FIG. 310

1

WíM
'

m^^
'

hA ■ H H

FIG. 312

FIG. 313

FIG. 305 t*-

FIG. 307

FIG. 309

Vi'iV V
mu n

m

FIG. 306

FIG. 308

FIG. 311

Fig. 311.—Figuración en acanalado obli

cuo pesado, de 9 lizos. Las figuras están

colocadas a manera del tafetán,

2.) Usando varios ligamentos a la vez, es

posible construir efecto de figuras de la ma

nera indicada enseguida. Primero se cons

truye el efecto figurado, después se elige un

ligamento adecuado a la tela, y se aumenta

el motivo figurado, tomando en cuenta el li

gamento de fondo y la composición del gé
nero. Las partes con ligamento idéntico se

marcan con un color pálido y en estas par
tes se coloca un ligamento, y en el resto el

otro. Es posible aprovechar tres y más liga
mentos en un género, y para mayor facilidad

del diseño, conviene usar otros tantos colo

res pálidos para marcar las superficies idén
ticas .

Los ligamentos usados para la formación
de las figuras no deben colocarse de cual

quier modo en el ligamento de fondo, sino que
hay que tener cuidado de obtener un cruza

miento correcto de los ligamentos.
En los lugares del cruzamiento hay que

evitar bastas largas. Urdimbre clara y trama
oscura y vice-versa. hacen resaltar las figu
ras.

Fig. 312.—Figuración en fondo acanala

do. El motivo fué aumentado cuatro veces,

en las superficies marcadas se colocó aca

nalado de urdimbre 2:5, en las superficies
blancas acanalado de trama 2:2.

Fig. 313.—Figuración en sarga ligera y

pesada. El motivo de la izquierda se au

mentó tres veces, se marcó con un color

pálido y en las superficies marcadas se di

bujó sarga ligera de £ lizos.

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS

TODO MATERIAL



10 "CHILE TEXTIL"

CURSO... (De la PÁg. 9)
Ad. 3.

Acanalados presentan ranuras (canales) en

el tejido. Para producir un acanalado de tra.

ma fuerte,, para tapices, por ejemplo, se

usan dos urdimbres de distinto título! y dos

clases de trama. Cada urdimbre necesita su

propio polín. El uno, usado para la figura

ción, se llama polín de acanalado, y tiene

gran número de cabos. Como materiales se

usan lana, algodón, seda y rayón. El género
toma su nombre según el material usado. Es

te polín trabaja con poca y elástica tensión.

El segundo polín es el polín de ligaduras, y

la Urdimbre suele ser de material torcido,

delgado. En acanalados de algodón y lana se

usa algodón retorcido, en acanalados de ra

yón, urdimbre de algodón o seda torcida, ge

neralmente seda retorcida. La tensión del po-
lín de ligadura es muy grande.

La proporción de la urdimbre figurada a

la urdimbre de ligadura, suele ser de 1:1, 2:1,

3:1, 4:1. En la trama se distinguen las pasa

das de ligadura y las pasadas de forro. Las

pasadas de forro consisten de hilos de algo
dón grueso, muchas veces de varios cabos.

La trama de ligadura suele ser del mismo

material que la urdimbre. La proporción de

las dos tramas varía de 1:1 hasta 3:1.

Acanalado liso (sin figuras), se teje de mo

do oue al hacer la pasada de forro se levan.

ba lá urdimbre figurada; por el gran número

de cabos de esta última, se tapa la pasada
de forro por completo. Al hacerse la pasada
de ligadura, se levantan todos los hilos de la

urdimbre de ligadura, los que debido a su

gran tensión tiran las pasadas hacia abajo,
formando así los canales.
La figuración en los acanalados se obtiene

dejando sobresalir la urdimbre figurada, no

Sólo por encima de las pasadas de forro, sino

también por encima de las pasadas de liga
dura, en el lado derecho.

Los ligamentos para acanalados figurados
se producen de la manera siguiente:
Se escoge un motivo y éste se dispone en

el acanalado compuesto, dibujado de ante

mano, de manera que los puntos del motivo

se colocan por encima de los hilos de la ur

dimbre figurada, además de las dos pasadas.
Debido a esto, la urdimbre figurada tiene en

algunos puntos bastas más largas, mientras

que en otros trabaja en acanalado. La figu
ración puede obtenerse también por las pa

sadas de forro. En este caso se las deja so

bresalir en algunos puntos, lo que se consi

gue quitando puntos en el ligamento de fon

do. En este caso, es necesario usar un mate

rial de mejor clase para la pasada de forro,

ya que sirve para la figuración.
El remetido se hace por partidas, y los ca

bos de la urdimbre figurada se pasan por la

primera partida, y los de la urdimbre de li

gadura por la segunda partida, contando des

de el polín.
La pasada por el peine se hace según la

proporción entre las dos urdimbres. Si por
dos hilas de figuración, hay uno de ligamen
to, se pasan tres cabos o su múltiple por
diente.

Para la fabricación de acanalados figura
dos de urdimbre y de trama, se usa un hila

do de mejor calidad para la urdimbre figu
rada, y algodón retorcido para la urdimbre

de ligadura; para la pasada de forro, un ma

terial más grueso, de baja calidad, para la

pasada de ligadura, algodón retorcido fino,
o hilo.

Fig. 314. Acanalado liso. Dos pasadas de

forro cambi.an con una pasada de ligadura.
Fig. 315. Acanalado liso para tapices, en la

proporción de 2:1 en ambos sentidos.

Fig. 316. Ligamento para un acanalado fi

gurado, para tapices. Los cabos de urdimbre

y trama dibujados, son de material fino; los

demás, de material grueso. Los hilos de ur

dimbre dibujados se llaman urdimbre de li

gamento; los blancos, urdimbre de figurada.
Las pasadas dibujadas son pasadas de liga
mento; las blancas, son pasadas de forro."

MIGUEL YAMAL A.

Especialidad en arreglo de

peines para telares
Cambio de Dientes, Pulidos, Añadidos

Ha^o Crucillas. Trabajos garantidos. Pie
dras para pulir. Compro peines deteriora
dos.

AVENIDA VICUÑA MACKENNA 1129

SANTIAGO

FIG. 314

FIG. 317

^^fí

FIG. 315

FIG. 316

FIG. 318

FIG. 319

FIG. S20

Fig 317.—Aquí se usó el mismo diseño, para la figuración. La propor-
ción de las urdimbres es de 2:1.

Fig. 318.—Ligamento para géneros de muebles, con efecto a cuadros.

Fig. 319.—Figuración debida a una pasada de forro. Con este propósito
re quitaron en el acanalado compuestos de urdimbre, algunos puntufo, siguien
do el motivo.

Fig. 320.—Otra manera de figuración con la pasada de forro.

!?/'^:':W:.:'>:^^

HAGA PATRIA vista CON

PANOS OBLANA^AC LONALES
"" ' " ' '' ' ~'

' ''

"' ' '" r' ''''Yi''''v''|V'|'|''''|'''",f'^
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rCCSuCTQS BUIHI»SWXHU1ES

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PARA LA INDUSTPIA TEXTIL V
DEL CUERO

"HUMECTOL

07"
Es un producto cuyo poder de humectación, especialmente en algodón, ha sido comprobado en los

casos más difíciles. Especialmente recomendado en combatir los incendios en los fardos de algodón,

que se producen por combustión espontánea, pues por su acción humedecedora instantánea, hace pene

trar el agua, a la cual se agrega en las fibras fuertemente prensadas. Las mismas características tienen

su valiosa aplicación en el acabado textil, siendo absolutamente resistente a la acción de ácidos, álcalis,
colorantes y aguas duras.

Industria Química Solex Chilena Ltda.
Fábrica: ORIENTAL 5975 SANTIAGO

Oficina: AGUSTINAS 1111, Of. 814 A.

Teléfono 80023

Casilla 791

EL CALCULO DEL COSTO EN TINTORERÍAS

Muchas tintorerías trabajan por cuenta

ajena; .sus clientes son fabricantes, hilande
ros o comerciantes, a quienes deben cotizar

precios que dependen de la calidad y :anti-

dad del material a teñirse, y varían según
las exigencias y situaciones particulares de

cada caso.

A menudo, el precio se estipula por pieza,

dándose cierta tolerancia para el largo, an

cho, peso y la calidad del material; pero a

veces se establece también al peso del mate

rial teñido. En ambos casos, el precio varía

según la cantidad a teñirse en un mismo co

lor: piezas sueltas cuestan proporcionalmente
más que lotes de dos o más. Cuando se trata

del teñido de lana cruda, etc., el precio se

estipula por kilo; lana cruda generalmente

requiere un descrudado antes de teñir, y el

precio puede fijarse para el peso crudo o el

peso descrudado y terminado. En ambos ca

sos, se distingue por colores, quiere decir, se

estipula un precio para teñir un tono y otro

para un color diferente; en el teñido de pie-

(PASA A LA PAG. 12)

HILANDERÍAS y

RETGRCEDURIAS

BE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

F A B R I CA S :

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe

NAHUMS UNION MILLS
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER
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EL CALCULO. (De la Pág. 11)

zas, empero, es costumbre dar un precio glo
bal por pieza, con prescindencia dei tono.
Ei precio asi tenido debe cubrir el costo

real ael trabajo y dejar, además, al tintorero
una ganancia razonable. Para determinar el

costo, deben considerarse varios factores.
Además del costo de las tinturas y produc
tos químicos que se emplean, deben tomarse

en cuenta los factores siguientes:

1) La mano de obra (salarios productivos):
retribuciones de los obreros y encarga-

gados.
2) La fuerza motriz y los gastos generales:

carbón, mantenimiento de las instala

ciones de vapor y energía, sueldo del

tintorero, químico o ingenieros, etc.
3) El transporte: todos los gastos del tras

lado de los materiales tratados, los sa

larios de choferes y mecánicos.

4) Los gastos de oficina: materiales de es

critorio, libros, sueldos, etc.
5) Los gastos del edificio: refacciones con

los salarios de albañiles.
6) Daños y perjuicios: todos los cargos que

se puedan formular contra el tintorero

. por material averiado durante el pro

ceso.

7) Impuestos, etc.: contribuciones, cuotas,
seguros, agua corriente, gas, electrici

dad, jubilaciones y seguros sociales.

8 Los sueldos y viáticos del personal di

rectivo.

9) Amortizaciones.

Estos factores, conjuntamente con el costo

de los colorantes y productos químicos em

pleados, forman lá estructura del costo del

teñido. A fin de obtener una base para el

cálculo del costo, es necesario obtener una

constante de los gastos generales que, suma

da al costo de los colorantes, etc., puede fa

cilitar el cálculo del costo de cualquier tra
bajo a efectuarse.

Se toma un período definido, medio año o

un año entero, en que se suman los nueve

factores enumerados más arriba. Después se

busca la cantidad de piezas de tejido que se

tiñieron durante este período. Dividiendo el

total de les gastos por el total de las piezas,
se obtienen los gastos generales correspon
dientes a una pieza. Si se trata del teñido

de material en rama, en forma similar, en

lugar de piezas se suman las partidas de la

na, etc., que fueron teñidas, y se calcula el

promedio. En los caso en que el trabajo está

estandardizado, es decir, donde se tiñe siem

pre el mismo tipo de material, este método

es exacto. Pero si determinadas piezas nece

sitan tratamientos especiales, su proporción
debe tomarse en cuenta en el trabajo total.

Los gastos generales medios, o sea la cons

tante de gastos generales, sumada al cesto de

los colorantes y productos químicos, da el

costo total de un trabajo. Supóngase que un

tintorero tiñó una nueva serie de tejidos, en
tres diferentes tonos: negro, azul y pardo. El
costo de los colorantes y productos químicos
da un promedio de $ 10.— por pieza, y la

constante de gastos generales es $ 20.— por

pieza. Entonces, el costo medio por pieza es

de $ 30.— por pieza. Otro ejemplo: Se tiñó
una partida de 100 kilos de lana. El costo de

las colorantes, etc., insumió $ 12.— y la cons

tante de gastos generales es $ 30.— por par
tida. Entonces el costo total del teñido «s

$ 42 por los ICO kilos o sea $ 42 por kilogra
mos.

Otro método para calcular el costo, es el

del costo por hora de. trabajo. Se toma un

período determinado, similar al sistema arri

ba descrito, y se suman los nueve factores,
pero esta vez con la excepción de la mano de

obra, o sea el personal pagado por hera o

día. En el período escogido, se suman las ho

ras de trabajo efectivo, y dividiendo el total

de los gastos generales por el total de horas,
se obtiene la constante de los gastos genera
les por h?ra.

Cuando se calcula el costo de un trabajo
nuevo con este método, se suma el costo de

los colorantes y productos químicos al costo

de la mano de obra. Este total se suma al

valor obtenido después de haber multiplicado
el número de horas de trabajos empIeacíoFen

este trabajo por la constante de gastos ge
nerales por hora. Por ejemplo, el teñido de

una pieza costó $ 10 en tintura y productos

auxiliares, se emplearon cuatro horas de tra

bajo, el costo de la mano de obra es $ 2 por
hora y la constante de gastos generales por
hora $ 2.20:

Colorantes y productos quími
cos $ 10 .

—

Mano de obra (4 horas a $ 2

por hora)
"

8.

Gastos generales (4 horas a

$ 2.2,0 por hora) ..."
"

8.80

'

Costo total del trabajo $ 26.80

En ambos sistemas del cálculo de costo pue
den y deben modificarse las constantes de

los gastos generales si el valor de uno de los
factores involucrados —por ejemplo el precio
dsl carbón— sufre grandes modificaciones.

(De "Th» Textile íjanufacturer")
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¡ Productos Químicos ¡
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1 Industria Textil y Tintorería |
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MERCERIZACIÓN
J. ZELENKA A., Químico Textil

PARTE I

MERCERIZACIÓN DE HILADOS

Una gran proporción de las mercaderías

textiles usadas en la vida diaria ha sido so

metida al tratamiento llamada "merceriza-

zación". En los EE. UU. y en varios países eu

ropeos s? han elaborado diferentes procedi

mientos; más adelante trataré de dar un re

sumen de ellos. Pero al comienzo se me per

mitirá dar una breve reseña de John Mercer,
el inventor de la mercerización y de su vida.

John Mercer era un autodidacta, es decir

un hombre de ciencias que se formó sólo, sin
visitar establecimientos técnicos ni universi

tarios. Nació el año 1791, en Inglaterra. Ya a

los 9 años de edad tuvo que ganarse el sus

tento trabajando en una fábrica de tejidos.

Después, interesándole más el teñido, dedicó
se a los experimentos químicos. Pero la en

vidia de sus compañeros lo obligó a dejar su

empleo. Sintiéndose capaz de seguir sólo ade

lante, continuó sus experimentos. Durante su

larga actividad llegó a resolver numerosos

problemas y escribió muchos tratados quími
co-textiles. Su obra más grande fué, sin du

da, la mercerización.

Las ventajas de la mercerización son el

brillo luminoso, permanente, resistente al la

vado, gran aíinidad a los colorantes, y mejor
tacto.

DETERMINACIÓN BE LA MEJOR CONCEN

TRACIÓN DEL LIQUIDO

Debido a las experiencias de muchos años
ios técnicos han llegado a determinar los da

tos principales del procedimiento. Se conside

ra que la mercerización comienza con 10° Bé,

y se le aumenta hasta 35° Bé. En algunos,
casos hasta es posible trabajar con 4C° Bé,
pero nunca hay que excederse de 42° Bé. La

mejor temperatura oscila entre los 15 a ?.0° C.

De la observación exacta de estos datos de

pende el resultado satisfactorio. Con altas

concentraciones alcalinas, suponiendo una

penetración rápida, el trabajo demora mucho

menos.

ENCOGIMIENTO

Uno de los factores de mayor importancia
es la observación del momento en que se rea

liza el máximo de contracción, para esto ele

gimos, por ejsmplo, un hilado de algodón, tra
tándolo con diferentes lejías de concentra

ciones distintas. Las variaciones en el largo
del hilo como tales no dan una medida del

efecto de mercerización, sino que lo que hay
que observar es el hilo mismo.

Hübner y Pope estudiaron, durante muchos

años el efecto de contracción o encogimien
to, en hilados retorcidos de dos cabos, en di

ferentes concentraciones de lejías; el resul

tado de sus trabajos es el diagrama adjunto.
(PASA A LA PAG. 13)

CENTRIFUGAS para todas I
Marca "floffman - Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con-

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadorcs para indus
trias (al vacío).

United Shles Hoffman Machinery Corp. New York (U.SJD

tíu sirias

ÜNICOS IMPOS.TA.DOE.ES:

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGL1ELMETTI Y CIA. LTDA.
CASILLA 2571

SANTIAGO
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RODRÍGUEZ RIVAS y CIA
CASILLA 3460 - SANTIAGO - TEL. 30071 - CABLES "RODRIVAS•*

U I I A TE T I

de Algodón Cardado

HILADOS de Algodón Peinado Mercerizado

de Spún Rayón

HILADOS de Goma

MERCERIZACIÓN (De la Pág. 13)

loo Bé

Temp. *><!,

150 Bé

Duración de tiempo de M en

Knecht y Harrison hicieron trabajos útilí

simos en relación con el efecto del porcen

taje de NaOH frente a la temperatura del

proceso; se producen buenos resultados usan

do soluciones bajo m o m 22% a temperaturas
de 30? C. Pero resulta que aumentando la

concentración de la solución hay que aumen

tar también la temperatura.
Otro factor de gran importancia es la pa

reja y rápida impregnación del hilado con

la soda cáustica. Anteriormente se usaba una

mercerización doble, pero en la práctica mo

derna se introduio el uso de humectantes

añadidos al líquido mercerizante, lo que per

mitió una penetración rápida del NaOH . en

el n,le">dón

A esto se debe que hoy es posible merceri

zar hilados o telas sin preparación previa
alguna. Naturalmente, no todos los prepara

dos humectantes sirven para este propósito,
porque no todos se disuelven satisfactoria

mente en la solución de NaOH. En la prác
tica europea y americana se prefieren los si

guientes productos:

Mezclas de cresol y methylhexalina, cyclo-
hexanol, o aceites especiales; ácidos sulfona-

dos o esteros sulfúricos, en adición de fe

noles.

Generalmente se emplea 1% de humectan

te para la solución mercerizante. Es indis

pensable controlar el grado Baumé de la le

jía para obtener resultados satisfactorios. En

conexión con el uso de agentes humectan

tes), hay que fijarse de que tengan efecto

permanente y que después del enjuague no

queden vestigios de ellos en el hilado. Hay

que tener mucha práctica para poder deter
minar el mejor grado Baumé en relación con

los agentes mencionados.

La temperatura de mercerización oscila

entre tos 0 y los 251? C. El líquido merceri

zante debe aparecer completamente claro, y

el humectante debe aparecer completamente
emulsionado.

Los materiales textiles que después de mer

cerizados son los más lustrosos, ya antes de

iniciar la elaboración han tenido algún bri

llo. Por esta razón se prefiere trabajar con

algodones lustrosos, de fibras largas, y au

mentar su brillo natural con la merceriza

ción. Los hilados peinados ofrecen el mejor
resultado. Hay que gasear a los hilados an

tes de mercerizarlos. El problema del enco

gimiento es de la mayor importancia, porque
si éste no es absolutamente parejo, no po

demos conseguir buenos resultados en el te

ñido. Mucho depende de la forma cómo mer-

cerizamos los hilados, porque el encogimien
to puede variar entre los 6 y 25 por ciento.

Aunque los agentes humectantes faciliten la

mercerización de hilados "crudos, en la prác
tica moderna se prefiere un tratamiento an

terior que los libre de las suciedades adhe-

rentes.

En cuanto al líquido mismo es posible re-

caustificarlo mientras esté limpio. Hay otro

procedimiento que se llama mercerización

en seco. Aquí el hilado se lava primero con

un agente penetrante (humectante )y agua,

después se seca con cuidado y merceriza

empleando una centrífuga.

ATENCIÓN:

Una gran proporción de defectos aparece

tiñendo los hilados. Al mercerizar a máqui

na, hay que cuidar que las madejas pasen

simétricamente por encima de las -calandras,

porque una pequeña desviación puede hacer

variar la contracción. La mercerización de

hilados en 8, es causa de las fallas más fre

cuentes que aparecen durante el teñido. El

control de la densidad del líquido también

ayuda a la mayor perfección; sin embarco,

hay que tomar en cuenta que entre 48 a 56°

Bé, no hay diferencia en el efecto. La tem

peratura regulada con variaciones no mayo-

(PASA A LA PAG. 15)

YARN PKODUCI/' COMPANY

PATERSON N.J. U.S.A.

HILADOS "Spun Rayón"
para la Industria de Seda y Lana

Representantes exclusivos para Chile: Rodríguez Rivas <§. Cía.

Casilla 3460 -:- SANTIAGO -:- Teléfono 30O71



Presentamos la nueva .========--

máquina REINER para tejidos de punto
zz==3=== en cuatro secciones

MODELO TK2

POR EL MOMENTO SE FABRICA EN 45-51-54 Y 60 MALLAS.

4SECC tk ¡3 4SECC TK |I 4SECC TK |í 4SECC TK 'Ú

FMSiLLO ENTRE' TELARES

H 4SECC TK [I 4SECC TK 11 4SECC. TK 1¡ 4SECC. TK

1\
-¡

L i ¡

LU

Plan de distribución de 8 Telares TK2 en 4 secciones

Características:

COMPLETAMENTE ARMADA Y

LISTA PARA PONERSE EN

MARCHA.

OCUPA MENOR SUPERFICIE.

TEJE A ALTA VELOCIDAD

CONTROL SEMIAUTOMATICO

DE LA VUELTA DE RIBETES.

CONTROL AUTOMÁTICO DE

FRICCIÓN.
^

MANDO POR MOTOR INDIVI

DUAL.

HASTA 8 CARRETES DE HILO.

FUEDE SER MANEJADA POR

OPERARIOS INEXPERTOS.

DISEÑO BÁSICO MUY SENCI

LLO.

PRODUCE MEDIAS DE TALÓN

REDONDO (O CUADRADO, EN

COMBINACIÓN CON LA TALO

NERA AUTO DE REINER).

Desde el año 1»22 las máquinas Eiiusiedel Reiner para tejidos de punto lian sido los campeones del ramo. Además. las Auto-taleras

Reúier se usan ampliamente en combinación con otras maquinas para medias.

Escrioa pidiendo mayores detalles.

REINER produce además:

Máquinas rectilíneas 168" y 84" - Telares Kay (de cintas)
- Máquinas Raschel -

Urdidoras seccionales y de ancho completo
- Filetas y cantras de todas clases - Tensores

de hilos (a discos y de contrapesos)
- Carras para transportar polines - Carros con alza

hidráulica de los polines - Máquinas de tejidos de punto
- Taloneras Auto - Canilleras auto

máticas para máquinas orilladoras de colchas y pespuntes.

Pídanos detalles por escrito

o cuando Ud. llegue a los

EE. UTJ., para que podamos

mostrarles otras máquinas de

nuestra producción, en nuestros

salones de venta en Werliawken.

N. J.

new \í%irv ■

REPRESENTANTES EN SUDAMÉRICA:

Chile- J Na/al Hnos.. Casilla 9547 Santiago de Chile.— Argentina y Uruguay: Stover & Cia., S. R. L., Chacsbuco 413-49, Buenos

Aires.— Brasil: Berkhoui- ¿c Oa. Ltda..' Rúa 15 de Novembro N.o 139. Sao Paul>. Urdidoras y máquinas tricot.— A. Martmo & c™...

\\e Marerhal Floriano 1S1 Loia. Rio de Janeiro. Máquinas crochet, máquinas p. calcetines.— Colombia: Ospina, Pérez Cía.. S. A.,

apartado Aéreo 799, Mr-del';ín.-- Costa Rica: Enrique Rodríguez S., Apartado Postal 1949, San José.— Cuba: Manuel Domínguez. Apar

tado 2452 Habana.— Ecuador: Richard O. Clister. S. A.— Palacio del Comercio; Casilla Carreo 833; Quito.— Guatemala: Anatono

Rodríguez' Festina; Apartado Posta! 16¡>. Guatemala Cuy.— México: Adolfo Cortés V.; Apartado Postal 2392 México, D. F.— Perú:

Custer & Tíiomme.n Soc. A::.. Casiüa 733, Lima.— Venezuela: C'enco Apartado 767, Caracas.
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ArcHdale MacKine Co.
403 MANGUM AVE. HIGH F»OIIMT JM. O estados unidos

DISEÑADORES E INGENIEROS DE ACCESORIOS PARA

TEJIDOS DE PUNTO

LA INDUSTRIA DE

ESTAMPADOS DE METAL Y TORNILLOS

ESPECIALIZADO EN REPUESTOS PARA MAQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO Y

REPARACIONES

MERCERIZACIÓN. (De la Pág. 13)

res de uno a tres grados también facilita un

trabajo más parejo; para esto se usan tinas

de compensación que contienen líquido frío.

Otro factor de importancia es la tensión. El

mayor peligro es trabajar con menos tensión

en líquidos de menor densidad.

Como ya lo mencionamos, en la práctica
actual se suele usar NaOH de 24-33° Bé, a

temperaturas normales, empleando una se

gunda tina para regulación. Para la elimi

nación de los últimos rastros alcalinos, se

tratan los hilados con ácido diluido (HC1 o

H2 S04 — neutralización). Enjuagando con

agua abundante se quita el ácido y después
se vuelve a secar.

Es interesante observar que el hilado teñi

do sin secar necesita 50% más de colorantes

que los hilados secados.

Materiales mercerizados consumen 50 ojo
menos de colorante que materiales no mer

cerizados.

Autorización para la libre internación de

Maquinaria Textil ; I
Jorge Sab ja e Hijo

Santiago.
2 Dos telares Benninger, modelo WCWo¡2,
números 91944J5, completos.

2 Dos mecanismos completos.
2 Dos telares. Benninger, modelo WCWo¡4,
números 91946|7, completos.

2 Dos maquinitas de liaos, modelo ERo.25,
"Staubli".

2 Dos telares Benninger, modelo WCWo'4,
números 91948|9, completos.

2 Dos maquinistas de lisos, modelo ERo.25,

"Staubli".

Ernesto Testa y Cía. Ltda.

ubicada en calle Oriente 1012, de Viña del

Mar.

5 Cinco telares mecánicos completos, marca

"Pattazi SRPK".

5 Cinco máquinas Jacquard "Barga", com

pletas.

Cerda, Buneder y Cía. Ltda, Santiago
2 Dos máquinas completas para tejidos
"Mellor Bromley", tipo 3RLGT|8.

2 Dos máquinas completas para tejidos
"Mellor Bromley", tipo 3|RLG]7.

2 Dos máquinas completas para tejidos

"Mellor Bromley", tipo 3¡PLCD.
1 Una máquina completa para tejidos "Me

llor Bromley Multi Feeder Circular, tipo

3:RLM!3.
1 Una Máquina completa para tejidos "Me

llor Bromley Multi Peeder Circular, tipo

3!RIM¡3.

1 Una máquina "Komet", completa, modelo

LL, 31 ¡2 x 200, doble alimentación.

2 Dos máquinas "Komet", completas. 31¡2

x 20©, modelo LL, doble alimentación.

15 Quince máquinas "Komet", completas",
3 1¡2 x 200, modelo JL, doble alimentación.

12 Doce máquinas "Komet", completas, 3 1¡2
x 200, modelo JLH-Jacquard.

6 Seis máquinas "Komet", completas 3 112

x 200, modelo BR, doble alimentación.

2 Dos máquinas remalladoras, fabricadas

por "Vanderbur y Cía., Inc. modelo "Sot-

co", de 22 punzones, equipadas con corta

dora de cadeneta.

6 Seis máquinas trenzadoras fabricadas por

"Hobourn Aeree Campenante Ltda.", de

17 husos c¡u, con alimentación de goma,

completa.

Optaltex Ltda., Santiago
1 Una máquina para tejidos de punto, mar
ca "Brinton", modelo "Sinker Ton", nú

mero S.8.41.

10 Diez telares Crempton & Knowles Looms

"Works, completos, modelo W. 3, con sus

ratiers y motores eléctricos Westinghouse,

de 1 1|2 HP.

Fábrica de Hilados y Tejidos Chile

Industrial, Santiago
1 Un alimentador de 72" de ancho, número

535, con motor acoplado.
1 Una carda rompedora, €0 x 72", con esco

billas Garnett, con motor acoplado.
1 Una carda terminadora, con 2 cilindros,

60x72", con condensador Whitin y motor

eléctrico acoplado.
1 Un juego completo de guarniciones para

la sección escobillas.

1 Una máquina afiladora de guarniciones,
con su motor eléctrico.

1 Una máquina mezcladora de lana, 30x60",
con alimentador y motor eléctrico.

Sociedad Coromina, Valls y Cía.,

Santiago

1 Una máquina pulverizadora y distribuido

ra de aceite, para mezclas dé lanas, com

pleta, con su motor eléctrico de 380 volts,

trifásico, 50 ciclos.

1 Una máquina deshilachá"óora modelo

"R.H.6", de dos tambores, completa.
1 Un motor eléctrico de 20 HP. para co

rriente alterna trif. ¡6601380, 50 ciclos.

1 Un hidroestructor centrífugo para indus

tria textil, con canastillo acero inoxida

ble, con motor eléctrico de 9* HP.

1 Una máquina "Giredano", batidor mez

clador de espiral, modelo R. I. 2. 1946,

completa.
1 Una máquina lobo-abridora, para abrir

lana, completa, modelo R. B. 4, con su

motor correspondiente.
1 Una máquina lobo-carda, para abrir y

mezcla'r lanas, completa.
1 Una máquina destrunadora para lana,

sistema Nouget, modelo grande, comple

ta.

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA. YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708.

Ofrece para pedidos directos:

MAQUINARIAS TEXTILES

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA

TELAS DE ALGODÓN DE TODA CLASE

Cueros, Tacos, Accesorios
de reconocida calidad

"BROOKSBANK"

J. BROOKSBANK (1941) LTD. Inglaterra

Representante :

Manuel Garrido Matte

Casilla 9113 — ::— Bandera 162 Santiago.



16 CHILE TEXTIL"

$m> ANILINAS <vm
*»*. «.t.MC r»'-

Productos Auxiliares Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ, S. A. C
DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMPAMA 2276

TELEFONO 90838

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

MAQUINARIA . (De la Pág. 15) Caram & Cía. Ltda., Santiago

José Aboid G.
ubicada en la Avenida Irarrázaval N.o 5489,
de Santiago.

6 Seis telares, completos de cajas móviles

M. S. R., para seda artificial (116 cm. luz

peine), con sus motores correspondientes.

Carlos Canziani Z.

2 Dos telares BMA 1946 cms. luz de peine,
marca Gianni, modelo 1946, completos.

2 Dos telares BMA 146 cms., luz de peine,
marca Gianni, modelo 1946, completos,
con ratiere de 25 lisos.

2 Dos telares BMRA 186 cms., luz de peine,
marca Gianni, modelo 1946, con ratiere de

25 lisos, completos.
2 Dos telares. CPA 216 cms. luz de peine,
con Jacquard, marca Gianni, modelo 1946,
completos.

1 Una máquina urdidora, modelo V¡C 225,
de luz útil, modelo 1946, completa.

1 Una canillera de 10 husos "Perfect".

1 Una máquina canillera Láser, Fleischer
* Cía. tipo "Schweiter", de 20 husos.

Fábrica Textil Conchalí, Santiago

1 Una máquina continua de anillos para
hacer hilos, modelo TPF de 102 husos,
completa.

2 Dos motores eléctricos. MAC 20; 6 RM de

380 volts, 50 ciclos.

3 Tres telares modelo M;1|A, sistema Schoe-

herr, completos.

Nun y Germán, Santiago
1 Un compresor completo de 2 HP.

1 Un motor completo con transmisiones en

V.

1 Un caldero a gas de 3 HP.

1 Una prensa Prosperity 1-822-PC, N.o 141089
1 Una prensa Porsperity 1-822-PC, N.o 141155

1 Una prensa Prosperitv l-FPC-2. N.o 130845

1 Un aparato bajador P-A—7.725'—L-2.

1 Un aparato bajador P-A—7,725—L-2.

1 Una máquina de moldear cuellos CM200-

RE 411087-M.

1 Un aparato fijador de cuellos.

4 Dos aparatos volvedores.

l Un aparato rematador de cuellos.
I Un aparato marcador de camisas.

6 Seis aparatos estiradores" de cuello.

Riadi y Facuse, Santiago

4 Cuatro telares automáticos completos pa
ra seda artificial M. S. R. (2 de derecha y

2 de izquierda), 54" (136 cms.), luz de

peine, con sus motores respectivos.

Fábrica de Sederías Timmermann

Ltda., Santiago
6 Seis motores eléctricos de 1 HP, Westing
house, destinados a completar los seis te

lares liberados por el decreto de Hacien
da número 1,554, de 10 de Abril último.

1 Una máquina embobinadora Universal

Leesona, de 20 husos, con su motor corres

pondiente.
6 Seis juegos de cojincillo;- de fieltro, com

pletos, para la fijación de los telares.

1 Un telar automático Saurer, tipo 100 W.,
para rayón, con su motor y ratier corres

pondiente.
1 Una máquina reguladora tipo 202, para el

telar Saurer.

La Polea imantada no eléctrica Eriez
Una revelación para la industria textil.

La primera polea magnética- que no nece

sita corriente eléctrica para producir un

campo magnético, se produce ahora comer-

cialmente por la ERIEZ MANUFACTURING

•Company, Erie, Bennsylvania. Esta polea es

adaptabla a todas las maquinarias textiles que
necesitan una separación automática de par
tes de fierro contenidas en materiales fibro

sos conducidos en correas sin fin.

Dos instalaciones de esta clase han sido

hechas en la Graniteville Mfg. Co., Granite-
ville, S. C., y donde Englaender & Co., Broo-

klin, N. Y. En ambos casos, estas poleas han
sido instaladas al final de una correa sin

fin, y su uso ha eliminado el peligro de in

cendios y daños a la maquinaria.
Las Poleas Eriez permanentemente magne

tizadas se prestan sobremanera para retener

partes de fierro en toda clase de materiales

textiles, si se instalan en las siguientes con

diciones:

1) Al final de correas sin fin que alimen

tan la primera parte del equipo de alta

velocidad.

2) Encima de correas sin fin de movimien
to lento, que alimentan abridoras y má

quinas para elaborar desechos.

El equipo trabaja efectivamente a través
de correas de caucho, lona, cuero o cualquier
otro material no magnético, ejecutando la se

paración automáticamente.

Equipados con imanes ERIEz de aleación
ALNICO ALLOY, estas poleas no eléctricas
han podido ser colocadas en muchos casos

en lugares donde el peligro de chispas ha he
cho imposible el uso de imanes electromag
néticos. Ya que la humedad, el frío y el ca

lor no afectan su eficiencia en absoluto, las

*M(

poleas ERIEZ pueden instalarse en cualquier
lugar no obstante las condiciones climatéri
cas o físicas.

Otra ventaja que tienen los imanes ERIEZ

es su absoluta independencia de la corriente

eléctrica, de manera que trabajan siempre
con su máxima eficiencia y se eliminan to

dos los gastos por operación y manutención

de imanes.
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FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.

PRODUCTOS: DETERGENTES, HUMECTANTES, PENETRANTES, LAVADORES, EMULSIO

NANTES Y PRODUCTOS AUXILIARES EN. GENERAL- PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,

ACEITES SOLUBLES PARA EL CARDADO Y PEINADO DE LA LANA.

ACEITES SULFONADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRANTES

PARA CURTIEMBRES.

S Santa Rosa 4490
m

H
H

Teléfono 53958
quamicú." c/iLL

dnCVcL,
cuerpos grasos

'

FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI

H

>

W ■',"*—■■"""""""^"*™—"• Carabelas y Ferré, Buenos Aires. H

<¡ o

OLEAL B. conc. . OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc. .OLEAL A conc. . OLEAL B. conc. . OLEAL C. conc. . OLEAL B. conc. ^

ARANCEL ADUANERO

RESTABLECE LOS DERECHOS BÁSICOS DEL ARANCEL ADUANERO PARA LAS MERCA

DERÍAS COMPRENDIDAS EN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE INDICA Y FIJA

DERECHOS A LAS MERCADERÍAS QUE SEÑALA

Partida

266

Mercadería Derechos

deHilachas y desperdicios.
algodón 0 . 80

269 Hilachas y. .
., con más de 50%

de lana 1 . 60

273 Hilados de un solo cabo. .

.,
de

lino 4.05

277 Hilaza de lino 1.35

261

263

264

296

290

291

Hilos e hilados.

de yute, etc. . . .

Hilos e hilados.

etc

de cáñamo,

de algodón,

Hilos e hilados . . .
,
de lino . . .

Hilos e hilados . . .
,
de metal or

dinario ...

Motas de lana teñidas, etc. . . .

Pabilo de algodón sin blan

quear ni trenzar

5.40

5.40

4.05

4.05

5.40

0.54

295

296

297

302

309

340

Jarcias y cordeles..., de algo
dón

Jarcias y cordeles . . .

,
de lino

Jarcias y cordeles . . .

,
de lana

Bayeta de lana

Esterilla y cañamazo..., de

lino

Esterilla y cañamazo..., de

lana

2.70

2.70

13.50

7.25

4.05

8.40
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CAMILO BUENO CRUZ

"LA GRAN BRETAÑA"

Fábrica da Jabones Industríalas
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA, LA INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

11

ARANCEL ADUANERO . . (De la Pág. 17)

311 Esterilla. .

., que contenga has

ta 30% seda 16.20

Esterilla . . .

,
con más de 30% .

seda 67 . 50

Esterilla de bejuco, de junqui

llo, etc 8.10

Fieltro de lana, -etc 13.50

Fieltro de lana, etc 5.40

Jergas para pisos..., c}e cá

ñamo, etc 1.35

Jergas para pisos..., de algo
dón 2.70

Jergas para pisos. .

.,
de lana . 4.05

Telas adamascadas para col

chas..., de algodón 10.80

Telas adamascadas para col

chas..., de lino 16.20

Telas sin seda..., de algodón 27.00

Telas sin seda . . .

, de lino ... .33.75

Telas sin seda . . .

,
de lana ... 40 . 50

Telas sin seda..., de algodón 20.25

Telas sin seda..., de Uno .. 20.25

Telas sin seda..., de lana .. 27 00

Telas para toallas..., de algo
dón, etc 8.10

Telas para toallas. .

., adamas

cadas 13.50

Telas de punto..., de algodón 10.80

Telas de punto. .

.,
de lino ... 10.80

Telas de punto. .

., de lana ... 36.45

Telas con hilos de goma . . .

,
de

algodón, etc 8 .10

Telas con hilos de goma . . .

,
de

lana 8,10

Telas con hilos. .

., que conten

gan seda ... . 13.50
Telas de lino . . .

,
con 8 hilos

o menos 4.05

Telas de lino..., 9 hasta 18

hilos 8.10
Telas de lino . . .

, 19 hasta 30

hilos 13.50
Telas de lino . . .

, con más de 30

hilos 16.20
Telas de lino blanqueadas...,
hasta 30 hilos 16.20
Telas de lino blanqueadas...,
más de 30 hilos 20 25
Telas de lino labradas, etc. .. 20 25
Telas con seda, hasta 20% seda 54.00
Telas con seda, más de 20% y
menos de 80% 108 00
Telas con seda, 80%, o más de

Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la

industria textil

312

313

346

317

319

320

321

330

331

332

333

334

335

336

337

341

342

346

347

248

349

350

351

385

386

387

289

290

391

395

396

397

seda
189.00

398

402

406

407

408

409

410

411

418

421

422

425

42G

427

430

436

437

438

439

440

442

443

448

449

455

456

457

458

459

467

Telas con seda, de seda cruda

de gusano, etc 108 00

Trenzas de cáñamo o de yute,
etc. . . . 3.35

Tripes y otros tejidos..., de

cáñamo, etc 2 .00

Tripes y otros tejidos..., de

cáñamo, etc 2,70

Tripes y otros tejidos..., de

algodón 4.05

Tripes y otros tejidos ..., de la

na . . 5.40

Tripes y otros tejidos de lana

rizado, etc 8. 10

Tripes y otros tejidos..., de

lana rizado, etc 10 80

Fundas o envolturas de paja,
etc 1.35

Botones..., de algodón, de li

no, etc « 13.50

Botones..., que contengan se

da 27.00

Briscado de oro o de platino . 2.70

Briscado de plata 0.27

Cintas y pasamanerías..., de

cáñamo o yute 5 . 40

Cintas y pasamanerías..., de

lana, etc 20.25

Cordones que contengan hasta

20% de seda 40.50

Cordones que contengan más
de 20% y menos de 80% . .. 81.00

Cordones que contengan 80% o

más de seda 162 00

Charreteras de hilados de pla
ta, etc 81.00

Elásticos con goma. .

., de algo
dón o lino 13 . 50
Elástico con goma . . .

, de lana 20 . 25
Elástico con goma. .

., que con

tenga seda 67 50

Etiquetas..., de algodón o de

lino 20 25

Etiquetas..., de lana 27.00

Pasadores de algodón para cal

ado 13.50
Pasamanerías y cintas..., de

cáñamo, etc g 10
Pasamanerías y cintas. . '., de

algodón 16 20
Pasamanerías y cintas... de
lino

$ 16.20
Pasamanerías y cintas de lana 27 00
Recortes o tiras . . .

, de algodón 33 75

468

469

473

474

475

476

479

480

481

482

483

484

487

488

492

493

496

498

490

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

523

524

525

Recortes o tiras . . .

,
de lino . . .

Recortes o tiras . . .

,
de lana . .

Alas para sombreros. .

.,
de te

las de algodón, etc
Alas para sombreros de fieltro,

de este-

40\50

47.25

8.10

20.25

Almas y casquetes

rilla, etc 13.50

Almas y casquetes. .

.,
con seda 40.50

Artículos de punto. .
.,
de algo

dón 20.25

Artículos de punto . . .

,
de lino . 27 . 00

Artículos de punto..., de lana 54.00

Artículos de punto. .

.,
con 20%

seda 54.00

Artículos de punto . . .

,
con más

de 20% y menos de 80% 135.00

Artículos de punto. .

.,
con 80%

o más de seda 270.00

Bolsones, carteras, etc., con

seda, etc 162 00

Bolsones, carteras, etc., los de

más -27.00

Camisas. .

.,
de tela de algodón 12.15

Camisas..., de tela de lino . 27.00

Cinturones. .

.,
de algodón o de

liño
...... ,

27.00

Cinturones . . .

, que contengan
seda 108.00

Corbatas . . .

,
de algodón o de

lino 27.00

Corbatas..., de lana 67.50

Corbatas. .

., que contengan se

da 361.50

Corsés y fajas. .

.,
de tela de al

godón, etc 16.20

Corsés y fajas.... de tela con

seda ... 108.00

Cuellos. . .

,
de algodón o de lino 20.25

Fajas, cinturas..., de algodón,
etc

Fajas, cinturas..., de lana .

Fajas, cinturas. .

., que conten

gan seda

Fondos o forros. . .

,
de algodón

o de lino

Fondos o forros . . .

, que con

tengan seda

Guantes y mitones. . ., de teji
do de punto, etc,

Guantes y mitones. .

.,
de tela-,

no especificadas
Guantes. .

., que contengan se

da en el tejido 132.00

32 10

36 45

135 00

13 £0

87 75

27 00

10 80

| Augusto Rothschild y Cia. Ltda.
Y Agustinas 972, Of. 724 —

Santiago de Chile — Casilla 4193

i Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos
Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmedato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo
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ARTHUR MANES
Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

Sar. Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajó de torno

Mecánica de Precisión Garlos Fiedler
MIGUEL CLARO 1909, ÑÜÑOA

526 Ligas y tirantes . . .
,
de algodón

o de lino

527 Ligas y tirantes . . .

,
de lana . .

528 Ligas y tirantes , que con

tengan seda

529 Lutos para sombreros

532 Mantas . . .

, de algodón
533 Mantas . . .

,
de lana

534 Mantas..., de tela no espe

cificadas que..., etc

535 Mantas..., de tela no espe

cificada que..., etc

536 Mantas..., de tela no especi
ficada que..., etc 337.50

537 Mantas. .
.,
de encaje, punto de

encaje o tul, etc 472.50

538 Mantas . . .
,
de tela no especi

ficada que ..., etc 108.00

539 Mantas. .
.,
de encaje, punto de

encaje . . .

,
etc 182 . 00

540 Máscaras, caretas . . .
,
de algo

dón

541 Máscaras, caretas..., que con

tengan seda

542 Pañuelos . . .

,
de algodón, sin

bordados

543 Pañuelos . . .
,
de algodón, con

bordados que..., etc

545 Pañuelos..., de algodón, con

bordados o..., etc

546 Pañuelos..., de lino, sin bor

dados ."

547 Pañuelos..., de lino, con bor

dados que no..., etc

548 Pañuelos..., de lino, con bor

dados o . . .

,
etc

549 Pañuelos . . .

,
de lino, con bor

dados o . . .

,
etc

550 Pañuelos . . .

,
de tela, que con

tengan seda en..., etc

551 Pañuelos..., dé tela, que con

tengan seda en..., etc

552 Paraguas y . . .

,
de algodón,

de lino o. .

.,
etc

553 Paraguas y..., de algodón,
de lino o. .

.,
etc

554 Paraguas y..., que contengan
seda en la tela, etc

555 Paraguas . .
,
con puños o pie

zas de. .

.,
etc

557 Plantillas de cáñamo o de yu

te para alpargatas
558 Plantillas de esparto o de paja

para. .

.,
etc

559 Polainas..., de algodón o de

lino $ 20.25

560 Polainas..., de lana ... .. . 33.75

561 Puños para camisas, de algo
dón o de lino

562 Recortes o bandas de tela de

algodón, encerada, etc
563 Ropa cortada sin costura

etc. Recargo
565 Ropa hecha..., de algodón o

de lino

556 Ropa hecha. .
., de lana

567 Ropa hecha . . .

, que contenga
seda ... .- 103.00

568 Ropa hecha interior . . .

, de al

godón
569 Ropa hecha interior..., de al

godón con . . .
,
etc

570 Ropa hecha interior. .

., de lino

571 Ropa hecha interior. .

., de lino

con bordados, etc

572 Ropa hecha interior,.., de la

na

573 Ropa hecha interior..., de la

na con bordados, etc
'

574 Ropa hecha interior . . .
, que

contenga, seda, etc 175.50

575 Ropa hecha de encajes..., de

algodón . . .

,
etc 135 . 00

576 Ropa hecha de encajes..., de

algodón, etc 202 50

577 Ropa hecha de encajes..., de

lino, con..., etc 135.00

578 Ropa hecha de encajes...,

de lino, con. .., 202.50

579 Ropa hecha de encajes. .

., que

contenga seda, etc 675.00

580 Ropa hecha..., de algodón . $36.45
581 Ropa hecha..., de algodón,

con adornos..., etc , 81.00

40.50

135.00

17.55

27.00

54.00

43.20

54.00

67.50

81.00

81.00

270.00

6.75

13.50

27.00

40.50

2.70

5.40

2.70

5.40

54%

54.00

67.50

17.55

36.45

38.45

54.00

36.45

54.00

582 Ropa hecha . . .

,
de lino . . . 40 . 50 586

32.40 583 Ropa hecha . . .

,
de lino, con

32.40 adornos, etc 94.50 587

585 Ropa hecha..., de lana (casi

135.00 mir) con. .., etc 108.00 588

40.50 584 Ropa hecha..., de lana 87.75

13.50

33.25

L u b r i c a
81 00

AUXILIARES DE LA INI
162.00

Ropa hecha..., de lana, con

adornos. .

.,
etc

Ropa hecha . . .

, que contenga
menos de. .

.,
etc

Ropa hecha . . .

, que contenga
80% o más. .

.,
etc

INDUSTRIA TfTxTlL

135.00

216.00

445.50

SPINESSO
ACEITES PARA HUSOS

DE TELARES

LUBRICANTES PARA

LA INDUSTRIA TEXTIL

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S. A. C.

Los aceites SPINESSO se refinan específi
camente para cumplir con las rígidas exi

gencias que plantea la lubricación de los

husos de los telares. Estos aceites delgados
reducen la fricción y las dificultades de fun

cionamiento que representan las máquinas
de alta velocidad de los telares, particulari

zándose, además, por su duración realmente

extraordinaria.

Los aceites Spinesso sbn casi incoloros;
característica que contribuye a reducir los

inconvenientes producidos por las manchas

de aceite. Y a esta ventaja suma una más:

no son susceptibles de esa rápida formación

de goma que es tan común en los aceites

incoloros para husos.

Poseen una gran resistencia a la acidez,
así como a la formación de lodo o fonda-

je. Y resultan muy económicos porque:su

alto punto de inflamación disminuye él con-

sumo'de aceite por pérdidas de evaporación.

£sso
Lubricantes

AUXILIARES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

£sso

__

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S.A.C.
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Maquinaria
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc.

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX HNOS.

