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EDITORIAL

DECISIONES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Por: Laura Montoya B.
Coordinadora ejecutiva
Estamos en la era del consumo excesivo, gastamos
sin parar y sin medida. Pero justo en este momento
debemos ser mucho más conscientes e inteligentes y
cautos al tomar nuestras decisiones de compra.
Desde abril de 2020 las pequeñas empresas de
Colombia adoptaron una iniciativa para promover la
economía y ayudar a cada sector a recuperarse de la
recesión causada por la pandemia.
#CompraLocal fue una tendencia que en sus primeras
semanas de creación rompió con las redes sociales,
pero como todas las tendencias le llegó su momento
de declive. Lo cierto es que este hashtag es una posible
solución para la crisis económica por la que pasa el país.
Verán, si el dinero circula en la economía local o nacional
se acaba la crisis.
A continuación te daré 3 razones por las cuales comprar
local mitigaría no solo las consecuencias del Covid-19
si no también ayudaría a balancear el desequilibro
económico y ambiental.

1

. Ayudas a activar la economía de tu comunidad, si
cada comunidad hiciese lo mismo pronto se activaría la
de todo el país. De esta manera se necesitará más mano
de obra, es decir, más empleos disponibles. Además, al
aumentar la demanda, surgirán más emprendimientos
también.
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2.

El consumo local ayuda a que muchas de las tradiciones, de la
cultura e incluso de las profesiones de tu comunidad o país no se
pierdan. Lo cuál, si lo piensas bien, preserva y aumenta la actividad
turística. Esto significa más dinero ingresando país.

3.

Promueves la disminución de energía, combustible, materiales y
esfuerzos logísticos o de transportación, reduciendo así las emisiones
de Co2, tala de árboles para fabricar cajas de cartón y estivas de
transporte y el uso de plásticos que terminan en el océano acabando
con la vida de fauna y flora. Por lo cual también estas ayudando a la
preservación del medio ambiente.

COVID-19 Y TECNOLOGÍA TEXTIL
TRADUCCIÓN DEL ARTÍCULO “COVID-19
AND TEXTILES TECHNOLOGY”

¿Qué tal si cada vez que vas a elegir comprar algo pienses en las
consecuencias que esa compra está teniendo para ti, para tu comunidad
y para tu país?

Por: Ing. Zahedul Huque
DGM, Grupo Esquire, (División Textil)

Es muy transparente y está de acuerdo con todos ustedes que,
después de la segunda guerra mundial, esta es la situación de mayor
desastre en el mundo. Unánimemente todos estamos luchando
contra un pequeño germen que aún no se especifica cómo proteger
y prevenir delicadamente. El mundo entero trabajando juntos
para superar la enfermedad llamada Covid-19. No hace falta decir
que, como otros profesionales en esta batalla, el técnico textil y
los investigadores también están desempeñando un papel vital,
que parecía no estar demasiado enfocado. Pero su importancia
no puede ser ignorada. Desde la máscara hasta la bata médica, el
equipo de protección personal (EPP) e incluso los vestidos casuales,
estamos protegiendo a las personas mediante el uso de un tipo
especial de tela terminada.
En este momento solo sabemos que la máscara y la bata u otro EPP
solo nos protegen, pero tenemos la ropa que también mata al virus.
Mientras Covid-19 entra en contacto con la tela en 60-120 segundos,
será asesinado o destruido. Esta es una aplicación química textil
especial en la superficie de la tela.
Como tecnólogo textil, tenemos que conocer más detalles del virus
Covid-19, así como nuestro último desarrollo textil para poder
satisfacer la demanda mundial de ropa. Esperando que tengamos
un buen negocio en el futuro si adoptamos esta tecnología textil
con delicadeza.
Colombia Textil 153
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Covid-19 (Corona Virus Disease-19) es el nombre de
la enfermedad y el nombre del virus es SARS-CoV-2.
La enfermedad identificada en 2019 del estado de
Wuhan de China, es por eso que se llama Covid-19.
Fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud
el 12 de enero de 2020. Coronavirus o cualquier virus
perteneciente a la familia Coronaviridae. En realidad,
el virus es un agente infeccioso de pequeño tamaño y
composición simple, que contiene un ácido nucleico
(ADN o ARN), puede multiplicarse solo en células
vivas de animales, plantas o bacterias. Los virus son
principalmente dos de tipo uno con envoltura y otro
sin envoltura.
Los coronavirus tienen viriones envueltos (partículas
de virus) que miden aproximadamente 120 nm (1 nm =
10−9 metros) de diámetro. Los picos de glicoproteína
en forma de “club” en la envoltura le dan a los virus una
apariencia de corona . La nucleocápsula, formada por
una cubierta de proteína conocida como cápside y
que contiene los ácidos nucleicos virales, es helicoidal
o tubular. El genoma del coronavirus consta de
una sola cadena de ARN de sentido positivo (ácido
ribonucleico).