Santa Isabel 0124

Fono 45899

SANTIAGO

JlllllllMIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllilliüi-

¡ Retorceduría I
¡ de Hilados I

| Du Belloy y Cía. (
E Hilados de: i

E Algodón, Lana y Seda. =

E Torciones corrientes y es- E

S peciales §

E Pono 45899 — SANTIAGO. =

| Sta. Isabel 0124. =

= Casilla 1706. =

.'" II I IM í II I III! 1 1 liliMllilIllIIIIH!! lililí! I !(!("

LANZADERAS
TODOS LOS TIPOS

ENTREGA RÁPIDA

MANUFACTURA PERFECTA

PIDA UN VENDEDOR:

Fábrica de Lanzaderas

Pacífico
San Francisco 2949—Santiago—Fonos: 47684-92780

A la Industria Textil

OFRECEMOS NUESTROS PRODUCTOS

DE LA MEJOR CALIDAD

BOBINAS, CARRETES,
CARRETILLAS, etc.

BUSCAMOS REPRESENTANTES PARA CHILE

KUPSCH y CIA.
CAIXA POSTAL 144

Joinville - Santa Catarina
BRASIL

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

ÍÉSOLEXVí-'

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

PRODUCTOS AUXILIARES MODERNOS DE

LA INDUSTRIA DEL CUERO DE LAS INDUS

TRIAS QUÍMICAS SOLEX CHILENA

LIMITADA

Nuestra práctica en el mercado argentino
y en ciertos mercados extranjeros nos ha

inducido a fabricar productos adaptables al

mayor número de procedimientos de la cur

tiembre. Con esto se logra:

1) simplificar los procesos,

2) un control' mayor,

3) un trabajo más racional,

4) evitar errores.

Por estos motivos hemos fabricado pocos

auxiliares para la industria del cuero, aun

que cada uno de ellos, dentro de sus propie

dades se aplica a la función en la cual pue

de manifestar mayor eficacia.

Las propiedades de nuestros productos los

caracterizan por:

a) su elevado poder humectante,
b) gran fuerza de dispersión,
c) alta capacidad emulsificante,
d) disolución de grasas.

Si a estas cualidades se añade su resis

tencia a las aguas duras y a los medios áci

dos o alcalinos así como su carácter quími
co neutro, quedan expresadas las ventajas
que reportan el uso de nuestros productos
en las diversas operaciones de esta indus

tria.

El jabón usado en algunos procedimientos

de la curtiembre, tales como el remojo, des

engrase, lavado, preparación de emulsiones

grasas, etc., tiene una serie de desventajas
técnicas que no pueden, 'desestimarse. Es bien

conocida su inestabilidad a la cal, a las

aguas duras y a los ácidos, lo que origina

precipitados de jabones calcáreos en los pri
meros casos y depósitos de grasa en el ter

cero. Estos precipitados serán luego la fuen

te de imperfecciones en las operaciones si

guientes de curtido propiamente dicho, teñi

do, etc., por las desigualdades que se produ
cen.

Todos estos inconvenientes se eliminan

completamente por el uso de nuestros pro

ductos:

SOLAN CONC.

V I T O S A N

PENTOSOL

SUAVISOL
i

los que por su composición química distinta
del jabón o de los aceites grasos sulfonados

comunes los reemplazan ventajosamente.

OPERACIONES EN LAS QUE TIENEN APLI

CACIÓN NUESTROS PRODUCTOS

Remoja o humectación:

La piel del animal que va a la curtiem
bre para ser transformada en cuero, ha per
dido una gran parte de su humedad, la que
debe ser restituida y si es posible, aumenta
da para facilitar la acción posterior de los

agentes químicos. Si el procedimiento se

realiza con agua solamente es muy lento
mientras que si se adiciona al agua de re

mojo SOLAN CONC. o PENTOSOL, resulta
notablemente acelerado a la vez que se ob
tiene una mayor uniformidad en el trabajo
El PENTOSOL posee además poder bacteri
cida, con lo que se evita la implantación de
las bacterias de la putrefacción sobre el cue
ro. Se aplican especialmente para pieles su

cas o saladas

Eliminación de cal y sulfuro de sodio:
j^a operación dei depnauo, con su trata

miento enérgico a Dase ue caí y sulfuro de

soaio requiere una posterior eliminación ae

escás suustancias que aeoe ser lo mas aDso-

luta posioie, pues molestan en las operacio
nes suosiguientes. El jaoon para la elimina

ción ae m cal sería desventajoso ya que pre

cipitaría los japones calcáreos en forma de

nocuios de mas dmcil extirpación. La pre
sencia del SOL.AN en el agua de lavaao ase

gura un lavado enérgico y una dispersión
completa de aquellas materias pudienuoselas
eliminar cuantitativamente.

Desgrasado:
La separación de las grasas contenidas en

la piel es indispensable en algunos tipos de

curtido, especialmente en el curtido al cro

mo, pues los jabones de cromo que pudieran
formarse durante el proceso son luego cau

sa de dificultades en la tintura. Un desgra
sada muy eficaz puede conseguirse con el

empleo del VITOSAN y PENTOSOL, los cua

les poseen en su composición, cuerpos de al

to poder de dispersión neutros que hacen

posible su empleo hasta temperaturas de

Y0°C.

Activación de los preparados de páncreas:

Comúnmente se tratan las pieles con ex

tracto de páncreas para desintegrar parcial
mente las proteínas de la piel hasta pepto-
nas. Es de especial interés que el polvo de

páncreas esté completamente dispersado pa
ra que desarrolle una acción uniforme. Con
el agregado de SOLAN CONC. al medio que

contienen los preparados de páncreas, se

consigue dispersar completamente a éstos,

asegurando la uniformidad de su acción, de

manera que cada punto de la piel ha sufri

do la misma desintegración y el cuero se

presenta más uniforme.

(Continuará)
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CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

PLANTAS PARA TEÑIR Y BLANQUEAR EN

POLINES

+ Sólo un operario,

+ Automáticas; l?LENO
CONTROL VISUAL
DEL TEÑIDO.

+ Teñido uniforme.

+ No se desperdician
colorantes.

-f- Mayor rendimiento.

UNA TINTORERÍA EN

SU PROPIA FABRICA

Un trabajo equivalente

al ejecutado en las tin

torerías mejor equipa.

das, lo puede hacer Ud.

en su propia fábrica.

con el equipo giratorio
Baldwin & Heap para

teñido en polines. Así

Ud. ahorrará tiempo,

trabajo, materiales y

las ganancias de los

intermediarios.

ÚNICOS FABRICANTES:

B/VLDWIj\r & HEAP LTD.

BURNLEY, INGLATERRA.

Una máquina ideal "para hacer ganancias", especialmente apropiada para la

industria textil de Sudamérica.

El Moderno Método Británico de Teñir y Blanquear en Polines

resuelve los Problemas inherentes al Teñido intermedio

El eslabón entre el urdido y el engomado
en muchas fábricas textiles lo constituye una

tintorería en la propia planta. Gracias a los

recursos y la inventiva de la industria in

glesa, ha sido posible eliminar este eslabón?

y haciéndolo así, se han eliminado los pro

cesos costosos del arrollado, crucillado, teñi

do en madejas, teñido en cadena, con todas

sus dificultades inherentes.

El equipo giratorio l'B y H." para teñir en

polines, es simple y de manejo automático y

puede ser atendido con toda su capacidad

por cualquier operario inteligente. Cualquier

trabajo que debe hacerse en la propia planta,
como vaporizado, lavado, teñido, blanqueado,
secado y la extracción de humedad, se eje

cuta a la vista del operario.
Cualquier cantidad de hilado puede ser

tratada en una sola operación, y como su

elasticidad y resistencia se conservan, se ob

tiene un aumento considerable en el rendi

miento de los telares. Por ejemplo, el equipo

para dos polines manipula 2.400 libras de

hilado por día, y ocupa una superficie de só

lo 20 x 10 pies.
El reportaje sobre ensayos, que sigue, ates

tiguado por representantes de 30 grandes te

jedurías de algodón en los Estados Unidos.

dice: El equipo "B y H", salió airoso de todas

las pruebas. Cada polín fué posteriormente
desarrollado y el teñido a través de todo el

polín resultó absolutamente uniforme. Cada

polín contenía por lo menos 300 libras de hi

lado. Además, hubo un ahorro de 40 o|o so

bre la fórmula de laboratorio.

Firmas interesadas en este equipo pueden

dirigirse al editor de "Chile-Textil", el que se

encargará, de hacerles llegar folletos ilustra

dos directamente del fabricante. ■

"Permali" Piezas y Accesorios Textiles

Características de "Permali":

1) Más fuerte que las maderas duras na

turales.

2) A prueba de humedad y aceite.

3) Muy resistente al desgaste.

4) Dimensionalmente estable.

5) No se tuerce.

6) Se trabaja fácilmente; acabado liso.

7) Altamente resistente a los ácidos y ál

calis.

Tabla comparativa: Tensión: Dos veces

tan fuerte como madera natural

Compresión: cuatro veces tan fuerte

como madera natural

Dureza: seis veces tan fuerte como ma

dera natural

Peso: "Permali", es más liviano que el

aluminio.

"Permali' 'es un material homogéneo lami

nado de chapas de madera de haya, impreg
nado al vacío con una solución resinoso ter

mo-fijante y densidad por compresión. Este

procedimiento aumenta la resistencia natu

ral de la fibra grandemente, y debido a la

variación en el sentido del grano de cada

chapa, es posible proveer a cada pieza de la

mayor resistencia en todas las direcciones.

Los artículos fabricados de "Permali" son

usados en los telares mecánicos. Aunque el

costo inicial es algo mayor, en comparación
con la madera natural, su mayor duración,

la ausencia de defectos y paradas debidas a

fallas del material, son una compensación
más que suficiente. En las espadas para los

telares la mayor resistencia de "Permali"

permite usarlas de secciones y pesos meno

res, todo lo cual contribuye a la mayor vida

del telar v aumenta la produción.
"Permali", reemplaza con ventaja a cier

tas partes, que debido al gran esfuerzo a que

están sometidas, había que hacerlas de me

tal. En estos casos, "Permali" tiene la gran

ventaja de su menor peso. Efectivamente,
"Permali" pesa solamente la mitad del alu

minio.
"Permali" es excepcionalmente apropiado

para la confección la lanzaderas para tela

res de cinta, debido a su acabado perfecto,

liso, y no hay peligro de que sus dimensiones

cambien debido a la humedad.

"Permali" se usa de preferencia para en

granajes silenciosos, cremalleras y piñones.
En todos estos usos no es necesario aceitar

los, y además no se dañan ni con agua, gra

sa o aceite. También resisten a los ácidos y

álcalis débiles.

Lias canillas hechas de papel bakelizado

con base de "Permali", duran mucho más

aue todas las demás de madera natural. Los

flanjes de tales bobinas o canillas no nece

sitan ser reforzados.

Para mayores informaciones le rogamos di

rigirse a sus fabricantes:

The New Insulation Co., Ltd., Gloucester,

Inglaterra.

Progreso de la Industria Textil Lanera

en Gran Bretaña
La industria británica de los tejidos de la

na contaba a últimos de marzo de 1947 con

una mano de obra de 178.600 obreros, en

comparación con los 224.000 que tenía en ju
lio de 1939. Según el mismo semanario ofi

cial los progresos hechos por esta industria

en 1946 en relación con 1945, son los siguien
tes: Producción de "tops" (lana peinada), 43

por ciento más; de hilado de estambre, 14

por ciento más. En todos los ramos de esta

industria el término de los contratos para su

ministros a las fuerzas armadas ha aumen

tado las disponibilidades de venta para el

mercado nacional y para exportación.
En su informe conjunto anual, la "Nación

Wool Textiles Co.", y el Wool Export Group",
de Eradford, cifran en 77.000.000 de yardas
cuadradas las exportaciones de tejidos de la

na en 1946 (96.000.000 en 1938), en 15.000.000

libras de pesos las de hilado de lana

(35.000*000 en 1938), y en 25.000.000 de libras

de peso las de "tops" (32.0O0.00O en 1938).
También informan de que así como en el to

tal de exportaciones británicas las expedidas
a países con divisas "duras" representaron
sólo el 14 por ciento en las de tejidos e hila

dos de lana la proporción se eleva al 28 por
ciento.

Las asociaciones patronales y obreras de

esta industria han acordado la admisión en

la misma de las "personas desplazadas" en

Alemania, o "Trabajadores europeos volun

tarios", que no pertenezcan a países ex-ene-

migos. De los 100.000 que el "Gobierno britá

nico se proponía admitir en el curso del año
actual para todas las industrias a fines de

abril habían ya llegado cerca de 8.0OO.

Grandes Progresos en las

Manufacturas de Tejidos se

han exhibido en la Feria de

Industrias Británicas

Por ROBERT CANTLEY

Extraordinario interés ha despertado en

todos los visitantes las secciones de la Feria
de la Industria Británica dedicadas a la in

dustria textil, instaladas en los pabellones de '.
Earls Court.

Desde la realización de la última feria in

dustrial, realizada coi; anterioridad a la pa
sada guerra, la fabricación de tejidos ha lo

grado grandes adelantos en dos direcciones
distintas. Por una parte tenemos la mejoras
logradas en renglones! de la producción tradi
cional británica, tales como casimires y te-

(PASA A LA PAG. 22)
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jidos impermeables de calidad, adelantos en

el hilado y tejido fino de algodón, nuevos te

jidos constituidos por materias primas mix

tas, la invención de nuevas fibras artificia

les y perfeccionamiento de la técnica para
su manipuleo, e innovaciones en la técnica
del teñido y del estampado. Dichos adelan

tos representan, sin duda, la corriente prin
cipal en lo que concierne al progreso de la

industria textil de Gran Bretaña, pero exis

te otra corriente que podríamos llamar su

plementaria de la primera, y es lo que po
dría denominarse la aclimatación en Gran

Bretaña de ideas y técnicas que antes de la

guerra se encontraban por lo general sólo en

los países de la Europa continental pero que

hoy se hallan representados en la Feria In

dustrial.

Varias son las innovaciones que han sido

introducidas en la organización de la sec

ción textil de la Feria. Por lo pronto, las

■■■w ni:

muestras son agrupadas según su uso, y no

de acuerdo a la materia prima empleada; es

decir, hay tejidos para vestidos, para tapi
zados, ropa interior, alta costura, etc., agru
pados en secciones, dentro de las cuales se

encuentran textiles de seda, lana, rayón, al

godón, hilo, etc., que en anteriores ocasiones

se solían exhibir en forma separada. Dentro

de esta sección uno de los pabellones más

interesantes fué el llamado "Tribunal dsl

Color", diseñado por Mr. George H. Grimal-

di, asesor de organización de la muestra, en

colaboración con Mr. Robert Wilson, direc

tor del Consejo Británico del Color. Se tra

ta de señalar en el mismo, que dada la im

portancia que reviste para la industria tex

til británica el comercio de exportación,

aquélla debe tener muy en cuenta las dis

tintas condiciones climatéricas reinantes en

sus mercados exteriores. En el Tribunal del

Color se muestra la influencia de la luz so

bre los colores, indicando el aspecto diferen

te que puede tomar un mismo tejido bajo un
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grisáceo cielo inglés, en un mercado tropical
de África, o en las playas de Australia, Ho

nolulú o Río de Janeiro. Además, se exhiben
una serie de habitaciones amuebladas para
demostrar la mejor forma de combinar los
textiles para asegurar un ambiente cómodo

y agradable en los distintos climas caracte
rísticos de los principales mercados de ultra

mar.

EL TEATRO DE LA MODA

Otra novedad de la Feria la constituye el

Teatro de la Moda. De diez o doce años a

esta parte, ha crecido enormemente la ten

dencia del público femenino a adquirir sus

textiles en forma de vestidos en lugar de te

las, lo que ha dado lugar a un gran incre

mento en la producción de vestidos de con

fección, elevando su calidad y convirtiendo

a dicha industria en un factor de importan
cia dentro de la industria de exportación.
En el Teatro de la Moda se exhiben mode

los diversos elegidos con un criterio de es

tricta selección de entre la totalidad de la

laboree los modistos británicos. Una comi

sión de expertos en moda ha elegido una se

lección de 80 modelos que se destacan por
su distinción y aspecto atrayente, sin limi

tarse a la producción de las firmas exhibido-

ras en la Feria; la sala tiene capacidad pa

ra 340 personas, y la asistencia se limita a

compradores, quienes deben muñirse de la

invitación correspondiente.
En los "stands" individuales de la Sec

ción Textil pueden apreciarse algunos con

trastes sumamente interesantes. Entre otros

vemos uno que nos muestra un criadero de

gusanos de seda, con su plantación de mo

reras, situado en Lullingstone (Kent), de

donde provino la seda utilizada en el man- ■

to de coronación de la Reina Elizabeth, y

varios en que se exhiben los últimos ade

lantos en la producción de nuevas fibras ar

tificiales, destinados tanto a telas de lujo
como a tejidos más modestos de gran con

sumo popular.
Entre las telas de lana, los compradores

se muestran especialmente interesados en los

productos de una firma que, además de es

pecializarse en la fabricación de tejidos pa

ra camisas, antiarrugables a prueba de po

lillas, y que no encogen, fabrica los tejidos
de estambre de alta calidad más livianos que

se conocen. Uno de los directores de la em

presa fué estudiante de la Universidad de

Leeds, donde participó en las investigaciones
sobre tejidos livianos, la utilización de nue

vas fibras, y el teñido del rayón. Otra firma

exhibe un tejido de pura lana que aparenta
ser de lino; es sumamente liviano, repele el

calor, y es antiarrugable.
TELAS PARA HOMBRES

Otra novedad es, según la descripción de

los exhibidores, una "tela para hombres que

tienen pocos trajes" de tejido tupido, fina

contextura y extraordinaria durabilidad; ha

sido sometida a un doble proceso de encogi
miento, conserva los pliegues y puede ser

sometida a repetidas limpiezas sin sufrir ma

yormente. Otra tela mixta está compuesta
de hilos de lana y rayón entrecruzados, lo

que asegura una buena "caída" y evita las

arrugas. Los mismos fabricantes exhiben a

"Nieosa", una tela de algodón semi-transpa-
rente muy aparente para ropa interior en las

regiones tropicales.
El estampado plástico es otra novedad, y

da un aspecto de relieve en finos tejidos de

rayón sobre los cuales se lo aplica con prefe
rencia. Otra novedad es el estampado con

pintura fluorescente para que los dibujos re

sulten visibles de noche, invento que está

llamado a ser muy popular entre los niños.

Echarpes y pañuelos pintados a mano que

solían ser una exclusividad de la industria

francesa son ofrecidos actualmente por di

versas firmas inglesas que han logrado un

alto grado de calidad, conjuntamente con

ropa interior lavable, también pintada a ma

no, y tapicerías de lana y de rayón. En el

ramo de los tapizados, por otra parte, cabe

mencionar una hermosa tafeta, en cuatro

colores, fabricada con fibras de nylón, mien

tras otra empresa especializada en este tipo

de tejidos se ofrece a preparar cortinas en

las medidas indicadas por el cliente y remi

tirlas al extranjero por correo aéreo.

En general puede afirmarse que la sección
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textil de la Feria Industrial, sin ser la más

espectacular de esta muestra extraordinaria

donde se exhiben todos los últimos adelan

tos de la industria británica de postguerra,
es una de las que más interés han desperta

do, sobre todo entre los numerosos compra

dores procedentes de países extranjeros que

se han mostrado sumamente interesados en

la adquisición de los productos de la indus

tria textil británica, hoy disponibles en can

tidades relativamente escasas pero que es

tán llamados a recuperar en- breve la posi
ción de privilegio de que otrora gozaban en

los mercados extranjeros.

Una serie de comentarios sobre

Medias de Nylon
Propiedades del nylon con especial referencia a Iqs hilados para géneros de punto, enta

blillado previo, lavado y tintura de medias de nylon.

L'na reunión de mucho éxito promovida por

la "Henckley Textile Society" tuvo lugar el

25 de Enero próximo pasado en el Colegio
Técnico Henckley, a la cual se unió para

esta ocasión la "Leicester Textile Society".
La reunión fué presidida por Mr. W. E. Bi-

llingthame, Presidente de la Henckley Society.
Las comunicaciones presentadas versaron

sobre los temas seguientes:

Nylon — con especial referencia a los hilos

fle punto—, por Mr. D. C. Bennett (British

Nylon Spinners, Ltd.).

Medias de Nylon sin costura, por Mrf. W.

Widowson (G. Blackburns & Sons, Ltd.).

Ideas sobre medias de nylon de hechura

completa, por Mr. G. C. Wilders (Wm. Cotton.

Ltd. Lougihborough) .

Tintura y acabado de medias de nylon, por
el Dr. E. C. Abbott, apoyada por Mr. C. D.

Weston, B. Se. (I. C. I. Ltd.).

Resumen de la reunión

Mr. D. C. Bennet habló en términos más

generales que técnicos en, esta ocasión, refi
riéndose a las propiedades del nylon y de los

hilos de nylon, y finalmente a los hilos para

géneros de punto.

Después siguió con un resumen general de

la fabricación del nylon y ae los uiamentos
ue nylon.
Mr. Bennett no sugirió en ningún momento

que los nilos de nylon no debieran mezclar

se con aigodón u otros nilos, porque ya an

teriormente había expuesto su opinión ae que
habría muchas combinaciones de nyion y
otros hilados en géneros de punto con mu

tuas ventajas. No debe olvidarse que, espe
cialmente en lo que se refiere a medias, por
el sistema ae mezclar vanos tipos ae nnauos,
se pierde o deja de aprovechar una de las

valiosas propieaades de¿ nylon, que es el se

cado rápido tan apreciado por las mujeres.

Dermatitis.— Algunas personas han lleva

do a cabo investigaciones referentes a la der

matitis, poique entendieron mal las observa

ciones hechas sobre el uso de los géneros ae

ny^on en contacto directo con la piel. Mr.

Bennett explicó que el nylon por sí mismo

no posee propiedades tóxicas perjudiciales, y
es incapaz ae causar reacciones de la piel.
En efecto, muchos casos qre se han presen

tado en los Estados Unidos han sido invaria

blemente imputados a las sustancias usadas

en el acabaüo.

Peso específico.—El peso específico es dig
no de mención. El del nylon es de 1,.14, el

cual se considera mas bajo que ei ae mu^nos

otros hilados. El de lana es de 1.30, el del

rayón ae acetato 1.33 y el del rayón viscosa

de 1.52.

Esto significa que, al comprar una libra

de hiíado de un número deteirmnauo, se ob

tiene una mayor cantidad. El hilo sera mas

grueso y se podría esperar tener una media

mas gruesa y menos tina. La verdaa, sin em-

uargo, es exactamente lo contrario, porque ios

filamentos de_ nylon son muy suaves y cilin

dricos y_lps hilos muy compactos. Además, los

hilos sorTmuy translúcidos, de modo que las

medias de nylon parecerán aún más finas

que las medias de seda de número y peso

equivalentes.
Resistencia a la abrasión.— Esta es tam

bién de importancia y el nylon es excelente

a este respecto. No merece la pena hacer

medias finas que tendrán inevitablemente un

loce intenso en las punteras y taloneras, a

menos de que puedan resistir a este desgaste.

Aquí nuevamente, se debe considerar cuida

dosamente la mezcla de diversos tipos de hi

lados. Algunas personas pueden sentir mayor

confort en el pies si se añade un hilo más

- absorbente, pero perderá, indudablemente, en

resistencia a la abrasión. Este es un asunto

que cada fabricante debe decidir eventual-

mente por sí mismo aún cuando parece que

sería de aconsejar la adopción de un sistema

uniforme bajo las jjresentes circunstancias .

En los Estados Unidos, la experiencia ha

demostrado que las medias todo de nylon
tuvieron consjstemente una duración de 2 a

2 1|2 veces superior a la duración de las me

dias de seda de los mismos números y pesos,

Parece que la tendencia actual es hacia hi

los más finos para medias, no sólo para oca

siones especiales, sino para uso general, y no

hay duda, de" que esta demanda aumentará

cuando se vea que la finura puede ser acom

pañada de muy buenas cualidades de dura

ción. Se espera que habrá una buena deman

da para hilados de 30 a 45 dineros, o de unos

3 dineros por filamento, y más tarde, en can

tidad más pequeña, de 20 dineros y hasta de

15 dineros, para medias extra finas.

Medias de nylon sin costura

Mr. Widow tomó la palabra diciendo: "Mu

chos de nosotros hemos oído como el nylon
en América ha dado lugar a que las medias

de nylon sin costura se coloquen a la cabeza

de este tipo de media, como artículo de gran

futuro, y haríamos bien en escuchar la voz

de los hombres cuya experiencia con los hi

lados de nylon es un hecho adquirido, nues

tros fabricantes deben conseguir lo mejor

que la maquinaria moderna para medias sin

costura pueda producir, y a este respecto, se

debe conceder gran atención a la finura. De

bo subrayar la necesidad de una mayor coo

peración que hasta ahora entre los construc

tores de maquinaria y los fabricantes. El

nylon se presta indudablemente a la fabrica

ción de los géneros más finos que será posi

ble imaginar, usando hilos de 15 a 46 ome

ros, de manera adecuada y con el único obje

to de producir medias de calidad y números

muy finos. Este solo hecho puede constituir

la base de una buena ética comercial para

todos.

"Los constructores de maquinaria estarán

muy pronto en condiciones de suministrar

máquinas para los tipos más finos de medias.

"Un hecho importante indica que habrá

una demanda muy grande para medias de

nyion sin costura y es que la forma y el

contorno de la media pueden ser determi

nados por sus propiedades plásticas de adap

tación. Esta característica colocará la media

de nyion sin costura en una esfera que el fa

bricante inteligente apreciará mas que nun

ca anteriormente. A menos de que los fabri

cantes de medias sin costura sean autoriza

dos a hacer medias muy finas y realmente

de primera calidad, todo el ramo de las me

dias sin costura vendrá a sufrir las conse

cuencias .

"Ciertamente, con una materia prima como

el nylon y con máquinas de 370 agujas y

3 1|2 pulgadas de diámetro y de 40U agujas

y 3.3[4 pulgadas de diámetro, la fabricación

de las medías sin costura, a base de ser un

producto de calidad, puede recobrar nueva

vida, que será durante los próximos diez a

quince años el período más fructífero e in

teresante de la historia de la media sin cos

tura.

"En este momento, quisiera reflexionar en

referencia a esta cuestión. Decididamente, la
media sin costura o del tipo de "pierna des
nuda'' es la más- popular y se hace, general
mente, con máquinas de 400 agujas y de

3.3¡4 de pulgadas de diámetro. Los fabrican

tes de medias sin costura, se darán, segura
mente cuenta de que la media del tipo de

'pierna desnuda", es la que presenta el ejem

plo más tínico de imaginación creadora, y

ésto sólo debería hacer respetar la opinión
de que ha de ser la mediajdel futuro. El éxi

to descansa sobre los constructores de má

quinas, y, en consecuencia, el argumento
"medias sin costura y medias confeccionadas''

llegará a ser "medias sin costura en oposi
ción a medias confeccionadas, debido, hemos

de decirlo, a las propiedades del nylon".

Ideas sobre medias confeccionadas

Mr. Wilders dijo: "Cuando el Secretario
me pidió que tomara parte en esta discusión,
y me dijo que mi parte en la misma serían

las diferencias y alteraciones necesarias en

una máquina, desde -el punto de vista del

constructor, para la fabricación de medias

de nylon, mi contestación fué que si tuviera

3ue decir qué alteraciones en el diseño o cons

trucción deberían ser introducidas, diría re

sueltamente que ninguna, por lo menos en

lo que se refiere al nuevo tipo de máquina de

la postguerra.
"Con el fin de la guerra, nos tenemos que

enfrentar con los mismos problemas que Uds.,
en lo que se refiere a la 'reconversión a las

condiciones del tiempo de paz, en el tiempo
más corto posible. La construcción de máqui
nas fué totalmente suspendida durante, la

guerra, pero nada se dejó de hacer tanto en

lo que se refiere a ideas como a trabajos

prácticos para estar en situación de empren

der inmediatamente la producción es cuan

to cesaran las hostilidades.

"Sería fútil describir los mecanismos prin

cipales y características ante un grupo de

peritos como éste, excepto en lo que se refie

re a una característica vital, y que es uno de

ios puntos más importantes en ias maquinas

para trabajar con hilo de nylon, y que es

la ae que todas las funciones de la maquina
deben ser controladas automáticamente. Es

te punto es de especial importancia no sólo

para las importantes necesidades de la in

dustria sino porque elimina totalmente cual

quier necesidad de manipulación manual del

trabajo producido. Es obvio que en las ope

raciones intermeaias entre el tisaje de la

media de nylon y el subsiguiente ahormado,

el menor numero posiole ae manipulaciones

es extremadamente deseable. En la máqui

na inglesa, esta característica ha sido, pro

bablemente, llevada más lejos que en cual

quier otro tipo de máquina existentg, antes

ae la guerra, pero sólo ha- sido adoptada des

pués de haber eliminado en la construcción

ae toaos aquellos mecanismos todo lo que

pudiera constituir error o desilusión en la

proauccion durante un cierto periodo ae

tiempo. Esto me lleva al punto de que si

iDieguntais lo que se necesita en una ma-

Sina para fabricar medias de nylon, os diré

aue es el mínimo de roturas mecánicas y má

xima producción de géero. Creo firmemen

te que es una maquina de este tipo que

podemos; esperar hoy día de los constructo

res británicos".

Los cinco puntos siguientes fueron enton

ces discutidos:

1) Principales ajustes que se tendrían qué
hacer para trabajar con nylon.

2) Ajustes menores.

3) Acondicionamiento del nylon.
4) Lubricación del nylon.
o) Vigilancia especial necesaria debida a

trabajar nylon.

Mr. Wilders añadió que se están llevando a

cabo ensayos de laboratorio para que la nu

meración de cada tipo de punto en la má

quina tenga una gran exactitud, lo que es

muy importante al trabajar nylon, ya que el

bastidor de la máquina es un mecanismo tan

complicado que necesita atención cuidadosa

y sistemática por parte de mecánicos peritos.

Acabado de las medias de nylon

El Dr. E. B. Abbot dijo: "La primera ope
ración después del tisaje del punto, es el

entablado con objeto de asentar el punto y
la forma. Esto se efectúa, generalmente, por
medio de vapor húmedo a temperaturas que
varían entre 240 y 260YF., de acuerdo con las

circunstancias. Mientras que las medias todo

de nylon pueden ser asentadas satisfactoria

mente a 240? para sufrir el subsiguiente lava

do y tintura a 180?, es recomendable tratar

las de nyion algodón a 2609F., si han de ser

teñidas, o cerca de la temperatura de ebu-

llicón, por razones de penetración. El tiempo
aei entablado puede variar entre 0.5 y 5 mi

nutos, de acuerdo con el ciclo de tiempo de

cada máquina individual y la temperatura del

entablado .

Después del entablado, las medias son en

sacadas en la forma usual para el lavado.

Este se efectúa en máquinas corrientes del ti

po de tambor giratorio o de paletas, a tem

peraturas hasta 180?F., o a temperatura de

ebullición, durante un período de media ho

ra a una hora, de acuerdo con su estado. La

(PASA A LA PAG. 24)
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UNA SERIE. . . (De la Pág. 23)
constitución del baño de limpieza no presen
ta, características especiales, aunque en los

Estados Unidos se prefiere una mezcla de

jatoón, detergentes sintéticos y álcali. La eli

minación completa del aceite y materias de;

encolado es esencial, ya que los tintes que

se aplican después son solubles en dichas
sustancias .

Después de la limpieza y enjuagado, se ti

fien las medias en la forma usual, emplean
do tintes dispersos de acetato para el nylon
y tintes directos para el algodón si lo hay.
Las medias todas de nylon son satisfacto

riamente teñidas y penetradas a una tempe

ratura de 180-1859F., pero cuando hay algo

dón presente, se recomiendan temperaturas
más altas para ayudar á la penetración.
El escogido de los tintes para el nylon de

be ser gobernado, en primer lugar, por la

compatibilidad entre el rendimiento de la

tintura, acoplado con la mayor solidez posi
ble al lavado. Con un amarillo, rojo y azul.

elegidos de este modo, se pueden producir
todos los tonos normales. Cuando se eligen
tintes directos para las taloneras, punteras y

dobladillos de algodón, se debe tener cuida

do de evitar los que tiñen el nylon, o apli
carlos en ^estado alcalino adecuado para que

no lo tifian. La razón de ello es que los tin

tes directos tienden a exagerar las variacio*

nes de afinidad en los hilos.

Para obtener los mejores resultados de

una media de nylon, es esencial la aplicación
de un acabado antinudoso. Esta se efectúa

normalmente con una dispersión de resina

aplicada después del tinte y del enjuagado.
La media se entablilla finalmente en la for

ma usual.

Discusión

Se procedió entonces a la discusión de los

varios asuntos objeto de la Asamblea y Mr.

Fenn preguntó a Mr. D. C. Bennett si pen

saba que la falta de entablado previo y de

instalaciones de acabado para el nylon en

este país, podría constituir un obstáculo se

rio para este ramo de la industria. Mr. Ben

nett contestó que no tenía la seguridad de

ser la persona más calificada para hablar so

bre este asunto, pero que no veía razón algu
na para que ésto pudiera constituir un se

rio impedimento.
En contestación a una pregunta de Mr. M.

Flude, sobre la extracción de las medias to

do de nylon, el Dr. Abbott dijo que ésta po

día llevarse a cabo por medio de dos métodos:

1) 25% del color podía eliminarse por medio

de un baño de jabón o baño conteniendo

un agente dispersante, o

2) todo el color podía ser eliminado con el

tratamiento por "Formosul" y ácido acé

tico a 180?F o a temperatura de teñido.

Algunos de los elementos azules en la com

binación de matices pueden permanecer.

Para las medias de nylon algodón, el mis

mo tratamiento demostró tener ¡buen

efecto, y se obtiene una buena reducción

con el tratamiento jabonoso (30%).
t

Mr. P. Beasley preguntó si los fabricantes

británicos podían esperar recibir un hilado

de nylon para género de punto tan bueno

como que se suministraba en América a los

fabricantes americanos. Mr. Bennett contes

tó que ciertamnete, era probable que en este

país, se suministraría en un futuro próximo,
un hilo aún mejor.
Mr. P. Braithwaite preguntó si era un he

cho que el porcentaje de segundas produci
do en las medias de nylon, era demasiado

alto, es decir más elevado que en los prime
ros tiempos de la producción de medias de

seda pura. Mr. Bennett contestó que el por

centaje de segundas podía haber empezado
siendo más elevado, pero fué reducido a una

cifra inferior al de la seda después de adqui

rir alguna experiencia. Algunos fabricantes,

dijo pueden haber recogido una impresión

errónea usando hilos inadecuados produci

dos durante la guerra —cuando no se produ

cían hilados buenos para géneros de punto,
Mr. Peno dijo que algunas de las precaucio
nes necesarias para la manipulacióón de me

dias de nylon que había observado durante

su reciente viaje a América era que los ope

rarios que trabajaban en las máquinas de

entablillar llevaban guantes y los estantes-

depósitos estaban cubierto con muselina.

Mr. Carpenter preguntó si era perjudicial

asentar las medias de nylon a una tempera

tura más elevada que la recomendada (2309F) .

Tenía presente una elevación accidental de

la temperatura hasta, por ejemplo, 300<?F.,

empleando calor húmedo. ¿Podía esto tener

efecto sobre las propiedades físicas o tinto-

riales del nylon? El Dr. Abbott contestó que
se verificaban algunos cambios en las carac

terísticas tintoriales, por encima de los

260?F. Se debe también evitar que se produz
ca, condensación sobre ios dobladillos, de al

godón, ya que ésto resulta perjudicial para el

mismo algodón.
Otro miembro preguntó si el entablillado

previo era el único medio para prevenir él

arrugado durante el tratamiento. El Dr.

Abbott dijo que según él así era, y por me

dio de calor húmedo. El entablillado poste

rior, que se practica en los Estados Unidos no

es tan satisfactorio como el entablillado pre

vio. Refiriéndose al procedimiento Dunn de

entablillado parcial, el Dr. Abbott dijo que

este procedimiento se llevaba a cabo suspen

diendo la media, por su propio peso, en va

por a 205<?F., siguiendo después con las otras

operaciones usuales y finalmente entablillan

do a alta temperatura. Se dice que la sucie

dad, el aceite y las colas no penetran en el

género y son más fácilmente eliminadas du

rante la limpieza. Se ha dicho que las me

dias tratadas según el procedimiento Dunn

no tienen apariencia tan plana como las tra

tadas por el entablillado previo. Todas estas

observaciones se aplican exclusivamente a las

medias todo de nylon.

Mr. W. E. Billinghame, presidente de la So

ciedad cerró la discusión, diciendo que la

Kinckley Society se enorgullecía de haber or

ganizado tan importante asamblea en un mo

mento tan oportuno. Un voto de gracias fué

prorvuesto por Mr. C. R. Wilkinson.

Mercaderías para la Industria

Textil llegadas al país

VAPOR "TRIVIA", DE NUEVA ORLEANS.

6 fardos tejidos de algodón
55

20 cajas máq. de coser

VAPOR "FALKANKER", DE LOS ANGELES.

242 tamtores soda cástica

VAPOR "ATOMENA", DE NUEVA ORLEANS.

3000 fardos fibra sisal

VAPOR "CAPE POSSESSION", DE NUEVA ORLEANS.

36 cajas hilazas de algodón
125 fardos sacos de algodón
2

" tejidos de algodón

VAPOR COPIAPO", DE NEW YORK.

tejidos de algodón
estambres algodón

tejidos -de algodón

máq. textil

DE NEW YORK.

máq. de coser

tejidos de algodón

"

algodón
máq. de coser

maquinarias
telas de algodón

" lana

hilado de algodón

Q nardos
A

IB

cajas

fardos
7 cajas

/APIJK "DANIO'

34

8

26

e

cajas

fardos

122

5

18

12

cajas

fardos

6 cajas

VAPOR "SARMIENTO"

218 cajas

DE LIVERPOOL.

hilo de algodón

VAPOR "GE?tAS¡SIMOS VERQQTTIS", DE AMBERES.

47 barriles anilinas y auxiliares p.

•¿ó fardos industria textil

1 caja hilo de algodón

máq. textil

VAPOR "LAILA DAN", DE NUEVA YORK.

6 fardos tejidos de algodón

VAPOR "IMPERIAL", DE NUEVA YORK.

7 cajas tejidos de algodón
1

" " " lana

1 "
¿i, tejidos de algodón

VAPOR "PAULA DAN", DE NEW YORK.

19 fardos tejidos de algodón
20 cajas

" " "

7 tambores alquitrán p. teñir

maquinaria
máq. p. planchar
géneros de algodón
hilados de goma'

tejidos de algodón
maquinaria

máq. de coser

tela corduroy

VAPOR "PUNTA ARENAS", DE BUENOS AIRES.

1 caja

5
11

33
17

1
?1

1
f I

2
?3

6
'■

4 fardos

/AFOR "Pl

55 cajas

87 fardos

39
jí

27 cajas

49
?!

/API

3 fardos

52 ??

50
j?

4
V

249
J>

telares

fibra de algodón
tejidos de algodón

VAPOR "ROBERT TREAT", DE NUEVA ORLEANS.

tejidos de algodón
)> jí ?:

hilados de algodón
telas de algodón
hilos de algodón

Kramer, Pfenniger & CO.

Wessel Duval & Cía.

Lowenstein & Stewart

Coinco

Wessel, Duval & Co.

Rodríguez Rivas & Cía.

Wessel, Duval & Co.

Lea Poudensan

J. Matas

Fiap
Daniel Bilbao Uriarte

A. V. Anthony

Elkin.

J. Matas.

D. Bilbao Uriarte.

Kovacs & Co.

Singer Sewing Os.

Vestex.

Gibbs & Co.

Kerestigian.
Luis Lamas.

The Central Agency

Schneiter & Cía.

S. A. Gratry.
Fea. Paños Bellavista, Tomé.

Williamson, Balfour & Cía.

Rodríguez, Rivas & Cía.

J. F. Guiloff.

Salv. Maluk.

Joaq. Matas.

S. A. Gratry.

Avayú, S A.

ü'nited Shoe Machinery.

Hagenauer & Cía.

A. V. Anthony.
Lowenstein & Stewart.

Williamson, Balfour & Cía.

Fea. Victoria P. Alto.

Salvador Maluk.

Hagnauer & Cía.

Lowenstein & Stewart.

Lowenstein & Stewart.

Soc. Gen. Comercio.

S. A. Yarur.

Corp. Salitre.

E. Domínguez.
Coinco .

Kramer, Pfenniger & Cía.

Williamson, Balfour & Cía,

Said, S. A.

Reiser, Petitbon.

Luis Lamas.
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GUARNICIONES para CARDAS
de todos los tipos

MAQUINARIAS
ACCESORIOS'

REPUESTOS

para la INDUSTRIA TEXTIL

GIBBS & Co.
Casilla 67-D. Agustinas 1350 :: Teléfono 82701

SANTIAGO

De las Sociedades Textiles

S. A. DE LOS ESTABLECIMIENTOS AME

RICANOS GRATRY se denominará en el

futuro S. A. DE LOS ESTABLECIMIEN

TOS SUD-AMERICANOS GRATRY.

GARRIDO, GARCÍA BURR & CIA. S. A., se

aumenta el capital social a $ 3,000.000.

AGUILAR & CIA. LTDA,, Punta Arenas.— El

señor M. Aguilar ha formado con sus an

tiguos colaboradores los señores Saturni

no Aguilar G., Avelino Cacabelos N., Pa

blo Donath F., y Teodoro Granero C, la

nueva Sociedad, que girará bajo el ru

bio Aguilar & Cía. Ltda.

NUEVAS FIRMAS

QUIEBRAS
Mier & Gárica Ltda., Valparaíso.
Roberto Torregrosa Espluya, Bulnes.

Eugenio Briones Searle, Valdivia.
Javier Castro Briones, Santiago.

Carlos Peralta Sánchez, Santiago.
Tito Valdés Massana, Traiguén.
Soc. Salamanca Hnos., Santiago.

Enrique Santiagos Santiagos, Santiago.
Mario Sarratea Soza, Santiago.

Enrique Pinto Espinoza, Santiago.

Yug, Prieto y Cía. Ltda., Río Bueno.

Vicente Saglic Yaguán, Illapel.
Juan Díaz Carrasco, Valparaíso.
Hildebrando Buttazzoni, Valparaíso.
Abrahim Abdul Malek, Valparaíso.

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales solicitadas del 29 de

Septiembre al 11 de Octubre, inclusives.

Santiago, 15 de Octubre de 1947.

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles, etc. —

"AVE BLANCA", "VENADO".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "CABEZA DE

INDIO", (etiqueta), "TELANA".

Clase 46.—Ropa de cama, colchones, felpu
dos, etc. — "MACOTEX".

Clase 47.—Jtopa de vestir, etc.— "VOR-NEY",
"EL COCODRILO", "BACCARAT".

"ALPHA", "EXIT", "DUBY".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, boto

nería, etc. — "FIX".

J. Aronsohn e Hijo Ltda.,
Isidoro Aronsohn C,

Harry Aronsohn F.

Lavín & Cia. Ltda.,
Julio Lavín C,
Roque Ábrales C,
Miguel Larrea R.,

SEDYLAN S. A. C,
Cuesta Hnos. Ltda.,

Manuel Cuesta V.,
José Cuesta V.

Aste & Hernández Ltda.,
Mario Aste A.,
Vicente Hernández S.

Rabí, Asfura Ltda.,
Carlos Asfura S.,
Nicolás Rabi T.

Soc. Industrial de Confecciones Quezada

Ltda.,
Sergio Díaz J.,
Raúl Quezada R.

Warszawski & Kaczor Ltda.,
Jorge Warszawski K.,
Enrique Kaczor P.

Furst & Gitter Ltda.,
Arpad Furst R.,
Guillermo Gitter S.,

Ortúzar & Cía. Ltda.,
Dolores R. de Suárez,
Carmen Ortúzar V.,
Teresa Dolber M.

Cassinelli e Hijos Ltda.,
Carlos Cassinelli V.,
Humberto Cassinelli V.,

Santiago Cassinelli V,

Murra Hnqs. & Cía. Ltda.,
Ariza M. vda. de Murra,
Elias Murra S.,
María Murra S.,
Juan Murra S.,
José Murra S.,

Manuel Garrido Ltda.,
Manuel Garrido M.,
Alejandro Maturana V.

Limacher & Cía. Ltda.,
Emilio Limacher C,
Norman Perris H.,
Arctibaldo Corroy D.

Exportadora y Comercial Triumfo Ltda,.
Francisco García A.,

Hermengilda L. de García A.,

200.000.—SANTIAGO. — Compra-Venta de

mercaderías.

300 . 000 . —SANTIAGO. Sastrería

60,000.000.—SANTIAGO. — Industria textil
750.000.—SANTIAGO. — Compraventas de

productos nacionales y extranj.

1,750.000.—SANTIAGO. — Importaciones
exportaciones

1,200.000.—SANTIAGO. — Fabricación tex
til.

100 . 000 .

- -SANTIAGO.

Ropa.

— Confección de

500.000.—'SANTIAGO. —

300 . 000 . —SANTIAGO. —

señoras

80.000.—SANTIAGO. —

Artíc. de fantasía

Confección para

Lencería

Sac.

800.000.—SANTIAGO. — Paquetería.

240.000.—SANTIAGO. — Tienda

2,000.000.—SANTIAGO. — Importaciones,
exportaciones, representación.

600.000.—PUNTA ARENAS. — Compra de

de lana

8,000.000.—SANTIAGO. — Exportación.
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Sindicato Profesional de Fabricantes de Tejidos de Seda

Presidente: don Manuel Comandari Comandari.

VjO,. Secretario: don Armando Garib Aguad.

Tesorero: don Carlos Yarur Banna.

Directores: señores Antonio Labán Numan y Mauricio Fischer Ostray.

AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONA

MIENTO DE UNA ESCUELA PROFESIONAL

TEXTIL A CARGO DE SOCIEDAD ANÓNIMA

DE INDUSTRIALES

Santiago, 28 de Agosto de 1947.

Hoy se decretó lo que sigue:
N.o 7.872. Visto lo solicitado por don Manuel

Comandari en representación de la Sociedad

Anónima en formación "Escuela Profesional

Textil S. A.", y lo informado en oficio N.o

2 713 de 14 de Agosto de 1947 ñor la Dirección

General de Enseñanza Profesional.

DECRETO;

l.o— Autorízase la instalación y funciona

miento de una Escuela Profesional Textil en

la ciudad de Santiago, a cargo de la Socie

dad Anónima formada al efecto,
2.o— La Dirección General de Enseñanza

Profesional indicará la orientación técnica y

pedagógica del nuevo Establecimiento y las

normas generales de su funcionamiento.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.
GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. — Enrique

Molina.

GÉNEROS RASCHEL Y DE PUNTO

y otros tejidos de punto como circulares,

lisos, links.línks. Análisis y diseño con

descripción completa.

DESIGN & MANAGEMENT

CORPORATION

Consultores para la industria de

tejidos de punto.

82 BEAVER STREET, NEW YORK, 5 N. Y.

Exportación de maquinaria nueva y usada

para tejidos de punto.

Sindicato Profesional de Indus

triales de Hilados y Tejidos de

Lana y Ramos Similares

El 9 de octubre, ante el Inspector del Tra

bajo señor Héctor Sánchez, tuvo lugar la elec

ción de directorio, con el siguiente resultado:

Presidente, Samuel Turteltaub Cz.

Secretario, José Grisanti.

Tesorero, Eulogio Jiménez.

Directores: Luis Sanino y David Mois.

HONOLULÚ IMP0RT EXPORT CO.

Honolulú Merchandise Mart

HONOLULÚ, HAWAII, EE. UU.
ofrece mercadería de las Filipinas y Hawaii.

Compramos productos textiles

y alimenticios.

Exportaciones ala India
i

Unaj firma largamente establecida, de

importadores mayoristas y representantes,
desea entrar en relaciones con fabricantes

y ejgportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículos

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir con

todos los detalles, a la firma
i

MATHURADtAS NAROTAMDAS & CO.

■ DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA «

Cables: 'MERRYMAKER", Bombay.

UNA TABLA PRACTICA DE CÁLCULOS

La United Yarn Products Company, ha fa

bricado una tabla de cálculos para la com

paración de los denier de rayón y para el

cálculo del metraje de rayón crepé. Esta ta
bla viene dentro de un estuche de celofán

transparente. La firma mencionada trabaja
en el ramo del rayón cortado e hilado, del

algodón y de hilados de fantasía y tiene su

sede en 285 Straigth Street, paterson N. J.

Este calculador consiste de una hoja de

cartulina que viene protegida por el sobre de

celofán. En un lado de la tabla vienen en 7

columnas los títulos equivalentes en denier,
algodón, seda hilada, lana, estambre, lana de

desechos y lino, número de gramos por 50

yardas, y número de yardas por libra. Eñ el

otro lado de la tabla, se reproducen los títu

los1 más corrientes en denier, las torsiones

por pulgada, el encogimiento debido a la

torsión y el resultado en yardas por libra.

Este calculador es muy práctico y con sólo

mover la cartulina, es posible encontrar to

dos los títulos correspondientes en otras nu

meraciones, en comparación con el rayón. Es

excelente para todos los fabricantes, comer

ciantes y técnicos en el ramo del rayón. Se
rá un placer para la Compañía enviarle uñ

ejemplar de estos calculadores, si U. men

ciona este artículo aparecido en el Rayón
Chile-Textil.

Técnico Europeo
RECIÉN LLEGADO AL PAIS OFRECE SUS SERVICIOS

A LA INDUSTRIA DE

Estampados y Tintorería
Sírvase dirigir a

"TÉCNICO", CLASIFICADOR 567, SANTIAGO

"METMímbolo deElegancia

JULIO MEYER Y CIA. Ltda.
SANTIAGO

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.

■ -■«■■ .
* ■
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EXPORTADORES DE

VANGUARDIA DE EE. UU.

TODOS LOS PRODUCTOS

QUÍMICOS TEXTILES Y

ESPECIALIDADES

usados en el

Tenido, Acabado y Estampado de Géneros

de Algodón, Lana, Seda y Fibras Sintéticas

Prodigios Químicos Pasados

éé

INDUSTRIA"

BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

So publica sin interrupción d«*de haco 61 año*, mantenien

do al industrie!, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu

facturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes 7 decretos, patentes de invención 7 marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200—

Moneda 759 — Casilla 44-D — Telé!. 86847 — Santiago

ÍC.
125 MAIBEM LAÑE

NEW YORK 7, N. Y.

EQUIPO TÉCNICO DE

APRESTO Y TINTORERÍA

compuesto por

1 APRESTADO!? HÚMEDO

1 TINTORERO y 1 APRESTADOR SECO

se ofrecen con amplios conocimientos y

certificado de competencia. Tratar:

PEDRO F. HERRERO

ONGATiVO 210 -RAMOS MEJIAS, F. G. 0.

Provincia Buenos Aires - Argentina
CCon Contrato)

b&
\o*

oto'

Newtrell "C"

Newtrell "SM"'
(SPOTTING MÉDIUM)

Newtrell "W"

TR EL L, "*>iOs

Newtrell 'TEN"

se emplea para blanquear y descrudar algodón y lino. AJiorra una tercera parte de cáustico y

jabi&n y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa-
mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser degradados y te

redos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM", "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Para mayores detalles

dirigirse a

sus únicos fabricantes

Newell Chemicals Lfd

Waverley Mills-Hawick-Escocia

O A BUS AGENTES:

Argeatina: J. F. MacacUiBi & Cía.. 8. IL, Balearse 324,
Baey. »¡$ /iré».

Brasil: J. J. Soar, Caira Poctal 41£S, Sao Paule.

Boliwia: Féz-eas Prado & Vdh», Casilla 144, La Fas.

Colombia: John S. Wettaa, Callo 12 19-54, Oficia* 411,

Bogotá.

Teléfono: Hawick 2527

Cables :

"Waverley" Hawick

A.,Ecuador: The Skinner Coxnmercial Company C

Apartado 192, Guayaquil.
Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casi! "a 2500, Urna.

Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral Hondean 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márrez, Apartado 391, Caracas.
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WHITE, CHILD, & BENEY, LTD.,
BROADWAY COURT, WESTMINSTER, LONDON, S. W. I.

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.

Fábrica mundiabnente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

OASABLANOAS HIQH DRAPT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WrLDT & OO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

EELLERS & CO. (HUDDERSPIELD) LTD., Huddersfield.
Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCRA6G LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladuras, para seda y £bras si

milares.

SANDERSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Haltfax.

Máquinas automáticas para fijar la torci/xn de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Cok».

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley,

Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Laño, Ooventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cintas.

MAQUINARIA para

SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres.— TIN-TEJEDURIA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.)
TORERÍA Y ACABADO.

ACCESO I O S

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para

Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.— PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI

LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Bonete

ría y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y meadas.

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CIA, LTD i

Bandera 1 62 - 2.0 Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO

Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

VALPARAÍSO

T»U»T»l tlr«tfi«o« "X.* Kaol«»". 8. A. A*n*tla»s 1269 Santlajro a* GHU*
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EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO
'

DON, LANA, RAYÓN, ETO.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD & BULLOUGH LTD. -

DOBSON & BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD.

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA]
URQUHART, LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA} S^TEoSD^EX)TICoa

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU. }
JOHN DALGLISH & SONS - INGLATERRA]

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

»»

n

H

INSTALACIONES COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE. SISAL, ETO.

BOBINADORAS Y CANILLERAS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y

APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS.

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

»»

»»

ii

EE. UU.
??

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA-

. ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN-

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, CORCHOS PARA RODILLOS, LI

QUIDO ACONDICIONADOR PARA

HILADOS, etc., etc.

EE. UU. } MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

reportadores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE E2Í RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc.

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA 8LASS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA €7 D. SANTIAGO DE CHILS TELEFONO 82703
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MAQUINAS

SCOTT & WILLI AMS
Para la Fabricación de medias de señora, hombre y niño

• La máquina CIRCULAR de fama mundial

AGV J AS TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

La marca TORRINGTON es sinónimo de grantía absoluta

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE — URUGUAY V ARGENTINA

STORER & CIA., S. R.L.
CHACABUCO 443!49 — BUENOS AIRES ARGENTINA ■■- —

VS1TACION

SUBAGENTES PARA CHILE:
*m*™ V BIBLIOTECAS

T¡{T1 'h- 113.1

A. V. ANTHONY LTDA.
V . iíEPGSITO L .. L '■

CASILLA 1183 SANTIAGO ^';-=—— CHI LE

LOWENSTEIN & STEWART S. A. C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 -

Santiago - Teléfonos 83051-52

AGENTES E IMPORTADORES

de

Máquinas, Repuestos e Hilados

para

Toda la Industria Textil
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MAQUINAS TRENZADORAS DE BANCO
PARA LA FABRICACIÓN DE

CORDONES RETORCIDOS Y TRENZADOS, ETC., CORDO

NES DE ZAPATOS; CINTAS TUBULARES (HUECAS)

1 . Trenzadora para bramantes.

2 y 3. Trenzadoras para pa

samanería y cordeles re

torcidos de pescar.

i. Trenzadoras para cintas

elásticas, cordoncillos, etc.

5. Trenzadora de banco para

cintas tubulares (lluecas) .

6. Trenzadora para cordones

trenzados.

A. Cordón sólido.

B. Cinta tubular.

C. Cordón trenzado.

J. Cinta elástica trenzo

da.

E. Cordones de zapatos.

F. Cordón de fantasía.

O. Cordón de pasamane

ría.

B. & F. CÁRTER & CO. LTD
BOLTON S.3.; ENGLAND

PHONE: BOLTON 4344 (3 Unes) y i GRAMS: BRAIDERS, BOLTON

Representante para Sudamérica:

CH.D. SPENLE Calle Esteraba 23I5Z Coghlan F.C.C.A
BUENOS AIRES, Argentina.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

W1U1AMSON. RALFOUR& r.iA.&A;

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE

A SUS ORDENES

»*



RAMA SECADORA AUTOMÁTICA

í SÍ8S^í<^o>v-:-->.->:- ■ n

Especialmente diseñada para gran produc

ción, poco consumo de vapor y fuerza motriz

en general, y como es de funcionamiento

completamente automático, no se necesita

gastar eñ mano de obra para su atención.

>* ■■■"■""

RAMA SECADORA COMPLETAMENTE

AUTOMÁTICA y de DOBLE RECORRIDO

JKáaWm

cuyo rendimiento en secado y poco consumo de vapor re-

ativo, es completamente novedoso para este tipo de

maquinarias.

TALLE RES "J U Sf&$■&$&*.
IaVALLE 2836 U.T. 741-4876 FLORIDA FC.C.A.

:-" :' V REPÚBLICAS/ARGENTINA
*-



H & B AMERICAN MACHINE CO.

MAQUINARIA TEXTIL MODERNA
OFICINAS Y PLANTAS PRINCIPALES EN PAWTUCKET. R. I. — U. S. A.

ABREFARDOS, construido en los anchos

de 38" y 46". Puede combinarse con el

abridor Buckley o con la abridora verti

cal Crighton.

CAJONES LIMPIADORES. Hechos en sec

ciones de 4 píes, con pedestales o con

soportes de suspensión.

vJ^

CARDA DE CHAPONES CONTINUOS. Re

conocida mundialmente como la mejor

en calidad.

SISTEMA DE ALTO ESTIRAJE DE CUATRO

CILINDROS. Millares de husos equipados

con este sistema atestiguan el hecho de

que cumple las condiciones de calidad

y de economía, en muchos casos. Como

carece de correas sin fin, es fácil de

limpiar, fácil y econímico para manejar,

y fácilmente ajustable.

MANUAR. De fácil manejo; de diseño aerodi

námico para facilitar la limpieza; diseñado pa

ra un funcionamiento suave y cambios exac -

tos; dispositivo de parada automática, mecáni

co o eléctrico.

SISTEMA DE ALTO ESTIRAJE DE 4 o 5 CILIN

DROS. í?ara estirajes hasta 30 en fibras de has

ta 2". El embudo de diseño rectangular espav

ee la mecha pada la primera zona de estira

je y peina las fibras para mejorar el estiraje

y reducir las pelusas; un condensador roscado

de bakelita comprime las fibras en una mecha

compacta y le da torsión falta para un mejor

control de las fibras. El sistema patentado de

pesas aerodinámicas facilita la limpieza y man

tiene un control exacto de la distribución del

peso. El método de lubricación ahorra aceite

y protege les forros de los rodillos superiores.

MECHERA (PABILERA) DE ALTO ESTIRAJE. Re

emplaza dos o tres mecheras convencionales.

Provista con el sistema del alto estiraje descri

to anteriormente. Engranajes diferenciales muy

robustos; cambio rápido del estiraje; dispositi

vo formado* de las bobinas de construcción

sencilla, fácilmente ajustable; mando del eje

de las bobinas por cadenas silenciosas.

31 ¿v.** uu£J

DISTRIBUIDOR COLGANTE. Eficiente y a prueba
de defectos; se construye para cualquier núme

ro de alimentadores.

ABRIDORA DE UN SOLO PROCESO. Con tolvas automáticas, con tolvas de reserva, aparejadores
sensibles y velocidad automáticamente controlada de las calandras, tiene un rendimiento tan alto

como 99.5%

SISTEMA H & B CASABLANCAS DE AL-

TO ESTIRAJE. Diseñado por especialistas
en el campo del alto estiraje. Nuevas

correas sin fin, sintéticas, reducen el pro

blema de manutención, e importantes me

joras mecánicas aumentan la calidad del

hilado. Un nuevo tipo de silleta y de pe
sas automáticas. Nada de tornillos de pa

lanca, nada de ajustes, mayor limpieza,
nada en la bancada de los cilindros, nin

gunas pesas o alambres de pesas.

NUEVO MODELO DE CONTINUA DE HI

LAR. Velocidad ae los husos tan alta co

mo lo permiten los cursores. Baja, maci

za, a prueba de vibraciones. Engrana
jes encerrados con puertas abisagradas.
Lubricación a través de aceiteras visibles.

Dispositivo de formación de la bobina de

mayor sencillez, más flexible, mejor ajus
table, con rodamientos de bolas, mando

simple o doble por engranaje de torni

llo sin fin. Alza de 6", 7", 8", 9" o 10",

para aros de 1 1|4" hasta 3 1|2".

RETORCEDORAS para algodón, rayón y

vidrio. Bajas, compactas y de fácil mane

jo. Muchas características modernas. Al

za de 7" a 10", tambores de 8", 9" o 10",
Aros hasta 6".

RETORCEDORA PARA FORRAR HILADOS

DE GOMA Y DE ALAMBRE, con control

continuo. De un silo lado con 40 cabos.

Alimentación por polín o carretes. Dos

velocidades variables para forrar unifor

memente. Bobinas de 3" a 5", de largo.
Dispositivo de tensión exacta controla la

elongación pareja del hilado. Aletas

Airflo mejoran la calidad y reducen los

desperdicios.

Lowenstein & Stewart, S. A. C.

Casilla 2195

Santiago, Chile

William Hunt Co.,
20 Pine Street.

New York, N. Y.

REPRESENTANTES :

S. A. Eugene Capucio & Cía.

Apartado Postal 1087.

Caracas, Venezuela.

Custer & Thommen, Scc. An.

Casilla 733.

Lima, Perú.

Inc. L. & R. Pelaez.

Edificio Henry N.o 405.

Medellin,, Colombia, S. A.

Sociedade Técnica de

Materais, Ltd.

Sao Paulo, Caixa 1109.

Brasil.

William Hunt Co., Inc.
Federal Inc., U. S. A.

53 Fooshow Road.

Shanghai, China.

Storer & Cía.

Chacabuco 443-49.

Buenos Aires, Argentina.

Tecnotex, S. A.

Monterrey 101.

México, D. F., México.
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EDITORIAL
DEL MERCADO MUNDIAL

INGLATERRA: ALGODÓN.— La situación de la materia prima se está observando con cierto pesimismo.
Las importaciones de EE. UU. se han reducido en gran escala y hay que tomar en cuenta que el Egipto está práctica
mente eliminado del Block Esterlino. Esto significa que el algodón egipcio deberá ser pagado en el futuro con oro o

dólares. La partición de la India en India Hindú y Pakistán, vendrá aún a aumentar más las dificultades para las im

portaciones del algodón en rama de la India. Las entregas de algodón del Congo Belga y Sudán, también deben sei

pagadas en dólares. El único rayo de luz que se ve por el momento, es la buena situación de los stocks. Inglaterra dis

pone actualmente, no sólo de grandes existencias, sino también de un bien surtido stock, de modo que la industria al

godonera tiene asegurada su plena producción para el futuro próximo.
Lana. — En este rubro, la situación es mucho mejor. La lana proviene en su mayor parte del Block Ester-

lino y, en consecuencia, el Gobierno está en situación de reestablecer el mercado libre. Las compras de lanas sudameri

canas en los últimos meses han sido muy reducidas. El Gobierno tiene la intención de permitir la exportación de lanas

inglesas y escocesas en los próximos remates. Solamente para algunas calidades las exportaciones serán restringidas.
Seda.— Inglaterra tiene el propósito de importar seda japonesa en un porcentaje de más o menos un 25% de la

preguerra. Un 60'% de ésta, se destinará a la fabricación de medias y se espera, con un suplemento de seda italiana,

una producción de 800,000 docenas de pares. De esta producción el mercado interno recibirá 2/3 y el resto se destinará

a la exportación.
BÉLGICA.—Los precios de los artículos textiles en este país actualmente están bajando y los stocks creciendo.

Las compras vertiginosas de las colonias británicas y de los países escandinavos, parecen haberse detenido y la posi
ción fuerte de los vendedores se ha debilitado. Ha comenzado una aguda competencia en el mercado interno y externo.

SUIZA.—Las cifras de exportaciones en sedas y rayón están decreciendo marcadamente y es así como la expor-
• tación del mes de Julio ha disminuido más o menos en la mitad, comparada con el mes de Junio de 1947. Especialmente
las exportaciones se han reducido en los envíos a Suecia y colonias británicas y actualmente no se advierten merca

dos que puedan reemplazar a estos compradores. Como datoálustrativo se informa que Argentina y otros países sud

americanos ponen dificultades para importaciones de mercaderías suizas y, además los fabricantes suizos deben con

tar ahora nuevamente con la competencia extranjera.

EL ANÁLISIS DE TEJIDOS
Por G. L. ABRAHAM, Técnico textil, (CONTINUACIÓN DEL N.o 39)

La cantidad de hilos que pasan por un

diente del peine queda determinada gene

ralmente por el ancho, cantidad de hilos y

ligamento del artículo. Sin embargo, se pre

sentan casos en los que la pasadura de pei
ne ha de producir ciertos efectos especiales
mediante un orden desigual. Para calcular

el número de peine requerido para un ar

tículo con pasadura desigual de peine, es

menester dividir la cantidad de los hilos de

urdimbre por la cantidad de hilos de un

curso del orden de pasadura y multiplicar
el resultado por la cantidad de dientes con

tenidos en el mismo curso de pasadura. De

ésta manera se obtiene la cantidad de dien

tes sobre el ancho total de la tela. Este re

sultado, dividido por el ancho de la tela y

multiplicado por 10, nos da la cantidad de

dientes en 10 cm. y, por consiguiente, el nú

mero de peine. Damos a continuación, el si

guiente ejemplo de una pasadura desigual:

10 dientes con 4 hilos

3 dientes con 5 hilos

4 dientes con 6 hilos

3 dientes con 5 hilos

20 dientes con

40 hilos

15 hilos

24 hilos

15 hilos

94 hilos

Siendo la cantidad de hilo de la urdim

bre 3850 en 165 cm. de ancho, el número de

peine será en este caso:

3850 . 20 . 10

49,6 — 49,5 dientes en 10 cm.

94 . 165

La cantidad de golpes o pasadas se indica

generalmente para la unidad de 10 cm. Pa

ra determinarla se mide la muesira en di

rección de la urdimbre, contando las pasa

das contenidas en el pedazo. Si se encuentra

65 pasadas en 2,3 cm. de tela, la cantidad de

golpes será:

65.10
• 282

2,3
Es aconsejable contar las pasadas antes de

analizar en ligamento de la muestra, pues

to que en este último procedimiento la

muestra se deforma muchas veces, arrojan
do así resultados erróneos. Telas sometidas

a lavado y abatanado marcan, naturalmen

te, una diferencia considerable entre la can

tidad de pasadas en crudo y terminado. Pa

ra poder calcular la cantidad de golpes en

crudo de una tela, es preciso tener una idea

cabal del porcentaje de contracción sufrido

durante el tisaje y el apresto. Desgraciada
mente no existe fórmula para poder calcu

lar exactamente el valor de contracción lon

gitudinal, produciéndose así la misma difi

cultad con la que habíamos tropezado al de
terminar el ancho de la tela, respectivamen
te su contracción transversal. Una vez más

dependemos casi exclusivamente de los va

lores experimentales. La dificultad que no

tamos al extraer hilos de la muestra, nos

permite alguna conclusión respecto al gra
do de batán que la tela ha sufrido. Expre
samos este grado en por cientos del largo
total de la pieza. En el ejemplo arriba adu

cido habíamos encontrado la cantidad de

282 pasadas en 10 cm. Siendo el valor de

contracción de 10%, 10 cm. de la tela cruda

contendrán 282 . 90
—

— 254 pasadas.
100

Si se trata de material que no encoge en el

apresto como, por ejemplo, el lino, la con

tracción puede ser determinada fácilmente,
extrayéndose un hilo de la muestra, estirán
dolo y comparando su largo con el de la
muestra. Una muestra mide 15,2 cm. en di
rección de la urdimbre y un hilo extraído
tiene 16 cm. de longitud. La contracción es

entonces 0,8 cm. igual a 5% aproximadamen
te. De manera idéntica se calcula la contrac
ción en el ancho. Teniendo la muestra un

ancho de 14,7 cm. y una pasada extraída

(PASA A LA PAG. 8)
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EL ANÁLISIS (De Ja Pág. 7)

una longitud de 15,2 cm., la contracción

transversal es de 0,5 cm. igual a 3,4%. Para
obtener un ancho terminado de 140 cm. el an-

nfio de peine debe ser de 140 . 100

145 cm.

96,4
El próximo paso en el análisis de una

muestra, es la determinación del peso de un

metro lineal de la tela. Para pesar la mues

tra hay que procurar de cortarla paralela a

hilos y pasadas. En seguida se mide ancho y

largo y se pesa la muestra. Supongamos qué
nuestra tela mida 7,4 cm. de ancho y 5 cm.

de largo. La superficie es entonces 7,4 . 5 —

37 cm. cuadrados. El peso será de 1,218 gra

mos. El peso de un metro lineal, sería en es

te caso 1,218 . 14800

487 gramos.

37

Campáramos ahora el valor así, obtenido

con los valores encontrados anteriormente.

Es evidente que ambos valores deben coin

cidir, al menos en forma aproximada. Si la

diferencia entre ellos es considerable, debe

haber ocurrido un error en alguna parte del

análisis.

Para la muestra que nos sirve de ejemplo
habíamos encontrado los siguientes valores:

Cantidad de hilos, 4200, cantidad de golpes
260, ancho de peine, 175 cm., hilados, 36/2.
contracción longitudinal 8%, pérdida de pe

so, 4%.

El peso de la urdimbre en un metro lineal

será de 4200 . 100
- • — 254 g.

92 . 18

El peso de la trama en un metro lineal

será de 260 . 10 . 175 ■

253 g.

18

El peso total de un metro lineal será enton

ces de 507 gramos, de los que hay que descon

tar el 4%, quedando 487 gramos por metro li

neal.

Como se ve, los valores obtenidos por peso

y análisis respectivamente, coinciden perfec
tamente. Podemos, pues, estar seguros, de no

haber cometido errores en nuestro análisis.

CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos
Ad. 4

Como el mayor número de géneros está su

jeto a la moda, existe la necesidad de crear

nueves géneros, o sea, telas de aspecto dlfe-

íente. Si se usan urdimbres y tramas del mis

mo color, es posible conseguir otro aspecto
sólo con otro ligamente u otra clase de acá-

bado o apresto. Pero en muchos casos, esto

trae consigo un cambio en la calidad del gé
nero .

De aquí que no se trata de cambiar la com

posición del género con respecto al ligamen

to, material o apresto, sino lo que hay que

crear es un aspecto nuevo del mismo género,
adecuado a la moda. Para cumplir con estas

condiciones, sin cambiar ninguno de los deta

lles mencionados, se recurre al uso de urdim

bre y de trama en varios colores. Así se ob

tienen las figuraciones y los efectos más va

riados. Hasta con tafetán o sarga es posible
obtener una gran variación de efectos. En

los géneros de moda, el uso de hilos de co

lor es generalizado.
Usando hilos de color en urdimbre y tra

ma, con un ligamento definido, es posible
ver en el papel de antemano el efecto pro

ducido.

Efectos por entrelazamiento de colores es

posible obtener de las dos manera enseguida
descritas: 1. Con el mismo ligamento, pero

cambiando la secuencia de los colores en ur

dimbre y pasada. 2. Con la misma secuencia,

cambiando el ligamento. El número de hilos

por cm. en urdimbre y trama debe corres

ponder a la proporción del papel cuadricula

do, para que la tela presente el mismo as

pecto. Además, para la nitidez del efecto es

necesario que el título de la urdimbre y tra

ma en colores sea igual, como también los

colores en ambos sentidos. Con el entrela

zamiento de colores en cuadros, es necesario

Reparar los hilos en el diente por la mitad

del cuadro, para que los cabos con el mismo

ligamento no se junten, lo que puede causar

una presentación defectuosa. Al hacer en

trelazamientos de colores en tafetán, hay que

cuidar de que el número de hilos por cm. en

urdimbre y trama sea igual, para que el dise

ño no salga torcido. Para obtener en la sar

ga listas en el sentido de la urdimbre, se usan

ligamentos de efecto pesado. En los rasos,

usando varios colores en la urdimbre y un

sólo color en la trama, con un gran núme

ro de cabos en la urdimbre, se obtienen lis

tas de urdimbre, porque en esta clase de li

gamentos la trama casi no se ve por el lado™

derecho . \\
•MiiMmiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimmiiiMiiiiiiMiiiimiiiiu
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Por GUILLERMO FROMMER

(Continuación del N.o 39)

ENTRELAZAMIENTO DE COLORES

FIG. 323 FIG. 324
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FIG. 325

Fig. 323.—-Entrelazamiento de colores en tafetán secuencia 2 cía.
ros y 2 obscuros tanto en urdimbre como en trama.

Fig. 324.— Tafetán. Cada 8 cabos se transpene el urdido y la
pasada.

Fig. 325.—Entrelazamiento de colores por transposición del tafe
tán. Un motivo dado fué aumentado cuatro veces y marcado con un

color. En las superficies marcadas se empezó tafetán con 1, en las
blancas con 2. Secuencia de colores en urdimbre y trama: 1 hilo claro,
1 obscuro.
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FIG. 326

FIG. 328

FIG. 330

FIG. 327

rj FIG. 329

Fig. 326.—Entrelazamiento en sarga, secuencia en ambt>s sentidos,

1 claro, 1 obscuro.

Fig. 327.—Ligamento sarga zig-zag, de 4 lizos, con cruzamiento

correcto, secuencia 4 claros, 4 obscuros en urdimbre y trama.

Fig. 328.—Listas atravesadas en un raso ligero de 5 lizos. Ur

dimbre: 1 claro, 2 obscuros, 2 claros. Trama: 1 claro, 1 obscuro, 1

claro, 1 obscuro, 1 claro.

Fig. 329.—Ligamento en cuadritos de 6 lizos, secuencia: 6 cla

ros, 6 obscuros.

Fig. 330.—Cuadro 4:4. Secuencia: 2 claros y 2 obscuros.

Fig. 334.—Un género a listas. 2 hile® claróte cambian con dos

hilos obscuros. Para estos efectos de listas es posible combinar varios

ligamentos. Según si se necesita un ligamento mayor o menor, hay

que escoger la secuencia de la trama, que debe tener la misma propor

ción de la urdimbre. En este caso la proporción se tomó como 1:1.

Una regla fija para la construcción de estos géneros es hacer cruzar

los hilos de urdimbre y trama del mismo color, para obtener rayas

nítidas.

Fig. 335.—Listas en proporción de 2:2, tanto en urdimbre como

en trama.

Fig. 336.—Para este género a listas se escogió el ligamento más

sencillo. Al hacer la pasada de la trama dbscura todos los hilos obscu

ros de trama quedan abajo*; al hacer la pausada clara, todos los hilos

claros de urdimbre quedan abfajo. Curso: 6x2 hilos. Urdido: 2 obscuros,
2 claros, 1 obscuro, 1 claro.

La Construcción de Ligamentos

para Géneros Listados

Para poder producir listas nítidas en cual

quier tela, es necesario averiguar cuál es el

ligamento que más se presta para ella. Se

procede de la siguiente manera:

1) Se marcan en el margen superior del

papel cuadriculado los efectos de colores, por

ejemplo: 2 hilos claros, 2 obscuros.

2) En lo posible se escoge la misma rela

ción de los colores de trama: 1 claro, 1 obs

curo, o dos claro, 2 obscuro, etc.,
3) Al hacer la pasada de un hilo claro, se

levantan todos los hilos de urdimbre obscu

ros, y con la pasada de un hilo obscuro se

levantan todos los hilos claros de urdimbre.

4) El ligamento así construido es el liga
mento básico. Pero sólo con tal ligamento se

ría imposible elaborar todas las calidades de

géneros, porque para ciertas clases de telas

hay que usar ciertos ligamentos. Cada uno

de estos ligamentos básicos puede cambiar

se parcialmente. Hay que tener en cuenta

que de los hilos bajados de urdimbre es po

sible levantar algunos, pero de los levan

tados, ninguno debe ser bajado. Si de esta

manera no es posible obtener un ligamento

apropiado, hay que cambiar la secuencia de

las pasdas, hasta encontrar un dibujo sa

tisfactorio. Cuando la urdimbre ostenta más

de 2- colores, la trama debe contener otros

tantos.

El número de las pasadas tiene que ver con

la clase de género, o sea, si es posible admi

tir bastas de mayor o menor longitud. Así

es posible usar para la construcción de gé
neros listados 4, 5 o 6 y más pasadas por

curso de ligamento, y regular la calidad del

género con bastas de mayor o menor longi

tud.

FIG. 334 FIG. 335 FIG. 336 FIG. 337

:.!(_, ; -;■"-'

;
1

.. - . -1 .

;|8- wLr\

X

> i

,I_i -Li

1"
.i ; ; :

i Y ' i

Mr

P5 ;

! i
1

1

FIG. 338 FIG. 339 FIG. 340 FIG. 341

Fig. 337.—Ligamento y urdido de 6 hilos. Las figuras 336 y 337

presentan, las mismas listas. Para cada figura se usó otro ligamento

y otra secuencia de colores de trama.

Fig. 338.—Urdido 2 olamos, 2 obscuros. Secuencia: 1 claro, 1 obs

curo. Si en la construcción seguimos las instrucciones del punto 3)

de arriba, obtenemos un acanalado de urdimbre o de trama. Este es

el único ligamento posible, cuando el curso de la trama es de sólo

dos pasadas. Aumentando el curso a 4 pasadas, y duplicando el li-

gamento básico, es posible cambiar el ligamento. Se levanta sencilla

mente un hilo por línea de urdimbre, y se obtiene un ligamento
nuevo.

Fig. 339.—Usando' con el mismo urdido la secuencia: 2 claros, 2

obscuros, resulta u}n ligamento a cuadros 2:2. Esta puede variarse y

resulta como ligamento nuevo sarga pesada de 4 lizos.

Fig. 340.—Sarga cruzada de 4 lizos.

FIG. 343 FIG. 344 FIG. -345

Fig. 341.—El mismo ligamento aumentado a 8:8 hilos. FIG. 346 FIG. 347
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Fig. 343.—Listas de urdimbre en sarga

ligera y pesada, de 5 lizos, con los surcos

en zig-zag.

Fig. 344.—Ligamento a listas en sarga
cruzada ligera y pesada, de 4 lizos.

Fig. 345.—Sarga ligera y pesada, de 4

liaos, forma las listas. Los surcos siguen
en el mismo sentido. El curso es dos veces

el curso del diseño anterior.

Fig. 346.—Ligamento compuesto para

listas. Se compone de tafetán, cuadros y

sarga saltada de seis lizos.

i

Fig. 347.—Bel mismo modo que listas de

urdimbre, se producen las listas de trama.

Esto quiere decir que las rayas van por el

ancho del género, y hay que seguir las

mismas reglas dadas para las listas de ur

dimbre.

Los TALLERES "JUSTO" S. R. L. de Buenos

Aires, están de lleno dedicándose a la fabri

cación y proyecto de maquinarias para teñir,
secar y carbonizar tejidos y fibras textiles, de

manufactura más conocida y generalizada etí

esta parte del continente americano.

Los señores Golitz y C. J. F. Marcusa, a cu

yo cargo está la dirección de esta industria

nueva, pero bien asentada sobre bases técni

cas bien experimentadas a través de varios

años de estudios y de trabajo con dedicación

y esfuerzo tesonero, han tenido que salvar

muchas dificultades y resolver muchos pro

blemas para satisfacer las exigencias de la

industria textil, día a día en aumento, exi

gencias muy diversas debidas a la variedad de

los tejidos tratados y de los procedimientos de
fabricación genuinos que quedan guiados por

viejas tradiciones o técnicas exclusivas, y de

satisfacer por otra parte a las necesidades

modernas de una organización de construc

ción racional, permitiendo obtener precios de

costo aceptables.

La especialización de TALLERES "JUSTO"

S. R. L. en este tipo de maquinarias y equipos,

es- ya conocida en plaza, por la candad de los

trabajos entregados, como así también por

ios piazos de entrega relativamente cortos,

que en todo momento satisfacen las exigen

cias de la industria de manufactura textil.

especialmente lo que ha llamado la aten

ción, na sido el tipo ae maquina secadora au

tomática, cuyas ilustraciones se insertan en

el texto, y es que esta máquina de DOBLE

RECORRIDO, a pesar de su poco consumo de

fuerzas, y sus gastos mínimos de manuten

ción, da una producción interesante e inespe
rada por mucnos industriales experimentados
en el ramo.

SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SON

LAS SIGUIENTES:

Está diseñada especialmente para tejidos de

lana en general, lo interesante desde el pun

to de vista técnico, consiste en el sistema de

circulación de aire Diíaterai (circulación trans

versal üooie), que es un sistema aieman de

singular eficiencia industrial. Esta insuflación

te proauce por ambos íaoos longitudinales de

la maquina, en la dirección ae la trama. Los

aparatos ae caieíaccion de la máquina lloate-

nas de cano, aleta de coore con colectores de

hierro dulce), están montados en amóos la

dos ae la cámara secadora, y a cada lado üe

las columnas de ventiladores, — dentro ael

revestimiento de aislante,
—

y las corrientes

del aire están continuamente recuperadas, y

¡a temperatura se gradúa desde la parte su

perior a la inferior de la cámara.

Entre las principales ventajas que ofrece

este sistema de calefacción, enumeramos las

siguientes:
a) Qran rendimiento y pequeño consumo de

vapor a consecuencia de. la circulación del ai

re eficaz y de la graduación del secado.

Ligamentos
A e»te grupo pertenecen todos aquellos li

gamentos que están compuestos de dos o

más ligamentos y que dan al género un as

pecto listado o de cuadros. En la teoría
puede combinarse cualquier número de di
seños. En la práctica esto conduce a veces
a ciertas dificultades. En la mayoría de las
telas se requiere una superficie lisa sin arru

gas. En géneros de lana esto es posible sólo
al combinar ligamentos con bastas de largo
idéntico. En el abatanado bastas largas se

apelmazan más que bastas cortas. También
en el lavado las bastas largas de urdimbre
y trama encogen más que las bastas cortas.
En géneros de algodón, lino y seda no hay
que considerar tanto este aspecto, porque no

existe encogimiento irregular durante el
apresto, porque cualesquiera desigualdades
pueden ser eliminadas por los materiales del
apresto o por el aprensado.
Para cada ligamento que difiere mucho en

las bastas, hay que poner un polín aparte,
y hay que regular la tensión de manera que
en el telar el género salga sin arrugas. La

densidad de los hilos dentro de las distintas

listas puede variar grandemente. Cuando ma

yor sea el cruzamiento de los hilos, tanto me

nor será la densidad o número de hilos por

b) Poca fuerza consumida por estar los

ventiladores montados sobre cojinetes a bo

lillas.

c) Poco espacio ocupado, puesto que las ba

terías de calefacción y los ventiladores se ha

llan al interior de la cámara de secado.

d) Acabado excelente del tejido a conse

cuencia de la graduación de la temperatura
entre los diferentes recorridos, y de la refri

geración del último recorrido del tejido antes

de salir al exterior de la máquina.
e) Fácil control de la marcha del tejido en

el interior de la cámara, por medio de las

ventanillas y de las tapas desarmables.

f) Limpieza fácil y cómoda de las baterías

de caieíaccíon, como asimismo ael interior de

ia cámara, puesto que por medio de las tapas
desarmadles se pueae aorir completamente la

cámara sin ninguna dificultad.

g) Poca pérdida del calor al exterior, ya

que la aislación es casi completa.

a) £>>w;d,'uo iCümipieuauíwni/c unuorme en todo

el ancho del tejido, — ya que el aire caliente

esta insuflado en la cámara por amóos lados

ae la maquina,
— entre los recorridos de la

cadena.

EL ARMAZÓN DE LA MAQUINA es cons

truido enteramente con perinés solidos "u",

-i"' y "u", según las necesidades lo requieran.
— los que serán fuertemente ajustados entre

si,
— ae manera de constituir un asiento so

ndo para todos los mecanismos que soore el

van montados.

La maquina tiene un campo de entrada de

•i mts. (tres de caoezal y uno de plataforma),
—

y la cámara propiamente tiene 3 mts. de

longitud entre columnas,
— lo que quiere de

cir, en total la maquina tiene un largo apro

ximado de siete (7) metros.

La CADENA DE TRANSPORTE DE LA TE

LA es del tipo de pinches, especial para teji
óos de lana, de acero estampado de buena

calidad. Los eslabones serán unidos entre sí

por medio de pernos de acero, asentados so-

ore bujes de hierro cementado. Sobre los ejes

reforzados, donde la cadena cambia de reco

rrido, van montados unos tambores de chapa

galvanizada, o de zinc, que compensan el es

tiraje del tejido en el sentido longitudinal (o

de urdimbre).

LA VENTILACIÓN POR AIRE CALIENTE,

como ya dijimos más arriba, será realizada

por medio de caños de cobre perfectamente

soldados, para un régimen de trabajo de has

ta seis (6) atmósferas a través de cuyas ale

tas pasa el aire recirculado e impulsado por

ocho (8) ventiladores de ocho (8) aletas cada

uno, en aluminio fundido.

Cuatro (4) ventiladores sobre cada colum-

.na, que giran a un gran número de revolu

ciones.

EL MANDO DE LA MAQUINA será previsto
con un variadcr de velocidad 1:2,1, 2,1:1, ac

cionado por un motor de i H. P.i14jü RPM.

una caja de doble reducción con piñones de

compuestos

pulgada, como con el tafetán, por ejemplo.
Con el aumento de las bastas crece la densi

dad de los hilos. La composición de varios

ligamentos depende del número de hilos en

urdimbre y trama, del diseño y del material

empleado. Los dibujos pueden tener ligamen
tos de cursos iguales o diferentes.

Hay que considerar que en los puntos don

de se entrelazan dos ligamentos distintos, no

se originan bastas de urdimbre o trama que

sean mayores que las bastas usadas dentro de

los mismos ligamentos, porque esto haría des

mejorar el aspecto de la tela. El entrelaza

miento de los ligamentos debe ser lo más

nítido posible.
Los lizos con los hilos que más se cruzan,

deben colocarse más cerca del peine. Lo mis

mo vale para los lizos con el mayor número

de hilos. La pasada por el peine depende del

ligamento y del número de hilos por pulgada.
Si se usan peines con distancias iguales entre
los dientes, es posible variar el remetido según
las listas. También se usan peines combina

dos con distancias variables entre los dientes.

Las listas pueden ser del mismo material y

de distintos colores, y también de materiales

distintos.

(CONTINUARA)

Nicarta, Novotex o similar y ruedas de hierro

fundido, y finalmente -una columna de man

do provista con engranajes cónicos de acero

fundido similares a nuestras construcciones

anteriores, que accionará a los distintos ejes

sobre los que se deslizan las ruedas de man

do de la cadena.

La PRODUCCIÓN DE LA MAQUINA está

prevista para trabajos con un ancho varia

ble entre 0.80 y 2.20 mts. Produce normalmen

te en tres (3) turnos de trabajo continuo,
unos 3.500 Kgs. de mercadería seca, aproxi
madamente, tratándose de tejidos de lana de

300 gramos por metro lineal.

Esto significa, que para un trabajo efecti
vo y continuo de 20 horas, se llega a una pro
ducción horaria de 175 kgs. de mercadería
seca en 1 hora, que a 0.300 Kg./metro lineal
son 584 metros en 1 hora; es decir, llega a

esta producción con uña velocidad en la ca

dena de 9,7 metros por minuto, aproximada
mente.

Suponiendo^ que la mercadería entra a la

máquina después de un centrifugado con un

60-70% de humedad, nuestra máquina evapo
rará 120-125 Kgs. de agua por hora.
El APARATO AUTOMÁTICO por "sistema

eléctrico, facilita en sumo grado el trabajo
del hombre que está a cargo de la máquina.
Las funciones de este maquinista se limitan
a cuidar y prevenir las situaciones anorma

les que pudiera presentar la marcha del teji
do a través de la máquina, ahorrando de esta
forma operaciones inútiles que encarecen la

niano de obra de elaboración. Se aplica direc
tamente a la entrada de la máquina, lo que
permite mantener una conicidad entre los ca

bezales de las bancadas de guía para la ca

dena, de modo tal, que los bordes de la tela.
entran directamente sobre las placas de pin
ches de los eslabones de la cadena de la RA
MA. En sí, el sistema automático, se compone
de un sistema electromagnético, que es accio
nado por contacto de unas palancas que re

ciben el mando directamente de la presión
que los bordes del tejido hacen sobre éstas, y
de esta forma, Iqs motores trabajan ora en

un sentido, ora en otro, de manera que una

tuerca sujeta a las bancadas de la máquina,
?e enrosca o desenrosca sobre un husillo, pro
duciendo sobre éstos un movimiento de vai
vén continuo y aliviado en el peso por un ca

rrito con rodillos, que corre sobre un riel ds
hierro perfilado anclado entre los dos basti
dores delanteros.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 . Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

Las Máquinas Secadoras Automáticas construidas

por "TALLERES JUSTO" S. R. L.
de la República Argentina
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KUNZ Y CIA. LTDA.

MAPOCHO 2272

CASILLA 1429

TELEFONO 84898

SANTIAGO

TALLERES

MECÁNICOS y CALDERERÍA

Los nuevos TELARES "HUNT"
de la MOUNTAIN CITY FOUNDRY & MACHINE Co., USA.

Todos los telares HUNT están equipados con
'la bancada patentada Hunt. que se T*uecl'!

apreciar en detalle en el grabado. Sus mayo
res ventajas son:

a) Dos descansos extra para el cigüeña' que
efectivamente reducen la vibración, destruc

tora para todas las piezas del telar.

b) La bancada es de fierro f -.ind ir? o oo do

ble T,. y sujeta las paredes del ¡ •" '*<• rvv:i su

mayor rigidez. No molesta en absoluto a los

operarios encargados del enlizado, etc.

c) Soportes verticales hacen imposible que

ejíí descentren o desengranen el cigüeñal y el

eje de los excéntricos.

d) Un dispositivo nuevo de parnurdimbre,

que no se descompone con la vibración.

e> Dos descansos más para eí eje de los

excéntricos. Robustos, y de fácil lubricación,
estos descansos eliminan el balanceo cau

sado por los mecanismos de lanzadera.

Los .nuevos teVires automáticos HUNTT de

alta velocidad son el resultado de muchos

pfins de es" ¡id ':>'-: 'le ias ? unciones esenciales

del telar, y en especial de las vibraciones y
de los aumentos de velocidad.

*j3í
f

i ;

Los telares HUNT sobresalen por su ma

yor velocidad, y por ende mayor rendimien

to y la vibración muy reducida que conduce a

mejor calidad de los productos.

Les telares HUNT se producen en los an

chos de 136. 40 y 4" en el peine, y se cons

truyen tanto para usarlos con excéntricos co

mo en ma-'uinaUas de hasta 30 lisos.

Entrega tn 90 días.

Madores detalles por Agencias del Pacífico

SC. Ltda., Santiago.— (Ver aviso en este nú

mero) .

LA CLIMATIZACIÓN
Por C. LEBEGUE, Inseniwro de Artes y Manufacturas

Ingeniero del Consorcio de Consejos de Administración de Francia

No será nuestra intención recordar en n ri

ta breve reseña todas las ventajas que
' \ /¿-.

nica moderna puede aportur a la in-, ;:ki

textil. Sólo queremos mer.cionp.r que p. vori-

nudo lio"';
■ •■'■• ■•■■

.'""'■
tienen ia ie;toencj:i t^jDr; o

'-■•'
: . ..-■■ r el

rendimiento máximo senciliaroen.re •'•■>. el

precio de venta más bajo: pero el re.ncli ■ .su-

to es sólo uno de los factores que influyen
en vi precio, y en ciertos casos no están jus
ta.cados los gastos muy subidos en instala

ciones de aire acondicionado, por ejemplo, si

el aumento del rendimiento no es verdadera-

i nente muy superior.

!.—Prncfriimieiito:; modernos pava aumentar

el rcncliiKJeíilo.— Mo'lií.'"'<ización del ma

terial.

Es' a consiste por un lado en el numen) o de

velocidad de las máquinas: mayores revolu

ciones de los telares, fren frío ei»rs n.miagné-
tico de las urdidoras, anudado automático, etc.

Por otra parte se aumenta el volumen de

las canillas, bobinas, polines, etc., para re

ducir el tiempo ocupado en cambiar estos

materiales.

Organización del trabajo

Su fin es reducir al mínimo el tiempo im

productivo gracias a una disposición racional

de los lugares y de las secuencias del trabajo.

(P:\SA A LA PAG. 12)
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CLIMATIZACIÓN. . (De la Pag. 11)

Estas medidas se complementan con un es

tudio de los medios de transporte, para redu

cir en lo posible los movimientos de trans

porte dentro del taller.

Acondicionamiento de los talleres

Entre los aumentos del rendimiento men

cionamos los que es posibl econseguir con me

jor iluminación, mejores tintes, aislación de

sonidos, y en particular, la climatización.

Se sabe después de numerosos estudios y

experiencias que la resistencia máxima de un

hilado ha lugar a ciertas temperaturas y con

diciones de humedad solamente; la climatiza

ción es precisamente el mantenimiento de la

sala de trabajo en condiciones óptimas de

temperatura y humedad. Generalmente se

considera una temperatura de 20 a 22 gra

dos C. y una humedad relativa de 70 a 80%

como las más apropiadas.
Por cierto, en la preparación de las teje

durías la humedad relativa óptima debe de

te de un gran número de lizos, es necesario

disminuir algo la velocidad de los telares,

pero aún así alcanzan 250 pasadas por mi

nuto, con un rendimiento de 70%.

: El dispositivo patentado es el guía-trama
que substituye a la lanzadera. El guía-trama
lleva al hilo de trama de la derecha hacia la

izquierda; en este punto una aguja lo suje
ta, formando un nudo, después de lo cual el

guía-trama se lleva al hilo otra vez hacia la

derecha, formando la segunda pasada. Este

movimiento de vaivén tiene lugar por ca

da movimiento de la urdimbre, o sea que co

rresponden siempre dos pasadas a un movi

miento de la maquinilla o de los lizos.
El rendimiento de los telares SABIN es ex-

ser alrededor de 70%, y en las bodegas y sa

las de talleres alrededor de 80%.

II.—Límites de la aplicación de estos procesos

El estudio de la rentabilidad del aire acon

dicionado es sumamente complejo. Hay que

considerar que la transformación de los edi

ficios sólo puede ser parcial, para no impor

tar gastos desproporcionados al mayor ren

dimiento posible. Desde luego, con un edi

ficio mal aislado, con gran número de puertas

y ventanas, paredes conductoras, uno tendrá

que conformarse con un equipo corriente de

calefacción y dispositivos sencillos de humi

dificación.

En el caso de la construcción de edificios

nuevos, hay que eliminar las ventanas, lo que

exige la insatlación de sistemas de ilumina

ción permanente, con preferencia de luz fluo

rescente.

Las paredes deben ser huecas, aisladas con

materiales fibrosos o celulares. Una buena

aislación puede hacer disminuir el consumo

perfectamente a cuatro telares SABIN a. la

vez, cuya producción mínima corresponde a

8 telares grandes con canillas.

Para la atención de 8 telares grandes con

canillas de trama, se necesitan 8 tejedoras;
esta misma prortuccir.i ?s la que se obtiene

con 4 telares SABIN y una sola tejedora. En

números redondos, esto C( rresponde a un

ahorro anual de más de 800% en jornales
solamente.

En vez Je 8 motores por cada telar, sólo

se necesitan cuatro. El ahorro en consumo

eléctrico alcanza un 50% neto.

4 telares SABIN ocupan una superficie de

sólo 12x6 m; en este espacio se colocan dos

telares, uno al lado de otro, y frente a ellos

del carbón para la calefacción en un 25 a

50% .

III.—Condiciones óptimas de trabajo
Las condiciones óptimas de trabajo (tem

peratura 18 grados, humedad relativa 50%)

deben respetarse en lo factible, para no cau

sar una fatiga excesiva en los operarios y por

ende un mayor ausentismo del trabajo,
En resumen, hay que estudiar con gran

cuidado la calefacción, que no debe ser ex

cesiva, la iluminación no debe reflejarse en

las superficies brillantes de las máquinas, el

color de las murallas debe armonizar con el

de los tejidos en producción, etc.
Lo más importante es hacer un estudio de

todas estas condiciones, porque la instalación

más adecuada de aire acondicionado no pue
de llenar su cometido, a pesar del costo creci

do, si los detalles de la construcción no toman

en cuenta las demás exigencias particulares.

(Continuará)

Telas de Cintas
otros telares; aun así hay espacio suficiente

para colocar los. conos de la trama detrás
üe los telares.

Se eliminan las pérdidas ocasionadas pol
la destrucción de lanzaderas, además todos
ios desperdicios ocasionados en la confec

ción de las canillas, fuera de la eliminaciun

absoluta de los restos de las canillas, tan
Inevitable en telares corrientes.
Los guía-tramas se construyen para tres

dimensiones distintas:

a) para cintas nasta 2 cm. de ancho;
O para cintas hasta 4 1)2 cm. de ancho;
t) para cintas hasta 7 cm. de ancho.

A cada telar corresponden: 32 guia-tra
mas del tipo a); o 20 guía-tramas del tipo
O; o 16 guía-tramas del tipo f).
Nuestros representantes /los señores SU-

DAMCO, LTDA, Casilla 4000, fono 84330, tie
nen a su disposición un diagrama completo
del rendimiento de estos telares, además de

mayores detalles. Este telar que es el más
moderno en su género, es un producto de los.

talleres S.A.B.I.N., Milano (Italia).

THE STORY OF WOOL

(Historia ¡sobre la lana)

Por William F. Leggett

El tratamiento o manufactura de la lana,
fué primitivamente considerado como una in

dustria casera. Tuvo ello que pasar primero
por diversos estados o procedimientos hasta

que pudo llegar a ser una industria de im

portancia en este pais, como también lo ha si

do en otras partes del mundo.

Elste detalle conciso sobre la historia de la

lana, escrita ipor un perito del campo textil,
refleja un gran estudio y un cuidadoso enla-

zamiento de hechos alrededor de ella y sirve,
al ¡misino tiempo, de fondo histórico para

aquéllos oue estén interesados en esta fase de

tan antigua industria textil. Sin lugar a du

das, un conocimiento profundo sobre la cultu

ra y hábitos de los hombres que en ello han

intervenido, darán el favor a los artistas tex

tiles de esta época de la maquinaria moderna.