Infecciones y transmisiones y síntomas:
Según los informes, el virus se está propagando de
persona a persona en muchas partes de China y en
algunos otros países al interactuar con ACE2 desde la
membrana mucosa de los ojos, la boca y la nariz. El 30
de enero, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) identificaron el primer caso
de propagación de persona a persona en los Estados
Unidos.
En términos de cómo se contraería el virus, los CDC
dicen que los coronavirus humanos se transmiten
más comúnmente entre una persona infectada y
otras personas a través de: Los virus se transmiten
principalmente por el aire o por gotitas. Este virus
corona se extiende a través de las gotas. El aire (de
partículas virales de tos o estornudos), contacto
personal cercano (tocar o estrechar la mano), un
Colombia Textil 153

objeto o superficie con partículas virales (luego tocarse la boca, la nariz o los ojos
antes de lavarse las manos), y raramente por contaminación fecal.
Los síntomas principales son fiebre, fatiga y tos seca; La congestión nasal,
secreción nasal y otros síntomas de las vías respiratorias superiores son raros;
Aproximadamente la mitad de los pacientes experimentaron disnea después
de una semana, y los casos graves progresaron rápidamente a síndrome de
dificultad respiratoria aguda, shock séptico, acidosis metabólica difícil de corregir
y coagulopatía.
Vale la pena señalar que en el curso de pacientes graves y en estado crítico, puede
haber fiebre moderada a baja, incluso sin fiebre evidente. Algunos pacientes tienen
síntomas de inicio leve y no tienen fiebre. Generalmente se recuperan después
de 1 semana. La mayoría de los pacientes tienen un buen pronóstico, y algunos
pacientes están gravemente enfermos e incluso mueren.
Otros síntomas comunes incluyen tos, pérdida de apetito, fatiga, falta de aliento,
producción de esputo y dolores musculares y articulares. Se han observado
síntomas como náuseas, vómitos y diarrea en porcentajes variables. Los síntomas
menos comunes incluyen estornudos, secreción nasal o dolor de garganta.
Algunos casos en China inicialmente se presentaron solo con opresión en el pecho
y palpitaciones.

Cómo desinfectantes:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Dirección General de Servicios
de Salud (DGHS) sugieren alternativas. Después de la pandemia de coronavirus,
los ciudadanos ahora son conscientes de desinfectar sus alrededores con
soluciones de agua mezclada con hipoclorito. Sin embargo, expertos en salud
y químicos advirtieron que la solución causará daños a partes externas del
cuerpo humano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la DGHS han dado pautas para
hacer una solución para desinfectar el entorno. Sin embargo, la solución es
perjudicial para el cuerpo humano, especialmente para los ojos y la cara.
Después del brote de coronavirus, muchas corporaciones de la ciudad utilizaron
soluciones de hipoclorito para desinfectar las calles de la ciudad. Las tiendas
de abarrotes, las oficinas gubernamentales, las organizaciones locales y las
personas también utilizaron la solución para desinfectar sus lugares. Sin
embargo, los expertos no recomiendan la solución ya que daña los ojos,
incluidas diferentes partes del cuerpo humano. El 16 de abril, la DGHS emitió
una circular para todos los cirujanos civiles en la que se les ordenaba no usar
soluciones de blanqueador en polvo para desinfectar a las personas. “Este tipo
Colombia Textil 153
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de desinfectante no es legal según las pautas de la OMS. DGHS también sigue
la directriz de la OMS ”, agregó la circular.
El profesor Tofail Ahmed Chowdhury, decano de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Dhaka, dijo que la solución de polvo blanqueador puede causar
daños en las partes externas del cuerpo humano, especialmente en aquellas
personas con alergias.
“Si alguien necesita salir, sugiero usar jabón normal para lavarse las manos y el
cuerpo externo”, dijo. Según la guía recomendada, la solución de blanqueador en
polvo puede usarse como desinfectante. Pero si sería dañino o no, depende de la
proporción de cloro activo, agregó Tofail.