He aquí un libro que será de gran interés

para estudiantes, químicos, ingenieros y téc

nicos textiles, como también para los artesa

nos en los distintos ramos de la industria

textil.

Contenido: Man Learns About Wool. Sheep
and Their Ancestors. The Merino Sheep. Al-

teratlon of Fleece. Wool and Its Allies. Wool

and Worstcd. Felt An Ancient Fabric. Wool

anj Swiss Lalie Dwellers. Wool in Egypt and

India. Wool and the Hebrews. Wool in Meso-

potamia. Wool in Greece. Wool in Rome.

Wool in Medieval Italy. Wool in Spain. Wool

in Fre,nce. Wool in Flanders. Monastery Wool.

Wool in England. Cloth Guilds of Europe. En-

glish Cloth Guilds. Wool in Ireland and Sco-

tland. Wool in America. Wool in Perú. Wool

in Australia. Cashimere. Mohair. Catnel. Gua

naco. Llama. Vicuña. Alpaca. Hyhrid Came-

loid Fi'bers. Miscellaneous Fibers and Furs.

Bibliography. Index.

336 páginas. Precio: US$ 5.

Editorial: Chemical Publishing Co., Inc. 2S

Court Street, Brooklyn 2, N. Y.

Los Telares SABIN sin lanzaderas para
Los telares SABIN se construyen para la

confección de cintas rígidas y elásticas. Vie

nen provistos de una maquinilla cuyo me

canismo permite la colocación de hasta 300

pasadas por minuto.

Para la tejeduría de artículos complicados

donde sea necesario usar un ratier corrien-

traordinariamente grande, al usarse polines

grandes; si se quieren fabricar . varias cla

ses de cintas a la v^z, se substituye el polín

por carretes correspondientes.
AHORRO EN TIEMPO DE TRABAJO: La

experiencia de varios años ha demostrado

que una buena tejedora es 'capaz de atender



"CHILE TEXTIL" 13

5} ANDINIX ANDINOL A . ANDINOL B. S. ANDINOL C polvo . HYDROLENE N. A. . ANDINLX . ANDINOL AL H.¡¿

FRANCHINI y HOLLEMART Ltda.
FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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PRODUCTOS: DETERGENTES/HUMECTANTES, PENETRANTES, LAVADORES, EMULSIO

NANTES Y PRODUCTOS AUXILIARES EN GENERAL PARA LA INÍDUSTRLA TEXTIL,

ACEITES SOLUBLES PARA EL CARDADO Y PE INADO DE LA LANA.

ACEITES SULFONADOS, AGENTES DETERGENTES, DESENGRASADORES Y PENETRANTES

PARA CURTIEMBRES.

§

£9
>

■1 Santa Rosa 4490
CQ

W

£¡

;3

Teléfono 53958 guimicci
- cAÍ

SANTIAGO fe ¿ju cuerpos grasos"

FABRICA ARGENTINA

JOSÉ FRANCHINI <0

a
Carabelas y Ferré, Buenos Aires, gj
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RAPIDASE
Se ha dicho que "¡un género no es mejor que

su. apresto" Hay mucha verdad en esta frase,
máxime teniendo en cuenta que las probabi
lidades de venta de los tejidos son determi

nadas en gran parte por la calidad del blan

queo, teñido, estampado y apresto a que se

los somete. La Rapidase tiene por misión me

jorar y simplificar la aplicación de estos pro
cesos.

¿PORQUE DESENCOLAR?

Los hilos de urdimbre son encolados para
reforzarlos y protegerlos durante el usaje. Pe

ro luego, el encolado debe ser eliminado pafa
que no entorpezca el teñido, blanqueo o apres
to ni afecte la calidad del artículo.

Si se deja encolado, el tejido puede llegar a

tener un tacto áspero como de papel, luego
dei apresto. De modo que los géneros que ne

cesitan tener tacto blando, suave, deben ser

desencolados en debida forma.

Si el encolado es llevado a los subsiguientes
baños alcalinos o de descrudado, terminará

por afectarlos y quitarles su eficacia. De ahí

que se pirolomgará la utilidad de estos baños,
desencolando primero el género.

El encolado tiende a mantener unidas las

fibras de un hilo, por lo que retaitda la pene

tración del líquido colorante u otros. Se com

prende que cuantos géneros han de ser teñi

dos con un ligero descrudado solamente, de

ben ser desencolados, si se quiere obtener un

teñido parejo a la vez qué límpido.

Aun tratándose de géneros que han de ser

hervidos con soda cáustica en autoclave, con

viene ablandar y abrir previamente los hilos

de urdimtore mediante un tratamiento con

Rapidase, ya que ésta facilita una mejor cir-

(PASA A LA PAG. 14)

TELARES "HUNT
Fabricados por

ff MOIMTAIN CITY MACHINE Co.

SOUTH CAROLINA, USA.

MODELO HL 16 para hasta 16 iia&s.

MODELO HL 30 que acomoda hasta 130 Uz©s.

Ambos modelos tienen las siguientes característMías :

Regulador arrollador de tornillo sin fin.

Desplegador de la urdimbre tipo ROPER equipado

para canillas de 7 3/8" y 8 3/4".

Toman polines de 18 hasta 26" de diámetro.

Todos los telares tienen pulsador de trama y están

equipados con la bancada patentada HUNT.

Se suministran tanto con motor instalado como con

volante para mando por correa.

ENTREGA en 9 O días

MAYORES DETALLES POR:

Agencias del Pacífico S. C. Ltda.TELEFONO

6 6 9 8 4

CABLES:

H A G E S C H

BANDERA 575 — SANTIAGO—CHILE — CASILLA 9155
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CENTRIFUGAS para todas
MarcaHoímna - "Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores para Indus

trias (al vacío).

United Siaies Hoffman Machinery Corp. New York (U.S.A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

las Industrias

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGLIELMETTI Y GIA. LTDA.

('RAPIDASE (De la Pág. 13

3'culación a través del género, del líquido de

• descrudado.

ACCIÓN ENZIMATICA

El material adhesivo aue más se usa para

el encolado de urdimbres es el almidón. Los

agentes de descrudado, los ácidos, los álcalis o

'el agua no eliminan el almidón eficazmente

del género a temperaturas moderadas, puesto
que el almidón se torna muy gomoso o visco

so al humedecerse. Sin embargo, la enzima

de la Rapidase actúa rápida y epeeífioamente
sobre el almidón, destruyendo su naturaleza

gomosa y su propiedad aglutinante. Al pro-

,pio tiempo, lo convierte en un producto fá

cilmente soluble en el agua, que puede enton

ces ser eliminado enjuagando el género sim

plemente en agua.

La excelencia del tratamiento con Rapidase
¡estriba en que se emplean temperaturas segu

ras, moderadas y que los géneros no son de

teriorados, ni aún si por un accidente se usa

se una proporción exagerada de la enzima.

Tampoco expone la Rapidase a los obreros a

lesiones o molestias, pues es de reacción neu-

'rfa-a y libre de ingredientes irritantes o corro-

jsivos.

RAPIDASE W
i,

|.' "Rapidase W" es en forma de polvo seco/

(estable. Puede tener la seguridad de que ha

¿e ¡conservar su concentración durante él al

macenamiento en climas cálidos mucho mejor

que los productos líquidos. Las soluciones de

Rapidase W, además son prácticamente inco-

Soras
e inodoras, característica importante en

dgunos casos, pues permite dejar la solución

jen el género isin el riesgo ide olores o descolo-

jraciones objetables-
i Dada la alta concentración de la Rapidase

ÍW, sólo proporciones relativamente pequeñas
de ella son usadas para el tratamiento de los

textiles. Se envía en envases convenientes,

hafoitualmente de 50 kilos, fáciles de manejar

y almacenar. Además, la alta concentración de

la Rapidase W significa una economía con

siderable en el flete y los grastos de embar

que, particularmente tratándose de largas dis

tancias.

La Raipidase W al (disolverse no forma es

puma, cosa común en tantos productos usados

ipara el desencolado. La solución permanece

clara, no existiendo, pues, el riesgo de man

char el género.
'[ La Raroidase AV es un producto exactamente

estandardizado por lo aue merece la mayor

•confianza. Una vez determinada la operación
de desencolado, no se necesita casi modificar

la. La Rapidase W es estable y estandardiza-

di. De hocho, se suele apHcar el mismo pro

cedimiento de año en año.

: El debido empleo de la Rapidase W para el

desencolado elimina las, dificultades debidas a

la presencia de', encolado en los géneros. Se

amortiza por sí sola aumentando la produc

ción, pues reduce las veces que se debe vol

ver a tratar o teñir los géneros a causa de la

permanencia del agente encolador. A ello hay
que añadir que facilita los tratamientos co

munes de lavado o descrudado y permite redu
cir las concentraciones de los productos Quí
micos requeridos.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Los géneros pueden ser tratados en una de

estas dos formas, esto es, en ancho o en cuer

da. Si se necesita tratarlos en ancho, se apli

cará la solución desencoladora en un jigger,

en una máquina de compartimientos o en un

foulard. También en todas las operaciones

subsiguientes se tratará el género en ancho.

Si se puede aplicar el tratamiento en cuer

da, se puede pasar el género por la solución

desencoladora en ancho para luego darle for

ma de cuerda haciéndolo pasar por un agu

jero liso. Igualmente puede aplicarse la solu

ción desencoladora al género en cuerda, em

pleando cualquiera maquinaria apropiada.

PROCEDIMIENTO EN FOULARD

En caso que se precise chamuscar o gasear,

la solución desencoladora puede aplicarse al

género en seguida después de la máquina ga-

seadora. Al efecto, puede usarse una máqui

na de compartimientos con cilindros exprimi

dores, o un feulard de 2 o 3 cilindros. La pre

sión ejercida sobre éstos es el factor regula

dor del volumen de líquido que el género ha

de retirar del baño, ¡debiéndose la misma ajus-

tar para permitir una absorción del 70 al

100% sobre el peso del género. La presión de

be ser uniforme de un lado al otro. Una vez

pasado por los cilindros exprimidores, el gé

nero debe ser tratado de modo que no se en

fríe ni se seque. Se lo podrá arrollar o plegar

en cajones o, si Viene en forma de cuerda, se

lo podrá colocar en canastos o en cajones. Se

lo deja en estado húmedo durante 30 minutos

o toda la noche, según las circunstancias. Los

géneros muy pesados se dejan en reposo por

un mínimo de 4 horas, mientras que los mas

livianos podrán lavarse al cabo de 1 hora.

Como el tejido seco le quita continuamente

solución al baño, debe proveerse un medio pa

ra mantener el nivel correcto. El método pre

ferido consiste en tener conectados con la

máquina dos tanques, desde los que se puede

añadir solución fría de Rapidase W por gra

vedad. La temperatura en el baño de desen

colado se regula por medio de vapor de agua.

El lavado, luego del tratamiento con Rapi

dase W se efectúa con cualquier tipo de má

quina adecuada para este fin. Por supuesto

que el agua caliente es más eficaz que la fría.

debiéndosela usar en todos los procedimientos

en ancho.

La proporción de Rapidase W requerida en

el procedimiento en foulard puede fluctuar

entre 2.0 y 6.0 gramos por litro de agua. Pa

ra ensayo se recomienda usar la proporción

más alta, para luego reducirla en las opera

ciones siguientes hasta determinar el mínimo

seguro. Las temperaturas para el baño, que

por lo general se recomiendan para este pro

cedimiento, oscilan entre 60 y 70°C.

PROCEDIMIENTO EN MOLINETE

El desencolado de tejidos de rayón se efec

túa a veces en el molinete. Puede primero en

juagarse el género en agua caliente para eli

minar el tinte, y luego descargarse el baño.

La Rapidase W es añadida a un nuevo baño,
recomendándose de 5 a 10 gramos de Rapida
se W por 10 litros de agua. Una vez introdu-t

cido el género en el molinete, la temneratura

de la solución de Rapidase W es elevada a

65-70°C. y ei género es tratado a esta tempe
ratura durante unos 30 minutos. Los ingre-

CASILLA 2571

SANTIAGO

.

j-

dientes de lavado pueden entonces ser añadí-

dos y la temperatura elevada más para com

pletar la operación de lavado. Finalmente ¡se

introduce agua fría en la máquina hasta que

rebose. Ello sirve para quitar las impurezas

superficiales v también para reducir la tem

peratura del baño lo suficiente como para

permitir la introducción del colorante.

PROCEDIMIENTO EN JIGGER

A vece-s se desencola el género en el jigger.
En este procedimiento se alista el género en la

máquina y se agrega el volumen de agua ne

cesario. Se calienta hasta 75°C. y se agrega

Rapidase W en la proporción de m.o.m.o.5%

peso del género. Se pasa el género dos veces

por el baño y se vuelve a calentar a 70°C. Tal

vez se necesitarán dos o más pasadas por el

baño, para luego lavar o enjuagar el género,

según sea la naturaleza de las operaciones a

que se lo somete posteriormente.

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

CShiloé 3629 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720

-

Santiago

INFORMACIÓN GENERAL

Consejos útiles

Las siguientes indicaciones podrán ser úti

les para quienes no estén familiarizados con

la aplicación de enzimas en el desencolado.

El baño o solución de desencolado no debe

sobrecalentarse, ya que ello debilita la con

centración de la misma. Si hubiese sido inevi

table un sobrecalentamiento o un calenta

miento prolongado, se agregará una pequeña
cantidad adicional de Rapidase W al baño.

En el procedimiento en foulard se verá a

veces que conviene agregar 5 gramos de sal

común por litro de solución en los casos en

que la temperatura pueda llegar a fluctuar

mucho. La sal ejerce una acción estabilizado-

ra sobre .el baño. Se recomienda dotar la má

quina con un termómetro a dial, a fin de que

la temperatura pueda en todo momento ser

verificada con rapidez.
Para obtener los mejores resultados, el ba

ño debe ser de reacción neutra, con pH 7 a

7.5, por regla general. Si se sabe que el géne
ro contiene productos químicos capaces de

perturbar el pH del baño, se lo debe enjua

gar previamente. Si se ve que el baño se tor

na gradualmente ácido, se corrige esto agre

gando de vez en cuando algunos gramos de

bicarbonato de sodio.

El género que, luego de quedar saturado

con solución de Rapidase W, se deja reposar

arrol'ado o en cajones, debe taparse para

ahuyentar los insectos e impedir que se se

que y enfríe.

El tiempo que se deja reposar al género sa

turado antes de ser lavado, es determinado'

especialmente por ei contenido en humedad

del género y por la temperatura. Si ?.e lo-

mantiene caliente y húmedo, la acción se des

arrolla con más ei'icLcia y el tiempo necesario

se acerta ñor con iLgrúcnte. Mediante el uso de

convenientes conductos o cámaras en forma de

J, se puede llevar a cabo el desencolado, la

vado y secado en una sola operación conti-

(PASA A LA PAG. 15)
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CASTROMINE Conc M

NUEVO PRODUCTO "SOLEX'

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL V

DEL CUERO

Es un detergente sintético para lavado de lanas, batanado, teñido, también para se

das, Nylon y algodón; siendo absolutamente resistente a la acción de ácidos, álcalis, colo

rantes y aguas duras.

Industria Química Solex Chilena Ltda.
Fábrica: ORIENTAL 5975 SANTIAGO

Oficina: AGUSTINAS 1111, Of. 814 A.

Teléfono 80023

Casilla 791

REPIDASE (De la Pág. 14)

nua. En semejante caso, es esencial que el gé
nero sea mantenido caliente y completamente
húmedo durante su paso por el dispositivo de

estacionamiento o acumulación.

MÉTODOS DE CONTROL

No todos los tejidos contienen un encolado

a base de almidón. Una manera sencilla de

descubrir su presencia en el género crudo es

la de colorearlo con una solución de yodo
N|100. Una coloración negro-azul profunda,
por lo general es indicio de la presencia de

almidón. Aunque este método es útil para fi

nes cualitativos, no se puede confiar en él co

mo medio para determinar el porcentaje de

encolado en géneros tratados, ya que la reac

ción es sumamente sensible.

Géneros de algodón, aun cuando hayan si

do desencolados, ostentarán a veces una lige
ra coloración azul al ser probados con yodo.

Si el género es absorbente, esto no tiene im

portancia, puesto que rastros de almidón di

gerido no han de entorpecer el teñido u otros

procesos ni tampoco impartirán rigidez al gé
nero al secarse éste. Una forma sencilla de

cerciorarse de la acción de la Rapidase es la

de recortar pedacitos del género tratado de

vez en cuando y secarlos sobre un caño de va

por. Deben tornarse progresivamente más

blandos a medida que se prolonga el tiempo

y la reacción toca a su fin.

Para determinar el porcentaje del encolado

en el género, se pesa la muestra y se hierve

en agua limpia. En seguida se la trata con una

solución concentrada (3.o%) de Rapidase W

a 70°C. durante una hora, se enjuaga y seca.

La pérdida de peso resultante representa el

encolado eliminado y se expresa en porcenta
je del peso original de la muestra.

CONCLUSIÓN

Las recomendaciones contenidas en este fo

lleto se basan en los resultados de la prácti
ca. Si bien han de servir de guía para esta

blecer procedimientos adecuados de trabajo,
se las debe modificar en caso de necesidad

para amoldarlas a la amplia escala de facto

res variables que siempre existen en los tra

tamientos húmedos de los géneros.
Si se la aplica correctamente, se puede te

ner la seguridad de que la Rapidase W dará

excelentes resultados con rapidez, economía

y sin peligros.

Un Ejemplo digno de ser imitado

Esta foto publicada en el "Standard Times",
muestra a los señores Víctor y Carlos Hirmas

A., . hijos del muy conocido y prestigioso in

dustrial don Jorge Hirmas H. Estos jóvenes
chilenos se encuentran haciendo sus estudios

en la Escuela Textil en New Bedford, Mass,

desde donde saldrán con sus conocimientos

perfeccionados en todo lo relacionado con los

últimos progresos de la fabricación textil mo

derna.

Los hermanos Hirmas, en sus estudios y

deportes, han conquistado el reconocimiento

y la simpatía de sus profesores y colegas.

CAMILO BUENO CRUZ

'/LA GRAN BRETAÑA
*

Fabrica de Jabones industriales
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE

JABONES

PARA LA, INDUSTRIA TEXTIL

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PASCUAL LAZARTE 2368.

SANTIAGO CHILE

MkHmÍIíí^ÍÍíIiMí,!!!:^: .-ili^ll-í^-ir^MlMilhMMiriMNMi;;,,,;;,!!!!!^11

NYTlFlf
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HILADOS DE ALGODÓN, LANA ESTAMBRE E HILO DE COSEH

EIMPLES, RETORCIDOS, NATURAL Y T2ÑIDO CARDADO, PEI

NADO, MERCERIZADO Y GASEADO PROCEDENTES DIRECTO DE

NUE3T--ÍxlS FABRICAS.
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El Punto de Agarre (Holdstitcil)
Una nueva máquina de -'ponto sin costura

Lo que se describe como un principio nuevo

en la industria del tejido de punto, el punto
de agarre (Holdstitch), "está incorporado en

una nueva máquina de tejer automática, sin
costura, de tipo convencional, ideada y pa
tentada por Clarence Minton, de Nashville,

Tenn., y producida por la American Textile

Machine Corp. de Murfreesboro, Tenn., Esta
dos Unidos.

La característica principal del punto de

agarre consiste en un método nuevo de con

trol de las agujas, cuyo movimiento está en

todo instante plenamente controlado. Los

efectos de relieve se originan produciendo
bastas de hilo detrás de las agujas. Con laa

variaciones de los relieves, colores e hilados,
y la acción de las agujas en combinación con

12 palancas de diseño, un tambor de 48 mo

vimientos y un cambiador de 24 movimien

tos, es posible producir una infinidad de te

jidos de diseño atractivo y variado, con pun
tos limpios y claramente visibles.

La máquina que presentamos en el graba
do, es moderna en el diseño y la presenta
ción. Dentro del gabinete de acabado liso, bri
llante, se encuentran todos los mecanismos

que es necesario lubricar, evitándose así en

suciar las telas en proceso. No hay posibili
dad de que se acumule pelusa en su alrede

dor.

Losmecanismos usados son muy sencillos y
robustos y se ha evitado la transmisión por

palancas al mínimo indispensable. La trans

misión por cadenas sin fin es segura y efec

tiva. Los tambores de diseño llevan tornillos

que pueden moverse para el cambio del di

seño.

La máquina se produce en cuatro tamaños

de cilindros, de 3, 3 1|4, 3 1|2 y 3 3 ¡4 de pulga
das, y se fabrica para cualquier número de

agujas (gauge). Su producción corresponde
a una máquina automática sencilla, que pue
de trabajarse a 200 r. p. m.

Mayores detalles: Textile Consultant & Ser

vice Co., Chattannoga, Tenn., Estados Unidos.

'.-íííS-ív ,.■.-.:-,'::?.,,,- :
'
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MERCERIZACIÓN
JUAN ZELENKA A., químico-textil

(Continuación del N.o 39)

II PARTE

Tcb l

obstáculo bastante grande existe en el peli
gro de que el tejido debe pasar con una rapi
dez de 40 sec. de baños de legía a baños la

vadores, siempre controlando con extrema
exactitud además, si queremos alcanzar el

efecto uniforme.

Asimismo, como hilados,' mercerizamos con

34° Bé soda cáustica, temperatura normal.

Antes que ocuparse en detalles con las dife

rentes máquinas, quiero observar algunos
factores empleados en el tratamiento:
Usando el aparato 'sin cadena", cuidamos

que la legía en el último recipiente no suba

más de 10° Bé. Examinamos, haciendo prue

bas, que la tela no contiene ningún rastro

de NaOH después del procedimiento, porque

en caso contrario va a sufrir grandes pérdi
das de ancho. Normalmente contamos con

una contracción de 16%. Penetración perfec
to es indispensable para lograr buenos resul

tados. En debajo, hablando de la construc
ción de los aparatos, distinguimos 4 partes
diferentes; en vista de la producción es pre
ferible la máquina "sin cadena", pero para
alcanzar efectos especiales aconsejamos el

uso de rollos particulares.
Con el sistema "sin cadena", podemos dis

minuir la contracción hasta 2—5 cm., pro
duciendo la máxima tensión posible.
Tab i & 2 muestran máquinas de merce

rización "sin cadena". La tela entra a la so

lución, condicionada para mantener el an

cho más grande que sea posible, impregnada
por la segunda vez y después pasa en diver

sos baños conteniendo NaOH, agua fría, agua
caliente, soluciones de soda cáustica con agua
fría. La próxima operación: neutralización,
después baño ácido, recuperador, lavado. To
dos los aparatos son construidos según el

mismo sistema, naturalmente, es posible de

cambiar la forma, pero regularmente el cur

so permanece inalterable. Hay que mencio

nar los 4 procesos de tratamiento: impreg
nación, lavado y obtención de ancho, pasa

je de la mercadería a través de recuperador,
cuarto; neutralización y lavado final. Al en

trar en la flota mercerizante, ensayamos ex

tender la tela como sea posible (vea tab. 3),
y también durante la operación una o dos

veces con rollos de serie completamos ese

proceso.

Un elemento Importante del sistema "sin

cadena" es el grupo de garras automáticas.

Esas cogen el tejido entrando a las series de

diversos baños, conduciéndolo hasta el fin

(en muchos casos hasta el recuperador), así
sirven Dará obtener el máximo ancho de la

tela.

Hemos usado varias veces el término téc

nico, "recuperador". Este es parte importante
porque ayuda a economizar el gasto de NaOH.
Normalmente sigue después la neutraliza

ción; el tejido tramitase a numerosos rollos

pequeños, siempre sometidos a tensión. Ad

mitiendo en el aparato a vapor de baja pre

sión y pasando agua de corriente opuesta, la
tela será purificada de alcalinidades supér-
fluas. El recuperador, construido atravesado

y desde su último grifo (gallo), la legía lle

ga por el baño lavador. Con manipulación
pericial (perita) y renovación podemos reu-

sar casi 85% de NaOH, usado en el proceso

original.

Un problema de las fábricas mercerizan

tes, se halla en el consumo de NaOH usada.

Las dos posibilidades incluyen el uso a) pa

ra blanquear tejidos, b) uso corriente por

medio de regeneración. Para usar en el blan

queado se añade Cl, y así gana hipoelorito
de sodio. Considerando si la producción ne-

necesita instalaciones de aparatos, comenza
mos con la filtración. Es natural que mucha

suciedad se encuentra en los líquidos alcali

nos; para limpiarlos se recomienda el uso de

grandes depósitos cilindricos, conteniendo

calcio. Después agitando y calentando la le

gía limpia se separa. Entonces sigue la eva-

TEJIDOS

Como hemos mencionado en nuestra pri
mera parte, si queremos lograr el brillo ex

celente, pretendamos trabajar con materias

destinadas a dar estos resultados. Refirién
donos principalmente a los hilados "Sake-

llaridis, mako", etc.

Se mercerizan generalmente telas para ca

misas (popelina), impermeables y tejidos de

alta calidad.

Sé ha frecuentemente discutido, en qué
forma es más ventajoso tratar los géneros,
¿en crudo o blanqueado? Un método existe

al examinar la tela antes de decidir, en

vista de que se trate de una materia densa

y fuerte o ligera. En el primer caso, podemos
esperar antes de teñirla y en el último mer

cerizamos inmediatamente gaseándola. Un

Ui> 3
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la

industria textil

Cueros, Tacos, Accesorios
de reconocida calidad

"BROOKSBANK"

J. BROOKSBANK (1941) LTD. Inglaterra

Representante :

Manuel Garrido Matte
Casilla 9113 — ::— Bandera 162 — ::— Santiago.

MERCERIZACIÓN. . .

Rscv^í. rculor

MIGUEL YAMAL A.

Especialidad en arreglo de

peines para telares
Cambio de Dientes, Pulidos, Añadidos

Hago Crucillas. Trabajos garantidos. Pie

dras para pulir. Compro peines deteriora

dos.

AVENIDA VICUÑA MACKENNA 1129

SANTIAGO

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Santiago

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS

TODO MATERIAL

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO

SOL EX, í-

Fábrica de Productos Químicos
AUXILIARES PARA LAS INDUSTRIAS

TEXTIL Y DEL CUERO

Industrias Químicas "SOLEX CHILENA

LTDA." — Casilla 791 — Santiago

PRODUCTOS AUXILIARES MODERNOS DE

LA INDUSTRIA DEL CUERO DE LAS INDUS

TRIAS QUÍMICAS SOLEX CHILENA LTDA.

Curtido al cromo: EL SOLAN conc, aumen

tó la penetración de las sales de cromo en

el interior de la piel ,y luego favorece su

'precipitación posterior por la neutralización

con bicarbonato

Curtido al tanino:

El empleo del VITOSAN en esta operación
facilita la dispersión de los taninos, espe

cialmente los pocos solubles, asegurandq^su
penetración y evitando grumos sobre la su

perficie del cuero en los casos que se em

plean baños de alta concentración. Se asegu

ra con el empleo del VITOSAN una pene

tración uniforme, mientras que se conserva

completamente la elasticidad de la flor.

Nutrición del cuero:

Se practica a base de aceites o grasas fi

namente divididos entre sí con aa;ua u otras

substancias. El alto poder emulsionante del

VITOSAN SOLAN CONC. y PENTOSOL, pue

den aprovecharse ventajosamente en esta

operación, ya sea para lograr la emulsión o

para asegurar su distribución uniforme en

la superficie del cuero. Las emulsiones lo

gradas son suficientemente estables y sus

partículas suelen llegar en muchos' casos

hasta límites coloidales. El SOLAN CÓNC.

por ser un polvo deberá emplearse en aqué
llas emulsiones que llevan proporciones re

lativamente grandes de agua en la que de

berá solubilizarse previamente, mientras que

el VITOSAN y PENTOSOL pueden emplear
se en la preparación de emulsiones con po

co o nada de agua. Las emulsiones prepara
das con estos productos aseguran una pene

tración rápida y muy uniforme, con lo que se

logra un tacto suave pero no grasiento.
Una emulsión preparada de nuestra fabri

cación es el SUAVISOL 142, que está espe

cialmente indicada para la nutrición del

cuero o como aceite de curtición. Este pro

ducto puede usarse con muy buenos resulta

dos mezclado con otros aceites, tales como

pescado sulfonado.

Teñido:

El alto poder de disnersión del SOLAN

CONC. y VITOSAN, asegura un agotamiento
naulatino del baño de anilinas así como una

penetración regular, lo que permite conse

guir tonos uniformes y sólidos.

PROPIEDADES Y POSIBILIDADES DE EM

PLEO DE NUESTROS PRODUCTOS

SOLAN CONC: Es un polvo blanco amari

llento completamente soluble en agua e in

diferente a las aguas duras, ácidos diluidos,

álcalis y sales concentradas. Químicamente

(De la Pág. 16)

poración; el líquido pasa frecuentemente a

través de
. tubos - calentados especialmente

ubicados. El proceso dura hasta que la mues

tra sacada indica el grado Bé necesitado.

En breve voy a dar un ejemplo de produc
ción. Una máquina mercerizante, 25 metros

de largo; sistema "sin cadena", 48 hs. sema
nal. Per hora podemos mercerizar m/m 3000

metros, es decir, en un mes m/m 140.000 me

tros de mercadería (trabajando continuada

mente). Consumo de NaOH 30° Bá por 1000

gr. de mercadería mercerizada: 250 gr. Eva

porando agua de NaOH usada, de 300.000

litros de H20, quedan 180.000 de NaOH.

Mediciones sobre algodón mercerizado y

normal revelan que materiales mercerizados

gastan 40% menos anilina en el teñido.

(CONTINUARA)

corresponde a un derivado de los alcoholes

grasos sulfonados

Posibilidades de empleo:

Remojo de pieles secas o saladas,

Dispersión de polvos de páncreas para uni

formar su acción,
Deslavado de la cal y sulfuro de sodio,
Dispersión de tanino,
Emulsificación de ciertos aceites nutrien

tes.

VITOSAN: Líquido amarillo rojizo resisten

te a las aguas duras, ácidos y álcalis.

Contiene derivados de 'alcoholes grasos

sulfonados además de un coloide de alto pe

so molecular de extraordinario poder de dis

persión de grasas.

Posibilidades de empleo:
Desengrasado de los cueros previa o pos

teriormente al curtido,

Remojo de pieles secas o saladas,

Dispersión de taninos vegetales poco solu

bles.

PENTOSOL: Líquido obscuro, neutro, con

alto poder de humectación y excelente bac

tericida. Su acción humectante es muy pro

nunciada así como su poder de disolución de

grasas por entrar en su composición disol

ventes orgánicos poderosos. Resistente a los

medios ácidos de cualquier concentración-

Posibilidades de empleo:

Remojo de pieles.
Desengrasado. Refuerza la acción del VI

TOSAN.

Preparación de emulsiones para los traba

jos de acabado.

SUAVISOL: Es un aceite de curtición que

puede emplearse también para el avivado de

la flor. Es resistente a los ácidos y aguas du

ras. Penetra rápidamente impidiendo el obs

curecimiento del cuero. Por su elevado con

tenido de cuerpos emulsionantes puede mez

clarse convenientemente con otros aceites y

grasas, especialmente pescado sulfonado.

Contiene una baja proporción de aceite mi

neral.

Posibilidades de empleo:
Aceitado de cueros curtidos al vegetal,
Para mezclar con emulsiones y aumentar

su poder de penetración.
Directamente como aceite de curtición.
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La Producción de Rayón y Fibras Cortadas en Italia

Es interesante desprender algunos datos y

opiniones vertidas en la última asamblea de

los accionistas del grande grupo industrial de

la SNIA-VISCOSA de Italia, que reúne en sus

fábricas casi las tres cuartas partes de la

producción italiana de rayón, además, de las

numerosas sociedades controladas en Italia y

en el exterior v que van de la fabricación de

la celulosa a la de la maquinaria y de las

transformaciones de las fibras producidas por

el grupo mismo.

En primer lugar, hay los datos de la pro

ducción mundial de rayón en los últimos ocho

años, nue son las siguientes:

En millones de kilos
" Rayón Fibra cortada Total

1939 522 520 1.042

1940 536 587
'

1 . 123

1941 577 709 1.286

1942 545 671 1.216

1943 528 640 1.168

1944 469 476 945

1945 424 270 694

1946 505 275 780

De astas cifras se desprende, por ejemplo,
que la producción mundial de rayón todavía

no ha llegado a sus puntas máximas del pe
ríodo anterior p. la última guerra. La reanu

dación de las faenas en los países más afec

tados por la guerra ha sido rápida, y ade

más, hay muchas nuevas empresas en cons

trucción en todo el mundo, especialmente en

países que en el pasado eran exclusivamente

importadores. Estas cifras tienen que ser

analizadas también bajo otros aspectos que

no resultan en el conjunto de las mismas. Asi

por ejemplo, la producción de los Estados

TJnidos, que en 1939 era de 150 millones de

kiles para el rayón y 24 para la fibra cortada,
ha llegado en 1946. respectivamente, a 308 y
SO millones, lo que representa un aumento' del

doble para el rayón y de casi cuatro veces pa
ra la fiera cortada. A este último respecto,
el de la fibra cortada, hay que tomar en

cuenta que Estados Unidos es, al mismo tiem

po, un gran productor y exportador de algo
dón en rama. En Inglaterra y Francia, res

pectivamente, hubo las siguientes variacio

nes:

INGLATERRA FRANCIA

1939 1946 1939 1946

Rayón 54

Fibra cortada 27

51

34

23 - 30

7 15

(En millones de kilos).

Pero en estos dos países, la producción de

1946 todavía se resiente de las causas de la

guerra. Lo mismo aparece para Italia de las

cifras que siguen (en millones de kilos):

-

Italia Rayón Fibra cortada Totales

1939 55 91 143

1940 53,5 117 170,5

1941 53 142,5 195,5

1942 56,5 96,5 153

1943 45,5 62,5 108

1944 18 14,5 32,5

1945 1,5 2,1 3,6

1946 30 17 47

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S.A.

Aparece aquí claramente la iníluencia de la

guerra que en un primer tiempo empujó la

producción de la fibra cortada, destinada a

Substituir la falta de importaciones de lana y

algodón, y en un segundo tiempo, a casi com

pleta anulación de la producción debido a las

operaciones bé 'i-cas. Se nota también la fuer

te reanudación de la producción en 1946 que

refleja, se puede decir, el trabajo de un solo

semestre; por cuanto la producción no pudo
reanudarse en escala mayor que a principios
de los meses de mayo y junio del mismo año.

Un hecho importante se desprende, y es el

constante aumento en todos los países de la

producción de fibra cortada (especialmente
en los países que tienen a su alcance enormes

cantidades de lana y algodón), que demues

tra caramente el lugar que esta especiaUdad
ha conquistad i firmemente fn las creacio

nes textiles. No se trata, en eíe"to, de un

substituto de fibras naturales, sino de una fi-

br:>. nue tiene posibilidades propias de utiliza

ción. r-_u= Ui diferencian de las fibras natura

les. Un hecho notabe es. q este respecto, que

los Estados Unidos, en los orimeros meses

del nresente año a pesar de haber sido cua

druplicada su producción, han importado de

Eurona. y de Italia en particular, importantes
cantidades de fibra cortada paragonables a

las del 1939, cuando esta fibra era producida

en Norte América en escala muy baja.
J ¡El aumento chistante de 'Ya pror'jjcción
'de fibras artificiales en todos los países, ha-

causado una desproporción entre la demanda
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RODRÍGUEZ RIVAS y CIA.
CASILLA 3460 - SANTIAGO - TEL. 30071 - CABLES "RODMVAS*i

I TEXTIL

de Algodón Cardado

HILADOS de Algodón Peinado Mercerizado

HILADOS de Spún Rayón

de Goma

LA PRODUCCIÓN. (De la Pág. 18)

y la oferta de la celulosa noble, así que se

está llegando a un período de escasez de di

cha materia prima que se acentuará más

cuando reanuden sus faenas también las fá

bricas alemanas y japonesas. Este hecho ten

drá, sin duda, influencia notable sobre los

precios, y tendrá proyecciones también en

otros campos textiles, como el del algodón.
La Snia Viscosa, proveyendo la escasez antes

dicha, está buscando fuentes autónomas de

celulosa, y es así como está reconstituyendo

rápidamente :as instalaciones agrícolas-indus
triales de Tonreviscosa, que sacan la celulosa

noble de la caña de bambú "arundo donax".

A pesar de todas las dificutades de aprovi
sionamiento de materia prima y de combusti

bles, es fácil prever que la competencia en el

campo internacional aumentará en lugar de

disminuir y será también más difícil fran

quear las barreras de protección de varios

países. En vista de esto; la Snia Viscosa, al

igual y antes que otros grandes grupos indus

triales, no ha desestimado la posibilidad de

exportar su "capacidad" productiva, y a este

respecto basta con citar la SNIACE española,

que hoy en día, con instalaciones proyectadas

bajo las directivas de la Snia-Viscosa, está

produciendo celulosa, rayón v fibra cortada.

Todo este gran esfuerzo financiero e indus

trial, representado por la Snia-Viscosa, que

hoy en día es considerado, como antes de la

guerra, entre los más progresivos del mundo,
se debe a la energía inteligencia y constancia

de su Presidente, Franco Marinotti, que ale

jado por dos años de sus labores por las cir

cunstancias de la guerra, nuevamente ha

vuelto ahora, con mano firme, a la cabeza de

la empresa, acompañado de los votos de sus

accionistas italianos y extranjeros, de em

pleados y obreros, que ven en él la mejor ga

rantía de éxito para los tiempos que se pre

paran a la industria.

Autorización para la libre Internación de

Maquinaria Textil
Miguel Richmague Faría

16 Telares B. U. Com. 135 N.o 4x1.

4 Telares B. U. Com. 165 N.o 4x1.

2 Máquinas urdidoras completas.
1 Máquina embobinadora marca "Coltre", de

60 husos.

1 Canillera completa de 20 husos.

Cía. Nacional de Tejidos "El Salto"

1 Máquina canillera Crompton & Knowles,

completa .

Fedeghelli & Parro Ltda.

2 Máquinas automáticas completas, perfora
doras de botones, de fabricación italiana.

Luis Simone: S.

1 Máquina marca KOMET N.o 10,553, de 4

pulgadas, de 132 agujas N.o 9, modelo

Links-Links.

Emilio Cassis S.

1 Máquina rectilínea Links-Links, para fa

bricar chombas de lana, completa, fabrica

da por Robaczinski Machine Corp.
1 Máquina para producir huinchas planas

de punto, completa, fabricada por Robac

zinski Machine Corp.

Lorenzo Espinoza Gutiérrez

1 Máquina remalladora de soquetes y calce

tines .

Moletto Hnos. S. A. Manufacturas

Textiles

1 Máquina marca Smith Drum, destinada al

teñido de medias y calcetines.

Abraham Poniachnik M.

1 Máquina de tejer de fabricación H. Brin-

ton Co. Philadelphia, EE. UU., modelo "Sin-

ker Top".
1 Máquina huinchera para artículos de pun

ió, modelo 17 A. ,

1 Máquina embobinadora.

Jorge Deik S.
1 Máquina para tejer calcetines de fantasía,

tipo "Derby", marca Komet.

Schacht & Cía. La Calera
1 Carda terminadora completa.
4 Estiradoras.

2 Hilanderas al peine.
1 Peinadora completa.
1 Ablandadora completa.
1 Embobinadora completa.
1000 Bobinas de 5.518" x 2.11Í16", de Macko-

lyte.
1 Transformador de 300 KVA "Hetrovick".

(PASA A LA PAG! 21)

TAEN Pl¿ODUCT/ COMPANY
./

'

XLS ^NlTfO YARN

PATERSON N.J.* U.S.A.

HILADOS "Spun Rayón"
para la Industria de Seda $ Lana

Representantes exclusivos para Chile: Rodríguez Rivas <& Cía.

Casilla 346Q SANTIAGO Teléfono 30O71
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ArcKdale Machine Co.
403 MANGUM AVE. HIGH POINT JV. C ESTADOS UNIDOS

DISEÑADORES E INGENIEROS DE ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA DE

TEJIDOS DE PUNTO

ESTAMPADOS DE METAL Y TORNILLOS

ESPECIALIZADO EN REPUESTOS PARA MAQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO Y

REPARACIONES

SOCIEDAD
DE

L I N O

LA UNION (CHILE) — CASILLA 2-D.

Dirección Telegráfica: "LINO"

OFRECEN :

HILADOS DE LINO PARA TEJER

HILO PARA ZAPATEROS

HILAZAS PARA ZAPATEROS

FIBRAS Y ESTOPAS DE LINO

ESTOPAS PARA MUEBLES

Representantes en Chile :

S. A. C. SAAVEDRA BENARD

Casilla 113-D — Morandé 402

SANTIAGO.

Maquinaria
Textil

Para: Hilanderías de Lana,

Tejeduría, Retorceduría,

Aprestos, etc,

Guarniciones, Peines, Mallas

Lanzaderas, Reguladores y

accesorios en general.

GOREUX HNOS.

Santa Isabel 0124

Pono 45899

SANTIAGO

JiMmiiHiiiiMiimimimiMiiiiiiniiiiiiiMj.

i Retorceduría i

| de Hilados i

I Du Belloy y Cía. ¡
= Hilados de: =

Algodón, Lana y Seda. =

Torciones corrientes y es- =

peciales E

= Fono 45899 — SANTIAGO. j¡

| Sta. Isabel 0124. |

| Casilla 1706. 5

f<iiNiiiiNiimiimimiiiiiiiiimimiiimiiir

GEORGE RUSHWORTH
& SON LIMITED

C O L N E

LANCASHIRE, ENGLAND

TELARES RECONSTRUIDOS
PARA

ALGODÓN y RAYÓN

MAQUINAS deY¡PREPARACIÓN
PARA TEJEDURÍAS

0 Pídanos informaciones para su

pronta atención

t Precios F. O. B. o C. I. F. ,

Francisco J. Schlesinger
SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708.

Ofrece para pedidos directos:

maquinarias textiles

cocinas eléctricas y otros artefactos

eléctricos

artículos para ferretería

cuchillería

artículos de paquetería

telas de algodón de toda clase
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ARTHUR MANES
Confecciones finas para señoras

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES SASTRE

Sar¡ Diego 261 — Teléfono 69029 — Clasificador 760

SANTIAGO

Siempre stock en los últimos modelos

A LA INDUSTRIA TEXTIL
Fabricamos husos y retorcedoras; ruedas de dibujo para

máquinas circulares; coronillas y repuestos según muestra.

SE RECIBE

Trabajo de torno

Mecánica de Precisión Carlos Fiedler
MIGUEL CLARO ¿.909, ÑUÑOA

Fábrica de Paños Bellavista, Tomé S. A. Comercial e Industrial Falabella

2 Prensas hidráulicas tipo "A".

2 Grupos distribuidores hidráulicos para el

manejo de las prensas.

4 Carros de 950 mms. de trocha.

1 Equipo complementario de las prensas hi

dráulicas.

1 Bomba hidráulica de alimentación.

1 Cabina de mando con dispositivos eléctri

cos.

80 Cartones eléctricos y dos cuadros.

4000 Cartones presspan.

Antranig Balcian M.

1 Máquina para tejer (circular), modelo 56.

1 Máquina pata tejer ropa interior.

Optaltex Ltda.

1 Máquina embobinadora marca "Lessona",
modelo 90. de 20 husos, con motor trifásico.

Manuel del Valle y Cía.

1 telar modelo N|., completo, de Monti y Cía..
Milano.

2 Motores AP. 4-1 HP., 220/380/50
1 Motor AP. 4-0 5 HP., 220/380/50.

Dunaj y Cía. Limitada

10 Telares automáticos mavca "Beningen".

30 Telares para seda y mezclas, marca "Ri-

beiro" .

7 Telares completos, para seda y mezclas

marca "América".

3 Urdidoras, marca "Ribeiro".

Nogib Sleman Lolas

4 Telares mecánicos para seda, marcn

"América".

4 Caballetes para sostener el cilindro de ur

dimbre.

4 Rollos guía hilos.

1 Carretelera marca "América", de 50 husos.

José Sabja

8 Telares completos para seda artificial,

Técnico Apresto
RECIÉN LLEGADO AL PAIS

OFRECE SUS SERVICIOS A

LA INDUSTRIA DE

Estampados y Tintorería

Sírvase dirigir a

"TÉCNICO", CLASIFICADOR 567,

SANTIAGO

40 Máquinas Singer de diferentes tipos.
12 Motores para las mismas máquinas
11 Máquinas de planchar.

Sander Kipan K.
2 Máquinas remalladoras, modelo Sotco, de

16 punzones, con cortadora de cadenetas

Fábrica Nacional Paños de Tomé

Equipo para lavar y secar lana,

constituido por

1 Máquina alimentadora "N" completa.
1 Máquina abridora de 4 cilindros.

5 aparatos estanque.
1 Máquina alimentadora "N".

1 Máquina secadora.

PARA LA LUBRICACIÓN DE TELARES

SE NECESITA UN ACEITE CON:

EL ACEITE SHELL J. 80 CUMPLE

PORQUE:

1.—Como materia prima la SHELL

emplea los petróleos crudos que rinden

productos de la más alta lubricidad.

Además, esta propiedad es incrementada

mediante las adiciones de aceites grasos

cuidadosamente seleccionados.

2.—SHELL se vale de los procedimientos
de refinación más modernos y efectivos.

Con ellos elimina del lubricante todos los

componentes inestables propensos -a

oxidarse y descomponerse con el uso,

dando lugar a residuos indeseables en
las

máquinas.

3.—Mediante una refinación selectiva

SHELL obtiene un aceite con buena

cohesión, que, por lo tanto, se queda en su

lugar, sin escurrirse ni gotear, evitándose

así la manchadura de las telas

4.—Al tratar el aceite con un aditivo

especial, se le da la capacidad para
recubrir metales con preferencia al agua.
Así SHELL le resuelve el problema de

mantener sin moho los elementos de

máquinas, aún cuando estén expuestos a
un ambiente humedecido artificialmente.

5.—La incorporación de ciertos aceites

grasos naturales hace que el aceite

emulsifique fácilmente y sea por lo tanto
lavable. Si, accidentalmente, una tela es

manchada con el J. 80, no hay dificultad

para limpiarla posteriormente en las

secciones de apresto.

Si tiene problemas de lubricación consulte
a la oficina SHELL más cerca o bien

envíe su consulta a Casilla de Correo

11-D, Santiago.

TENEMOS TODA LA LINEA DE LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL,

SHELL

SHELL-MEX CH ILE LIMIT E Da



22 CHILE TEXTIL

SE VENDE
r

Fábrica de Paños y Frazadas

Completamente instalada y funcionando

$ 220.000.—

CON FACILIDADES.

INGLATERRA 321 Esq. MARIPOSA

SANTIAGO

^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiim^

I SE VENDE I
RASADORA belga

TUNDOSA

PARA PAÑOS 1.60 ANCHO

= EXEQUIEL FERNANDEZ 3397 — SANTIAGO =

'IHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllilllüIlillllllllllllllMIIIIIIM^

AUTORIZACIÓN. (De la Pág. 21)

6 Motores de

7 Motores de

13 Motores de

1 HP.

1 112 HP.

3 HP.

2 Motores de 10 HP.

Sección telares y otras

50 Telares automáticos completos, modelo

W-3, fabricados por Crompton y Knowles
Loom Works.

8 Máquinas embóbinadoras de trama.
1 Máquina secadora de géneros de lana.
3 Máquinas rasadoras para cortar piezas.
1 Máquina "Two-Bowl Crabbing with Stea-

ming Arrangment".

1 Percha metálica de 18 rodillos.

1 Percha a cardas naturales.

1 Máquina afiladora.

1 Máquina decatizadora.

1 Máquina batán para géneros livianos.

1 Montacarga completo.
1 Aparato para medir humedad de la lana.

1 Máquina para controlar hilados.

1 Aparato especial para medir largo de la

fibra .