Procedimiento de la DGHS para hacer desinfectante:
La DGHS hizo un póster en el que sugería un procedimiento para hacer
desinfectantes. Sugirió usar una solución fuerte de cloro (0.5%) para limpiar y
desinfectar superficies, objetos y derrames de fluidos corporales.
También se dice que haga una nueva solución fuerte de cloro (0.5%) todos los días
y deseche cualquier solución sobrante del día anterior. El póster sugirió asegurarse
de que una persona use Equipo de Protección Personal (EPP) extendido mientras
prepara la solución.

La preparación incluye agregar 10 cucharadas de HTH (70% de cloro) a 20 litros
de agua en un balde y agitar bien durante 10 segundos, o hasta que el HTH se
disuelva. Después de eso, deben pasar 30 minutos antes de usar la solución.
La DGHS también sugirió etiquetar el cubo de la solución con “Solución fuerte de
cloro (0,5%) - Limpieza”, cubra el cubo con una tapa y almacénelo a la sombra sin
luz solar directa.

Cómo protegerse del coronavirus:
Jabón y agua: el jabón y el agua son su primera línea de defensa para eliminar
el virus de las superficies. El jabón interfiere con las grasas en la cáscara del virus
y levanta el virus de las superficies y luego se enjuaga con agua. Por supuesto,
también debe lavarse las manos cuando venga de las tiendas y lavar su comida
de manera normal.
Polvo de blanquear: El ingrediente activo en el
blanqueador, el hipoclorito de sodio, es muy efectivo
para matar el virus. Asegúrese de dejar que el
blanqueador funcione durante 10-15 minutos y luego
limpie la superficie con un paño limpio. El blanqueador
funciona al destruir la proteína y lo que se conoce
como el ácido ribonucleico (ARN) del virus: esta es la
sustancia que proporciona el plan para producir más
partículas de virus cuando se infecta. Asegúrese de
usar el blanqueador como se indica en la botella.
Espíritu quirúrgico: el espíritu quirúrgico se compone
principalmente del alcohol etanol. Se ha demostrado
que el etanol mata los coronavirus en tan solo 30
segundos. Al igual que el blanqueador, el alcohol
destruye la proteína y el ARN del que está compuesto el virus. Humedezca un paño
con un poco de espíritu quirúrgico limpio y frótelo sobre una superficie. Esto se
evaporará y no necesitarás limpiarlo.
Toallitas de superficie: el ingrediente activo en las toallitas de superficie es un
antiséptico, generalmente cloruro. Las toallitas funcionan eliminando físicamente
los gérmenes a través de la presión que aplica cuando los usa, y los gérmenes se
adhieren a la toallita.
También dejan una capa de antiséptico en la superficie que funciona para matar
los gérmenes. El antiséptico funciona bien tanto en bacterias como en coronavirus
que infectan a ratones y perros, pero parece no hacer ninguna diferencia en la
propagación del coronavirus humano.
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Los antisépticos funcionan al alterar las grasas en las
células patógenas, pero el SARS-CoV-2 no contiene
muchas grasas. Hasta ahora, no hay evidencia de
que los antisépticos puedan matar los coronavirus
humanos.
Desinfectantes para manos: una palabra de
advertencia sobre desinfectantes para manos. El
ingrediente principal en los desinfectantes para
manos que matarán el SARS-CoV-2 es el etanol, el
alcohol en espíritu quirúrgico. Pero su concentración
en el desinfectante es muy importante: tiene que
ser superior al 70 por ciento o no matará el virus de
manera efectiva.
Una cosa que también puede hacer es asegurarse
de ventilar los espacios en los que pasa tiempo
regularmente. Una persona infectada producirá miles
de pequeñas gotas que contienen el virus cada vez
que tose.
El SARS-CoV-2 puede sobrevivir en el aire hasta por
tres horas. Entonces, al abrir la ventana, puede eliminar
y dispersar las gotas y reducir la cantidad de virus
en el aire, lo que reducirá el riesgo de infección para
otros. Vivimos en tiempos de incertidumbre, pero es
tranquilizador saber que tenemos algunas armas que
podemos usar para combatir COVID-19 en nuestros
hogares.
El resultado final: una persona en un promedio de 23
veces por hora se toca la boca / nariz / ojos con la mano.
Por lo tanto, el lavado de manos de vez en cuando
es muy importante. Siga lavándose las manos, use
desinfectante para manos al 70 por ciento, espolvorear
el blanqueador y abra una ventana para dejar entrar
el aire primaveral.