5 Máquinas "Italjacquard".

SECCIÓN HILANDERÍA

6 Cardas doble FH.

1 Máquina reunidora de mechas.

2 Intersecting con 3 cabezas.

1 Intersecting con 4 cabezas.

Comisariato General de

Subsistencias y Precios
(Resolución)

Dispone que las fábricas de paño y casimires

de liana nacionales proveerán mensualmente a

la firma Delporte & Cía. Ltda. hasta las can

tidades de tejidos de lana aue indica

l.o Las fábricas de paño y casimires de la- sobretodo deberá llevar una etiqueta coside
na nacionales proveerán mensualmente a la en el interior con las siguientes indica-io-
firma Delporte & Cía. Ltda. hasta las siguien- nes:

tes cantidades de tejidos de lana: a) Nombre y domicilio de la firma confec-
4 800 metros de cardados y donadora.
1.200 metros de peinados. b) Marca de fábrica o nombre del fabrican-
Este aprovisionamiento se hará por órdenes te del casimir y paño.

de venta directas emanadas del Comisariato c) Número o nombre del casimir o paño.
General. según nomenclatura del respectivo fabricante!
2.o Delporte & Cía. Ltda. destinara este d) Talla o tamaño.

aprovisionamiento exclusivamente a la con- e) Número o modelo del confeccionador se-
feccion de rapas para hombres (temos, am- gún su nomenclatura y sistema de control
bos, vestones, chalecos, pantalones y sobre- f) Precio de venta máximo al consumidor
todos) • La mitad de esta ropa la entregará a Esta etiqueta deberá ser timbrada por un

consignación al Comisariato General, para ser funcionario del Comisariato General autori-
vendida en las tiendas o almacenes regulado- zado para ello, y sólo podrá ser removida o
res de éste. retirada por el comprador.
3.o La confección de las ropas deberá ser 8.o Toda confección que se encuentre en

de primera clase, con materiales y obra de locales de venta, o sea, presentada para la
mano correspondientes. venta sin la etiqueta a que se refiere el ar-
4.o Los costos que Delporte & Cía. Ltda. tículo anterior, o que posea manifestaciones

deberá cargar por las diferentes confecciones, de que la etiqueta ha sido cambiada o altera-
mclundos en ellos los materiales, obra de ma- da sin autorización del Comisariato General
no, impuesto a la producción, prestación de será considerada fraudulenta.
servicios, propaganda, intereses, gastos gene- 9.0 La ropa confeccionada que Delporte &
rales y utilidades, serán: Cía. Ltda. entregará en. consignación al Co-
Por temo festón, chaleco y pan- misariato General, para ser vendida en sus

talón) ... ,. . $ 390.— tiendas O almacenes reguladores deberá ser,
Por ambos (vestón y pantalón .... 320.— en lo que respecta a la calidad de los paños y
Por vestón 220.— casimires, en cantidad proporcional a los pa-
Por pantalón 100.— ños y casimires con que dicha firma sea ra-

Por sobretodo 390— cionada o aprovisionada por el Comisariato.
5.0 Los precios de venta de fábrica serán En la misma proporción. Delporte & Cia.

las sumas de los costos de confección a que Ltda. fabricará y venderá al consumidor, en

se refiere el artículo anterior, más los respec- sus (propios almacenes, las confecciones aue

tivos precios de fábrica de los paños o casimi- deberá elaborar con él 50% restante de los
res que normalmente entran en las confec- paños o casimires.

ciones, recargados hasta en un diez por cien- 10. El Sufodepartamento de Comercio del
to para cubrir intereses y riesgos sobre .su Comisariato General seleccionará las mues-

valor. tras de los paños y casimires, con los cuales
6.0 Los precios de venta máximos al con- deban hacerse las confecciones que tomará

sumidor. en locales fuera de fábrica, serán los en consignación. Esta selección podrá hacerla
de venta de fábrica, recargando hasta un diez en muestrarios presentados por Delporte &

por ciento. Cía. Ltda.

7.o Cada torno, ambo, vestón, pantalón o 11. En la primera quincena de cada mes se

8 Máquinas peinadoras S. A. G.

1 Intersecting vaciador.
1 Máquina aplanchadora de mechas.

1 Intersecting fino.

2 Intersectings con 2 cabezas.

1 Intersecting con 4 cabezas.

1 Intersecting frotador grueso.

1 Intersecting frotador fino.

1 Frotador frrueso.

1 Frotador semifino.

1 Frotador fino.

10 Máquinas hilanderas completas con 400

husos .

3 Máquinas torcedoras con 400 husos.
1 Máquina dobladora con 80 cabezas.
1 Máquina anudadora completa.

efectuará la liquidación de las ventas en con

signación, efectuadas por el Comisariato du

rante el mes calendario anterior. El Comisa
riato pagará a Delporte & Cía. Ltda. el va

lor de las ventas al precio de fábrica.
12. Queda entendido que esta resolución no

implica ninguna exclusividad para la firma

Delporte & Cía. Ltda.

13. Las fábricas de paños y casimires de la

na darán preferencia sobre todo otro despa
cho, sin perjuicio de las demás disposiciones
vigentes, a las órdenes emanadas de este Co

misariato General para la venta a Delporte
& Cía. Ltda., de paños y casimires. El incum

plimiento de esta disposición será considera

da como "negación de venta".

14. El incumplimiento, por parte de Del

porte & Cía. Ltda., de cualesquiera de las

condiciones que le conciernen, establecidas

en esta resolución, le acarreará la suspensión
definitiva del aprovisionamiento de paños o

casimires, sin perjuicio de las demás sancio

nes a que hubiere lugar.
15. La presente resolución importa una or

den emanada de este Comisariato General, y
*

su infracción será sancionada de acuerdo con

las disposiciones del decreto ley N.o 520, de

30 de agosto de 1932.

ARANCEL ADUANERO
RESTABLECE LOS DERECHOS BÁSICOS

DEL ARANCEL ADUANERO PARA LAS MER

CADERÍAS COMPRENDIDAS EN LAS PAR

TIDAS Y SUBPARTIDAS QUE INDICA Y

FIJA DERECHOS A LAS MERCADERÍAS

QUE SEÑALA

(Continuación del N.o 39)

Partiña Mercadería Derechos

589 Ropa hecha..., de algodón,

tengan o no..., etc 36.45

590 Ropa hecha
,
de algodón,

con adornos..., etc 67.50

591 Ropa hecha..., de algodón...,
con adornos

...,
etc 81.00

592 Ropa hecha. .

.,
de lino, tengan

o no. .

.,
etc 40.50

593 Ropa hecha . . .
,

de lino, con

adornos de
..., etc 67.50

594 Ropa hecha..., de lino, con

adornos o
...,

etc 94.50

595 Ropa hecha . . .

,
de lana, ten

gan o no. .

.,
etc 87.75

596 Ropa hecha .... de lana, con

adornos o
...,

etc 135.00

597 Ropa hecha . . .

, que contenga
menos de. 80 olo,..., etc 216.00
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Augusto Rothschild y Cía. Ltda.
Agustinas 972, Of. 724 — Santiago de Chile — Casilla 4193

Oficinas en Valparaíso Casilla 3022 — Buenos Aires

Representantes de Fabricantes Norteamericanos y Europeos
Importadores de artículos para corsetería.

Ofrecemos para embarque inmediato:

HILADOS DE RAYÓN Acetato y Viseóse

HILADOS DE SPUN—RAYÓN

TELAS de Algodón, Voile, Organdy Suizo

<mm:wwttttw*w:tmMnmmmmnmmms

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORIRA TEXTIL

Pablo Weinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO -

CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y
ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADO DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

ARANCEL

598

(De la Pág. 22)

que contengaRopa hecha.

80 o|o o más..., etc 445. 50

599 Sobaqueras de ... ,
de algodón

de lino, etc 13 . 50

600 Sobaqueras de ...
, que conten

gan seda 27.00

627 Alfombras y tapetes para el

piso..., de..., etc 4.05

628 Alfombras y tapetes para el

piso, de pelo ..., etc 6.75

629 Alfombras y tapetes para el pi
so. . .-, de algodón 6.75

630 Alfombras y tapetes para el pi

so..., de jerga 6.75

631 Alfombras y tapetes para el

piso ..., de lana 9-45

632 Alfombras y tapetes para el pi

so. .
.,
de lana, etc 27.00

633 Alfombras y tapetes para el

piso . . .

,
de linoleum 1.75

634 Almohadas, almohadillas, etc.,

etc., rellenos con 54.00

635 Almohadas, almohadillas, etc.,

rellenos con 27.00

636 Almohadas, almohadillas, etc.,

rellenos con lana 20 25

637 Almohadas, almohadillas, etc.,
rellenos con lana 10.80

638 Artículos bordados..., etc., so

bre tela de
...,

etc 33.75

639 Artículos bordados..., etc., so

bre tela de, etc ...
108.00

640 Artículos bordados..., etc., so

bre tela de.
..,

etc 243.00

641 Artículos de bejuco.. ., etc. .. . 13.50

650 Colchas: de algodón o de lino,

etc 13.50

651 Colchas: de lana 27.00

652 Colchas: las demás no especi
ficadas .' •■ 9.45

653 Colchas que contengan seda,

etc. Recargo 33 %

654 Cortinas, etc., de cáñamo o de

yute 10.80

655 Cortinas, etc., de algodón .. 17.55

656 Cortinas, etc., de lino o de lana 27.00

657 Cortinas, etc., de terciopelo,
etc 54 00

638 Cortinas, etc., que contengan

seda, etc. Recargo ... 33%

659 Esteras o petates de la China,
etc 1.35

660 Frazadas, etc., de algodón ... 9.45

662 Frazadas, etc., de borra de seda 40.50

663 Fundas para cojines, etc. de al

godón, etc 20.25

(•64 Fundas para cojines, etc., de

lana ... 27.00

666 Guantes, mitones, etc., 20 25

667 Limpiabarros o felpudos, de

cáñamo, etc
•

2.70

068 Manteles, servilletas, etc., de

algodón, etc 13.50

669 Manteles, servilletas, etc. de al
godón, etc 27 . 00

670 Manteles, servilletas, etc., de li
no, etc 27.00

671 Manteles, servilletas, etc., de li

no, etc 54.00
672 Pantallas para lámparas, de

tela no especificada 13.50

673 Pantallas para lámparas, de

tela con seda 27.00

674 Paños de tela para limpiar,
etc., no especif 13.50

675 Paños, de tela para limpiar,
etc., de lino 20.25

676 Redes, hamacas, bolsas, etc. .. 12.15

677 Sábanas y batas para baño, 691

etc., de algodón, etc 10.80
678 Sábanas y batas para baño, 692

etc., adamascadas 16.20
679 Sábanas y fundas para camas, 693

etc 13.50
680 Sábanas y fundas para camas, 694

etc 36.45

681 Sábanas y fundas para camas, 695

etc 27 . 00

682 Sábanas y fundas para camas, 696

etc 54.00

683 Toallas o paños para la mano, 697

etc 10.80

684 Toallas o paños para la mano, 699

etc 27.00

685 Toallas o paños para la mano, 700

etc 16.20

686 Transparentes de tela de caña- 701

mo 16.20

702
687 Acolchados en tela y al

godón preparado para acol- 703
chado 2.70

688 Acolchados y algodón prepara- 706

do, que cont. seda 54.00

689 Arts. manufacturas de crin, 709
etc $ 20.25

690 Artículos manuf. de cáñamo, 710
de yute, etc 6.75

Artículos manufacturados, etc.
de lana ; . .-

Caparazones, capas.: etc!, de

cáñamo, yute, etc. ...
Caparazones, capas, etc., de la
na

Cedazos o tamices, etc., de crin
o de cerda ... -.

Cedazos o tamices, etc. de seda
(clarín)

Cinchas, sobrecinchas, etc., de

cáñamo, yute, etc
Cinchas, sobrecinchas, etc., de
lana

Flores, hojas, plantas',' etc.',
artif. de algodón
Flores, hijas, plantas, etc., que
cont. seda, etc
Hombreras para ropa, de algo
dón

Hombreras para ropa de fiel
tro de lana

Mantillas y coronas, de tela o

fieltro, etc
Morrales y cananas para caza

dores

Plumeritos y pompones para el
tocador

Sacos, sacos maletas y fundas,
etc

33.75

8.10

13.50

4.05

16.20

13.50

27.00

33.75

37.75

4.05

13.50

27.00

16.20

40.50

16.20

Tintura de Tejidos de Algodón con

Orillos de Fantasía
La tintura de tejidos puede ser dificultada

en un sinnúmero de formas, siendo una de

las principales la que se presenta cuando los

orillos son de un tipo especial y su color de
be presentar un contrastre con el resto del
material. Por ejemplo, algunos tejidos tie

nen orillos de 5 mm. de ancho que pueden
ser rojo, amarillo o azul, mientras que otros

deben presentar un orillo blanco.

Una clase de tejido que debe ser teñido con

frecuencia está compuesto de algodón con

orillos de lana amarilla. Este material debe

ser mercerizado y luego teñido con un colo

rante directo para algodón, o, en algunos ca

sos, con negro de anilina. Cuando se manl-

pulea este tipo de material deben tomarse

precauciones para e-vitar los inconvenientes

citados a continuación:
l.o El manchado del algodón por el des

prendimiento del colorante de la la

na.

2.0 El desmejoramiento de la lana.

3.0 El manchado del borde de lana por

los colorantes empleados para teñir el

algodón.

PROCESO DE ENJUAGUE

Es bien conocido el hecho de que la lana

puede ser atacada por soluciones alcalinas y

por lo tanto deben tomarse precauciones es

peciales durante el proceso de mercerización.

La lana es algo similar al rayón de acetato

en los tratamientos alcalinos, pues es menos

afectada por los álcalis fuertes que por las

soluciones diluidas. Es por esto que si el lí

quido de mercerización se mantiene a baja

temperatura y el enjuague y neutralización

se efectúan con rapidez, la lana permanece

intacta. Si no es posible trabajar bajo estas

condiciones, se puede aplicar un descubri

miento de Marshall, mediante el cual se eli

minan los álcalis de la lana con el mínimo
de peligro, empleando salmuera o una solu
ción de sal de Glauber, en lugar de agua. Se
cree que este fenómeno es debido a que di
chas sales inhiben el hinchamiento por el
álcali. Aproximadamente un 10% de sal co

mún o algo más de sal de Glauber deben es

tar presentes en la solución de enjuague pa
ra que la lana quede sin dañar.
Sin embargo, generalmente no es necesario

emplear este método de lavado especial, pues
si se mantiene la solución de mercerizado a

una temperatura inferior a 20° C. y se em

plea agua bien fría en el lavado posterior.
y la duración total de la impregnación alca
lina y el lavado no pasa de un minuto, en
tonces la lana del orillo no es dañada,

MANTENIMIENTO DEL TONO AMARILLO

El color amarillo del orillo es sólido a las
soluciones acidas, pero no muy sólido a los

álcalis. Durante el lavado que se efectúa pa
ra eliminar el íquido de mercerización, es

probable que este color manche el algodón
junto a la lana. Los colorantes que se em

plean en este tipo de tejido son ácidos, cuya
afinidad hacia la lana es reducida bajo con

diciones alcalinas. Esto parecería indicar que
la mejor manera de preservar el color ama

rillo de la lana consistiría en tratar el ma

terial con una solución fuertemente acida

para fijar el colorante y proteger la lana del

ataque alcalino. Pero se presenta otra difi

cultad: en muchos casos el material debe

ser teñido luego con negro de anilina de tal

forma que el color amarillo mantenga su

brillantez original. En la tintura de mezclas

de algodón y lana con negro de anilina por
el proceso del prusiato, la lana generalmente
resiste la tintura y mantiene su color ama

rillo o blanco. Para obtener la mejor reserva
(PASA A JjA PAG. 24)
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TINTURA (De la Pág. 23)

de la lana es aconsejable mantenerla en un

estado ligeramente alcalino, dado que los ál

calis actúan como una reserva con respecto
a una tintura común de negro de anilina por

el proceso citado.

Si el material se tiñe en un estado ligera
mente ácido, se obtendrá una tintura de un

color verde amarillento; en consecuencia, es

ventajoso teñir a un estado ligeramente ál

cali io si se desea obtener un orillo mejor en

la tintura, pero en cambio es conveniente

que el material esté decididamente ácido pa

ra evitar el empobrecimiento de la lana. De

be tomarse un tírmino medio entre estos dos

ideales y, en general, esto consiste en neu

tralizar el tejido bajo condiciones que dejen
la lana al estado neutro o muy ligeramente
acida.

Cuando la tintura se efectúa con negro de

anilina no causa mayor dificultad si el color

del orillo se corre ligeramente, pues este

manchado será cubierto por el color final.

En cambio, si el tejido debe ser teñido de un

tono mediano o claro, hay que evitar el man

chado del algodón. En este caso se efectuará

un lavado y neutralizado muy completo co

mo parte del proceso de mercerización, ya

que bajo condiciones alcalinas es inevitable

el manchado del algodón por el colorante de

la lana durante el período en que se estacio

na el tejido mojado antes del proceso de tin

tura.

MÉTODO DE LODGE Y EVANS

A veces es necesario obtener un color ne

gro con un colorante al azufre y en este ca

so es sumamente difícil mantener él hilado

de lana al estado blanco. Parece ser que h

baño de tintura alcalino ataca a la lana

dándole poder reductor, y con ello la propie
dad de absorber. los colorantes al azufre. Es

ta dificultad se puede eliminar parcialmente
efectuando la tintura a una temperatura dp

aproximadamente 30° C. Pero aun tomando

estas precauciones la lana es manchada fre

cuentemente de un tono verde azulado. Se

ha tentado evitar este manchado tratando

el material con una solución diluida tibia de

formol, procurando así modificar la lana de

tal forma que resista la tintura, pero no ha

dado buenos resultados. Hay, sin embargo,
otras alternativas. Una de ellas, bastante sa

tisfactoria, consiste en aplicar una modifi

cación al proceso común de tintura de co

lorantes al azufre. Se agrega al baño de tin

tura una cantidad de sulfato de amonio ade

cuada para convertir una porción de sulfu

ro de sodio en sulfuro de amonio con la li

beración simultánea de una cantidad equiva
lente de sulfato de sodio. Si se tiñe en esta

solución a una temperatura máxima de 30°

C, se obtienen muy buenos resultados en lo

que respecta a la reserva del orilló de lana.

En cambio, el negro que se consigue no es

tan intenso como el que se logra por el mé

todo común.

Si se pudiera usar sulfuro de amonio en

lugar de sulfuro de sodio, se eliminaría to

talmente el manchado de la lana, como tam

bién su desmejoramiento, pues el sulfuro de

amonio es un álcali tan débil que no afecta

a la lana. No es posible su empleo por ser su

acción muy irregular, debido a su tendencia

a volatilizarse. Además, es una droga suma

mente costosa. También se puede emplear
hidrosulfuto de sodio como reductor, junta
mente c'on una pequeña cantidad de carbo

nato de sodio o amoníaco para mantener a

la solución ligeramente alcalina. En este ca

so, también hay que teñir a una temperatu-
no superior a 30° C.

ORILLOS AZULES

Vamos a referirnos al teñido de tejidos de

algodón en tonos claros, los cuales tienen

bordes azules. Antes de la tintura es preciso
efectuar un descrudado y blanqueado, lo que

comprende entre otras cosas un tratamien

to vigoroso en el Kier, proceso que trae con

sigo el peligro de desprendimientos del color

azul del orillo. Si el colorante empleado para

obtener dicho color azul es sólido al blan

queo, será, muy difícil eliminar las manchas;
en cambio, si se utiliza un colorante muy só

lido a los álcalis y de solidez media al hipo

elorito, el manchado en el tratamiento Kier

será mínimo y podrá ser eliminado con faci

lidad en el blanqueo posterior.
(Matices Duperial)

DART EXPORT

CORPORATION,
Representantes de Fábricas de

HILADOS DE ALGODÓN de título

grueso

GÉNEROS DE ALGODÓN

421 Balter Buildtng
NEW ORLEANS, La, E. U. A.

Mercaderías para la Industria

Textil llegadas al país
VAPOR "COPIAPO" DE NUEVA YORK.

8 cajas estambres de algodón Coinco.
10

"
hilados " »

Oct. Larraín.
12

" jj jj

Textil Monarch.
4 "

maq. textil Yarur.
2'¡ "

hilazos' de algodón Gratry.
10 tambores prod. químicos Pérez, Reitze & Benítez.
5 "

Braun & Braun.
1 caja maq. textil Jorge Hirmas.
lo

"

Giacoman.
á "

Hilandería Nacional.
2

"
hilazos de algodón Loewenstein & Stewart.

VAPOR "IMPERIAL", DE NUEVA YORK.

181 cajas maq. textil

VAPOR "SANTA OLIVIA", DE NUEVA YO RK.

©

Fábrica Victoria, de Puente Alto

14 cajas hilados nylon
8 " » "

Miguel Laban.

Karmy .

VAPOR "PAPUDO", DE BARCELONA.

20 calas tejido: algodón
l
"

". lana
3

" "

algodón
206

" " "

28
"

maq. textil
21 fardos algodón en rama

E. Domínguez.
Ant. Rodríguez.
García Echeverría.

Rodríguez R'.vas.

Fiap.
Tej. El Salto.

VAPOR "SANTA CECILIA", DE NUEVA YORK.

5 cajas hilazos de algodón
7 "

géneros de algodón
VA

"
hilazas de algodón

3
"

hilados " "

8': tambores colorantes

;¡ cajas tejidos de algodón
¿3

jj ji jí »

1
"

casimires

2
'»

maq. textil

Gibbs & Cia.

Quingles & García.

Grace.

Teoi. Yunis.

Hagnauer.
Maluk Hnos.

Salvador Maluk.

Gibbs & Co.
'

»Jorge Hirmas.

VAPOR "SANTA LEONOR", DE NUEVA YORK.

1 caja • maq. textil

67 fardos algodón
142 tambores soda" cáustica

Jorge Hirmas.
: Williamson Balfour.

Coinco.

VAPOR "SANTA MARÍA", DE NUEVA YORK.

1 caja maq. textil
3

j> jj jj

44
» j> ,<

58 " " "

10
"

hilados de algodón
3

"

géneros de lana

3 v jj j' jj

3
JJ ;) jj jj

2 "

tocuyos
17

"

tejidos de algodón

Tej. El Salto.

Elias Canessa.

Said, S. A.

Yarur.

Gracü.

Williamson Balfour.

Gibbf¡ & Co.

Guiloff.

Maluk Hnos.

Bakirgian.

VAPOR "HELENA", DE AMSTERDAM.

10 cajas hilado seda artif.

192 barriles anilinas
8 "

prod. químicos
5 cajas maq. textil
11 "

hilados seda artif.

61 fardos hilos de algodón
1 caja maq. textil

15 fardos telas de algodón

Roditex.

Kramer, Pfenniger & Cía

Gratry.
Dunaj & Cía.

Abogabir.

Gratry.
Gratry.
Loewenstein & Stewart.

VAPOR "DELFT", DE AMBERES.

61 fardos hilos de algodón
4 "

hule afranelado
5 cajas maq. textil

2
"

géneros de algodón
9^ barriles prod. auimicos
10 fardos tejidos de algodón
68

" " " "

V-. VAPOR " " "

Gratry.
Gratry.
Dunaj & Co.

Juan Gandolfo.

Kramer, Pfenniger & Cía

Vestex.

Bakirgian.
Loewenstein & Stewart.

VAPOR "HERMES", DE CURACAO.

131 fardos aigodón tanguis
21 " í " "

15 "
~! géneros de" algodón

Textil Viña.

Duncan Fox.

Joaquín Matas.

VAPOR "SANTA CECILIA", DE NUEVA YORK.

137 tambores soda cáustica
44 "

prod. químicos
23 cajas maq. textil
5 "

hilazos de algodón
12

" " » jj

Said, S. A.

Schneiter & Cía.

Yarui'.

Gibbíj & Co.

Grace.

VAPOR "FRESIA", DEL PERÚ.

100 fardos algodón tanguis
1322

" " "

"

197 " " »

Chiteco.

Yarui,

Textil Chacabuco.
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De las Sociedades Textiles

FABRICA VICTORIA, DE PUENTE ALTO.

S. A., se aumenta el capital social a

$ 400.000.000.

MUZARD S. A. COMERCIAL, SANTIAGO, se

aumenta el capital soiial a $ 20.000.000.

INDUSTRIA DE CÜÍNTAS & TEJIDOS ELAS-

TIIOS LTDA., SANCTAGO, se aumenta el

capital social a $ l.200.000.

STRAZZA, LABAN E HIJOS LTDA., SANTIA-

. GO, todo el activo y pasivo de la socie

dad está cedido a la S. A. TEXTILES

STRAZZA Y LABAN.

FABRICA DE ALFOMBRAS CHARLIN LTDA.,

SANTIAGO1, la sociedad está liquidada y

disuelta.

CIA. COMERCIAL ItNTERAMERICANA, S. A.,
SANTIAGO, se aumenta el caoital a

$ 20.000.000.

BENDERSKY & OÍA., SANTIAGO, se trasla

dó la Fábrica a Maquinista Escobar 3191;
oficina: Huérfanos 654.

NUEVAS FIRMAS

QUIEBRAS

Eduardo Hormazábel Hormazátoel, Santiago
Kurt Moritz Liebenthal, Santiago.
Soc. Chahod y Nazal Ltda., Santiago.

Panayiotis Liacuris N., Santiago.

Gabriel Soto Montelier, Santiago.

Juan Strodthoff Salamanca, Rancagua.

Arturo Valenzuela Henriquez, Arica.

Gumercindo Araneda Matthieu, Santiago.
Néstor Záldíver López, Santiago.

Vicente Hernando Uribe, Temuco.

Jaime Gurevich Belik, Santiago.

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales solicitadas del 30 de Oc

tubre al 12 de Noviembre, inclusives

Clase 29.—Máquinas para coser, hilar, tejer,
etc.— "PEDERSEN", "SCHUSTER",
"YOUNG". "SHERIDAN", "WIL-

COX & GIBBS", "JEEP MARTIN",

"JEEP", "LEWIS", "PURITAN",
"REED". "AMERICAN". "TUR

NER". "COLUMBIA".

Clase 43.-^Hilos e hilados.— "TELL', "TEX

TRON".

Clase 45.—Telas y tejidos, etc. — "RIVOL",

"ABANICO", "VICTORIA", "MA

QUINA", "EL GANADOR", "DOS

CHANCHOS", "TRES CORONAS",
"(LA ROSA", "DE BALDE", LABO

RES BAMBI".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "ROYAL-

VEST", "GUOZITEX", "EDITH",

"RIVOL", "ADMIRAL", "ARARAT",
"DIDONA". "ATÓMICA'?, "STYL".

"ULTRA".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone
ría, joyería falsa, etc.—"TORRING

TON", "LEO LAMMERTZ", "WIM-

BERDAR".

Aldunate & Cía. Ltda.

Henry John Brewster O.

Luis Recabarren V.

Guillermo Aldunate M.

Reizin & Reitich Ltda.

Bernardo Reitich B.

Isaac Reitzin D.

Industria Lanera Victoria, S. A.
Modas Ketty Ltda.

Slegifried Baerwald S.

Margarete Scihliekert M.

Katheo Ketty Sehlickert

Delpiano & Fernández Ltda.

Juan Delpiano R.

Juan Fernández C.

Armengolli, Uhdurraga & Vial

Ltda.

Jorge Amengolli C.

Camilo Undurraga P.

Raimundo Vial C.

Heinke. Del Río Ltda.

Hans Heinke D.

Manuel del Río M.

Confecciones Texco Ltda.

Elfriede J. de Leschziner

Walter Weiner K.

Reiter & Cía. Ltda.

Rafael Reiter & Cía. Ltda.

Liselotte Hasenberg H.

Bustamante & Cía. Ltda.

Ramón Bustamante Qu.
Fidermo Valdebenito U.

Plavinil (Chile), S. A.

Industrial

Nehum, Jamis y Tabja Ltda.

Arturo Nahum H.

Teodoro Jamis J.

Sabá Hanna Tabja S.

Gómez & Rámila Ltda.

Consuelo Gómez L.

Matías Rámila G.

Selman, Bijit Ltda.
Salvador Selman M.

Moisés Bíjit L.

Hernández & Cía. Ltda.

Milagros E. vda. de Ugarte
Eusebio Hernández M.

Mariano Hernández M.

Mauro y Pizarro Ltda.

Berta Pizarro S.

Corina Mauro S.

Hombo & Cía. Ltda.

Takayasu Hombo H.

Tadao Asahi A.

Kiiyoshi Kanamori H.

Distribuidora de Paños y

Tejidos, Soc. Ltda.

Mario Greene ,B.

José G. Lobo G.

Volosky y Alaluf Ltda.

Clara Volosky K.

León Alaluf P.

Zanzi Hnos. Ltda.

Gustavo Zanzi C.

Carlos Zanzi C.

Roberto Zanzi C.
Jankelcvich & Cía. Ltda.

Pedro Jankelevieh N.

Naim Farkuh C.

1.000.000 SANTIAGO

753.490 SANTIAGO

3.500.000 SANTIAGO

2.000.000 SANTIAGO

70.000 VALPARAÍSO

1.290.000 SANTIAGO

500.000 SANTIAGO

220.000 SANTIAGO

260.000 SANTIAGO

100.000 SANTIAGO

10.000.000 SANTIAGO

3.450.000 SANTIAGO

100.000 SANTIAGO

700.000 SANTIAGO

400.000 VALPARAÍSO

342.000 SANTIAGO

2.000.000 SANTIAGO

400.000 VALPARAÍSO

150.000 SANTIAGO

1.551.540 PUNTA ARENAS

800.000 SANTIAGO

Importación
Exportación.

Fábrica de ropa

interio; .

Industria de lana.

Fábrica de confeccio

nes p. señoras y niños.

Tienda,

Fábrica de tejidos.

Importación,
Exportación,
Distribución.

Confecciones P- seño

ras y niños.

Ropa hecha.

;'ábriea de ropa.

Producción, venta y

distribución de art.

plásticos.
Industria de tejidos
de seda.

Confecciones p. hom

bres y niños.

Fcá. de calcetines.

Ropa hecha.

Confecciones.

Bazar.

Compraventa de pa

ños y tejidos.

Fea. de ropa hecha.

Tienda.

Fpa .de tejidos.

"INDUSTRIA"

boletín mensual de la sociedad de fomento fabril

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mantenien

do al industrial, al productor, al comerciante al corriente de to

do lo que puede interesarle en relación con la industria manu-

iacturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estadísticos.

técnicos; leyes y decretos, patentes de invención y marcas re

gistradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.-

Moneda 759 — Casilla 44-D — Teléf. 86847 Santiago

The British Export Gazette
LONDON

REVISTA MENSUAL Y MUNDIAL

publica todas informaciones comerciales y anuncia gratis todas

exigencias de mercaderías, maquinaria, respuestas, etc.,

necesitados por sus suscriptores.

Suscripción anual 10 chelines. Sírvase enviar a

CHILE TEXTIL — Clasificador 567 — Santiago
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Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números que

a Ud. le interesen, para poder dar a los

interesados la dirección de la firma bus

cada»

630 Importador en Nairobi, Kenya, busca re

presentaciones de fabricantes textiles.

681 Firma checoslovaca, ofrece popelinas.

382 Agente de compras, autorizado en Pra

ga, busca relaciones con importadores
en Sudamérica.

683 Fabricante en Suecia, compra tejidos de

algodón.

684 Importador en Egipto, compra lencería,

ropa interior.

385 Exportador en Lyon, ofrece telas p.

muebles.

686 Agente en Sudáfrica, busca representa
ciones textiles.

687 Firma en Bangalore, India, ofrece hila

dos y tejidos de la India.

688 Agente en Lisboa, busca representacio
nes de fabricantes sudamericanos.

689 Agente en Suiza, busca representaciones

para novedades y paquetería.

690 Importador en Copenhagen, compra

telas.

691 Firma danesa, compra telas de algodón

692 Importador en Copenhagen, compra

textiles.

693 Importador en Copenhagen, compra to

da clase de tejidos.

694 Importador en Copenhagen, compra te

jidos de seda.

695 Firma en Copenhagen, compra tejidos
de algodón,

696 Importador, en Valeta, Malta, compra

tejidos de punto.

397 Importador en Stockholm, compra tex

tiles.

698 Firma sueca, compra tejidos de algodón

y lana.

Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "ESTAM

BUL". "GAZALI", "SHIELANA",

"PACIFICO", "DARLING".

Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc. —."ESTAMBUL", "GAZA

LI", "T A K A S E". "TAMAGAY",
"OKU". "ZAZAE", "CINTATEX",

"SANITORE". "RICHELIEU", "IRI-
DELE".

Clase 74.—Telas y ropa impermeables, etc —

"VULTEX", "CAMPEÓN".

Marcas comerciales solicitadas del 13 de Sep
tiembre al 29 de Octubre, inclusives

Clase 9.—Productos textiles vegetales prepa
rados, etc. — "COURTAULDS"

"SNIA", "SODOLM".

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. — "COU-

TAULDS", "T. A. S. A.", "SNIA".

CROWN".
Clase 44.—Hilazas, filásticas, estopas. •--

"COURTAULDS".

Clase 45.—Telas y tejidos. — "T. A. S. A.".

"SNIA", "YUNGAY".
Clase 46.—Ropa de cama, colchones, etc. -

"T. A. S. A.", "CÓNDOR".
Clase 47.—Ropa de vestir, etc — "YORK",

"LILY", "SOREL", "POLO", "DAN
CING - TWINS-BAILARINAS GE

MELAS", "T.A.S.A." "SNIA", "FRI-

TEX", "VIATKA", "BESTOBELL".

"CÓNDOR", "PAMELA".
Clase 48.—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc.— "WINDERBAR", "QUA
KER GIRL", "IPLA".

Clase 48.—Hilos, hilados, cordeles.—"CROWN

BRAND", "SODOLIN".
Clase 45.—Telas y tejidos. — "SHIELANA"

"SODOLIN", "SANTA LUISA"
"SANTA ISABEL", "BARCELONA".

| A. R. GLANZ

ÍStampgratan
28 GOETEBORG

("Suecia)
busca relaciones con Fabricantes de

I PAÑOS

y FORROS p. trajes

Correspondencia castellano y alemán

Exportaciones ala India
Una¡ firma largamente establecida, Ae

importadores mayoristas y representantes,
desea entrar en relaciones con fabricantes

y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra

sos, seda, rayón, algodón, lana y artículos

bordados y calados tanto como artículos

de fantasía.

Que están en situación de hacer expor

taciones a la India. Rogamos escribir con

todos los detalles, a la firma

MATHURADAS NAROTAMDAS & CO.

DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BÓMBAY (2) INDIA

Cables: 'MERRYMAKER", Bombay.

EXPORTADORES DE

EE. UU.
REPRESENTANTES DE FABRICAS

Todos los

COLORANTES y PIGMENTOS

Todos los PRODUCTOSQUÍMICOS

y ESPECIALIDADES

para la Industria Textil

"Aqua-Sec"

REPELENTE DE AGUA

'mWSimbolo deelegancia

JULIO MEYER Y CIA. Ltda.l
S A N T I A G O

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227.

"Demotex"

REPELENTE DE POLILLAS

COMPEX CHEMICAL CO., INC
125 MAIDEN LAME

NEW YORK 7 N. Y.
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LaMáquina más moderna Links y Links para producir Chombas de Fantasía

1) Produce simultáneamente 3 chombas de diferentes dibujos 5) En vista de que dispone de dispositivos automáticos, sencillos,

y colores.

2) Diseñada y construida sólidamente sobre bases de acero, eli

minando cualquiera vibración perjudicial.
3) Mecanismo sencillo, enteramente automático.

4) Manejable por operarios de máquinas a mano, con ligeros co
nocimientos mecánicos.

la máquina no está expuesta a desbarajustes, siendo el cos

to de mantención muy bajo.
6) Produce los puntos más difíciles, como ser: punto de cable,

punto de trenza, plano sobre plano, punto de espina de aren

que e incontables otros puntos en tamaños desde 48" (1.20 m.)
hasta 96" (2.40 m.) de ancho. 5 a 9 agujas por pulgada.

¡¡Entrega en 3 meses!! dirigirse a los representantes:

WULFF, FÜRST Y CIA. LTDA
HUÉRFANOS 930, Of. 54 SANTIAGO CASILLA 2109.— TEL. 32450

NEWTRELL?«¿0
\o*

***h.

r»>

Newtrell "C"

Newtrell "SM;
(SPOTTENG MÉDIUM)

Newtrell "W"

Newtrell "PEN"

se empica para blanquear y descrudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y

jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

es un líquido no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.

sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco

nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Reemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrndados y t*

fi-'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien

tes o frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM", "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,

Para mayores detalles

dirigirse a

sus únicos fabricantes

ewell Chemicals Ltd.

Waverley Mills-Hawick-Escocia

Teléfono: Hawick 2527

Cables:

"Waverley" Hawick

O A SUS AGENTES:

Argentina: J. F. Mapañasa & Cía. S. A^ Ralearse 326,

Buenos Aires.

Brasil: J. J. S*ar, Csis» F«stal 41£S, Sa* Paulo.

Bolina: Pérez girado & Veíhc, Canil?. 144, La Paz.

Colombia: Jobo S. Wetton, Calle 12 18-54, Oficina 411,

Bogotá.

Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,
Apartado 192, Guayaquil.

Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Ufluguay: George A. Wilson, Av. Gral Rondcau 1681,
Montevideo.

Venezuela: N. Márvez, Apartado 391, Caracas.
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WHITE, CHILD. & BENEY, LTD.P J

BROADWAY COURT, WESTM1NSTER, LONDON, S. W. 1.

INGENIEROS TEXTILES

Representantes Exclusivos de:

P

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.

Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa

ra la tejeduría.

OASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & OO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.

Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambre.

ARTHUR HEATON & OO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY ft E. SCRAOO LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dohladoras, para seda y ISbraa si

milares.

8ANDERS0N & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
Haüfax.

Máquinas automáticas para fijar la torcían de hilados.

SAMUEL DRAOUP & SONS, Bradíord.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coh»,

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.

Maquinitas Ratier "Clirnaat".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Laae, Oormtry.
Instalaciones completas para la Fabricación d» OistM.

MAQUINARIA para

TEJEDURÍA (Incluso Bobinadores, Canilleras, Urdidores, etc.) ~ SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambra— TIN

TORERÍA Y ACABADO.

ACCESORIOS

TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamaños).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA; CANILLAS para

Lanzaderas.— Accesorios y repuestos para TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

RES DE PUNTO.—- PAÑO de Lana y CUEROS para Cilindros de máquinas de hilar.— GUARNICIONES para cardas.— ANI

LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas.

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados). — SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. — LANA para tejer a mano, Boneta

da y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y meada»,

LANZADERAS DE TODOS TIPOS

AGENTES PARA CHILE:

KENRICK & CIA. LTDA 8

Bandera 1 62 - 2.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO

Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

VALPARAÍSO

ttíltx— Orifico» "X,* Kaoléa", S. A. AfutlMa 1399 Santtac» «• OOll 1M7



No. 41 1947

Manufacturas Chilenas de Algodón

Capital y Reservas: $ 350.000.000.-

Oficinas y Fábrica: Plaza Yarur

SANTIAGO - Casilla 129 D - Teléfono 51001
__.

___
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55

»

>>

11

EQUIPOS DE HILANDERÍA DE ALGO-

DON, LANA, RAYÓN, ETC.

REPRESENTANTES

ÚNICOS Y EXCLUSIVOS PARA CHILE DE:

PLATT BROTHERS & CO. LTD. - INGLATERRA

PRINCE-SMITH & STELLS LTD. -

HOWARD.& BULLOUGH LTD. -

DOBSON,& BARLOW LTD.

BROOKS & DOXEY LTD.

TAYLOR, WORDSWORTH & CO. LTD.

ASA, LEES & CO., LTD. -

"

.

J
'

FAIRBAIRN LAWSON COMBE BARBOUR LTD. INGLATERRA instalaciones

URQUHART. LINDSAY & ROBERTSON

ORCHAR LTD.

CHARLES PARKER SONS & CO. LTD.

THE BRITISH NORTHROP LOOM Co. LTD.- INGLATERRA } JSa^dS^So"008

UNIVERSAL WINDING COMPANY.- EE. UU.

COM

PLETAS PARA HILAN

DERÍAS Y TEJEDU

RÍAS DE CÁÑAMO, LI

NO, YUTE, SISAL, ETC.

BOBINADORAS Y CANILLARÁS PARA
TODA CLASE DE HILADOS Y CUAL

QUIER TIPO DE BOBINA, TUBO O CONO

JOHN DALGLISH & SONS

HUNT & MOSCROP LTD.

MIDDLETON BOWL WORKS LTD.-

JOSEPH HIBBERT & CO LTD. -

JOHN WHITELEY & SONS

HUGH KERSHAW & SONS LTD -

WILSON BROS BOBBIN CO. LTD.-

SOUTHWARK MANUFACTURING

CO. LTD.

NEWELL CHEMICALS LTD.

ARMSTRONG CORK CO.

KEARNY MFG. CO. INC.

THE WOLF MACHINE COMPANY.-

Impos

- INGLATERRA]
11

55
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55

55
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EQUIPOS COMPLETOS DE TEÑIR Y
APRESTO PARA ALGODÓN, LANA, etc.

MAQUINAS ENGOMADORAS

EE. UU.
n

GUARNICIONES PARA CARDAS, PA

ÑOS INDUSTRIALES, BOBINAS Y LAN

ZADERAS, CORREAS DE TRANSMI

SIÓN, CORCHOS PARA RODILLOS, LI-

OUIDO ACONDICIONADOR PARA

HILADOS, etc., etc.

EE. UU. ) MAQUINAS CORTADORAS DE GÉNEROS

adores de:

ALGODÓN, LANA, SEDA, YUTE EN RAMA.— HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN, LANA, PELO, etc

MECHAS DE RAYÓN, LANA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA'

INDUSTRIA TEXTIL
CASILLA 67 D. SANTIAGO DE CHILE TELEFONO 82703
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MAQUINAS

SCOTT &
W W A ¡^Jflg*

Para la fabricación de medias de señora, hombre y niño

La máquina CIRCULAR de fama mundial

ac«,as TORRINGTON
Para máquinas circulares y rectilíneas de cualquier marca, tipo y finura

=~^~r_,.

La marca TORRINGTON es sinónimo de garantía absoluta tfg í ;

v

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE, URUGUAY Y ARGENTIN
*-'''£" *&

<r.

STORER & CIA., S.R.L.
CHACABUCO 443/49 — BUENOS AIRES — ARGENTINA

SUBAGENTES PARA CHILE:

A. V. ANTHONY LTDA.

TO LYYIG

CASILLA 1183 SANTIAGO CHILE

vT,rCASi¡

99

TINTORERÍAS "VINA
Avenida Ecuador 4547 — Santiago

— Teléfono 95312

Folch, Soler & Cía. Ltda.
TINTORERÍA LE GRAND CHIC — VALPARAÍSO Y VIÑA

APROVECHAMOS ESTA OCASIOX PARA DESEAR UN FELIZ Y PROSPERO AÑO 1948 A

NUESTROS ESTIMADOS CLIENTES Y AMIGOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y AL MIS

MO TIEMPO LES AGRADECEMOS LAS ATENCIONES DISPENSADAS.
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BANCO DE ESTIRAR EN FINO (SISTEMA CONTINENTAL)

illlllll¡III!IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII!lll!lllllllllllll!lll!IMIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillimillllllllll lili Illllllllllllllll

Siempre que ustedes estén interesados en maquinaria nueva o en alteracio

nes a sus máquinas ya existentes, estimaremos que nos consulten.—Somos

fabricantes de maquinaria de peinar, hilar y retorcer en los sistemas Con

tinental e Inglés para la elaboración de lana de estambre. También fabri

camos gran variedad de máquinas para otras clases de Productos Hilados.

REPRESENTANTES RESIDENTES:

GIBBS & C O.

CASILLA 67-D SANTIAGO.

PrinceSmitb&Stells Itd
INCORPORATIN& TAYLOR WOROSWORTH 8, C? LT°

KEIGHLEYXONCESSIONAIRES fo* au WORSTED MACHINERY
k

MANUFACTUR£D BV

PLATT BfíOTHf/tS í CO.LTD. ASA LEBS t CüíTOY ENGLAND
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SALUDOS DE AÑO NUEVO

les envía la

DRAPER CORPORATION

El mayor fabricante del mundo

de telares automáticos de una lanzadera

para tejer géneros de algodón y rayón

Lanzaderas ■■ Canillas - Aros - Husos

DRAPER CORPORATION

HOPEDALE MASS

U, S. A.

W. L. Robinson, Casilla 4075. Santiago, Chile.

Custer & Thommen S. A., Casilla 733, Lima, Perú.

C. E. Halaby, Apartado Aéreo 650 Medellín, Colombia

Richard O. Custer, Casilla Correo 838, Quito, Ecuador.
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lililí
para todos los usos

Cardados y Peinados

para

TEJIDOS DE PUNTO

TEJIDOS PLANOS
"

ENCAJES

HOOKER & SANDERS
INCORPORATED

40 Worth Street New York, U.S.A.

Deseamos a nuestros estimados

clientes y amigos de la Industria

Textil, un Feliz Año 1948 y agra

decemos todas las atenciones que

nos han dispensado.
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-SANFORIZADO.'
Procedimiento exclusivo que evita

el encogimiento de la ropa

EL SANFORIZADO

—es un Sistema patentado y exclusivo, que evita el en

cogimiento de la ropa ¡L?s telas sometidas al procedi

miento de SANFORIZADO no encogen más de 1% por

más que se las lave y lave!. . . ¡Al presentar en Chile

tan maravillosa novedad, las FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN CHIGUAYANTE, S. A., aconsejan

qu2 al adquirir una tela SANFORIZADA
observen que

lasmismas lleven la marca SANFORIZADO en la eti

queta! Sin ese requisito, la tela NO ES SANFORI

ZADA!

Por medio de un procedimiento mecáni

co que produce un acortamiento regula

ble de los géneros, se logra que los diver

sos hilos que los constituyen, queden en

su posición natural, con lo cual mecáni

camente se consigue el mismo efecto que

producen sucesivos y repetidos lavados

de las telas.

Este procedimiento lleva el nombre de

su inventor señor Sanford L. Cluett quien

lo ha implantado en todos los países más

adelantados .

H

2

SANFORIZADO..
AUNQUE LO MOJE NO ENCOGE

Una exclusividad de las

FCAS. TEXTILES CAUPOLICAN CHIGUAYANTE SA
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AMCO ventiladores paro controlar toma de aire son fácil

mente instalados sin perjuicio para la colocación de la

maquinaria.

y Enfriamiento brinda estas ventajas:
i Reduce temperatura excesiva y man

tiene la humedad relativa en el pun

to más apropiado para la fibra y su

elaboración.

i Incrementa el bienestar del traba

jador y su .eficacia.

áfe Aumenta la producción en áreas de

alta fricción.

áfc Garantiza hilados más parejos y au

menta la firmeza de rotura.

Reduce conBiderablemente desper-

^ liólo y desecho.

aumenta gradualmente el recupera

do para una buena hilatura de me

chas y asegura así una hilatura

perfecta.

j¡1 estiraje de las fibras es más sua

ve y al mismo tiempo más eficaz.

Ladrillos aisladores modernos cubren el ca

mino que conduce al control de temperatu
ra y humedad de esta fábrica. AMCO tomas

de airé a base de ventiladores alternan con

respiradores automáticamente controlados.

Si su fábrica ya está equipada con

un sistema de humidificación, üd. ha

dado el primer paso hacia el perfec

cionamiento de la calidad y el aumen

to de la producción.

Su segundo ^paso
—AMCO, enfria

miento mediante evaporación— hace

uso de su sistema actual de humidifi

cación para obtener el máximo de ca

lidad y rendimiento.

El sistema AMCO de enfriamiento

mediante evaporación mantiene con

exactitud la humedad relativa introdu

ciendo la pulverización de agua. El ca

lor fricciona! de las máquinas de alta

velocidad se absorbe mediante la eva

poración de humedad en combinación

con corriente de aire cuidadosamente

controlada. No hay necesidad de cam

bios •costosos. , . no hay necesidad de

instalar cañones de aire. . . no hay au

mento en el costo de mantención.

¿Por qué no da Ud. el segundo pa

so? Un ingeniero de AMCO le mostra

rá gustosamente en qué forma Ud. pue
de modernizar su planta de manera

sencilla y económica para obtener me

jor calidad y mayor rendimiento.

AMCO
HUMIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO

AMERICAN rVIOISTENlIMG Co.
AFFILIATED WITH CtRINNELL COMPANY, INC. PROVIDENCE R. I. USA
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RAPIDASE
pa r a desencolar.

El medio rápido, seguro y econó

mico para desencolar géneros

de algodón, rayón y géneros

de mezcla. Puede aplicarse en

gran número de procesos, tem

peraturas y velocidades.

Especialmente apropiado para desencolar continuo

WALLERSTEIN COMPANY, INC.
180 MADISON AVENUE

NEW YORK 16, N.Y.
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A nuestros distinguidos amigos y clientes en la América

del Sur, presentamos orgullosos* esta nueva

Máquina de Tejidos de Punto sin Costura,

Holdstitch (punto de agarre)
El principio del Holdstitch llena un vacío largamente sentido

en la industria de tejidos de puntos sin costura, debido a la

gran variedad de diseños y dibujos que pueden ser producidos

con esta máquina, además de los diseños convencionales.

Las máquinas Holdstitch se fabrican en los siguientes tamaños :

18 Gauge, tambor de 3 1,2", 110 agujas.

18 Gauge, tambor de 3 3 4", 120 agujas

36 Gauge, tambor de 3 1¡2", 160 agujas

36 Gauge, tambor de 3 3¡4", 170 agujas

48 Gauge, tambor de 3 12". 200 agujas

48 Gauge, tambor de 3 3¡4", 220 agujas.

48 Gauge, tambor de 3", 172 agujas.

VISTO POH DELANTE
Recomendamos a los señores fabricantes de tejidos de

He aquí una máquina revoiucío- punto pedir mayores detalles directamente a:

naria, pero todas sus partes están

Textile Gonsultant & Service Co.,
- construidas de acuerdo con princi-

\ píos sanos y una práctica extensa

Todas las partes en movimiento har

recibido el tratamiento llamado ''ni

trización" que endurece la superfi-

Giíattanooga 2, Tenn. U, S. A.

'!