Técnico textil / Investigadores: qué papel
pueden desempeñar:
Todo lo anterior es bueno de escuchar y un tipo de
protección o prevención del virus personalmente por
el momento. Cualquier tipo de batalla que necesite
Colombia Textil 153

vestimenta conveniente para luchar contra el enemigo,
ya sea contra gérmenes como el virus corona, necesita
un tipo especial de prenda. Como la guerra no es
una versión más corta y aún no se sabe cuántos
días se prolongarán, entonces para la supervivencia
de la economía y la supervivencia de la humanidad
necesitamos una prenda sostenible para continuar
nuestro mundo.
Nos complace informarle que los investigadores
textiles ya desarrollaron una tecnología innovadora
que no lo protegerá sino que también matará el virus.
Excepto el PPE, también es posible en nuestra ropa
informal diaria donde sería conveniente para nosotros
continuar con nuestros asuntos diarios.
Lo importante es que la prenda también se puede
reutilizar después de la colada, lo que es ecológico y
está sujeto al EPP actual.
La charla básica de Covid-19 es: se extiende por las
gotas que se acercan a las personas que ingresan por la
nariz, los ojos y la boca. Es por eso que estamos usando
una máscara para protegerla y así no entrar. Pero de
alguna manera puede tener en la superficie de la tela,
una vez que cualquier alcance de su relajación entre.
Entonces, este tipo de máscara / bata médica o lo que
sea, eventualmente no es una protección clara.
Pero el desarrollo reciente de productos químicos
textiles que se aplicaron en la superficie de la tela, si
algún virus entra en contacto con la tela, se destruirá
en unos segundos. Eso significa que lo protegerá y
matará el virus donde no hay posibilidad de ingresar
incluso después de cualquier error / relajación en el
estado de ánimo de un ser humano.
Existen dos tipos de aplicación de productos químicos
para el acabado de textiles que matarán los virus:
uno es el ión de plata y otro es la tecnología de iones
cuánticos.
Algunas de las empresas de Textile Chemicals de clase
mundial desarrollan esta innovación, por ejemplo.
DuPont-USA, nombre del producto-Silvadur 930, HeiQ
Colombia Textil 153
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& CHT-Suiza, nombre del producto-HeiQ Viroblock NPJ03, Dymatic-from
China, nombre del producto-Bactmatic DM-3015N, etc.
Todos esos productos funcionan finalmente aprobados por el organismo
de pruebas de renombre mundial.
A continuación aparece la aclaración técnica de los productos: cómo
funciona en la superficie de la tela.

Tecnología de iones de plata:
La pandemia corona continúa ejerciendo presión sobre los sistemas de
salud en todo el mundo. Muchos lugares carecen de un kit de protección
textil eficaz, entre otros, para su personal médico.
HeiQ, una compañía suiza de productos químicos especializados, ha
desarrollado un kit de protección antiviral y antibacteriano que es
rápidamente efectivo contra los Coronavirus (229E), según lo confirmado
en estudios de amplio alcance.
En cooperación con HeiQ, el Grupo CHT ahora está suministrando esta
tecnología al mercado para ayudar a disminuir la escasez mundial de
ropa protectora.