Distribuidores para la -exportación de Máquinas Holdstitch

c¡e y tiene nueve veces ia resistenci <

y otras máquinas para tejidos sin costura, máquinas para te-

de superficies similares de aceros al
jidog circulareS) tricot, repUCStOS y aCCeSOlÍOS, agujas, etc., y

todo equipo auxiliar para la industria textil.
carbono y para herramientas.

VISTO POR DETRAS

Esta máquina se diseño para eliminar partes su

perítaos y complicadas, y tiene un mecanismo du

rable, rígido y de funcionamiento exacto, construido

de los mejores materiales resistentes al desgaste

Todas las piezas en movimiento han sido tratados

por la nitrización. Partes así terminadas tienen una

superficie que resiste al desgaste nueve veces más

que superficies similares de aceros al carbono y pa-

ra herramientas. Además de ello, la nitrización haca

la superficie muy resistente a los cambios atmosfé

ricos.

)

Compramos, vendemos e instalamos Plantas Completas.

Maquinaria para el Acabado de Algodón, Rayón, Seda, Lana y Estambre.

PODEMOS DESPACHAR INMEDIATAMENTE INSTALACIONES COMPLETAS, DE
ACUERDO CON SUS NECESIDADES

FABRICANTES DE: Tarros 12x36", sin costura, de fibra vulcanizada, para mechas.

A. F. FYANS
i /

Oficinas y bodegas: Forge Road Westport, Mass, U. S. A.

Dirección Postal: P. O. Box 454. Fall River, Mass, U. S. A.

Formulan al iniciarse el año 1 948 sinceros augurios de felicidad

yprosperidad para todos sus estimados favorecedores y amigos

de la Industria ^Textil, y agradecen las atenciones con que los

han distinguido en el año que termina
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LOWENSTEIN & STEWART S. A C.
Santo Domingo 1140 - Casilla 2195 - Santiago - Teléfonos 83051 - 52

AGENTES E IMPORTADORES

de

Máquinas,Repuestos eHilados

para

Toda la Industria Textil
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ALBERTO L. ROIG
MAQUINAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL.

Dirección Telegráfica: GOI\R>IILNTFS 1 98 1 Teléfono:

ROIG — Buenos Aires BUENOS AIRES T. A. 43 Pasco 1807

REPRESENTANTE EXCLUSIVO de:

ANCHAR.LCO Ltd. De birmingham — Inglaterra

ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1860

REPRESENTANTES Y DISTRIBUTORES DE LAS MAS IMPORTANTES FIRMAS INGLESAS

Aprovecho la oportunidad de ponerme en con

tacto con los Sres. FABRICANTES TEXTILES

de las demás Repúblicas hermanas, para desearles

un Feliz y Próspero Año 1948

"SECCIÓN-EXPORTACIÓN

Suministro a los mejores precios de los IlláS CalífiCadOS ailíClllOS argentÍHOS - Consulte

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN - COMISIONES y REPRESENTACIONES

Las Modernas Máquinas
DE

RETORCEDURÍA de seda

TALES COMO

Dobladoras, Dobladoras Torcedoras (continuas de torcer)

Canilleras para Rayón, Nylon y Seda

LAS PRODUCE LA

U, S. Textile Machine Company
Scranton, Penna; U. S. A.
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ENGRANAJES Y REPUESTOS

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Contamos con maquinarias modernas para la

confección de engranajes cónicos, rectos y heli

coidales, en aceros, bronce, durocoíton o fie

rro fundido.

Nuestros Talleres están en condiciones de

fabricar toda clase de REPUESTOS PARA

TELARES y MAQUINARIAS TEXTILES

EN GENERAL.

Acelere las reparaciones de sus máquinas,
ordenándonos la confección rápida de los re-

L
puestos necesarios. Nuestra atención es de

preferencia para las industrias textiles.

SOCIEDAD INDUSTRIAL NIETO

HNOS. LTDA.

FABRICA DE MAQUINARIAS

CHILOE 2889, (frente al paradero 3 de la Gran Avenida).—SANTIAGO—FONO 53198—CASILLA 7019.

LJ.VANRAFELGHEM&CIA.S.R.L.

EXPORTACIÓN

Trapos - Recortes - Desperdicios
Blousses

Matanza 3253-' BUENOS AIRES

D1REC. TELEGRÁFICA: RAFEL

NOTA NECESITA REPRESENTANTE
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WtUlAMSON, RALFOUR& fiA.S.A,

LABORATORIO

Y TÉCNICOS

CONSTANTEMENTE

ASUS ORDENES

9 A

LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE DE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA

VÍSTASE CON

PANOS NACIONALES
MANUFACTURAN EN CHILE EL PAÑO DE LANA

EN SANTIAGO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL SALTO" CON SUS

FABRICAS DE "EL SALTO" Y "LOURDES".

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESO" S. A.

EN TOME
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Se complace en augurar a sus

estimados favorecedores, un venturoso

y próspero CÁño oJ^uevo, y agradece

muy sinceramente el favor y estímulo

con que fué distinguida en el añoi

pasado, esperando merecerlos también
¡

en 1948.

EDITORIAL
DEL MERCADO MUNDIAL.

EE. UU. de Norte América.— En una Asamblea de Economistas, llevada a efecto en la ciudad de Manchester, N.

H., el Presidente de la firma Textron, Mr. Royal Little, propuso enviar 2.000.000 de husos antiguos y una cantidad co

rrespondiente de telares antiguos a Europa para incrementar de este modo la producción textil en ese Continente.

Esta proposición ha sido impugnada, por las siguientes razones: l.o La mayoría de los países productores de tex

tiles en el mundo se encontraría actualmente, respecto a maquinarias, casi tan fuerte como antes de la guerra, como por

ejemplo: Inglaterra, Italia, Checoeslovaquia, Japón y Alemania. 2. o Los sindicatos de obreros en Inglaterra se oponen

a una importación de maquinaria textil, en vista de que ella producirá cesantía. 3.o Aun cuando la industria textil en

Europa trabaja actualmente menos, ello no se debe a carencia de maquinaria sino a la escasez de carbón y materia pri;

ma; en Inglaterra a la carencia de carbón y mano cíe obra. 4.o Royal Little propuso el precio de US$ 40, por huso.

Hasta hace algunos meses se pagaron US$ 80, por huso. Little dice que 800.000 husos no trabajan hoy en los EE. UU.,

pero queda la pregunta de si estas máquinas antiguas pueden servir para el trabajo en Europa.
Parece afirmarse cada vez más la convicción de que la actividad del comercio de TEJIDOS DE ALGODÓN

continuará hasta los primeros meses de 1948 y que la demanda en el mercado interno será grande, absorbiendo las

disponibilidades para la exportación en los primeros meses del año 1948.

La perspectiva de la reducción de las exportaciones para el extranjero es confirmada por la necesidad de los va

rios países de adquirir materia prima y géneros alimenticios con el objeto de restablecer las propias capacidades de

producción.
Además, existen crecientes cantidades de tejidos de algodón en los mercados mundiales procedentes de otros paí

ses además de los Estados Unidos.
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DEL MERCADO MUNDIAL . . (De la Pág. 15)

El precio dejos tejidos volvió a subir y algunos contratos ya fueron firmados, para suministros en el segundo tri

mestre del próximo año. La presión de compra de tejidos estampados, tuvo como consecuencia reducir las entregas al

mercado local.

España,— La industria lanera se encuentra en este país, actualmente, en plena producción, faltando solamente

mano de obra. Sabadell ocupa 18,000 obreros, Tarasa l¿,5oü obreros, pudiendo aumentar este número. El consumo

interno está generalmente satisfecho. Los precios de la lana lavada han aumentado en el último ano en un ¿U'/r . J^ara

poder aumentar la importación de lana cruda, el Gobierno español ha iniciado un trueque por valor de 150.000.000 de

pesetas. A base de este negocio se ha importado hasta ahora 2X)uO tons. de lana cruda de Australia y .Nueva Zeíandia.

.La exportación de géneros de lana se dirige a Holanda, Bélgica, Suiza, Chile y Argentina, llegando su valor hasta

ahora a 90.000.000 de pesetas.

Inglaterra.— La gran alza en los mercados ingleses de LANA, se encuentra en armonía con el desarrollo de los

precios en los países productores. El hecho de que ios compradores norteamericanos se hayan abstenido de compras vo

luminosas, se aclara por la razón de que las calidades de las lanas ofrecidas r.o han correspondido a las demandas. Una

gran sorpresa fueron las compras importantes de parte de Rusia. También los compradores de otros países europeos,

han adquirido mucho más de lo que se esperaba. La industria de lana en la Europa Occidental trabaja con una capa

cidad mayor que antes de la guerra. Estos países tienen la intención de aumentar sus stocks en cifras que pasen a la de

la preguerra. La industria de lana de Yorkshire trabaja con plena capacidad para cumplir el programa gubernamental
de exportación. Los compradores británicos se interesan principalmente en las calidades finas y, en consecuencia, es

tas calidades son sumamente escasas. Además, los compradores europeos buscan estos tipos a cualquier precio.
'

Se anunció en Manchester recientemente la reanudación de la libre exportación de HILADOS DE ALGODÓN,
con las únicas limitaciones de que cada fabricante o expoliador remita el 75% de sus expediciones a los países del

"Commonwealti.
'

y a los que tienen divisas "duras" y de que no se exporten hilados de determinados gruesos sin un

permiso especial del "Cotton Board". También se anuncia que el plan de exportación de tejidos que se hizo para ei

primer trimestre de este año, y que fué preciso cancelar, se pondrá en práctica en el trimestre actual, restableciéndose

así la libre exportación.
Un nuevo procedimiento para la fabricación del rayón.

—Entre la Sociedad Lustrafil, productora de seda viscosa y
la Sociedad Dobson & Barlow, de Bolton, que pertenece al grupo de los Textiles Machinery Makers, se ha firmado un

acuerdo para la valorización de un nuevo procedimiento de hila dura continua que se cree capaz de hacer competencia
al procedimiento continuo desarrollado en los Estados Unidos, por la Industrial Rayón Corporation. El procedimiento
británico, conocido bajo el nombre de Procedimiento Nelson, consiste en una serie continua de operaciones mediante
las cuales la materia a trabajar se hila, lava, seca y se somete a las torsiones bajo forma de hilo único. Se dice que es

más sencillo y menos costoso que el método americano y se añade que da hilados de mejor calidad, libres de nudos y
defectos. Los ensayos, efectuados por centenares, probaron que los casos de rotura son mucho más raros. La produc
ción por huso parece también ser más elevada y los precios de costo más bajos.

El convenio no pone restricciones a la venta del procedimiento Nelson, ni a su explotación en Europa (excepto
Rusia), en la India, China, Australia, Nueva Zelandia, Afri:a del Sur, Egipto, Líbano, Irak, Palestina y Turquía.

Como se sabe, el procedimiento continuo americano fué adquirido hace dieciocho meses por la Courtaulds, Ltd.,
que pagó £ 1.250.000 por el derecho exclusivo de explotación en los Dominios Británicos y la Europa Continental.
El Presidente de la Courtaulds, en aquella época, afirmaba que la patente de la Industrial Rayón Corporation producía
el mejor hilado de viscosa y no podría ser substituido tan pronto.

Características de Jos MiMados
Por G. L. ABRAHAM

Técnico textil.

Las características esenciales que determi

nan la calidad de los hilos y de los género-3
elaborados con ellos son, además del titulo,
la torsión, resistencia, elasticidad y regulari
dad.

La torsión, de la que tratamos en este ar

tículo, tiene una importancia preponderan

te, puesto que de ella depende la mayoría
de la.s calidades del hilado y que a urja tor

sión defectuosa se atribuyen los principales
defectos, o -arque casi siempre estos defectos

tienen su origen en las operaciones anterio

res, cerno mezcla y cardado.

Generalmente y dentro de ciertos límites,
se puede decir que un aumento en la tor

sión resulta en un aumento de al resisten

cia. Pero a todas las fibras corresponde un

punto límite de torsión, pasado el cual \z

resistencia desciende rápidamente hasta la

rotura, cuando las fibras empiezan a reven

tar.

Según sea la intensidad de la torsión dada

al hilo, la posición de las fibras será más

o menos inclinada con respecto al eje del

(PASA A LA PAG. 17)

CENTRIFUGAS para tod
Marca Hoffman - "Amico"

Desde 20 hasta 72 pulgadas de diámetro el canasto.

Extracción máxima, costo de fuerza mínimo.

Rapidez en la partida y el frenaje.
Conveniencia de su control.

Construcción sólida y durable.

Entrega rápida.
También ofrecemos toda clase de maquinaria para grandes Lavanderías,

Tintorerías, Hospitales, etc. Equipos para el lavado en seco.

Prensas aplanchadoras a vapor para Tintorerías o Industria de la con

fección.

Vacuums, filtros, recuperadores de vapor y Equipos Aseadores triara Indus
trias (al vacío).

United States Hoffman Corp. New York (U.S. A.)
ÚNICOS IMPORTADORES:

MAC IVER 490

FONO 33691 A. GUGLf ELMETT1 Y GIA. LTDA,
CASILLA 2571

SANTIAGO
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hilo, produciéndose efectos muy diferentes

a la vista y al tacto. En la torsión suelta,
las fibras quedan debidamente inclinadas y

presenta, por- consiguiente, su máximo de

superficie a la luz. El hilo tiene, pues, un as

pecto filante, blando y suave, y una resis

tencia mínima debido al fácil deslizamiento

de las fibras. En la torsión fuerte, las fibras

pueden llegar a ser casi perpendiculares al

eje del hilo. Están retorcidas sobre sí mis

mas. Por esto el hile presenta un aspecto
duro, áspero y opaco. Se ven menos fibras

sueltas sobre el cuerpo del hilo, pero éste

es menos flexible y elástico.

Según el grado de torsión, los hilados se

clasifican en cinco grupos:

1. Trama sueltaj
—Hilados poco torcidos empleados princi
palmente en la fobricación de géneros
de punto. ,

2. Trama:

-Hilados con poca toisión, en tejidos co

rrientes.

3. Media urdimbre:

—Hilados empleados para la elaboración
de retorcidos y para trama.

4. Urdimbre:
—Hilados empleados para urdimbres
resistencia normal.

de

5. Urdimbre fuerte:

—Hilados con el máximo de torsión com

patible con su máxima resistencia, para
urdimbres que tienen que resistir gran
des esfuerzos.

Las torsiones que se acostumbra dar a lo*
hilos dependen de la calidad deseada y se

calcula generalmente por la fórmula:

T=K. Raíz cuadrada de N más (N más í'Yd

en la cual T es Ja torsión por metro; K, el

coeficiente de torsión empleado en cada ca

so individual y en el cual se tiene ya en

cuenta la pérdida de torsión debida al des

lizamiento de las cintas, cuerdas y tambo

res que comunican el movimiento al uso del

selfacting o de la continua de hilar.

N es el título del hilo que se quiere obtener
en numeración métrica.

El valor del coeficiente de torsión K varia

no sólo por cada grado de torsión, sino tam

bién según la clase de material textil que
se emplea. Para el algodón, los coeficientes

adoptados son para las cinco clases:

1. Trama suelta: K — 80 a 100 por metro.

2. Trama: K — 110 a 130 por metro.

3. Media urd.: K — 130 a 1)60 por metro.

4. Urdimbre: K — 160 a 180 por metro.

5. Ur. fuerte: K — 180 a 200 por metro.

Para lana peinada, los coeficientes por
metro y en numeración métrica son:

Trama K: 60 por metro.
Media urd. K: 75 por metro.
Urdimbre K: 90 por metro.

Para lana cardada, los coeficientes son:

Trama K: 80 a 90 por metro.
Media ur. K: 90 a 100 por metro.
Urdimbre K: 100 a 120 por metro. •

Los hilos de lana peinada (estambre) re

torcidos a dos y más cabos, toman torsiones
llamadas: coriente, fuerte, Granadina. Mua
ré y crespón, con sus coeficientes de 60 a

100, 100 a 120, 140 a 180, 180 a 220 y 250 a

350 por metro,' respectivamente.

Las torsiones corrientemente utilizadas en

la hilatura del lino son, para:

Trama suelta: K — 58.

Trama: K — 62.

Media urdimbre: K — 70.

Urdimbre: K — 78.

Urdimbre fuerte: K — 93.

Hilo paquetería: K — 101

indicados por metro y numeración inglesa.
la que multiplicada por 1.653 da el título

correspondiente en numeración métrica.

CURSO DE LIGAMENTOS Y DIBUJOS

Teoría de composición de dibujos para tejidos

GÉNEROS A CUADROS

Estos géneros pueden producirse por el ur

dido y pasadas en colores, o por cambio de li

gamentos, y también con hilados de torsiones

diferentes.

Por urdido y pasadas en colores se pro

ducen géneros a cuadros de manera que un

color de moda cambia con el color de fondo,
a manera de listas. El tamaño de los cua

dros depende de la composición del género, y
varía según la moda.

Estos ligamentos pueden producirse de dos

maneras:

1) Dos o más ligamentos cambian a mane

ra de cuadros de ajedrez:
2) Intercalando en un 'igamento de fondo,

otros ligamentos en el sentido de urdimbre

y trama. Generalmente se usan ligamentos
pesados, en el. sentido de urdimbre, y liga
mentos ligeros, en el sentido de trama. Siem

pre hay que fijarse e«¿ un entrelazamiento ní

tido de los hilos. Las partes sobresalientes de

la urdimbre y trama suelen consistir de ma

terial de calidad superior. También con hila

dos de diferente torsión es posible producir
estos efectos.

Por GUILLERMO FROMMER

(Continuación del N.o 40)
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Fig. 348.—Ligamento para uji dibujo a cuadros. Curso 16: 16, con

8 lizos.

Fig. 349.—Otro ligamento para telas a cuadros, con listas de urdim

bre y de trama, en sarga batavia de 4 lizos, con surcos opuestos.

Fig. 350.—Otro ligamento a cuadros. Las verdaderas listas son pro
ducidas por la sarga pesada de 3 lizos.

Fig. 351.—Un ligamento crepé combinado' con rasos ligeros y
Besados.
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TEJIDOS REFORZADOS

El reforzado de géneros, o sea hacerlos
más gruesos' y pesados, se puede conseguir
de las siguientes maneras:

1) Con un mayor número de hilos por cm.,
tanto en urdimbre como en trama, usan
do el mismo material.

2) Con el uso de ligamentos de bastas más

largas, con la misma composición de hi

los, pero de material más grueso.

3) Usando material torcido a la derecha y
la izquierda. (Las torsiones quedan en

un sólo sentido).

4) Tejiendo ancho amplio y hacer después
un abatanado a fondo. En géneros de es

tambre, usando un material apropiado
para el abatanado.

5) Usando un material blando de mayor tor

sión. Con la torsión en aumento disminu

ye el volumen del hilo.

Cuando estas medidas de reforzar un gé
nero no son suficientes, entonces se su

perponen uno o los dos sistemas de hilados

y se entrelazan de un modo definido.

Géneros reforzados son aquellos que tie
nen dos o más hilos o capas de tejido su

perpuestos.
El reforzado se hace con distintos propó

sitos:

1) Para dar mayor grueso al tejido, como

para géneros de invierno.

2) Para dar ciertos aspectos al género, que
no es posible obtener con ligamentos sen

cillos. Por ejemplo, diseños de varios co

lores en un tejido, con ligamentos dis
tintos por ambos lados.

3) Dar mayor resistencia al género.
Los géneros reforzados se distinguen según

la situación de las capas de hilos:
1) Géneros con un sistema de urdimbre y

dos o más sistemas de trama, que se lla
man tejidos a dos caras por trama.

2) Tejidos con dos o más sistemas de ur

dimbre, y un sistema de trama, llamados
tejidos a dos caras por urdimbre.

3) Géneros compuestos de dos o más capas de

tejidos superpuestos, unidos solo en las
orillas y en otros puntos, figuradamente.
(Tejidos tubulares, tubulares figurados).

4) Géneros con dos o más capas superpues
tas, entrelazadas regularmente, en los
cuales cada capa es un tejido indepen
diente. (Telas dobles, triples y múltiples)

5) Telas simples, dobles o múltiples, que es

tán entrelazadas de manera especial.
(Telas dobles con pasadas del revés, con
pasadas o urdimbres suolementarias, o de
forro.

6) Géneros que se refuerzan para fines espe
ciales.

Fig. 354.—La pasada del revés corre por
6 hilos de urdimbre, la pasada del derecho
entrelaza en tafetán. Otros 4 hilos de ur

dimbre cruzan con cada pasada en tafetán.
Los primeros seis hilos de urdimbre for-

marán los borlones, los últimos cuatro hi

los forman los surcos.

Fig. 355.—Un ligamento de borlón usa

do para pantalones de montar.

Fig. 356.—Las pasadas del derecho entre

lazan en sarga de 3 lizos los últimos tres

hilos de urdimbre en acanalado.

Fig. 357.—Las pasadas del derecho en-

trelazan m sarga, los últimos cuatro hilos

de urdimbre sin acanalado. Ambos liga
mentos sirven para un gran número de pa
sadas por cm.

Fig. 358.—Ligamento en la proporción de

1 pasada del revés a dos pasadas del de

recho. Aquí entra menor número de pasa
das que con la proporción 1:1.

Fig. 359.—Proporción 2:2, apropiada pa
ra dos colores de trama y urdimbre en co

lores, sirve para entrelazamiento de colores.

Fig. 360.—Proporción de 4 pasadas del

revés a dos pasadas del derecho. Apropia
rlo para gran número de pasadas por cm.

FIG. 354
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FIG. 364
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FIG. 365

FIG. 366

FIG. 367

FIG. 368

FIG. 369

FIG. 370 FIG. 371

Fig. 361.—Borln doble de trama, con canales de ancho igual, en

proporción de 1:1.

Fig. 362.—Otro borlón doble de tramia, pero con canales desiguales,
y en proporción de 2:2.

Fig. 363.—Otro borlen, en la proporción de 2:1. Los borlones se

han transpuesto tres veces.

Fig. 364.—Borlón simple, con urdimbre de forro. Los hilos de ur
dimbre deben repartirse parejamente, o sea, no hay que juntar los 3
hilos de forro. En la pasada por el peine se pasan los hilos de urdim
bre de forro junto con los hilos de urdimbre del fondo.

Fig. 365.—Se usaron 4 hilos de urdimbre de forro por cada borlón
La pasada por el peine se hace de a tres hil's.
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CURSO. .. (De la Pág. 18)

Géneros con un sistema de

urdimbre y dos o más

sistemas de trama

1 .
—Borlones.

2.—Telas con pasadas del revés.

1.—Borlones

Estos son géneros de colores medianos y

obscuros, y también de moda, con borlones.
Las calidades finas se hacen de lana pei
nada, las medianas de estambre, y las bara

tas de estambre con algodón para la pasada
del revés, o también de algodón únicamente.
La superficie se hace de hilo molinado (re
torcido en dos colores) y el revés de hilos
sencillos. Las pasadas suelen ser de un solo

«olor y son más obscuras que los hilos de ur

dimbre. Los hilos de los borlones (canales)
•son del mismo color que los hilos de urdim

bre de fondo, a veces son más obscuros. Al

gunos géneros se adornan con hilos de color.

Los ligamentos de estas telas presentan
canales muy sobresalientes, los borlones son

tubulares. Estos ligamentos se usan para gé
neros que deben tener gran elasticidad y re

sistencia. Los borlones se construyen de ma

nera que una pasada corre por debajo de fi

a 16 hilos de urdimbre, mientras que la otra

entrelaza en tafetán, sarga, etc. Los hilos de

urdimbre por debajo de los cuales cnrre la

pasada de bastas largas, se aprietan hacia
arriba y se curvan, porque los hilos adya
centes de urdimbre se entrelazan constante
mente con los de trama.

El abatanado y vaporizado de tales telas

produce una mayor prominencia de los bor

lones, norque la trama suelta del revés en

coge. El encogimiento es grande, lo que hay
que considerar en la composición del tejido

1.—Borlones por trama

Los borlones van en el sentido de la ur

dimbre. Pueden ser limitados por algunos hi

los en otro ligamento, y se llaman borlones

simples. Si todas las listas tienen bastas por

debajo, se llaman borlones dobles. Los borlo

nes pueden ser de ancho igual o diferente.
Bastas largas deben fijarse, porque de otra

manera la tela resultaría demasiado pesada,
el relieve de los borlones sería demasiado alto

y la presentación del género defectuosa. La

proporción de las pasadas del derecho a las

del revés depende de la calidad del género y

puede ser de 1:1, 2:1, 3:1, 2:2, 4:2, etc. Tan
to los borlones simples como los dobles pue

den reforzarse con hilos suplementarios de

urdimbre.

2.—Borlones por urdimbre

Los borlones van por el sentido de la trama,
y se necesita un gran número de hilos de

urdimbre.

Fig. 366. Un borlón simple de urdimbre.

Fig. 367. Otro borlón simple.

3.—Borlones de urdimbre y trama combinados

Estos se obtienen combinando, borlones de

trama y borlones de urdimbre. En telas de se

da y de algodón al lado de las bastas es el

lado derecho. Las partes en relieve pieden fi

gurar también.

Fig. 368. Esta combinación de borlones da al

género un aspecto figurado. Los efectos di

bujados son del lado derecho.

4.—Borlones oblicuos

Los borlones van en sentido oblicuo, ya
sea por urdimbre o por trama, o en ambos

sentidos. Es posible usar una pasada siempre
del revés, y la otra del derecho, o hacerlas va
riar.

Figs. 369 y 370. Borlones oblicuos, el primero
con bastas de urdimbre, el segundo con bas

tas de trama.

5.—Borlón figurado

Aquí los borlones forman figuritas.
Fig. 371. representa un borlón íigurado.

LAS RESINAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL
EL PROCEDIMIENTO PARA HACER TELAS

INARRUGABLES

Por Juan Zelenka A., químico textil

En la vida diaria está aumentado cons

tantemente el uso de las resinas. En la fa

bricación de caucho sintético, en la indus

tria textil, y en cualquiera otra rama quími
ca su importancia crece enormemente. Men

cionemos algunas resinas con que nos en

contramos día a día y cuya utilidad es in

negable: la bakelita, el caucho sintético y
sus derivados, las lacas, los barnices, los vy-

nilatos (Nylon) y los acrylatos. Esta nueva

y amplia rama de la química tiene por fin

no sólo la fabricación de sucedáneos en vez

de materias primas naturales, sino también
el mejoramiento de sus efectos por la me

jor combinación de materias primas natura
les. Para su fabricación el químico debe es

coger las materias primas más abundantes

y baratas.

Nosotros solo nos ocuparemos de la uti

lidad de las resinas dentro del ramo textil,
y en especial con respecto a su uso en gé
neros. Pero primero vengan algunas explica
ciones sobre las resinas.

Resinas son compuestos complicados, me

dio sólidos, de substancias orgánicas que no

tienen la tendencia a cristalizarse. Según Ca-

rothers (1929), se les divide en dos grupos:
Polímeros A— adicionales (polyvinilato;

etc.).

Polímeros C— condensados (phenil-úrea-
formaldehydo. etc.).

¿Qué es lo que es una substancia resinosa?

Después de muchas cavilaciones se le ha de-

(PASA A LA PAG. 20)
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Agradecen a sus muy estimados clientes de la Industria Textil da confianza que les han dispensado durante

el año que termina y les agrada desearles un feliz y próspero Año 1948.
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LAS RESINAS. (De la Pág. 19)

finido como un estado de transición entre

¡as formas sólidas y líquidas.
Será interesante hacer noto.r la diferencia

entre el polimerizado y la condensación. Al

polimerizar la composición porcentual del pro
ducto terminado es exactamente igual a la

proporción porcentual de las materias pri
mas usadas.

En el condensado el producto final tiene

una composición porcentual muy distinta de

la composición original (generalmente ma

yor peso molecular), una vez terminada la

reacción. Los productos auxiliares de la in

dustria textil pertenecen al grupo de con-

densados. La mezcla de las materias primas
cíe ambos grupos se efectúa a temperaturas
diferentes.

Es sabido que géneros de lana y seda na

tural (fibras de procedencia animal) no cam

bian fácilmente de aspecto, o sea, que no se

arrugan fácilmente. Materiales de origen ve

getal (algodón, rayón, lino), se arrugan con

mucho mayor facilidad. Durante lustros mu

chos técnicos han estado estudiando el pro
blema de producir una substancia, que apli
cada al algodón y al rayón les diera en forma

de un aoresto permanente, calidades pare
cidas a las de la lana. Ademas se hicieron

muchos ensayos para aumentar la resisten

cia de las fibras en estado seco y húmedo.

No sólo géneros tejidos se pueden hacer in-

arrugables, sino también tejidos de punto.

LOS PROCEDIMIENTOS

Se distingue eí procedimiento de formalde-

hido fenólico y de folmadehido ureico. Nos

ocuparemos sólo del procedimiento más im

portante, el formaldehido ureico.

Hay que mencionar que es casi impres
cindible tratar los géneros con NaOH (soda

cáustica), para mejorar su impregnación.
Después de este tratamiento es posible pro

seguir con la tela en estado seco o húmedo.

Primero se prepara el líquido que consiste

de carbamida (úrea) y formaldehido. Am

bos materiales se mezclan en la proporción
de 1:2 (en general se usa 40% de H2CO), y

después se añade hexamethylentetramina. Es
ta mezcla se diluye con cantidades, definidas

de agua y se prepara de acuerdo con las ins

trucciones del químico. Poco antes de usar

optimum

fases

diferentes

de

fijacicíi J
resinal

O lo fo Lo 8o ioa ,¿c> "fv /So tfo **C>o

1. Phenol-Urea. 3. Formaldehyd-Urea.

2. mismo, diluto. 4. mismo, concentrado.

se le añade un -ácido orgánico no muy fuer

te, cuyo peso no debe exceder del 0,6% del

peso total.

Una vez preparado todo ésto, se echa a

un estanque. Como que el género tiene que

pasar por un fular, el estanque del fular

sirve para este propósito. Primero se seca,

a temperaturas debajo de la normal: des

pués se fija la capa de resina a una tempe
ratura de 175° C, es decir, se la hace indiso

luble. Si el tratamiento se hace bien, se ob

tiene un apresto a prueba de lavados. Cuí

dese de no aplicar demasiado líquido, porque
esto hace disminuir la ductibilidad del gé
nero, que se pone demasiado tieso. Después
de este proceso el género ha subido 10 a 20%

en el peso.

El gran calor causa la formación de la

capa en el tejido y es absolutamente nece

sario.

Hay otros nuevos procedimientos y mate

riales, que aprovechan la dimethylolurea:

H2CO+CO(NH2)2 CO

NHCH2 OH

NHCH2 OH

Esta se fabrica de distintas maneras y con

muchas marcas distintas (Ureol AC, Resinol,

etc.), y el químico debe tratarlas con cata

lizador y mezclarlas eon las cantidades indi

cadas de agua. También varía la temperatu
ra que debe usarse. La dureza del agua tiene

capital importancia y antes de hacer la pro

ducción en grande, conviene hacer ensayo.3
en pequeño para determinar la exacta pro

porción de los materiales empleados. Entre

el secado y "endurecido" es posible dejar el

género por la noche, pero hay que secar in

mediatamente. Es inútil trabajar sin rama,

porque es ella la que más contribuye al buen

éxito.

Otro uso se le da a la thiourea:

(PASA A LA PAG. 22)
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desean a su estimada clientela

Feliz y Próspero Año Nuevo6
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LA COMPAÑÍA IMPERIAL DE INDUSTRIAS

QUÍMICAS DE CHILE, S. A.

se complace en saludar a su distinguida
clientela y amigos, y les desea un Feliz

y Próspero Año Nuevo.

Nuestras fábricas en Inglaterra están
aumentando paulatinamente su produc
ción, no solamente en productos conoci

dos, sino que también en materias ente

ramente nuevas, y esperamos poder
atenderlos mejor durante el año 1948.

ANILINAS
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INSECTICIDAS

PLÁSTICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS
NACIONALES E IMPORTADOS

SANTIAGO
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VALPARAÍSO
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LAS RESINAS..

C6 H5 NH

H2N

(De la Pág. 20)

C =NH)_|_H2 CO

SYSTEMA DE FOULARD

-e-8-

Este procedimiento aprovecha un ácido

orgánico como agente condensador. Se ne

cesita una temperatura de alrededor 130° O,

para fijar la resina indisolublemente en el

tejido. En algunas fábricas de los Estados

Unidos, se hace uso de materiales cargantes

(almidón, goma inglesa). Con esto se mejo
ra el tacto del género. También se le atribu

ye gran importancia al uso de agua con-

cíensada. Las resinas se usan en la industria

textil además para: aprestos de asbesto,

huinchas, aisladoras par ahacer géneros resis

tes al fuego, para mejorar la elasticidad, para

aprestos repelentes de agua, etc., etc.

En la vida comercial el apresto inarruga-

ble tiene mayor demanda y las mercaderías así

tratadas se marcan con marbetes especiales.

->-¡ c
—

o
—

o
—

o
—

a

Aire

caliente

-TI J} U

MODELO USADO EN EL PROCESO "INARRUGABLE"

AZUL ALCIAN 8GS
En 1935, la firma* Inglesa Imperial Chemi

cal Industries, anunció el descubrimiento del

Azul Monastral, que es el pigmento orgáni
co azul más sólido que se ha descubierto. Nos

llegan ahora noticias de un nuevo e impor

tante avance en el desarrollo de la industria

de colorantes, el Azul Alcian 8GS.

Se trata de un tipo enteramente nuevo de

colorante, que posiblemente sea sólo el pri
mer miembro.. de una rama completamente
nueva. El Azul Alcian 8GS es indicado para

el estampado de textiles, principalmente al

godón, sobre los que se obtienen tonos tur

quesa brillantes, que hasta ahora había si

do imposible producir. Las propiedades de re

sistencia de estos estampados son únicamen

te comparables a las de los hechos con colo

rantes a la tina, azoicos o del tipo indigosol.
El Azul Alcian 8GS se presta para estam

pados sobre lino, rayón viscosa, rayón "spun",

rayón cuproamonio, acetato, seda natural,

lana clorada, nylon y papel. La principal

particularidad consiste en que el tono sobre

cualquiera de estos materiales es más o me

nos el mismo.

Enumeramos a continuación las propie

dades de resistencia del Azul Alcian 8GS:

LUZ. — Temando un estampado al 1.5%

sobre algodón, se observa una solidez entre

5 y 6 Para estampados sobre otras fibras, la

solidez es de 4 — 5. En todos ios casos se tie

ne que el tone no cambia con la pérdida de

intensidad.

LAVADO.— El Azul Alcian 8GS, se compa

ra en resistencia al lavado a los colorantes

azoicos, es superior a los tina del tipo ind:-

goid, y algo inferior a los tipos antraquino-
na.

FROTE. — La resistencia al frote es supe

rior a la obtenida con los estampados con

pigmentos, y se compara con la de los colo

rantes azoicos.

OXIDACIÓN. — En este sentido no se des

taca mayormente. Sin embargo, tiene solidez

suficiente para resistir los tratamientos de

oxidación corrientes.

REDUCCIÓN. — Cuando los estampados
están hechos correctamente, no hay ningún
peligro do que se alteren por reducción. La

anilina misma en su forma soluble es des-

cargable.

Este colorante es soluble en el agua, y por

lo tanto no acarrea las molestias pertinen
tes a los colorantes dispersados, o a aquellos
solubles que son sensibles a la presencia de

electrolitos.

El estampado y fijado del Azul Alcian 8GS

son de lo más simple. La pasta de estampar
se compone de una sustancia acida, como

(PASA A LA PAG. 23)

HILANDERÍAS y

RETORCEDURIAS

DE ALGODÓN

HILADOS SIMPLES. Y

DOBLADOS PARA

MEDIAS Y TEJEDURÍA

HILADOS PARA CREPÉ,

VOILES Y CINTAS

HILOS PARA COSER

Y BORDAR

FABRICAS:

SALTERHEBBLE MILLS

BANK HOUSE MILLS

GROVE MILLS

GREEN LEE MILLS

A su disposición para cualquier informe
!

NAHUMS UNION MILLS LTD.
MANCHESTER - ENGLAND

CABLES: "SELFACTOR" MANCHESTER
• - - .



"CHILE TEXTIL" 23

IBOOuCTOSQIJIHICtSWXIUMEJ

íi
CASTROMINE Conc.

"NUEVO PRODUCTO "SOLEX"

M

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL y

DEL CUERO

Industria Química Solex Chilena Ltda.
Teléfono 80023

Casilla 791

Fábrica: ORIENTAL 5975 SANTIAGO

Oficina: AGUSTINAS 1111, Of. 814 A.

CAgradecen a sus amigos y favorecedores las atenciones dispensadas
durante el año 1947 y les auguran un (Próspero CAÑO cJfUEVO

AZUL ALCIAN. (De la Pág, ZZ)

ácido acético o láctico, un material alcalino,
como acetato de sodio, la anilina y un agen

te de adherencia y cuerpo, cerno almidón o

una mezcla de almidón y goma tragacanto.
Estas pastas poseen buena estabilidad, y pue

den, por lo tanto, mantenerse durante días

antes de usarse. Por otro lado, son fáciles de

eliminar de los rodillos estampadores.
Ei fijado es tan simple como el estampa

do. £\e usan los siguientes métodos:

a) Tratamiento por el calor: por ejemp'o,
2 a 5 minutos a 100-110'? C.

b) Vapcrizaje a 10O9 C. El tiempo variará

según las condiciones, entre 2 minutos y 1

hora.

c) En algunos casos"puede emplearse úni

camente un secador al aire.

El tratamiento posterior consiste en en

juagar con agua fría, y luego lavar con so

lución hirviente de jabón.
El Azul Alcian 8GS, se puede usar en com

binación con colorantes básicos, eremos, áci
dos, azoicos insolubles en todas sus formas.

tina, tipo indigosol o colorantes de oxida

ción, como Negro de Anilina o Pardo Izara-

mina.

Si se ajustan las condiciones de trabajo
convenientemente, puede usarse el Azul Ai-

cuan como color iluminante en los tonos de

fondo que siguen:
a) Negro de Anilina,
b) Algunos indigosoles o equivalentes (So-

ledon),

c) Azul Variamina.

Los tonos de fondo fulardados con Azul
Alcian 8GS, pueden prepararse en forma de
obtener efectos de descarga blancos, y en

determinadas condiciones pueden ser ilumi
nados por rojos, naranjas, azules marinos o

negros de tipo azoico insoluble.
Si se estampa directamente con una mez

cla de Azul Alcian 8 GS y una sal diazoica
sobre tela preparada con Brentol AT, se ob
tienen coloraciones verde pasto, muy resis

tentes al lavado y de gran brillantez.
Resumiendo podemos decir que nos en

contramos ante un colorante que, además de
su belleza de tono y magníficas cualidades
de solidez, marca la iniciación de una nue

va gama de colorantes para estampar que se

caracterizará por su facilidad de aplicación,
flexibilidad de usos y alta eficiencia.

y sus Representadas Inglesas y Norteamericanas

presentan a sus estimados clientes y

amibos sus mejores augurios y votos

de prosperidad para el CAÑO 1 948,

agradeciéndoles a la vez las atencio

nes que les han dispensado en el

curso del año que termina.

Diciembre de 1947

EBSSS
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TRÍA & CO LTDA
AGUSTINAS 1111

CASILLA 9755 SANTIAGO - CHILE
TELEFONO: 66433

Cables: "COINCO"

Productos uuimicos y
la Industria Textil

IMPORTACIÓN DIRECTA DE TEJIDOS

e HILADOS DE ALGODÓN

CAprovecHa esta oportunidad para desear

Feliz y ¿Próspero CÁño 1 948, a sus estimados

clientes y amigos de la Industria Textil y al

mismo tiempo les agradece las atenciones

dispensadas.

Procedimientos modernos en el Teñido de Hilados
Los colores sulfuros se hacen fundiendo

ciertos compuestos orgánicos (que contienen

generalmente nitrógeno) con sodio, sulfuro o

polisulfuro. Aunque su composición no se co

noce en forma tan. definida como la de otros

colorantes, todos contienen azufre. El pri
mer colorante sulfuro se hizo en 1873, pero

pasaron 20 años hasta que se hiciera otro:

el nefro sulfuro. La aplicación del mismo era

mucho más fácil que la del negro anilina

que entonces se usaba, y su firmeza a la lu?.

y la transpiración, al lavado y teñido repe
tido era tan buena, que ganó inmediatamen

te una posición favorecida que ha mantenido

hasta hoy en día.

Un índice de su importancia es el hecho

de que se fabrica y usa más negro sulfuro

que cualquier otro colorante, con la excep

ción de índigo. Este éxito indujo a hacer in

vestigaciones para crear otros tonos de colo

res sulfuros, y de esta manera aparecieron
azules, verdes, amarillos, pardos, anaranja
dos y burdeos casi violetas. Pero estos colo

res son más opacos que los que se obtienen

con otros colorantes, y la ausencia de un

rojo puro constituyo un .sensible vacío en Ja

serie.

LAS PROPIEDADES DE

LOS COLORES SULFUROS

En comparación ron los colores directos.

los sulfuros son más firmes al lavado, apres
tado, vaporizado, contra ácidos y álcalis...v
muchos resisten a un teñido repetido con

colorantes de lana. Sin embargo, hinguno
es tan firme como el negro sulfuro, especial
mente en lo que concierne a firmeza a la

luz, para la cual los colores deben probarse
y seleccionarse cuidadosamente.

El costo relativamente bajo y la facilidad

de su aplicación hacen los colores sulfuro^-

útiles para una gran variedad de artículos
aun cuando su principal debilidad es la fal
ta de firmeza a cloro e hipocloritos, vale dp-

cir, al blanqueo químico
La invención del tipo Indo Carbón CL, en

1908, dio un negro con suficiente firmeza pa

ra vestidos y ropas, aunque era más caro

Los uniformes de negro y blanco que ves

tían las enfermeras del ejército norteameri

cano en la guerra pasada, se habían confec

cionado con hilados teñidos con negros Indo

Carbones.

PROBLEMAS Y PROCEDIMIENTOS

EN EL TEÑIDO SULFURO

La aplicación de los colores sulfuros no es

tan fácil como la de los colores directos, pa
ro no por eso presenta dificultades insalva

bles. Son las diferencias principales: se ne

cesitan medios- especiales para formar la so

lución, porque los colorantes no se disuelven

en agua; durante el teñido en las soluciones

reducidas, una oxidación parcial puede dar

un teñido desuniforme o bronceado: se pre
cisa un enjuagado prolijo, seguido por una

oxidación con productos auímicos: se deben

tomar precauciones especiales para que e1

hilado no salga duro; y finalmente, existe el

problema del ablandamiento.

El método más generalizado para disolver
los colorantes sulfuros, utiliza el polvo rojo
de sodio sulfuro. La cantidad necesaria va

ría según la composición del colorante, por
lo que conviene observar las indicaciones del

fabricante.

JABONES TÉCNICOS
Acetato de Cromo

Productos Químicos Puros

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3629 _ Casilla 15 - San Miguel

Teléfono 52720 — Santiago

El mejor procedimiento es mezclar los co

lorantes con una pequeña cantidad de car

bonato de soda (para corregir la acidez) y

agua hirviente, agregar la cantidad requeri
da de sodio sulfuro y más agua caliente, pa
ra hervir la mezcla suavemente durante 10

a 20 minutos, hasta que todo el colorante

esté bien disuelto. En este punto, un disol

vente puede ser de utilidad; hay ciertos ti

pos que ayudan a prevenir el bronceado en el

subsiguiente proceso de teñido.
•

El agregado de algunos productos quími
cos determinados es ventajoso en el caso de

algunos colores. En varios tonos de azul, pue
de emplearse un poco de hidrosulfito. Los

amarillos son los tonos más difíciles para di

solver, por lo cual se usa soda cáustica y
soluciones de sodio sulfuro más concentradas
Puesto que estos amarillos tienen poca fir

meza a la luz, se usa a menudo una de las
clases "stilbene" de amarillos directos; éstos

tienen mejor firmeza a >un lavado liviano'
si bien los tonos más obscuros manchan al

godón blanco, y el colorante directo tiene

solamente la mitad de la fuerza del coloran

te sulfuro.

Hay otro método ene emplea soda cáusti
ca y un azúcar reducido en vez del sodio su:

furo; se precisa un cuarto de cada producto
quimlco, como también del colorante, siendo
el hervido igual. Puede ser que los teñidor

así hecnos vanen un poco en tono y fuerza

de los en que se emplea sodio sulfuro, pero
con sólo unas pocas excepciones, valen su di

nero y resultan mucho más blandos, de mo

do que este método es ventajoso para teje
durías de punto que no pueden emplear hi
lados duros.

Se hicieron también otras variaciones; por
ejemplo, el método de fosfato mono-sOdlo

para hilados. Si bien los colores sulfuros

pueden disolverse perfectamente en sulfito
de sodio, en tales soluciones la celulosa, sor
prendentemente, no tiene afinidad hacia los

colorantes; se precisa aparentemente un me

dio alcalino.
■ Colores sulfuros están disponibles en so

luciones listas para ,ser empleadas. Se los

entrega en tambores o barriles, y las solu

ciones colorantes se conservan muy bien du

rante un considerable período de tiempo, a

menos que se las exponga al aire. El tinto

rero no tiene mis que hacer que pesar y di

luirlas, para prenarar el baño de tintura. No

hace falta manipular con varios productos
químicos y efectuar el fastidioso hervido

mencionado más arriba.

(PASA A LA PAG. 26)
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formula cordiales votos de

prosperidad a sus estimados

clientes del algodón, lana,

rayón y lino0

GO
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ANILINAS

Productos Auxiliares Reactivos

PÉREZ, REITZE y BENÍTEZ, S. A. C

DEPARTAMENTO DE ANILINAS

SANTIAGO

COMPAÑÍA 2276

TELEFONO 90838

VALPARAÍSO

BLANCO 1071

TELEFONO 5350

desean a sus estimados clientes de la Industria

¿Textil un 'Próspero y Feliz CAño 1948, agra

deciéndoles a la vez todas las atenciones dis

pensadas.

Diciembre de 1947

PROCEDIMIENTOS MODERNOS...

(De la Pág. 24)

•: Hay que evitar el empleo de caños de co

bre o latón, de encajes, tornillos, etc., hechos

;de distintos metales, en todo el equipo de

titura o disolución, puesto que el sodio sul

furo los ataca y, además, se daña, en algu
nos casos, el teñido; por ejemplo, los negros
sulfures Los ¡metales mencionados pueden
Substituirse por plomo u otros que resisten

a la corrosión. Tanques y cubas de fundición

sirven para todas las tinturas.
; Se agredan los colorantes disueltos a la

jmáquina. efectuándose el teñido con el use

i$e sal común, cerca del punto de ebullición,

¡aunque algunos colores, como los azules, re -

sultán mejores con 72 grados centígrados.
Y En comparación con los colores directos,

ios sulfuros tienen muchos menos valores co

lorantes y también menos afinidad a los

hilados de algodón. Pero no conviene tratar

¡de subsanar este inconveniente empleando

¿soluciones colorantes más concentradas o

hjnayores cantidades de sal. de lo que permi

ten las condiciones óptimas. Pues si se carga

excesivamente el hilado con tintura, ésta

¡queda detenida en forma deficiente y suuer-

jfieial, y la consecuencia sería menos pene

tración y menor firmeza.

FORTIFICACIÓN DEL

BAÑO DE TINTURA

i- Puede ser que queden tantos colorantes en

£1 baño de tintura después de haber alcan

zado el equilibrio (no se absorbe mucho más

■tintura si se demora el baño), que sería un

derroche tirarlos. Por eso, se emplea a me

nudo un baño permanente (especialmente en

'el caso de negros sulfuros y otros tonos obs

curos) .

, El primer baño de tintura se prepara pam

conseguir el tono deseado, y los teñidos sub

siguientes se efectúan en el mismo baño, re

llenado con suficientes colorantes nuevos pa

ra reemplazar los que han sido absorbidos o

mecánicamente removidos. Por ejemplo, un

negro sulfuro que tuvo 15 por ciento de co

lorantes (y cantidades equivalentes de sodio

sulfuro y sal) en el primer baño de tintura.

puede precisar más o menos dos tercios o 12

por ciento más en los teñidos subsiguientes,
debiendo controlarse l'a sal, de modo que el

baño de tintura .se mantenga a no más que

8-12 grados Tw.

En algunos meses de uso, se acumulan gra

dualmente impurezas del hilado y los pro

ductos químicos, de modo que debe tirarse

el baño y comenzarse una
,
nueva serie cuan

do las tinturas comienzan a tener un aspec

to opaco o sucio. De todos modos, la econo

mía hecha en esta forma es considerable

Durante el teñido, los colores sulfuros pue

den oxidarse (algunos más que otros) a uu

estado insoluble si se les expone al aire. Mu

chas veces, un contacto parcial con el aire

es casi inevitable y puede resultar en teñi

dos disparejos, en sombras, en negros y azu
-

les marinos, o en bronceado. Por eso, alga
-

nos tipos de máquinas no sirven para teñir

colores .sulfuros. Hay otros que permiten to

mar precauciones especiales; por ejemplo, en

bateas abiertas del teñido manual, se pue

den emplear bastones encorvados que man

tienen el hilado completamente sumen/.úlo.

Un exceso de sodio sulfuro en el bañi d°

tintura contribuye a prevenir el bronceado.

porque en lugar de la tintura reducida se

oxida el sodio sulfuro. Vale la pena probar

algunos de los productos auxiliares que se

ofrecen en el mercado, ya que pueden ser

útiles para prevenir teñidos disparejos v

bronceados. En el aparato Hussong se puede
mantener el baño de tintura en condiciones

mucho mejores si se emplea un agente au

xiliar que contrarreste el aire que es intro

ducido por las aletas.

LA EXPOSICIÓN EN EL

TEÑIDO DE APARATO

La exposición al aire no .constituye un pro

blema durante el teñido en aparato, pero

cuando se vacia el baño de tintura, después

de haber completado el teñido, y se comien

za con el enjuagado de agua fría, resultará

bronceado o una precipitación de tintura so

bre el exterior de las unidades. Un mejor

procedimiento es abrir la válvula de salida

y, al mismo tiempo, hacer entrar agua fría

en el tanque de expansión, diluyendo gra

dualmente el baño de tintura hasta que, fi

nalmente, quede limpio.
Un método similar puede usarse e.n otras

maquinas para obtener mejores teñidos. Si

se quiere conservar el baño de tintura, pue

de efectuarse un rápido traslado de las ma

dejas a una cuba o máquina cercanas, que

contienen agua tibia con un poco de sodio

sulfuro para el primer enjuagado, riespué ;

del cual viene el enjuagado con aguo, fría ,

Después de estos enjuagados, se deben oxi-

Acido acético glacial
Acido Fórmico — Acido Láctico

ANGUITA Y CIA. LTDA.

Chiloé 3269 - Casilla 15 - San Miguel
Teléfono 52720 - Santiago

dar la.s tinturas para acercarlas mejor ai ;oV

no deseado. Aun entonces puede ser qus el

tono se haga paulatinamente más opaco du

rante los primeros meses, pero nunca tanto

como cuando se omite la oxidación. General

mente se usa bicromato de soda y ácido acéV.

tico (2 por ciento de cada uno a 72 gradóte
centígrados) y se sigue con más enjuagártela.

Negros sulfuros, por ejemplo,.- -ue hacen máj
llenos y rojizos por este tratamiento. .-.;;

Muchas veces se introduce sulfato de c.o.r

bre en la misma solución. Esto aumenta la

firmeza a la luz de algunos colores conside

rablemente, pero debe evitarse en el caso ók

negros sulfuros, aunque resulten tonos más

vivos y azules, porque el cobre acelera el sub

siguiente ablandamiento.

Se ofrece una solución modificada de croj-

mo que contiene un detergente sintético; su

empleo para la oxidación deja el hilado más

suave y más limpio. c

Un tratamiento complementario con per-

borato de soda (uno por ciento sobre el pe

so de la mercadería) deja algunos tonos con

siderablemente más brillantes, especialmente
tonos azules. Pero tales teñidos, a menudo,

no son tan firmes al lavado o la transpira
ción.

Una queja común acerca de los teñidos

sulfuros es su dureza; ésta se debe a la can

tidad y naturaleza de los productos quími
cos que se emplean. Aun cuando la dureza

difícilmente puede evitarse, pueden ser úti

les las sugestiones siguientes: un prolijo en

juagado después del teñido ayuda a remo

ver el sodio sulfuro. Mejor todavía, se evita

este producto químico completamente, tal co

mo fué explicado más arriba.

Se pueden emplear agentes suavizantes,

como aceite, sebo sulfonado y jatones sinté-

(PASA A LA PAG. 28)
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PROCEDIMIENTOS . (De la Pág. 26)

ticos durante el teñido, o, en forma más ge
neral, como tratamiento complementario.
Casi todos los agentes suavizantes darán una

mejora decisiva. Finalmente, conviene evitar
en el secado del halido, calor excesivo.

PUNTOS ESPECIALES

Es oportuno incluir algunos puntos espe
ciales acerca del teñido de hilados. Para ma

dejas, un hervido con carbonato de ..oda en

un tanque a baja presión o una cuba abierta
es ventajoso, especialmente para hilados tor
cidos. Se puede emplear soda cáustica cuan

do deben removerse cascaras de algodón, y
entonces el proceso se realiza, preferentemen
te en un tanque a presión.
En el teñido de urdimbre, se puede efec

tuar un teñido completo de negro sulfuro en

un solo pasaje continuo, si se emplean sufi
cientes cubas. Las primeras cuatro contienen
la solución del colorante hirviente. Esta par
te del pasaje involucra de tres a cinco mi
nutos. La atención que se presta al ajuste
del cilindro exprimidor tiene amplia reper
cusión en la penetración y calidad del tañi
do. El próximo par de cubas contiene agua
corriente; las siguientes dos, la solución ca

liente de cromo y ácido acético, a lo cual

siguen más enjuagados fríos y, finalmente,
la cuba que contiene el agente suavizante.
En el comienzo, las cubas pueden contener

alrededor de 20 libras (1 libra==454 gramos)
de negro sulfuro por 100 galones (1 ga-
lón=3,8 litros), y la solución de reserva pue
de ser varias veces tan fuerte. La fuerza de
pende de la afinidad del colorante y la can

tidad del líquido llevado de la cuba. Muchos
otros tonos de colores sulfuros se tifien en

la misma forma: azules marinos, kaki, par
dos, verdes, etc., y el mismo método se em

plea a menudo para alfombras y otros teji
dos de lana, por su firmeza al vaporizado
y ácidos hirvientes.
En el teñido de aparato, se pcecisa una'

solución perfecta del color sulfuro. Deben
conseguirse los mejores colorantes que se

ofrezcan y la cantidad mínima de sulfuro
u otros productos químicos, como sal. Puesto
que el polvo rojo de sulfuro común de por
sí contiene muchas impurezas, es aconseja

ble emplear el sulfuro más nuevo en esca

mas amarillas que se ofrece ahora. Los cris

talinos sulfuros son más puros y tienen sóio

la mitad de fuerza, debido al agua de cris

talización; también éstos son excelentes pa
ra este uso.

Se recomienda un tamizado a través de

un género o un tamiz de 200 mallas, porque
las bobinas actúan como un buen filtro y

retienen las impurezas dejadas en el líquido
colorante.

Se debe tratar agua dura y conviene evi

tar jabone^ o reemplazarlos por producto:.
sintéticos. El método de comenzar las oot—

raciones de enjuagado yja. ha sido mencio

nado.

EL ABLANDAMIENTO

El ablandamiento de teñidos de colores

sulfuros se menciona aunque no hay nove

dad al respecto. El ablandamiento comien

za en uns atmósfera húmeda y caliente,
donde una parte del sulfuro se convierte en

ácido sulfúrico. Parece que hay poco para
evitar su formación, pero se puede dejar su
ficiente álcali en los teñidos para contra

rrestar el que se forma.

(De "Cotton")

Contribución del

SERVICIO TÉCNICO
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LA HUMECTACIÓN Y LA DISPERSIÓN

(Revista Textil, Mayo 1944)

Todo líquido tiene una tendencia a modi

ficar su superficie en el \sentido de que sea

lo más reducida posible tal como puede apre
ciarse en una gota que al caer toma la for

ma esférica que es la menor superficie que

puede presentar para un volumen determi

nado.

Si buscamos la causa de este fenómeno,
forzosamente debemos admitir que se produ
ce por fuerzas intermoleculares. Una de es

tas fuerzas se ha definido en Física como

tensión superficial la que está bien determi

nada para cada líquido.
Hace mucho tiempo ya que varios hombres

de ciencia trabajaron en esta rama de la

ciencia, y han intentado explicar el fenóme
no. Gibbs fué el primero que estableció la

teoría de la orientación de las moléculas en

1891. Pockels (Natures 43.437.1891), supuso

que las moléculas en la superficie de un lí

quido se alinean en fila. También Lagmuir
Q'. Am. Chem. Soc. 38.2221.1916 y 39.1848.

1917) ha investigado estos fenómenos y ha

dado a conocer sus descubrimientos en va

rias publicaciones.
Así como un líquido que está rodeado de

ai.re u otro gas tiene una tensión superficial
determinada, también hay una tensión en-

(PASA A LA PAG. 29)
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■A HUMECTACIÓN. . . (De la Pá,g. 28)

tre la superficie de separación -de un líquido
y otro y entre un líquido y un sólido.
La humectación de un cuerpo sólido de

pende principalmente de dos factores.

1) De la tensión superficial del líquido.

2) De la naturaleza de la superficie del só

lido que depende a su vez de la naturale

za del cuerpo y de las particularidades
de su superficie (superficie pulida o con

irregularidades).

Ambos factores tienen como resultante la

tensión interfacial que será distinta para
cada sólido que se sumerja en un mismo lí

quido. Así, por ejemplo, con una solución

determinada se puede mojar lana y algo
dón, pero la primera se humecta mejor.
Para humectar un conglomerado de fibras

textiles se puede tomar cualquier líquido, pe
ro habrá ciertos líquidos que tardarán teóri

camente un tiempo infinitamente grande pa
ra mojar toda la fibra si no hay otras in

fluencias como el aumento de temperatura,
mezclar, etc. El agua es el líquido de mayor
tensión superficial de todos los líquidos pu-
10" corrientes, y ningún tintorero piensa mo

jar sus madejas con agua fría sino con los

c gentes llamados humectantes que bajan ra

udamente la tensión interfacial entre la fi

bra y» el líquido y poder así humedecer las

madejas o cualquier otra forma en que se

encuentre la fibra en un tiempo muy corto.

Esto ayuda al tintorero no sólo a ganar mu

cho tiempo y mano de obra en las operacio
nes subsiguientes (teñido, apresto, etc.), sino

también conseguir una igualación de esas

operaciones.

El producto de humectación más viejo es

el jabón, a pesar de sus varios inconvenientes

ocncndos (jabón calcáreo, hidrólisis con pro

ducción de medio alcalino, falta de resisten

cia al ácido, etc.). Luego siguieron los acei

tes sulfonados y finalmente los humectantes

sintéticos tales como los esteres del sulfo-

n "mil- naftaleno, etc. Para la ciencia es muy

importante, naturalmente, expresar el efec

to de esta fuerza llamada tensión superfi

cial en cifras, es decir, medir esta fuerza

para cada líquido.
Algunos de los ¡métodos más importantes

para determinar esta fuerza son:

1) Medida del ascenso capilar (Bartell J.

Phys. Chem. 44.863.1936).

2) Máxima tensión admitida por una bur

buja (Warren F'hil. Mag. 4.358.1927).

3) El método del anillo (ver Adam. The

Physics & Chemistry of Surfaces).

4) El método de las gotas (Bartell, J. Phys.
Chem. 44.86.1940 y Mak, J. Phys. Chem.
40.859.1936).

En la práctica de rutina para medir la efi

cacia, de los agentes humectantes estos mé

todos científicos no son aptos. Ee han ha

llado, sin. embargo, métodos empíricos que
no son tan exactos, y que no dan valores

absolutos como los anteriores en tíinas/cm.,
sino valores relativos por el tiempo que un

trozo de tejido bien determinado tarda en

ser humectado. (Draw-Clarson: Am. Assoc.

Textile Colorists and Chemists, Year Boock

Vol. 17.216.1940).

En nuestro laboratorio trabajamos princi
palmente según ese método, modificado en

algunos detalles que damos a continuación:

El poder de humectación consiste en la

propiedad que tienen las soluciones de pene

trar las fibras o tejidos. Su determinación, es

de suma Importancia para poder apreciar el

valor de los distintos productos humectantes.

Fara ello se hace uso de la propiedad que

poseen ciertos tejidos de tener una densidad

menor que la del agua antes de estar impreg
nados. En estas condiciones el tejido flota,
pero a medida que el agua favorecida por el

agente mojador lo va penetrando, su densi

dad sube hasta que se hace mayor que la

del agua. En este instante, el tejido que ha

estado flotando cae. El tiempo que tarda el

trozo de tejido en comenzar a caer repre

senta la fuerza o poder de humectación del

medio en que se ha sumergido el tejido y,

por consiguiente, del agente humectante que
se ha incorporado al agua.

PROCEDIMIENTO

Se disuelven 3 gramos del producto (o una

cantidad convencional, que debe ser siempre
la misma), en un litro de agua en un vaso
de vidrio Pirex. Si se trata de productos que
tardan en solubilizarse en frío, especialmen
te los sólidos, conviene hacer una solución
previa, añadiendo sólo 100 cm3 de agua y ca-

/entar hasta obtener la disolución completa
y luego añadir los 900 cm3 restantes de agua
fría.

Las soluciones pueden ser límpidas u opa
linas por la formación de emulsiones, pero
interesa principalmente que sean homogé
neas, es decir que el humectante esté bien
dispersado.

Una vez preparada la solución se toma un

trozo de tejido de algodón muy grueso (lona)
estandardizado en su tamaño, espesor, etc.,
y se fija por medio de un ganchito y un hilo
a un pequeño lastre de metal, porcelana, etc.,
de manera que quede al ser arrojado en el
vaso que contiene la solución en posición ver

tical.

Desde el momento mismo que se introdu
ce el tejido en la solución se toma el tiem

po con un etnógrafo. Se observa el tejido
atentamente y cuando comienza a caer se

detiene la marcha del cronógrafo. El tiem

po que ha tardado en caer dará el valor re

lativo de la humectación para esa concen

tración, y a es.a temperatura. La longitud del
hilo que liga el trozo de tejido con el lastre
debe ser tal que el -tejido quede sumergido a

unos 8 cm. del fondo del vaso.

Una precaución que debe guardarse es que
no se acumulen demasiadas burbujas en la

parte superior del trozo de tejido, porque
retardan la caída; éstas se pueden eliminar

golpeando suavemente con un lápiz o una

varilla la pared del vaso. Debe evitarse tam

bién todo movimiento del líquido.

(CONTINUARA)
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Comentarios sobre el Proceso del Cardado del
Las fibras de algodón que componen la

manta son lentamente entregadas a la ac

ción del tomador, cuyos dientes a la vez que

ejercen una acción separadora de la mesa

fibrosa arrojan a través de los cuchillos y de

la rejilla una considerable cantidad de res

tos de semillas, impurezas y fibrillas de tan

pequeña longitud que no pueden ser reteni
das por los dientes del tomador. Esta ope
ración consiste simplemente en una acción
de batido combinada con el estiraje de la
manta.

A continuación entran en acción las co

rrientes de aire, efecto éste que explicare
mos seguidamente. El gran tambor C, fig. 2,
y el tomador T dirigen sus movimientos ha

cia arriba y producen una rápida corriente
de aire entre la plancha trasera B y el gran
tambor. Las fibras son entonces también
conducidas hacia arriba por esa corriente de

aire sin estar sujetas por las púas del gran

tambor, por cuanto éstas se mueven a igual
velocidad que las fibras y apenas podrán
ejercer una ligera retención sobre algunas de
ellas.

Esta corriente de aire, cuando" llega a la

parte superior de la plancha trasera K, tra
ta de escapar hacia afuera llevándose las fi

bras, con el resultado de que éstas chocan
con los chapones cuyas púas al oponerse al
movimiento de escape de las fibras, permi
ten que ellas penetren en la guarnición de
los mismos. Como los chapones se mueven

en forma muy lenta, y el escape de la co

rriente de aire que conduce las fibras no se

interrumpe, los chapones al poco tiempo de
tener lugar esta acción se encuentran car

gados de fibras. Tan pronto como esta acu

mulación fibrosa cubre la separación entre
las púas de los chapones y las del gran tam

bor, se da comienzo a la verdadera acción
cardante -y de peinado sobre los chapones in
dividuales que se hallan saturados de fibras.
Una vez que el gran tambor ha peinado

las fibras y extraído aquellas que se encon

traban sobre los mismos, es imposible que las

Algodón
Por el Dr. A. E. OXLE1

Fin. 1,

a-'iii *

mismas retornen a los chapones, por cuanto
se encuentran enganchadas en las púas del

gran tambor y con sus puntas dirigidas ha

cia atrás. Ocasionalmente puede ocurrir una

transferencia de fibras entre el gran tam

bor y los_ chapones delanteros debido a algu
na violenta interrupción mecánica derivada,
por ejemplo, de alguna impureza o resto de

semilla, pero en general cada fibra es con-
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Ejército y Aviación, Empresas de Transportes y
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PLACER 646 — CASILLA 7011 — TEL. 51432.

SANTIAGO.

ducida directamente por las púas del gran
tambor hacia las planchas delanteras S, don
de puede o no, ser afectada por el súbita es

cape de aire que tiene lugar por entre el úl
timo chapón y la plancha S. La mayoría de
las fibras se encuentran tan bien retenidas
en las púas del gran tambor que pueden ser

conducidas hacia el llevador, pasando sin

inconvenientes per entre el gran tambor y
la plancha delantera.

Pero antes de considerar ]a acción del lle
vador estudiaremos en forma más detallada
la razón por la cual el ajuste de la plancha
puede modificar la cantidad de chaponada,
que en realidad depende de las corrientes de

aire, que resultan modificadas por dichos
ajustes. Aquí tenemos una acción contraria
a la que ocurre en la parte trasera de la car

da. En primer lugar debe tenerse presente
que cualquiera sea el ajuste de ]a plancha,
siempre existirá una corriente de aire que
seguirá la dirección. Y, fig. 1, y por lo tanto

siempre se formará una cierta cantidad de

chaponada.
Cuando la plancha delantera se acerca al

gra.n tambor, el movimiento giratorio de és-

je origina un vacío parcial en X, que tienle

a desviar la corriente Y hacia X; con ello se

reduce la cantidad de fibras transportadas
por Y hacia los chapones, y por lo tanto se

reduce el peso de la chaponada. Por el con
trario, cuando la plancha delantera está más

separada del gran tambor, la tendencia a

formar ese vacío parcial es menor, de modo

que la corriente Y es afectada en menor

grado y se forman chaponadas más pesadas.
Con referencia ahora a la fig. 2, podemos

ver que la acción entre el llevador y el gran
tambor es muy simple. La presión reducida

que existe entre el gran tambor y la plancha
delantera hace que las fibras retenidas por
púas del primero .je levanten. Tanto el gran
tambor como el llevador tienen idéntico mo

vimiento descendente en el punto en que sus

guarniciones presentan la menor separación
si bien las púas del primero apuntan hacia

(PASA A LA Pág-. 31)
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abajo y las del segundo están dirigidas hacia

arriba, aparte de que la velocidad periférica
del llevador es muy inferior a la del gran

tambor. Todas estas condiciones hacen que

el llevador tome las fibras de algodón que

conduce el gran tambor en forma similar a

los chapones de la parte trasera de la carda.

Surge de aquí la pregunta de ¿por qué los

chapones, que se desplazan lentamente, no

recogen las fibras que conduce el gran tam

bor, por cuanto la velocidad relativa de .os

mismos y el gran tambor, así como también

la dirección de sus púas es análoga a la que

existe entre el llevador y el gran tambor? La

respuesta debe buscarse, en la presión del

aire, que determina, en ambos casos, las co

rrientes de aire. La separación entre los cha

pones no permite una reducción adecuada de

la presión como para levantar las fibras re

tenidas por las púas del gran tambor, y en

consecuencia, los chapones delanteros no lle

gan a tomarlas con sus púas, como no sea

por accidente debido a factores extraños, co

mo ser, saturación de la guarnición, presen
cia de impurezas, etc.

No queda más que ver con respecto a la

teoría del mecanismo del cardado, por cuan

to la acción de la serreta deshonradora del

llevadero consiste en desprender las fibras

que conduce el llevador, que luego de ser

condensadas por los cilindros calandras son

depositados en un bote o tacho por el plega
dor.

De los conceptos que anteceden, podemos
extraer ciertas conclusiones que pueden cla

sificarse en dos grupos: (1) Funciones que

la carda lleva a cabo; (2) Funciones que la

carda no lleva a cabo.

1) Entre las primeras puede citarse un

estiraje y limpieza eficientes. Si se presta la

debida atención a los ajustes así como tam

bién a las operaciones de desborrado y es

merilado, y si la carda trabaja a la menor

velocidad posible, podrán lograrse estirajes
de 20 o más entre la manta y de la cinta. En

ningún otro proceso se obtiene una aparien
cia o limpieza relativa entre la manta y la

cinta, similar a la que se obtiene en la car

da, sin excluir siquiera a la peinadora. Cuan
do se recurre al peinado es más notable aún

la ventaja del cardado a baja velocidad, por
que la limpieza de la manta de peinadora es

de vital importancia para el eficiente funcio

namiento de los delicados mecanismos de la

peinadora. Pero aún cuando no se recurra al

peinado, no debe permitirse,que ía carda tra

baje en condiciones ineficientes, ya que,

cuanto mayor sea la cantidad de impurezas

que extrae, menor será el desgasté de los re

vestimientos de los cilindros de estiraje de

las máquinas posteriores. Estas impurezas,
por ejemplo, restos de hojas y cortezas, pue
den resultar aplastadas por ajustes inade

cuados y por velocidades excesivas, de modo

tal que se transforman en partículas micros

cópicas, invisibles al ojo humano, pero que

dejan huellas de su paso en los revestimien

tos de los cilindros de estiraje de manuares,

mecheras y continuas.

2) Entre lo que la carda no realiza pueden
citarse: a) regularidad de la cinta; b) para

lelizado de las fibras: c) selección de las fi

bras que componen la cuita.- ■

En la carda no se obtiene ningún aumen

to de regularidad cuando se . transforma la

manta en cinta. Si consideramos que en una

carda determinada se trabaja con un estira

je de 110, cada pulgada de manta alimenta

da se transformará en 110 pulgadas de cin

ta. La irregularidad erí' peso que presenta
esta cinta será aproximadamente igual a la

que tenía la pulgada dé manta alimentada.

Para medir las irregularidades de la manta

en cortas longitudes, se utiliza un aparato

especial que funciona spbre el principio de

la alimentación mediante pedales. Como se

ha indicado anteriormente, puede haber al

guna transferencia de fibras entre los cha-

nones delanteros y el gran tambor, que,pue
de o no dar como resultado una disminución

de la irregularidad de la manta, pero esto,

en todo caso queda fácilmente anulado por
las variaciones en -la regularidad de la cinta

justo antes y después del desborrado, irregu
laridad ésta formada durante el cardado y

que no existía en la monta. De manera que

la cinta cardada presentará mayores irregula
ridades que las que tenía la manta del batán.

Cuando se pone la carda en marcha, luego
de desborrarla, parte de la manta alimenta
da queda en la guarnición, cubriendo los in

tersticios entre las púas, y cuando ésto ocu

rre la cinta es más fina que lo normal. Por
el contrario, cuando el gran tambor está muy
cargado y necesita ser desborrado, la cinta

entregada es más gruesa.

La irregularidad de cortas longitudes de

cinta es mucho mayor que la de iguales lon

gitudes de manta. Ésto es muy importante,
por cuanto las máquinas subsiguientes deben

estirar cortas longitudes, equivalentes a la

longitud de fibras de algodón que se trate.

La regularidad que no se obtiene en la car

da sólo puede lograrse en los manuares me

diante doblajes múltiples, con lo cual se ob

tendrá el producto más regular de todos los

procesos fabriles.

b) El cardado no produce ninguna apre-
ciable paralelización de fibras. Las fibras,
sobre el gran tambor, se encuentran engan
chadas sobre las púas de la guarnición, y

podría describirse su forma real como el peor

tipo de paralelización que existe. En el lle

vador, las fibras se hallan más en forma de

vellón irregular y por cierto que la acción de

la serreta no contribuye en nada a su para-
lelizado.

El grado de paralelizado dentro de la car

da y en las cintas subsiguientes puede me

dirse en varias formas, ya sea por su resis

tencia a la rotura o por la energía requeri
da para romperlas. Cuanto más paralelas se

encuentran las fibras serán menores esos va

lores, porque habrá entre ellas menor adhe

rencia que cuando ocupan posiciones irregu
lares. Cuando se efectúan estas pruebas se

encontrará que el grado de paralelizado au~

menta rápidamente en el primer pasaje de

manuar, algo más en el segundo y muy po
ca cosa en el tercer pasaje.
c) La carda actúa como un órgano limpia

dor de gran importancia en lo que se refie

re al tomador, a sus rejillas y a los cuchillos.

Además, extrae gran cantidad de fibras cor

tas, impurezas y trozos de semillas, tal co

mo las que se encuentran en los desperdi-
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cins del tomador, en la chaponada y en los

desborradores. En lo que se refiere a los des

borrados, deberíamos considerar la carda co

mo una máquina poco eficiente, por cuanto

no debería permitir que llegaran al tambor

los desperdicios que usualmente se encuen

tran en los mismos. Una regulación más cui

dadosa de los ajustes y de las velocidades,
y sobre todo un desmontado y batanado más

eficientes, reducirían considerablemente di

chas impurezas. Con respecto a la chapona-
da se sabe que la misma no está libre de fi

bras de primera calidad. Esto es inevitable,
por cuanto el levantamiento mecánico de fi

bras buenas, desde el gran tambor —fibras

éstas que previamente han sido bien carda

das— es una consecuencia directa de las co

rrientes de aire existentes en el punto don

de los chapones se alejan del gran tambor y,
en proporción con la cantidad de fibras bue

nas debemos reconocer la ineficiencia de la

carda. Si las mantas fueran entregadas en

forma más perfecta por parte de los batanes

y, además, si el algodón fuera desmontado

en forma mas científica, no seria necesario

extraer chaponadas tan exageradas como las

que suelen verse, la carda podría trabajar en

forma mucho más eficiente, y por otra par
te sería factible extender considerablemen

te la duración de sus guarniciones. Pero eso

no es todo; pueae decirse que todas las má

quinas subsiguientes aumentarían la eficien

cia de las operaciones de estiraje, se reduci

ría el costo de manutención y se obtendría

un hilado mucho mejor en calidad y resis

tencia.

Reiner ofrece su nueva máquina "Simplex"
Desde la terminación de la segunda gue

rra mundial, la firma Robert Reiner, Inc.,

Weehawken, New Jersey, ha sorprendido al

mundo textil con la creación de nuevas má

quinas construidas en los Estados Unidos,
como la rectilínea Reiner de alta velocidad,
el telar Reiner Kay, la Rectilínea Reiner Do

ble, en 4 secciones, y ahora, como su última

co que la máquina será .presentada luego al

público. La fecha exacta de su exhibición se

rá indicada por el señor Fritz Lambach, su

constructor, y gerente general de la com

pañía.
Para nombrar algunas características nue

vas de la máquina Simplex mencionaremos

el dispositivo patentado para la alimenta-
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creación, la máquina Reiner Simplex, la cual

es considerada como la última palabra de la

técniea textil, para la fabricación de géne

ros Simplex. El Dr. Robert Reiner, presi
dente y dueño de la firma anunció hace po

ción de los polines; un mecanismo patenta
do para el control de tensión del hilo; — ro

dillo arrollador del tejido que arrolla el gé
nero tejido a todo el ancho de 84 pulgadas —

excéntricos grandes que contribuyen a un

máximo de rigidez y eliminan la vibración

junto con un armazón enteramente de ace

ro-carretes hasta 21" de diámetro.

En la construcción de la máquina se ha

tenido en cuenta el fácil acceso a todas las

partes de la máquina y su rápido intercam

bio.

LA REDUCCIÓN DEL ENCO

GIDO EN LOS GÉNEROS

DE VISCOSA
Tres procedimientos para la reducción del

encogido, cuya aplicación a los géneros
de rayón requiere estudio y cuidado

Por H. F. CREEGAN

Las causas del encogido, especialmente del

encogido progresivo, que ocurre en lavados

sucesivos, son indudablemente muy comple
jas. Hay varios factores, sin embargo, que

podemos descubrir, que tienen ciertamente

gran influencia en el encogido del rayón.
Uno de estos factores, es la propensión de

la celulosa regenerada a la absorción de agua

y el consiguiente esponjamiento que se pro
duce.

La fibra de rayón, cuando está completa
mente humectada y secada al hidro-extrac-

tor, puede retener hasta 100% de su propio
peso de humedad. La dilatación producida,
que puede ser sólo de 1 o|o a 2 o|o en longi
tud, puede entretanto alcanzar 60,% en el

área de corte transversal. Ahora"bien,; cuan
do se humecta un género ;de rayón sin que

haya sido previamente aflojado, .debido al

desplazamiento causado ñor la1' 'dilatación

transversal, se estira en el ¡sentido de la lon

gitud y de la anchura. Cuando se.*deja secar

este mismo género, aflojado, se nota que se

produce un nuevo encogido. Este encogido
que se produce entre el estado seco y el es

tado húmedo, parece ser causado por el re

lajamiento del esfuerzo inherente en la fi

bra individual, a las tensiones aplicadas al

hilado o género durante el procesó' de fabri

cación. El encogido progresivo, que ocurre

en los géneros de rayón viscosa puede ser

debido al hecho de que como las. fibras indi

viduales encuentran obstáculo, debido al tor

cido o construcción del género, a su tenden

cia al relajamiento de esfuerzos, se están

continuamente desviando y
'

moviendo du

rante la humectación y fases de secado, sin

llegar a relajar completamente tedas las

tensiones en todas las fibras.

Otro factor extremadamente importante
que afecta el encogido de los géneros de ra-

; yon, es la tendencia de éstos a estrecharse

cuando están húmedos y a conservar este es

trechamiento si se secan bajo tensión. Un

género tratado de este modo, al humectarse

nuevamente y secarse, mostrará un encegi-
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do considerable por las razones antedichas.

Es, pues, necesario que el secador y el aca

bador, tengan el máximo cuidado con la ten

sión y tomen todas las precauciones necesa

rias para reducir las tensiones al mínimo du

rante el trabajo, con el fin de conseguir el

menor encogido residual posible.
Hay tres métodos generales que pueden ser

empleados por el acabador para obtener gé
neros con un bajo y permanente encogido
residual. El primero, es la aplicación de re

sinas sintéticas: urea-formaldehido y niela-

mina.

EMPLEO DE LAS RESINAS

Dichas resinas se emplean en soluciones
acuosas del monómero, o conüensadas, en

presencia de un catalizador, que separará el

ácido a la alta temperatura utilizada para
la cura. La siguiente fórmula es suficiente
mente fuerte para dar resistencia al arruga

do si se aplica adecuadamente, y hasta a ba

jas concentraciones dará géneros con poco

encogido residual.

Urea formaldehido (seco), 30 lbs.

Fosfato diamónico (catalizador), 1.2 lbs.

Agente humectante, 0.25 lbs.

Agua suficiente para 12 galones.

La urea formaldehido condensada, se di

suelve en 4 galones de agua caliente, previa
mente calentada a ISO9 F. Cuando la diso

lución es completa, se añade 35 lbs.... de hie

lo partido para enfriar la solución tan rápi
damente : como sea posible. Se añade enton

ces el agente humectante diluyéndose la

mezcla hasta 11 1(2 galones. El catalizador se
disuelve en 1|2 galón de agua fría y se aña

de a la mezcla precisamente antes de su

aplicación.
Algunos acabadores prefieren preparar

ellos mismos su urea-formaldehido conden-

LubrícantesKsso!

sada. Aunque es mejor emplear un conden

sador de reflujo para evitar pérdidas de for

maldehido y el esparcimiento de humos in

deseables, la siguiente férmula puede usarse

en un tanque abierto, con tal de que el local

tenga un buen sistema de ventilación.

Formaldehido comercial 40%, 5 galones.
Urea, 15 lbs.

Fosfato diamónico (catalizador), 1.2 lbs.

Agua suficiente para 12 galones.
Se coloca el formaldehido en un tanque

previsto de un serpentín cerrado, conectado

con el vapor para el calentamiento y el tu

bo de agua fría para el enfriamiento. Se

neutraliza a un pH de 7.0 con sosa cáustica,
usando un potenciómetro para medir el pH.
Se añade la urea, agitando hasta que se ha

ya disuelto.

Entonces se. eleva el pH a 8.9 y a 9.0 con

sosa cáustica. Si el pH deseado fuera sobre

pasado, se puede usar ácido fórmico para re

trotraerlo al punto deseado.

Agitando constantemente, se calienta la

mezcla hasta 1759 F. en 20 minutos, mante
niéndola a este temperatura durante 5 mi-
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ñutos, enfriándose entonces tan rápidamente
como sea posible hasta 70° F. Ahora, se aña

de a la mezcla enfriada 6 galones de agua

fría, o menos, según la cantidad empleada

para el enfriamiento. El catalizador se di

suelve en 1|2 galón de agua fría y se añade

a la solución precisamente antes de utili-

Este procedimiento es últi, sobretodo para

los acabadores que hacen sólo cantidades re

lativamente pequeñas de trabajos con resi

nas. Como la urea formaldehido condensada

es inestable y no debe guardarse mucho

tiempo antes de usarla, el acabador puede

condensar sólo la cantidad suficiente para el

trabajo que tiene entre manos, sin preocu

parse de conservar ningún stock.

La melamina-formaldehido se prepara de

la misma forma que la urea formaldehido.

La siguiente preparación está calculada con

fuerza suficiente' para conferir resistencia al

arrugado. Con la dilución de esta misma so

lución en tres parte de agua, se conseguirá

todavía una disminución del encogido.

Condensado de melamina (80 % sólido),

16.0 lbs.

Fosfato diamónico (catalizador"), 0.48 lbs.

Agua fría suficiente para Í2 galones.

La resina y el catalizador se disuelven se

paradamente y se mezclan, elevándose la

cantidad total- a 12 galones con agua fría. Se

puede usar un agente humectante si el ge

nero es particularmente difícil de humectar.

APLICACIÓN

Consideramos ahora cada fase de la apli

cación de estas resinas a los géneros de ra

yón viscosa, esto es, la impregnación con re

sina, curado, lavado y secado final y aca

bado. . v„

&p admite generalmente que si se aplica

una cantidad suficiente de urea formaldehi

do o de melamina formaldehido al genero

para conseguir la resistencia al arrugado, se

conseguirá también una reducción efectiva

del encogido. Ambos resultados, son,
sin em

bargo, sustancialmente afectados por el tra

tamiento anterior a la aplicación de la re

sina. En términos generales, es de gran im

portancia aue el género que se somete ala

aplicación de la resina esté en un estado tan

flojo como si posible. La importancia de este

punto, varía según la construcción del
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tejido, pero no debe nunca olvidarse. Esto

quiere decir que las tensiones en las opera

ciones de blanqueo y teñido, deben ser man

tenidas al mínimo posible.
El efecto de someter el género aflojado a

la aplicación de resina parece ser doble. Pri

mero, la urdimbre y la trama son más abier

tas y se humecta más fáci:.mente; hay por

otra parte más espacio para la resina. Como

quiera que la resistencia al arrugado depen
de de que la resina penetre en los espacios
entre las cadenas moleculares de la celulo

sa y de su polimerización al elevado peso

molecular, compuesto insoluble, esto llega a

ser un factor importante. En segundo lugar.
no se puede esperar que la resina lo consiga
todo para obtener la reducción del encogido.
Cuanto menor sea el encogido residual del

género al aplicar la resina, tanto más fácil

resultará que ésta pueda "asentar" el tejido.
La tendencia hacia el encogido progresivo,
resultante de lavados repetidos, serán tam

bién menor.

Quiero señalar aquí algunos resultados de

un estudio hecho en el Departamento de In

vestigaciones Textiles de la "American Vis-

cose Corporation". Con objeto de estudiar el

efecto de varias máquinas sobre los géneros
producidos en las mismas, se hicieron rayo

nes de varios estilos qu>2 fueron sometidos al

procedimiento corriente de limpieza y teñi

do, esto es, desencolado, limpieza a máqui
na y a la tina y secado. Antes de someterse

a todos estos tratamientos, se midió exacta

mente el género, marcándose cuadrados de

36 pu'gadas cuadradas en el centro de cada

pieza. Estas medidas se comprobaron en ca

da fase del trabajo en que pudo hacerse en

el curso de las operaciones de limpieza y te

ñido, y durante el subsiguiente tratamiento

de resina.
Encontramos que, por mucho cuidado que

se hubiera tenido, en el teñido a máquina el

género se estrechó de 0.50 hasta 4.25 c'o en

el sentido de la urdimbre. Encontramos tam

bién que con el teñido a la tina, aún cuando

lavamos en la cubeta para obtener el afloja

miento, nunca pudimos recuperar la suavi

dad de tacto que tenía en el desengrase ori

ginal. Era obvio que las tensiones aplicadas
durante la imprimación y la reducción ha

bían estrechado el género hasta tal punto

que difícilmente podía recuperar su tacto

rv-ícyíjinl.

IMPRIMACIÓN

Esta operación desempeña su papel en la

reducción del encogido. El grado de penetra
ción, tiene efectos importantes, no sólo sobre

la resistencia al arrugado, sino también so

bre el tacto del tejido. El producto final de

condensación, tanto de la urea formaldehido

como de la melamina formaldehido es una

resina dura y quebradiza. Si se deja que es

ta resina se forme en la superficie resultará

un tacto basto y áspero. Si, por lo contrario,
esta resina se forma dentro de las fibras, es
to es, entre las cadenas moleculares de la ce

lulosa, el resultado será un género suavs y
elástico.

El tiempo de inmersión para la imprima
ción debe ser suficiente para obtener una

buena humectación. Esto es cierto, especial
mente cuando se trata de géneros hechos de .

hilados de fuerte torsión y plegados, tales

como los estambres tropicales. Las presiones
a la imprimación deben ser suficientes para

conseguir un buen enjugado. Una expresión
de 75 o|o a 80 ojo se puede considerar como

sat'sfactoria.

Cuando se emplea la urea formaldehido,
(PASA A LA PAG. 36)
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hay que tener presente la inestabilidad tan

to de la resina tal como se compra en el co

mercio, como de las soluciones hechas con la

misma, para la imprimación. La resina co

mercial, cuando se almacena durante algún

tiempo, sufre una polimerización lenta.

Cuanto más tiempo dura esta polimerización
mayor llega a ser el tamaño molecular.- A

medida que aumenta el tamaño molecular y

aún cuando esté aún soluble en agua, la re

sina penetra difícilmente entre las molécu

las de la celulosa. Ya hemos discutido el

efecto de la penetración en el género aca

bado. La estabilidad de la solución de resi

na, una vez que se ha añadido el catalizador,
es aún más crítica. Es muy importante que

se use la solución inmediatamente después
de la adición del catalizador. Hay algunos
procedimientos para reducir al mínimo la

inestabilidad de la solución dé resina. Lo me

jor, es, desde luego, abstenerse de añadir el

catalizador a la solución hasta el propio mo

mento de utilizarla. Otro, es el de mantener

la solución a una temperatura tan baja co

mo sea posible. Una solución ideal es la de

tener serpentines de enfriamiento tanto en

el tanque de mezcla como en la cuba de im

primación.
La melamina formaldehido del comercio es

más estable que la urea formaldehido. Puede

almacenarse durante períodos mucho más

largos sin riesgo de que se produzca una po

limerización demasiado acentuada. Se debe

cuidar, sin embargo, de que se guarde en si-

tío fresco. Lo mismo ocurre con la solución

hecha para la impregnación. Aun desDués de

la adición del catalizador, es utilizable du

rante algunas horas, Las mismas precaucio
nes que se toman con la urea formaldehido

no son, sin embargo, de desdeñar y aumen

tan, ciertamente, el margen de seguridad.

SECADO

El secado después de la impregnación con

la solución de resina, es un factor importan
te. La tensión de la urdimbre debe mante

nerse al punto mjnimo mediante el empleo
de un secador Airlayi El tendedor de clavi

jas que se usa siempre en Inglaterra para el

secado de las aplicaciones de resina es una

máquina muy conveniente. Cualquiera que

haya visto muestras de género inarrugable,
reconocerá que son eximios en la aplicación
de este procedimiento.
Otro punto que hay que tener en cuenta

durante el secado, es la migración. Si las

condiciones del secado son tales que la su

perficie seca rápidamente, mientras el inte

rior está todavía húmedo, la resina soluble

seguirá la humedad en su migración hacia

la superficie, por efecto de la canilaridad.

Ésta resina superficial dará al género un

tacto más basto y reducirá la eficacia del

tratamiento, como se ha dicho anterior

mente.

Creemos que las mejores condiciones para

el secado, son temperaturas bajas, de prefe
rencia alrededor de unos 180? F. con un má

ximo de 2009 F. Diehas bajas temperaturas
levantan naturalmente la cuestión de la pro

ducción. Es evidente que la velocidad de los

secadores tiene que reducirse para secar los

géneros a estas bajas temperaturas. Sin em

bargo, se puede usar un rimero de cajas o un

secador de cilindros en tándem con el seca

dor lento, que extraerá 50 o'o de la humedad

y completar la operación con el tendedor de

clavijas con alimentación superior, o el tipo
corriente de secador, con lo que se obtendrá
el necesario aflojamiento,

CURADO

A continuación del secado, los géneros tra
tados con resina deben ser curados para

completar la polimerización del monómero

de la resina hasta la forma insoluble,.

Aunque la cura durante 5 minutos ,\ 300'

F. es, en su conjunto, uh buen procedimien
to, las mejores condiciones de tiempo y tem

peratura de cura deben ser determinadas en

cada fábrica. Con una temperatura demasia

do baja o un tiempo demasiado corto, no se

obtendrá la completa polimerización de la

resina. Con una temperatura demasiado alta

y un tiempo demasiado, largo, se aumentan

los riesgos de causar perjuicios al rayón con

la consiguiente pérdida de fuerza tensil y re

sistencia a la abrasión. Con una cura insu

ficiente, hay también el peligro de que el gé
nero pueda adquirir un desagradable olor a

"pescados". La cura puede hacerse en un se

cador de tipo Airlay o de cilindros. Aunque
la tensión en este punto no es tan crítica co

mo en el secado, debe- no obstante, mante
nerse al punto más bajo posible, para evi

tar el estrechamiento del género antes de

que la resina esté perfectamente curada.

LAVADO

Es mejor proceder al lavado en la cuba,
con objeto de conseguir un medio final pa

ra el aflojamiento del tejido. Se usa jabón
o detergentes sintéticos 'del tipo de alcoho

les grasos' sulfatados con adición de pirofos-
fato tetrasódico u otros álcalis suaves. El ba

ño debe ser alcalino ya qUe la cura de la re

sina deja el tejido en un estado decidida

mente ácido. La temperatura del lavado va

ría entre 120° F. a 160" F. según la solidez

del tinte, y dura de 15 a 20 minutos. El la

vado sirve también para eliminar la resina

incompletamente polimerizada, que es uno de

los principales factores que contribuyen a

dar al tejido el antedicho olor a "pescado".

SECADO FINAL

Aunque el extractado y abertura debon

llevarse a cabo tan cuidadosamente como sea

posible, la operación no debe limitarse a la

centrifugación y a la abertura a mano. La

abertura mecánica y el extractado por suc

ción pueden usarse, siempre que el secado

final sea susceptible de dar un aflojamiento
del género. Una ve?, más, el tendedor de cla

vijas puede ser útil nara conseguir el nece

sario aflojamiento. Esto no quire decir que

con el secador Airlay no se pueda conseguir
dicho aflojamiento. El punto imoortante es

que el género del tendedor de clavijas está

acabado, mientras aue él procedente del se

cador Airlay necesita un paso por el vapor

y esto, aún bajo las mepores condiciones

puede estrechar el tejido en el sentido de la

urdimbe y reducir el grado de resistencia al

aruugado y el control del encogido.

CRITICA DE LAS RESINAS

En este artículo, se han señalado los pun

tos importantes de control, en cada paso de

la aplicación de las resinas, relajamiento v

control de la tensión. A este respecto, he

mos de subrayar que el empilado desoués ds

cualquiera de estas operaciones, puede tener

un efecto tremendo sobre el resultado final.

Para conseguir el mínimo de tensión duran

te el empilado. es mejor -doblar el género flo-

iamentp dentro de una caía, oue enrollarlo.

E«te método- tiene la ventaja de mantener el

tejido flojo y con tensión uniforme, tanto

durante el empilado como a su paso por las

máquinas siguientes.
En nuestros trabajos sobre resinas en el

Departamento de Investigaciones Textiles, en
Marcus Hook, encontramos el plegado llano

ventajoso, aún después de la impregnación
con la solución de resina. No recomendamos

este sistema para la producción corriente, ya
que el género adquiriría señales de doblado.

Es posible, sin embargo, imprimir y secar

continuamente, manteniendo una barra de

tensión entre el rodillo de imprimir y el se

cador.

Puede parecer al acabador práctico que
hemos rodeado la aplicación de resina de

tantas restricciones, que resulta poco menos

que imposible obtener una buena resistencia
al arrugado y un control suficiente del enco

gido. Desde luego, en nuestro trabajo en el

Departamento de Investigaciones Textiles,
hemos querido "alcanzar la luna". Sin em

bargo, es sorprendente ver lo que se puede
"conseguir con los medios corrientes, simple
mente con prestar atención a los detalles,
para mejorar la calidad del trabajo con re

sinas.

Estos tratamientos con resinas son bien

conocidos de la industria, por las propieda
des que confieren a los géneros de rayón, es
pecialmente la resistencia al arrugado y al

encogido. Ambas propiedades se consiguen
por el hecho de que es posible formar un

compuesto insoluble en el interior de las fi

bras individuales. Tanto la urea formaldehi
do como la melamina formaldehido produ
cen los efectos deseados.

Un punto que se debe tener en cuenta al
usar estas resinas, es que se elimina más fá

cilmente la urea formaldehido del tejido, que
la melamina formaldehido, cuando es nece

sario teñir de nuevo después del acabado. El

polímero de la urea formaldehido es soluble
en una dilución caliente de ácido clorhídrico,
mientras que la melamina formaldehido es

sólo ligeramente soluble. Sin embargo, la ne

cesidad de un nuevo tinte después del aca

bado debería poder eliminarse con una cui

dadosa inspección de los géneros antes de la

aplicación de la resina.

Aunque con estas resinas se puede obtener

una buena resistencia al encogido, existe sin

embargo, una caracterísca indeseatf'.e que ha
limitado su uso para ciertos géneros lava

bles, que es su ppropención a retener cloro

cuando se lavan con lejía de cloro. Este clo

ro da un matiz amarillento a la resina, que

perjudica a los colores blancos y pastel y

menoscaban sus cualidades de duración de

bido al daño causado al tejido. El hecho de

que el simple uso de una solución anticloro

puede eliminar este peligro no ha sido sufi

ciente para el defender el . género de este

riesgo, ya que no se puede confiar en lava

deros comerciales para el uso del anticloro.

La urea formaldehido es la más peligrosa de

ambas resinas desde el. punto de vista de la

retención de cloro, pero la melamina formal

dehido tampoco es inocua. Se han ofrecido a

la industria sustitutos de melamina tendien

tes a reducir la retención de cloro, pero el

problema no ha sido todavía completamente
resuelto.

UN PROCEDIMIENTO NUEVO

Pasemos ahora a un segundo procedimien
to recientemente ideado para conseguir la

resistencia al encogido. Este es el llamado

"Definized Process", ideado por la Airóse

Chemical Company, de Cranston, Rhode Is

land, y lanzado al mercado por la Agua-Sec

Corporation.
(PASA A LA PAG. 37)
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El procedimiento en sí mismo es relativa

mente sencillo, pues consiste principalmen
te en la aplicación de sosa caustica ae aita

concentración a ios géneros en cruao, segui

da inmeaiaLamente por la neutralización de

aicna sosa causuca. jüi genero se aesengrasa
entonces y ¿e une en ¿\ ionna usuai. üsca

aparente sencillez no deoe sin emDargo in

ducir ai acaoador a dejar ae tomar las ne

cesarias precauciones ya que se necesita tan

to cuidaao con este proctaimiento como cen

las aplicaciones de resinas.

Considerando este procedimiento en deta

lle, airemos que ei primer- paso es la aplica
ción al genero en crudo de un agente pro

tector llamado "Alrozones". Este producto se

suminstra en forma de pasta y se diluye con

9 partes de agua, aplicándose con un rodillo

de imprimir a una temperatura de 140-150°

F. Los géneros imprimíaos se secan entonces

en un Dastidor de la anchura del tejido, lo

que es un punto importante para conservar

la anchura durante las operaciones subsi

guientes. Se debe tener la precaución duran

te este secado en el bastidor de permitir por
lo menos algún encogido de la urdimbre, pues
de otro modo el tacto del género acabado

resultaría más delgado. Se deoe también te

ner cuidado al aplicar el "Alrozone" de no

dejar una cantidad excesiva del producto so

bre el genero, ya que, ai aplicar la sosa cáus

tica, poaría retrasar la acción de esta últi

ma e impedir la estabilización.
La fase siguiente es, en realidad, una com

binación de tres operaciones, esto es; la apli
cación de sosa cáustica, la neutralización de

la misma y el enjuagado. Se apñca la sosa

cáustica en concentración de 40% con un ro

dillo a la temperatura de 80 a 100° F. con

el alza ajustada, a ÍK) o¡o. Se imprime duran
te o a su segundos y el tejido pasa a un ba

ño neutralizante conteniendo de 5 a 10% de

ácido sulfúrico, según el volumen del licor
del paño neutralizante y tiempo de exposi
ción del genero al ácido. La neutralización es

seguida por un enjuagado con agua caliente

y un paso por sosa para neutralizar el exceso
de ácido.