Viroblock se puede usar en todo tipo de fibras, no solo para
el kit de protección y máscaras, sino también para ropa de
trabajo, ropa de cama, toallas y textiles para el hogar. El kit es
resistente al lavado y sigue siendo altamente efectivo después
de 30 procesos de lavado estándar. Gracias a la cooperación
de HeiQ con CHT Group, esta tecnología esencial ahora puede
llegar al mercado de forma rápida y de alta calidad para ayudar
al personal médico en su lucha contra Covid-19.
Ralf Kattanek, Vicepresidente de Grupo Textiles del Grupo CHT,
cree que el perfil internacional de CHT le permite a CHT jugar
un papel clave en la lucha contra la pandemia de COVID-19:
“Debido a nuestra rápida introducción del HeiQ Viroblock
NPJ03, estamos haciendo una contribución significativa para
disminuir el impacto de la pandemia de Corona. Continuamos
esperando un aumento en la demanda de ropa protectora y
planeamos trabajar estrechamente con compañías textiles,
marcas y minoristas de todo el mundo para superar esta crisis
de manera conjunta ”.
Otro producto es Bacmatic DM-3015N de la compañía Dymatic,
China, que funciona de la siguiente manera:

Una gran cantidad de estudios han demostrado que los virus y las bacterias
pueden permanecer activos en las superficies textiles durante un período
más prolongado. El virus SARS-COV-2, que causa la enfermedad de
Covid-19, puede permanecer activo en un textil hasta por dos días y, por
lo tanto, ser infeccioso. La escasez en el kit de protección textil crea un
alto riesgo para el personal médico que está en contacto con pacientes
de Covid-19: a menudo, los médicos y las enfermeras no pueden cambiar
sus máscaras y ropa protectoras con la frecuencia necesaria para cumplir
con las normas de higiene y prevenir La propagación del virus.
El HeiQ Viroblock NPJ03 desarrollado por HeiQ es una nueva tecnología que
también es efectiva contra los Coronavirus (229E) gracias a sus propiedades
antibacterianas y antivirales. Estudios completos han demostrado la
efectividad del kit. Una combinación de sales de plata con tecnología de
vesículas desactiva las bacterias y los virus en las superficies textiles en
pocos minutos y hace que las bacterias y los virus sean inofensivos. Los
textiles equipados de esta manera reducen la tasa de infección en un 99.99
por ciento, lo que detiene la transmisión y la propagación de bacterias y
virus a través de los textiles.
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Normalmente, el valor de la prueba antivirus se mide de la siguiente
manera. Existen varios métodos de prueba y el más utilizado es ISO18184.

resuelto este problema creando un recubrimiento para
máscaras que mata los virus en cuestión de minutos.
El hombre detrás de la idea es el profesor asistente
Hyo-Jick Choi, un ingeniero biomédico con sede en
la Universidad de Alberta. Se dio cuenta de que hay
dos problemas principales con el uso de máscaras
quirúrgicas para la protección contra COVID-19.
Uno: la mayoría de las máscaras solo pueden capturar
grandes gotas de agua cargadas de virus en el aire.
Dos: la máscara puede atrapar el virus y evitar que
entre en la nariz o la boca, pero no mata el virus. Es
decir, cuando el usuario se quita la máscara, el virus
se transfiere a sus dedos y luego a otras superficies
comúnmente tocadas.
Entonces, el equipo de Choi diseñó un recubrimiento
que mata los virus que se puede aplicar al exterior
de cualquier máscara. El material está compuesto
principalmente por dos sales: cloruro de potasio y
cloruro de sodio. Estas sales se disuelven cuando las
gotas de agua cargadas de virus de cualquier tamaño
entran en contacto con ellas y se cristalizan a medida
que el agua se evapora. Cuando esto sucede,
los bordes afilados de los cristales perforan
cualquier virus presente, matándolos.
Hemos probado nuestro sistema en tres
virus de influenza diferentes y hemos
demostrado que el virus en la superficie de
una máscara contaminada recubierta está
inactivo en cinco minutos y se destruye
por completo en 30 minutos. Creo que la
tecnología debería ser igualmente efectiva
contra el coronavirus.