Esta lase de aplicación de cáustica -y neu

tralización, es lo esencial del procedimiento.
Es con eilo que se obtiene la resistencia al

encogido y también con lo que se puede cau

sar mayor perjuicio al género de viscosa. Hay
que subrayar que la neutralización debe lle

varse a cabo con la mayor rapidez posible.
La concentración del baño neutralizante de

be ser tal que no se pueda dar una neutra
lización gradual de la sosa cáustica, sino una

neutralización casi completa e inmediata. Si
la neutralización es lenta se producirá segu
ramente una reducción de la resistencia a la

rotura del hilo y el género tendrá un tacto

basto, ya que la sosa cáustica a baja con

centración es muy reactiva a la celulosa re

generada.
Las operaciones de aplicación de cáustica

y neutralización deben efectuarse preferen
temente de manera continua y con el ancho

abierto.
En este punto, se deben tomar las precau

ciones necesarias para regular la anchura
del género y la pérdida operatoria total. Me

diante el empleo de rodillos de expansión an

tes del baño neutralizante, se puede conser

var la anchura y aplicando tensión en el sen

tido de la urdimbre, se puede variar la pér
dida y conseguir todavía un género estaole.
Sin embargo, el acabador debe tener pre

sente que el tacto
.
del género acabado será

afectado por la cuenta de hilos y pasadas por

pulgada.
Es conveniente mencionar que cuando es

te procedimiento se ensayó, en escala comer

cial, se empleaba una solución de sosa cáus
tica al 30% a una temperatura de 120° F.

neutralizándose con bicarbonato de sosa. La

neutralización con bicarbonato de sosa tenía
la ventaja de dejar el género todavía en es

tado alcalino, siendo la cáustica convertida
en lejía por el bicarbonato, lo que permitía
llevarlo al baño de limpieza sólo con un en

juagado en agua fría. Progresos recientes

demostraron, sin embargo, que una solución

cáustica al 40% es menos susceptible de dis
minuir la resistencia a la rotura del hlio de
los géneros de rayón viscosa y que el ácido
sulfúrico es un agente neutralizante más

conveniente y desde luego más barato que el

bicarbonato. Después de este tratamiento, los
géneros de rayón se desencolan, si es preci
so, y se blanquean, tiñen y estampan en la

forma usual. La abertura y extracción de

humedad pueden hacerse mecánicamente,
pero deben ser .siempre seguidas por un se

cado en el secador Airlay.
Antes del acabado definitivo, se debe ha

cer una prueba de encogido, del tipo de la

prueoa de algodón modiiicada, para deter
minar la anenura apropiada. En esta prueba
moaiiicaaa, la muestra se centrifuga después
de enjuagarla y se seca inmediatamente a la

prensa piaña, eliminando el secado lento, se
hace después una vaporización seguida de
.ücado a la prensa. El género debe entonces
ser enrollado a 1,2 pulgada o 1 pulgada más
ancho que la anchura de lavado, según el ti

po de tejido, para que la anchura después del
acaoado, sea ¿a anchura de lavado, determi
nada por la prueba de encogido. El género
puede entonces ser calandrado siempre que
esta operación se lleve a cabo con el míni
mo de tensión.
Este procedimiento, cuando está adecuada

mente aplicado puede emplearse con los gé
neros de rayón viscosa y géneros contenien
do rayón viscosa y algodón. Cuando se to
man las precauciones mencionadas, se pro
ducen géneros con muy poca pérdidas de su

resistencia a la rotura del hilo, buen tacto y
t3niendo muy poco encogido residual en nu

merosos lavados. La retención de cloro no

constituye ningún problema con este proce
dimiento.

fKU^üOllVliJiNXO DE ESTABILIZACIÓN

DEL RAYÓN

El último procedimiento, anunciado hace
poco t.empo, para la estabilización de los gé
neros de rayón viscosa, es el 'BRI Rayón
Staoüization Process" de Cluett y Peabody.
Discutiremos este procedimiento paso a paso
tal como lo hemos hecho con los anteriores.
Los géneros previamente hervidos y teñi

dos son imprimidos con una solución de glio-
xal y con un catalizador ácido. Se debe cui
dar de que el tiempo de inmersión sea sufi

ciente, mediante el uso de una caja auxiliar
o un rollo deslizante, para asegurar una per
fecta penetración del género. El rollo' debe
dar una expresión de alrededor de 100 oo.
Los géneros se secan entonces sobre un bas
tidor cubierto, teniendo cuidado de que al sa
lir del bastidor el género esté apenas seco, de
modo que no pueda haber sufrido ningún
principio de cura durante el secado.
La cura se lleva a cabo en el secador Air

lay. Las condiciones de cura deben ajustarse
en cuanto a tiempo y temperatura a las eon-

(PASA A LA PAG. 39)

a ACEITE SOLUBLE QUE UD. EMPLEA

¿POSEE TODAS ESTAS PROPIEDADES?

LA
hiladura de la lana consiste en

ordenar y homogenizar las fibras
sometiéndolas a tratamientos de

estirado y doblado sucesivos y torsión.
Las fibras de lana son ásperas y escamo
sas y si no están debidamente lubricadas

producen mucho roce al deslizar unas

sobre otras en los procesos de cardado e

hilado. Por esto hay que tratarlas con

aceite, prefiriéndose aplicarlo en forma

de emulsión con agua, pues de esta

manera se logra un recubrimiento más

parejo, mejor controlado.

Además de lubricar las fibras el

aceite impide el desprendimiento de pelu
sa y reduce el peligro de electricidad

estática, generada por los frotamientos.

El SHELANOL es solamente uno de

los lubricantes comprendidos en nuestra

serie de aceites y grasas diseñadas

específicamente para la Industria Textil.

SHELL MEX CHILE LIMITED
SHELL

LUBRICANTES para la INDUSTRIA TEXTIL
Solicito fca inulta ¿a, u*v tácnÁco*
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TEJIDOS DE PUNTO.

FORROS.

HILADOS.

ARTÍCULOS p. SASTRES.

PAQUETERÍA.

MEDIAS.

LEHMáNN TRAD R T!
2 BROADWAY NEW YORK 4, N.Y. U.S.A.

Cablee: BRUSHMAN, NEW YORK.

HILADOS DE ALGODÓN, RAYÓN Y LANA

PRODUCTOS QUÍMICOS para la Industria Textil
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ITALVISCOSA S.A.

RAYÓN Y FIBRA CORTADA

¿Desea a sus estimados clientes y amibos un

feliz y próspero A Ñ O N U E V O

MILANO (ITALIA)

para la libre Internación de Maquinaria Textil
Juan Elias e Hijos

10 telares completos BMA.

2 telares Spari "OMITA".

1 máquina urdidora "Giani S. A.".

1 canillera Brugger S[A.
1 devanadora Fusi S. A.

LA REDUCCIÓN. (DE la Pág. 37)

diciones de las máquinas individuales. El se

cador, sin embargo, debe ser provisto de un

buen regulador de temperatura, de modo de

poder regularlo convenientemente. Esto es

necesario para evitar una cura deficiente o

excesiva. El género debe ser enfriado o bien

humectado inmediatamente después de la

cura.

1 torcedora San Andrea O. S. A. Novars

S|A.

Carlos Luraschi & Cía. Ltda.
4 telares completos para sederías.
1 canillera Brugger Ultra Rápida.

Massu Hnos. & Cía.
1 máquina, para prehormar medias Nylon
marca "Turbo Controlled Precarding".

1 aspa nueva, para medir la resistencia de

los hilados.

1 contador de torsión.

Ricardo Strobel F.
4 telares completos, marca Galileo,
1 canillera completa, marca Brugger.

Industria Textil "El Progreso" S. A.
1 máquina deshilachadora de un tambor,
fabricada por la firma Oreste Rolando
Italia.

1 máquina pulverizadora para aceite, fa

bricada por Oreste Rolando, Italia.

Textil Viña S. A.
SECCIÓN ALGODONES Y TELARES AUTO

MÁTICOS

1 abridora simple tipo Crighton, de Platt

Bros Ltda.

36 lanzaderas.

SECCIÓN PREPARACIÓN

1 máquina para forrar chapones, de Drons
field Bros.

1 máquina para esmerilar chapones, de

Dronsfield Bros.

1 máquina para colocar guarniciones espe

ciales, de Dronsfield Bros.

139 partidores automáticos con fusibles ais

ladores para los motores eléctricos, de se

ñores Danto, New Port, Gran Bretaña.

(PASA A LA PAG. 40)

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIMIIHIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIHIIi;

ISTITUTO .SANITAS
Y ANILINAS S. A.

Sección Anilinas

Representantes para Chile de las

ANILINAS

| CALCO CHEMICAL DIVISIÓN

=! de la |

5 American Cyanamid Company |

5 Bound Brook, New Jersey i

1 TELEFONO: 83027 1

| Huérfanos 1370—SANTIAGO CHILE—Casilla 607 1

"lIliirililliílM'ílllItlIliMItlMMIIIJIIIIIIIlilllllllilllll'lllüllllItlMItlItlIHlillllllltUlllMI?

^Huís óakaár, I

Uüdtt diz,

tedia, q&x&jz, I
AVISAMOS A LOS SRES INDUSTRIALES OUE FABRICAMOS

CALOGRAFÍAS EN NUESTROS TALLERES DE SANTIAGO POR LO

OUE PODEMOS ENTREGARLAS RÁPIDAMENTE Y CON CUALQUIER

MODELO DE SU AGRADO

PIDAN UPS. MUESTRAS, PRESUPUESTOS O MAYORES DETALLES Ai

CASILLA 2483

SANTIAGO - STO. DOMINGO 681
FONO 32291
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Cia. de Estampados Textiles Dressei S. A.
desea a sus distinguidos clientes y favorecedores

un Feliz y ¿Próspero CAÑO cXVEVO

Estampados da teda clase de Tejidos para Vestidos, para Adornos, Tapi
cería, Fundas, Cortinajes. Artículos de Seda, Algodón, Linos, Mixtos, etc,

Dirección postal:
Clasificador 167 •

^órreó'Céntral.
SANTIAGO

Dirección Fábrica:

Av. Vicuña Mackenna 6075.

— Teléfono 52550.

AUTORIZACIÓN. . . (De la Pág. 39)

Textil Viña S. A.

SECCIÓN BODEGA

,

1 prensa eléctrica Hindle.

SECCIÓN LANAS

1 máquina fresadora Gesaner, de 24 rodi-

. líos de doble acción, T. W. Riley Ltd., In

glaterra.
1 válvula de reducción de 4", de los señores

The Permutit Co. Ltda., Inglaterra.
1 máquina secadora centrífuga flotante, de
los señores Whiteley & Sons Ltd., Ingla
terra.

3 equipos alimentadores de agua automáti

cos para calderas tipo "A", con goberna
dor de bomba "Mobrey", de los señores

Ronald Trist & Co. Ltda., Inglaterra.
3 tableros principales completos.
8 tableros de secciones completos para fuer
za eléctrica.

.1 tablero principal para luz.

7 tableros de secciones para luz completos.
48 partidores automáticos.

-

León Telías I.

1 maquinaria circular para tejer lana, mar
ca Jacquard Knitting Machine Co.

12 autómatas Jacquard.
1 máquina punzadora de 70 palancas.

Compañía Fábrica de Paños Bío Bío

S. A.

1 máquina razadora de piezas de lana, por
Schill Brothers Ltd., Manchester.

Hales y Riadi

16 telares semiautomáticos,

1 máquina urdidora.

1 máquina devanadora fusi.

2 máquinas canuteras, marca Honnegger.
2 máquinas urdidoras, marca Ribeiro S. A.

2 cantrás para la urdidora, modelos U. R. S.,
marca Ribeiro.

1 bobinadora, marca Ribeteo.

Hilandía Nacional S. A.

1 máquina tipo torno para rectificar cilin

dros.

2 máquinas de tejer, circulares^ marca "Su

preme".
4 máquinas circulares para tejer, marca

Brinton.

2 máquinas para teñir.

1 máquina modelo GA.

1 máquina para .hacer madejas de hilados,

marca Fideíity.
18 motores eléctricos, marca Brown Brock-

meyer Co.

20 telares completos, R. S|S. Brasil.
1 urdidora completa, modelo U. R. S.

1 bobinadora (Encanatorio Brasil), marca

Ribeiro S. A., completa.
1 urdidora modelo O. S.y marca Celtro,
1 torno mecánico, marca Newel, por Willson

Lates Ltda.

1 máquina para teñir medias.

Juan Massu R.

1 máquina urdidora, tipo "E".

1 fileta (cantra), para conos.

3 máquinas urdidoras, marca SIPP.

i. cantra para conos, para urdir rayón.
3 máquinas bobinadoras de rayón, marca

UNIVERSAL.

30 telares automáticos para rayón, marca

C. & X. x

20 telares automáticos Draper.
6 máquinas caneteras, marca UNIVERSAL,
N.o 90.

José Llarlluri I.

8 máquinas trasadoras Textile Machine

Works, Reading Pa.

1 bancada de accionamiento.

4 juegos de engranajes de accionamiento.

24 engranajes de recambio.

Industria Textil Monarch S. A.

3 máquinas para remallar calcetines, marca
SOTGO.

1 máquina para hacer puños de calcetines

marca BRINTON.

Suc. Carlos Lazen e Hijos Ltda.

2 telares de alta velocidad, Kayloom Reiner,
completos, modelo KS-1,

1 máquina urdidora seccional de alta ve

locidad, completa, Reiner.

Fábrica Textiles Caupolicán-

ías mechera.s Saco-Low

Chiguayante S. A.

2 máquinas mecheras Saco-Lowell, modelo

J13.

Valentín Bulgarini M.

4 telares Res pic-pic, completos.
2 telares Monterubello, pic-pic, completos.

4 telares modelo CISP2, especiales para te

jidos de esponja.
1 centrífuga de la S|A. Cpmi
1 bobinadora de 40 husos.

Jamarme y Hales

14 telares Giani S. A. de Busto Arsisio (Ita

lia).
1 urdidora Giani. S. A.

1 canillera Fusi S|A, de parabiago (Italia).

1 devanadora Fusi S. A., de 20 husos.

Bsamt & Cía. Ltda.

4 telares mecánicos completos, fabricados

por Tovarna NaTkalcovske Stavy a Tkal-

voske de Checoeslovaquia.
4 motores eléctricos trifásicos.

A.V. Anthony Ltda.

AGUSTINAS 1055 CASILLA 1183 — TELEFONO 88813

SANTIAGO

PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

AGRADECEN A SUS ESTIMADOS CLIENTES LA CONFIANZA QUE LE HAN DISPENSADO

DURANTE EL AÑO QUE TERMINA, Y TIENEN EL AGRADO DE DESEARLES UN FELIZ Y

PROSPERO AÑO 1948
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Guarniciones para

CARDAS
CASI NUEVAS VENDE

GALVARINO 694

(entre Santa Rosa y Víctor Manuel)

SANTIAGO

Algodón para Hilar
PARA HILO Y TITULO GRUESO

GALVARINO 694

(tntre Santa Rosa y Víctor Manuel)

SANTIAGO

Autorización... (De la pág. 40).

Samuel Turteltaub Cz.

1 abridora con reguladores de alimentación,
1 máquina "Spiral Whirl Cleaning Machi

ne".

I máquina limpiadora Whitin.

1 condensador elevado con ventilador inte

gral.
1 batán Whitin de un solo proceso.

25 cardas de chapones giratorios Whitin.
1 primer manuar estirador.
1 segundo manuar estirador.

3 inter-estiraje, macheras.
15 continuas de hilar.

5 retorcedoras al seco.

2 extractores de polvo, con motor.

4 canilleras de 21 cabezas.

Sederías Timmermánn Ltda.

1 carro hidráulico, transportador de plega-
.
dores de urdimbres modelo HW 16 tipo
de dos plegadores sobre un eje.

Salvador Dides

12 telares para seda y algodón.
1 máquina cañera para encañar seda y

algodón.
1 cantra para 400 conosi

1 urdidora de 180 cm.

1 bobinadora de 48 cabezas para seda y

algodón.

Tulio Norsa B.

4 telares completos, modelo BMA 1946 (Gia

ni S. A. Busto Arbizio, Italia), Pic-Pic, de
siete lanzaderas, y sus ratieres correspon
dientes.

1 urdidora completa, a gran tambor.

1 canillera completa, Brugger.

Said S. A.

2 retorcedoras coneras Parcofil.

10 máquinas coneras ;Leeson'a N.o 50.

100 máquinas coneras Leesona N.o 50.

Julio Rosati y Cía.

6 telares completos, marca "Hensemberger

Ancarani". mecánicos.

6 telares mecánicos completos, marca Off.

Mece. Cario Giani, modelo 6MA. ■

4 ratieras, marca Off. Mece. Cario Giani,

modelo C. R. Q.

Maculet y Martínez

1 caldera a gas automática de 5 HP.

1 máquina aplanchadora especial para abrir

costuras.

1 máquina aplanchadora de utilidad gene

ral.

Benado & Cía.

1 máquina tejedora "Links-Links", automá

tica, completa, de doble producción, mar

ca "Queens".
1 máquina tejedora Double Head, automá

tica, completa, marca "Queens",

Fábrica de Paño& Bellavista-Tomé

1 máquina completa para teñir tops de lana

compuesta de:

1 estanque de acero inoxidable, reforzado.

6 cilindros perforados.
6 tubos columnas porta-tops.
6 tapas de presión de acero inoxidable.

6 tornillos de acero inoxidable.

1 válvula de descarga,
1 tubo de acero inoxidable.
1 grupo bomba de acero inoxidable.

1 motor eléctrico "Marelli".

1 termómetro con graduación Celsius.

Benito Hamamé Butto

1 telar modelo de 40 piezas,
1 telar modelo de 48 piezas.

Fábrica de Paños Bellavista-Tomé! |

1 grupo hidroeléctrico, compuesto de:

1 turbina doble hidráulica marca "Riva".l
1 generador trifásico.
1 accionamiento Texrope.
1 tubo gemelo.
1 codo cilindrico. i!

1 tubo cilindrico recto.

2 amperómetros electro-magnéticos.
1 transformador de corriente.

1 voltímetro.

1 conmutador.

1 frecuencímetro.

1 cineronoscopio.
2 transformadores monofásicos.

1 interruptor tripolar.
1 portalámpara de control.

1 interruptor bipolar a palanca.
Una instalación de caldera acuo-tubular. j|

Industria Textil "El Progreso" S. Aj.
¡I

1 máquina devanadora completa, con s¿
motor correspondiente. ¡j

'!
Fábrica de Paños Bellavista-Tomé j

2 bastidores.

1 rodillo cubierto de fieltro,
2 cuadrantes medidos para metros y cen[-
tímetros.

1 plegador regulable.
1 motor eléctrico ACEC.

Abraham Garib C.

8 telares completos EMA.
1 caballete de dos cilindros y ratiere.

1 máquina urdidora "Giani".

1 devanadora Fusi S. A.

LA MEJOR FUENTE
para MAQUINARIA TEXTIL reacondicionada pa

ra hilandería, tejeduría, tintorería -(Gasser, Dubied,

Robaczynski) Máquinas de coser y para tejidos de

punto. Todas garantizadas con certificado de prueba.

Correspondencia en inglés, francés y alemán.

OPTEX COMPANY
150 Nassau Street — NEW YORK 7 N. Y.

Cables: Compoptex.

TORNERÍA

MADTEX

José A. Vásquez
Accesorios y repuestos

TEXTILES EN MADERA

Carretillas, Bobinas, Cilindros,

etc. etc.

MARÍN 345 — FONO 74538

SANTIAGO



«2 "OHILE TEXTIL"

Maquinaria mueva y usada para

HILAR yTEJER ESTAMBRE en

los Sistemas Inglés y Continental
■ •

Plantas completas para cualquier producción

MAQUINAS SUELTAS PARA:

LA VA R

CARDAR

PEINAR

ESTIRAR

HILA R

TORCER

ARROLLAR

BOBINAR

TEJER, etc.

LE ROGAMOS DIRIGIRNOS SUS PEDIDOS

Somos especialistas en desarmar y encajonar

para la exportación

WARREN J. TALBOT INC.
P. O. BOX 30

BRISTOL - PEN NA. - U.S. A.
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Tornería de Madera

Ernesto Meyer
Av. J. Manuel Infante 1950

Teléfono 47100

Santiago

Carretillas, Bobinas, Es

puelas, Rodillos, Poleas y to

dos los accesorios para la

industria textil

Cueros, Tacos, Accesorios
de reconocida calidad

uBROOKSBANKn

J. BROOKSBANK (1941) LTD. Inglaterra

Representante :

Manuel Garrido Matte
Casilla 9113 — ::— Bandera 162 Santiago.

Marcas Comerciales

Marcas comerciales solicitadas del 28 de No

viembre al 11 de Diciembre, inclusives

Clase 29.—Máquinas de coser, hilar, tejer, etc.
—"BONIS NEVER STOP", "ISLER",
LEWIS".

Clase 43.—Hilos, (hilados, cordeles.— "A L'OLI-

VIER", "A LÁ PAGQDE", "ANTÁR
TIDA".

Clase 45.—Telas y tejidos.— "GALLO Y MA

RIPOSAS", "HUEMUL".

Clase 47.—Ropa de vestir, etc. — "FAUNO",

"DARDO", "VIRGINIA", "ESCU

DO", "W'INDSOR HOUSE", '"SE-

RRA", "DUBY".

Marcas comerciales solicitadas del 12 al 27 de

Noviembre, inclusives

Oíase 9.—Productos textiles vegetales pre

parados.— "YARUR".

Mercaderías para la Industria

T ex
VAPOR "AVILES" DE

til llegadas
BUENOS AIRES.

al país
21 fardos

16

13

209

161

769

desperdicios de algodón

"

lana

lana sucia y lavada
>, ?, ,, ),

gljfibra de algodón

Iván Altamirano.

Junta Beneficencia.

Girardi.

Paños de Tomé.

Interam.

Said e hijos.

VAPOR "JOHN

21 fardos

BAKKE", DE AMBERES.

tocuyo de algodón Galmez & Santos.

VAPOR "TROVARN", DE AMBERES.

1 caja
1

1

1

2

Géneros de algodón
"

para corbatas

peines para telares

tejidos de lana
» j, „

Kovacs.

Rosenblitt

Hagnauer
Muzard.

García Echeverría.

(PASA. A \,\ PA/l. Ai.)

Valentín Bulgarini
VIÑA DEL MAR

1 Poniente 1040

Felicidad y prosperidad para el

año 1 948 deseo a mi distinguida

clientela de la Industria Textil, agra

deciendo a la vez las atenciones re

cibidas durante el año que finaliza.

Diciembre, 1947

exandre Kanacri y Hnos.

Fábricas de Sederías

Bandera 575 Santiago

SE COMPLACEN EN

PRESENTAR A SUS ES

TIMADOS CLIENTES Y

AMIGOS, LOS MAS COR

DIALES SALUDOS Y ME

JORES AUGURIOS DE

FELICIDAD Y PROSPERI

DAD PARA EL AÑO QUE

SE INICIA.
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Francisco J. Schlesinger
C O ÍM O X E X

m ^ FABRICACIÓN SOBRE PE-

SANTIAGO — CASILLA 9417 — TELEF. 69646 ^RBe~$sK ^H tHP Wtei
DIDO DE TODA CLASE DE

CALLE NUEVA YORK 52 — 7.o Piso — Of. 708. 1 CAÑETES Y TUBOS
Ofrece para pedidos directos:

CILINDRICOS
MAQUINARIAS TEXTILES

COCINAS ELÉCTRICAS Y OTROS ARTEFACTOS SBpsssí*»»^^nk W#V^Ek tH
DE PAPEL PRENSADO

ELÉCTRICOS

ARTÍCULOS PARA FERRETERÍA

CUCHILLERÍA

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA j

^^Mt^ pl Guillermo Seemann L,
TEGUALDA 1555—TEL. 41459

SANTIAGO

TEL AS DE ALGO D 0 N D E T 0 D A CL A S E i CALIDAD SUPERIOR ENTREGA RÁPIDA

Clase 29.-

Clase 43.

Clase 44.-

Clase 45.

Clase 46.-

Clase 47.

Clase 48.

Clase 49.

Clase 74.

COMERCIALES...

(De la Pág. 43)

—Máquinas de coser, 'hilar, tejer,
etc.— "YARUR".

—Hilos, hilados, cordeles. "FIBREN-

KA", "VICTORIA". "PARKER"

"YARUR".

-Hilazas, filásticas, estopas.
— "VIC

TORIA", "YARUR".

-Telas y tejidos. — "SHIELANA",

"VICTORIA", "STADIUM", 'ARAU-

CO".

—Rapa de cama, colchones, etc. —

"VICTORIA", "YARUR".

—Ropa de vestir, etc.— "SHIELA

NA"* "¡NORTON", ."AZTECA",

"NARDO", "OAMEO", "RICHE-

LIEU", "STADIUM", "ARAUCO",

"YARUR", "CREACIONES MADE-

MOISELLE".

—Artículos de pasamanería, botone

ría, etc.— "YARUR".

-Plumas de adorno, etc.—"YARUR".

—Telas y ropa, impermeables, etc.—

'YARUR".

PATENTES DE INVENCIÓN

Las siguientes personas se han presentado
al Ministerio de Economía y ^Comercio, -en el

Departamento de Industrias Fabriles y en la

Oficina respectiva, solicitando patente dé in

vención por las materias que se indican:

711—47 JOSÉ SERRA VALLS, de España.—
"Un nuevo sistema de estiraje de fi

bras textiles, aplicable a las máqui
nas de preparación llamadas mechc-

ras y a las continuas de hilar".

714—47 J. R. GEIGY S. A, de Suiza.— "Un

procedimiento para la obtención de

un producto útil para la destruc

ción de ácaros, caracterizado por el

uso de compuestos químicos de cier

tas fórmulas como agente activo, y al

producto que se obtiene por dicho

procedimiento".

696—47 J. R. GEIGY S. A., de Suiza.— "Un

procedimiento para la preparación
de amidas de ciertas fórmulas para

aplicaciones industriales, y al pro

ducto que se obtiene por dicho pro-

ceditmienito" .

De las Sociedades Textiles

'^JEDAS TEXCÓ LTDA.", en adelante son los

únicos socios don Rodolfo Leschziner y

doña Elfriede Jaschek. El capital social

está en $ 450.000.

"TEXTIL VilÑA, S. A.", se aumenta el capital
social a $ 72.000.000.

"BLESA, GRANDELA & CIA.", SANTIAGO,

tienda "EL HOGAR", el capital social a

$ 3.000.000.

FABRICA DE ESTAMPADOS TEXTILES

"STANTEX LTDA.", SANTIAGO, el capi

tal social se aumenta a $ 1.500.000.

"MUSALEM & CIA. LTDA.", SANTIAGO, la

sociedad será liquidada.
"DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS LTDA.",

SANTIAGO, se aumenta el capital social a

$ 10.000.000.

"SEDERÍAS ALFA LTDA.", SANTIAGO, la

sociedad está liquidada.
"SOCIEDAD GENERAL DE COMERCIO, S. A.",

se aumenta el capital social a $ 60.000.000.

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO "VISO-

NET LTDA", SANTIAGO, el capital so

cial se aumenta a $ 430.000.

"OPTALTEX LTDA.", se aumenta el capital
social a $ 4.200.000.

MERCADERÍAS . . (De la Pág. 43)

VAPOR "SANTA MARÍA"
, DE NUEVA YORK.

S cajas máquina de coser Loewenstein & Stewart.

10 máquina textil Jorge Hirmas.
1 >t j>

Hasbun Hnos.
8 hilazas de algodón Loewenstein & Stewart.
1 máquina de lavar Said S. A.

3 tejidos de algodón Establ. Gratry.
3 i> >j )>

.

S. & J. F. Guiloff.

35 tambores anilinas S. Hochschild.
78 cajas máquina textil Yarur.

VAPOR "SANTA BARBARA", DE NUEVA YORK.

10 fardos géneros de algodón Velarde Osuna.
2 cajas máquina textil Gibbs & Co.
59 hilazas de algodón Grace.
24 máquina textil Said S. A.,
98 ,, »>

Yarur.
2 jj »»

Grace.

VAPOR "GLADYS DAN", DE NUEVA YORK.

2 fardos tejidos de algodón Fred Muller.

2 cajas máquina planchar Loewenstein & Stewart.

1 máquina textil Tej. El Salto.

19
)> jj

Sumar.

1
" "

Jorge Hirmas.

24 hilaza de rayón Tumani Hnos.

3 tambores productos químicos Kramer, Pfenniger & Cía

6 cajas géneros de algodón Muzard.

1 máquina textil Duncan, Fox & Cía.
12 fardos tejidos de algodón Williamson Balfour & Cía.

VAPOR "MARGRETHE BAKKE", DE AMBERES.

10 fardos hilados de algodón

VAPOR "SANTA CATALINA", DE NUEVA YORK.

4 cajones hilos de algodón
11 cajas máquina textil

11 cajones hilo de algodón
5 cajas tejidos de algodón

VAPOR "ATOMENA", DE N. ORLEANS.

20 fardos tejidos de algodón
22 cajas hilados de algodón

VAPOR "SANTA OLIVIA", DE NUEVA YORK.

19 fardos géneros de algodón
17 cajas máquina textil

6 fardos tejidos de algodón
2 cajas

jj j, jj

1 máquina textil

2 lanzaderas

5 tejidos de algodón
25

" " "

11
" " "

VAPOR "SANTA RITA", DE NUEVA YORK.

1 caja máq. textil
1

VAPOR "BRASIL", DE AMBERES.

8 barriles product. químicos
43

7 cajas máquina textil

2
"

hilo blanco

23 cajones máquina de coser

VAPOR "SANTA MARGARITA", DE NUEVA YORK.

1 caja tejidos de algodón
5

" " "

lana

22
"

máquina textil

2
"

,
tela de algodón

2
"

máquina textil
6 fardos hilados de algodón
7

"

hilados de rayón
24 cajas máquina textil

10
"

Loewenstein & Stewart.

Loewenstein & Stewart.

Yarur.

Supersilk.
Reiser Petitbon & Cía.

Marcos Fraimovic.

Elias Canessa.

Reise, Petitbon & Cía.

Yarur.

García Carro.

Kovacs & Co.

Fiap.
Grace.

Loewenstein & Stewart.

Carlos Decarett.

Vestex.

Said S. A.

Sumar.

Kramer, Pfenniger & Cía.

Schneiter & Cía.

Madeco.

E. Domínguez Co.

Herbert Lehmann.

Rosenblitt.
jj

S. A. Yarur.

Maluk.

H. Herrero.

Grace.

Sederías Viña.

Grace.

Said S. A.
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De los Sindicatos de Fabricantes Textiles

En el año que recién termina, las Asociaciones de Fabricantes de

Sedas, Algodón y Lana, han desarrollado sus actividades en excelen

te forma, y, en consecuencia, en bien de la industria textil chilena.

Muchas dificultades, entre ellas algunas muy serias, fueron sa

tisfactoriamente solucionadas. Otras proposiciones ventajosas para

el ramo, fueron bien acogidas por el Supremo Gobierno, de modo que

ha quedado demostrado el inmenso valor del sentido de cooperación.
Como aún existen algunos puntos de interés común para los

miembros de las tres organizaciones, estimo de gran valor que estas

Asociaciones formen una Confederación, en la cual puedan estudiar

se a fondo los problemas que afecten la industria textil en general.
Pienso que en esta forma se robustecería sólidamente la posición

de los fabricantes ante las peticiones obreriles. Además, también se

podría tratar lo relacionado con la importación de maquinarias.

Conviene dejar constancia de que la independencia de las Aso

ciaciones quedará., incólume, y que, por el contrario, las demandas c'te

ellas encontrarán una protección más amplia.
Seria muy interesóte que las Asociaciones mismas emitieran su

opinión, a fin de 'qamtoiar ideas al respecto y poder entrar a una dis

cusión más a fondo.
L.

CASILLA 3249 TELEFONO 94578

INDUSTRIA TINTORERA JEXTIL
PabloWeinstein G.

CHACABUCO 1320

SANTIAGO - CHILE

LA TINTORERÍA ESPECIALIZADA EN EL TEÑIDO Y

ENCOLAJE DE TODA CLASE DE HILADOS DE

LANAS, SEDAS Y ALGODONES

VENTA DE HILADO TEÑIDO Y EN CRUDO

E>*. '

"■**??>

ia= SSS3

TORCEDURIA LYON

Av. Lyon 3191 — Scmüetsje

RETORCIDOS

EMBOBINADOS

ENMADEJADOS

TODO MATERIAL

A. R. GLANZ
Stampgratan 28 GOETEBORG

fSuecia)

busca relaciones con Fabricantes de

PAÑOS

y FORROS p. trajes

Correspondencia castellano y alemán

Servicio Extranjero
Sírvase comunicarnos los números

que a Ud. le interesen, para poder dar a

los interesados la dirección de la firma

buscada.

699 Importador en New Delhi India, compra máquinas

para tejidos de punto y medias usadas.

700 Firma norteamericana busca representantes par.i

productos químicos.

701 Firma en Copenhagen busca representaciones tex

tiles.

702 Importador en Stockholm compra artículos de lana

y sombreros.

703 Importador en Copenhagen compra tejidos de al ■

godón y lana.

704 Importador en Suecia compra tejidos de punto.

705 Agente en Oslo busca representaciones textiles.

706 Firma exportadora norteamericana ofrece medias

nylon.

707 Fábrica de máquinas textiles en Argentina busca

relaciones con representantes e importadores de

máquinas.

708 Firma argentina busca re-presentantes para lanas.

709 Exportador en Buenos Aires busca relaciones con

importadores de lanas.

710 Fabricante de repuestos para la industria textil en

Estados Unidos busca relaciones con Sudamérica.

711 Exportador norteamericano busca relaciones con im

portadores de productos químicos.

MIGUEL YAMAL A.

Especialidad en arreglo de

peines para telares
Cambio de Dientes, Pulidos, Añadidos

Hajjo Crucillas. Trabajos garantidos. Pie

dras para pulir. Compro peines deteriora

dos.

AVENIDA VICUÑA MACKENNA 1129

SANTIAGO

NUEVAS FIRMAS
Textile* Straaaa A Labán S. A.

Teófilo Tala e Hijos Ltda.

Ise Tala Z.

Husme Tala Z.

L'Elevanos Taller de Modas

Soc. Ltda.

Catalina Eghix K.

Salvador Reiss F.

Julio Emod G.

Pedro Sahid &. Baraona Ltda.

Pedro Sahid D.

Enrique Baraona L.

Cifuentes & Torres Ltda.

Luis A. Cifuentes V.

Carlos Torres R.

Gross & Uribe Ltda.

Jorge Gross K.

León Uribe O.

Doberti Hnos.

Juan Tomás Doberti T.

Alberto Doberti T.

María T. Doberti T.

María Celia Doberti T.

Eduardo R. Doberti T|
Tomás J. Doberti T.

EIKHOF & CIA. LTDA.

Hans W. Eikhof G.

Harald Eikhof G:

Erna Grob de E.

Otto Eikhof D.

Bruna. Ramos & Cía. Ltda.

José Bruna R.

Mario Fredas A.

Salim Misle & Hnos. Ltda.

Salim Misle A.

Nicolás Misle A.

Nayib Misle A.

Salamón & Cía. Ltda.

Samuel Salatmon O.

Sia Wald D.

Fábrica. Textil Victoria

Sebastián Guivernan M.

Jorge Braga M.

Soc. Comercial Maserco Ltda.

Alfredo Mahns G.

Pedro Serrano P.

Kovacs & cía,. Ltda.

Atalanta Bruma Jones Vda.

de Kovacs

Eduardo Kovacs J.

Delpiano * Fernández Ltda.

Juan Delpiano R.

Julio Fernández C

Sackerin & Rozowsky Ltda.

Jaime Sackerin S.
Leiba Rozowsky R.

Grosz Hnos. & Cía. Ltda.

Sara L. Pollak de Katz

Andrés Grozs

Desiderio Grozs

Rene Grozs

Delporte Hnos. Ltda.

Martín Delporte de W.

Matlo Deloorte de W.

Enrique Detoorte de W.

Lfión Delporte de W.

Silvio Sbarbaro & Cía. Ltda.

Silvio Sbarbaro R.

Carlos Petour L.

Fernando Peruggi S.

Víctor Messing F.

Osear San Martín M.

Fortunato Moroni E.

Niño Rolleri

Alberto Gasoarini S.

Juan Gasparlni S.

30.000.000.— SANTIAGO Fábrica de Tejidos
de seda.

562.336.— SANTIAGO Tienda .

1.000.000.— SANTIAGO Taller de modas

2.000.000.— SANTIAGO Hilados y géneros.

100.000.— SANTIAGO Sastrería .

500.000.— (VALDIVIA Compra-venta,
Paquetería .

1.294.450.— PUNTA ARENAS Tienda.

3.000.000.— SANTIAGO

60.000.

660.000.

500.000.

SANTIAGO

SANTIAGO

SANTIAGO

90 . 000 .

— CONCEPCIÓN

2.000.000.—

4.000.000.—

70.000.—

200.000.—

165.000.—

3.567.630.—

7.654.407.—

SANTIAGO

Importación

VALPARAÍSO

VALPARAÍSO

SANTIAGO

SANTIAGO

SANTIAGO

TOME

Fábrica de Tejidos.

Confección de panta
lones.

Fábrica de elásticos.

Confección de modas.

Fábrica de textiles.

Compra-venta de pa
ños y tejidos.

Exportación .

Confecciones .

Confecciones .

Confecciones.

Industria textil

Artículos para indus
tria pesquera.
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AVISADORES

Agencias Pacífico S. C. Ltda 19

Allus 35

Anguita & Cía. Ltda. 24, 26,

A. V. Anthony Ltda. 40

Asoc de Fabricantes de Paños de Lana ... 14

Eugenio Breyer 32

Valentín Bulgarini 43

Cía. de Estampados Textiles Dressel S. A... 40

Coinco Cía. de Industrian y Comercio Ltda. 24

Cía. Imperial de Industrias Químicas de

Chile S. A. 21

Hugo Cirani 17

Conotex 44

Distribuidora Küpfer Ltda. ... 29

Fábrica Textiles Caupolicán-Chiguayante S. A. 7

Carlos Fiedler 33

Franchini & Hollemart Ltda 27

Manuel Garrido Matte .... 43

Gibbs & Co. 2, 4,

Groreux Hnos 20

A. Guglielmetti & Cía. Ltda 18

Hagnauer & Cía. Ltda 38

Industria 47

Industria Química Solex Chilena Ltda 23

Instituto Sanitas y Anilinas 5. A 39

A. Kanacri 43

Kegan S. A. C 39

Ksnrick & Cía. Ltda 48

Gregorio Kogan & Cía. Ltda 30

Kramer, Pfenniger & Cía. Ltda. 33

Kunz & Cía. Ltda 11

Lowenstein & Stewart S. A. C. 11

23

Madtex

Arthur Manes

Ernesto Meyer

Julio Meyer & Cía. Ltda.

M. Moreno

Pérez, Reitze & Benítez S. A. C

W. L. Robinson

Rodríguez Rivas & Cía.
.....

Augusto Rothschild & Cía. Ltda.

S. A. Saavedra Bénard

Francisco J. Schlesinger

Shell Mex Chile Ltda

S. K. F I

Soc. Ind. Nieto Hnos. Ltda. .....

Standard nOU Co. Chile S. Á. C. ..

Tejeduría Lyon ....

Tintorería Otto

Tintorería Viña

Samuel Turteltaub

Pablo Weinstein

Williamson, Balfour £ Cía. S. A.

Miguel- Yamal

S. A. Yarur

ARGENTINA

Pablo Bauer & José Gowa

Kreglinger S. A.

Alberto T. Roig ......

L. J. van Raíelghem & Cía. S. A. C.

Storer & Cía. S. R. L.

ESTADOS UNIDOS

DART EXPORT

CORPORATION
Representantes de Fábricas de

HILADOS DE ALGODÓN de título

grueso

GÉNEROS DE ALGODÓN

421 Balter Bullding
NEW ORIEANS, La. E. U. A.

American Moisteníng Co

Archdale Machine Co.

Ccmpex Chemical Co. Inc. ...

Dart Export Corp
Draoer Corp

A. F. Fyans

General Textile Machinery Co.

Arnold Hoffman & Cía. Inc

Hooker & Sanders Inc

Lehmann Trading Corp

Nytex Corp

41

33

43

46

30

26

5

31

30

25

44

37

38

13

34

46

28

3

46

45

14

45

l

38

28

12

13

3

32

47

46

5

10

32

12

6

38

32

Optex

Morris Speizman Export Corp.

Warren I. Talbot Inc

Textile Consultant Service Co.

United Yarn Products Co

Wallerstein Co

U. S. Textile Machine Co

INGLATERRA

Nahums Union Mills

Newell Chemicals Ltd

Prince, Smith 4 Stells Ltda

The British Export Gazette

White, Child S Beney Ltd

41

35

42

10

31

9

12

22

47

4

47

48

A. R. Glantz

John Hese

SUECIA

SUDÁFRICA

INDIA

Mathuradas Narotamdas & Co.

ITALIA

Italviscosa S. A.

47

39

®"

Exportaciones a la India
Una firma largamente establecida de

importadores mayoristas y representan
tes desea entrar en relaciones con fa

bricantes y exportadores de:

Toda clase de géneros textiles, como

velvetones, terciopelos lisos y listados, ra.

sos. seda, rayón, algodón, lana y artícu

los bordados y calados, tanto como ar

tículos de fantasía.

Que están en situación de hacer ex

portaciones a la India. Rogamos escri

bir con todos los detalles, a la firma

MATHURADAS NAROTAMDAS & CO.

DWARKESH GULLEY

MOOLJI JETHA MARKET

BOMBAY (2) INDIA

Cables: "MERRYMAKER'.Bombay

'MEI^Símboh^M

JULIO MEYER Y CIA. Ltda.
S A N T I A G O

Huérfanos 930, Of. 82-A.—Teléfono 33254.—Casilla 9227,

Samuel Turteltaub G.

HILANDERÍAS

F. VIVACETA 2290—CASILLA 307—SANTIAGO

Desea a sus amigos

y clientes, un feliz y

próspero Año 1948.

Diciembre de 1947
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**** NEWTRELL "'<< \
M i- 11 "í"1"

se emPl°a para blanquear y deserudar algodón y lino. Ahorra una tercera parte de cáustico y
INeWtrell \^ jabón y reemplaza todos los aceites solubles.

Nfwfrpll "SM"' cs mi l''Pl'(l° no inflamable que quita las manchas de grasa, alquitrán, pintura, etc., y que se

seca inmediatamente.
(SPOTTING MÉDIUM)

\t
ij UTipj sirve para desengomar, descrudar y teñir la seda, lana peinada y cardada, casimires, etc. Eco-

INeWuelI Vv nomiza un tercio del jabón, impartiendo un tacto suave. Keemplaza todos los aceites solubles

a menos de la mitad del costo.

Particularmente valioso el descrude de las mallarías, medias, etc., que deja completa-

mente libres de olor y con un tacto perfecto. La seda y el rayón pueden ser descrudados y te-

ñ'dos en un solo baño usando Newtrell "W".

M 11 tinr\T» es un eficaz penetrante que produce instantáneamente "humedecimiento" con soluciones calien-

ÍNewtrelI rhlN tcs 0 frías.

LOS PRODUCTOS NEWTRELL "C", "SM", "W", "PEN" NO PRODUCEN ABSOLUTA

MENTE NINGÚN DAÑO A LOS ARTÍCULOS, Y SON BRITÁNICOS DESDE LA

MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO TERMINADO, ,

Para mayores detalles NCWOlI Ch0ITlÍCcilS Ltd -
Teléfono: Hawick 2527

dirigirse a
Cables:

sus únicos fabricantes Waverley Mílls-HaWlck-EsCOCia "Waverley" Hawick

0 A SUS AGENTES:

Argentina- J. F. Macadam & Cía. S. A., Balearse 326, Ecuador: The Skinner Commercial Company C. A.,

Buenos Aires Apartado 192, Guayaquil.

Brasil: j. J. Soar, Caixa Postal 41£3, Sao Paulo. Perú: H. Griffin, Edificio Italia 212, Casilla 2500, Lima.

Bolivia: Pérez Prado & Velho, Casilla 144, La Paz. Uruguay: George A. Wilson, Av. Gral Rondeau 1681,

Colombia: John S. Wetto», Calle 12 10-54, Oficina 411, Montevideo.

Bogotá. Venezuela: N. Marvez, Apartado 391, Caracas.

= = 1

The British Export Gazette

LONDON

REVISTA MENSUAL Y MUNDIAL

Publica todas informaciones comerciales y anuncia

gratis todas exigencias de mercad irías, maquinarias,

repuestos, etc. necesitados por sus suscriptores.

Suscripción anual 10 chelines. Sírvase enviar a

CHILE TEXTIL — Clasificador 567 — Santiago

r

EXPORTADORES DE

VANGUARDIA DE EE. UU.

1 TODOS LOS PRODUCTOS

QUÍMICOS TEXTILES Y

ESPECIALIDADES

usados en el

Teñido, Acabado y Estampado de Géneros

de Algodón, Lana, Seda y Fibras Sintéticas

Productos Químicos Pesados

COMPEX CHEMICAL C0,v INC.
125 MATOEN LAÑE

NEW YORK 7, N. Y.

-

"INDUSTRIA"
BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE

FOMENTO FABRIL

Se publica sin interrupción desde hace 61 años, mante-

niendD al industrial, al productor, ai comerciarle al corrien

te de todo lo que puede interesarle en relación con la in

dustria manufacturera en Chile.

Cada número contiene artículos económicos, estad:st'cos,

técnicos; leyes y decretes, patentes de invención y marcas

registradas, nuevas sociedades industriales, etc., etc.

SUBSCRIPCIÓN ANUAL $ 200.—

Mcncda 753 — Casilla 44-D — Teléfono 86847 — Santiago

i.
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HITE, CHILD, & Y P 1|

BROADWAY COURT, WESTMI NSTER, LONDON, S. W. 1

INGENIEROS TEXTILES

epresentantes Exclusivok del

TWEEDALES & SMALLEY (1920) Ltd. Castleton, Rochdale.

Fábrica mundialmente conocida de plantas completas para

-Hilanderías de algodón.

THOMAS HOLT LTD., Rochdale.

Máquinas para hacer conos, y para preparación de hilados pa
ra, la tejeduría.

OASABLANCAS HIGH DRAFT CO. LTD., Salford.

Grandes Estirajes de Algodón.

WILDT & CO. LTD., Leicester.

Máquinas circulares de tejer calcetines, medias, chombas y

ropa interior.

SELLERS & CO. (HUDDERSFIELD) LTD., Huddersfield.
Toda clase de maquinaria para acabado de telas de lana y es

tambren

ARTHUR HEATON & CO. LTD., Liversedge.
Prensas de toda clase para telas de lana y estambre.

SYDNEY & E. SCBAGG LTD., Macclesfield.

Torcedores, devanadoras, dobladoras, para, seda y fibras si

milares.
,

SANDSRSON & CO. (TEXTILE ENGINEERS) LTD.,
flalfax:

Máquinas automáticas para fijar la toreitn de hilados.

SAMUEL DRACUP & SONS, Bradford.

Máquinas Jacquard de todos tipos.

WESTON (ENGINEERS) LTD., Foulridge, Coiné.

Canilleras automáticas.

BRITISH PENS LTD., Birmingham.
Platinas y Jacks de toda clase.

LUPTON & PLACE LTD., Burnley.
Maquinitas Ratier "Climax".

T. F. WILKINSON & CO. LTD. Paynes Lañe, Coventry.
Instalaciones completas para la Fabricación de Cintas.

MAQUINARIA para

TORERIA^ACABADO B°bÍnadoreS' Canilleras- Urdidores, et*) — SOGAS Y TRENZADOS de Fibras y Alambres— TIN-

ACCESORIOS
TACHOS DE FIBRA para Hilanderías (de todas formas y tamañcs).— BOBINAS DE PAPEL y MADERA- CANILLAS r>ara

™a^r^™n6vCCeSOrÍ°^ y rePuestos P^a TELARES a LANZADERA. — Accesorios y Repuestos para TELARES CIRCULA

fiT^o SL!AS° d« Lana y CtJEROS Para Cilindros de máquinas de hilar.- GUARNICIONES para cardas- ANI-
LLOS CORREDORES para Continuas de Hilar y Retorcer.— MAQUINARIA para Bruñir y Esmerilar Guarnición de Cardas

HILADOS de

ALGODÓN (peinados y mercerizados). -'SEDA NATURAL para Bonetería y Tejeduría. - LANA para tejer a mano, Bonete
ría y Tejeduría. Cardada, peinada y mezclas. — FIBRAS DURAS. — LINO, CÁÑAMO, etc. y mezclas.

LANZADERAS DE- TODOS TIPOS

AGENTES P ARA CHILE:

KENRICK & CIA. LTDA.
Bandera 1 62 - l.o Piso - Teléfono 82636

SANTIAGO
Calle Blanco 737 - Teléfono 7637

VALPARAÍSO

Talleres Gráficos "La Nación", s. A. Agustinas 1269 Santiago de Chile