Productos textiles:
Muchas personas en todo el mundo usan mascarillas para protegerse
contra el coronavirus. Si bien existe cierta controversia sobre si las
máscaras funcionan o no, la idea es que mantengan los gérmenes lejos
de la nariz y la boca. También son excelentes para evitar que los virus de
una persona enferma contaminen las cosas a su alrededor. El problema es
que, cuando no se usan correctamente, los gérmenes llegan a todos los
lugares equivocados de todos modos. Ahora, un científico canadiense ha
Colombia Textil 153

La universidad está trabajando con Choi
ahora para encontrar socios corporativos
que puedan comercializar el recubrimiento.
Esperan tener un producto en el mercado
dentro de un año a un año y medio. De
hecho, parece mucho tiempo de espera,
especialmente porque ahora necesitamos
un recubrimiento de este tipo en las
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máscaras para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Pero la invención funciona para cualquier virus, por lo
que siempre será útil. Por ahora, Choi enfatiza que las
personas que usan máscaras no deben tocar nunca el
material de filtración, nunca deben guardar la máscara
en áreas expuestas, desecharla inmediatamente
después de usarla y siempre lavarse las manos antes y
después de manipularla.
Generalmente, las máscaras N95 son los estándares de
EE. UU. Para las máscaras de respirador; Las máscaras
KN95 son los estándares chinos para las máscaras.
Estos son los requisitos que el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. Exige que
los fabricantes cumplan para etiquetar sus máscaras
como N95. A pesar de la larga lista de diferencias, las
dos máscaras son equivalentes o casi equivalentes
en las características que más le importan a la gente.
Además de alguna otra máscara como FFP2 de Europa,
P2 de Australia, KMOEL de Corea del Sur y DS de Japón,
que tienen una calidad casi similar.

CUANDO EL PLÁSTICO
VUELVE A SER PETRÓLEO DE
NUEVO: IGUS INVIERTE COMO
PIONERO EN EL RECICLAJE DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Finalmente, a partir de hoy, el 15 de mayo, en el mundo,
las personas afectadas por Covid-19 son casi 4.5
millones, donde las muertes son significativas, no de
0.30 millones más. El rango de pérdida global es de 6 a
9 billones y según la OMS otra mala noticia es: en África
puede verse afectada por 20 millones de personas
en los próximos días. A medida que la enfermedad
aumenta gradualmente, se multiplica rápidamente y
cae gradualmente, por lo que hay un gran problema
que consume mucho tiempo, casi 3-6 meses. Por lo
tanto, debemos tomar medidas pragmáticas para
prevenir y proteger esa pandemia que sienta a todos
los profesionales interesados bajo un mismo techo y se
deben tomar medidas correctivas no esporádicamente,
lo cual es muy importante en este momento.

Traducción del artículo “When Plastic Becomes Oil Again: igus Invests In
Chemical Recycling Pioneer” Tomado de la revista Textile World Asia

COLONIA, Alemania— 19 de febrero de 2020 - igus anunció que ha invertido
más de $ 5 millones en una planta comercial que reciclará desechos plásticos
en 20 minutos. Usando la tecnología Cat-HTR (Reactor Hidrotermal Catalítico),
el proceso permitirá que el aceite obtenido del reciclaje produzca nuevos
productos poliméricos.
Igus, un fabricante de plásticos de movimiento con sede en Alemania, dirige
sus operaciones en América del Norte desde Providence, R.I.

Referencias
Lena Ciric, profesora asociada,
Ingeniería Ambiental, UCL.
Red textil,
Diferentes TDS e Internet.
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Cada año, se depositan ocho millones de toneladas métricas de plástico en
los océanos del mundo. * Estos recursos perdidos valen alrededor de $ 80 mil
millones. ** Sin embargo, la mayoría del plástico ha sido incinerado y solo el
14 por ciento reciclado. **
El reciclaje de plástico es un tema importante para igus. En el caso del reciclaje
clásico - trituración y reutilización del plástico - igus dio un paso audaz hacia
adelante en octubre pasado al lanzar su nuevo programa de cadenas. La
compañía recupera las cadenas energéticas cuando finaliza la vida útil de una
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máquina, independientemente de su fabricante.
Luego regranula el plástico y lo procesa nuevamente.
“Con el programa de cadena igus, hemos comenzado
a reciclar el plástico de los productos antiguos”, dijo
Frank Blase, CEO de igus GmbH.

Volver al aceite con agua, altas
temperaturas y presión.
Sin embargo, los desechos mezclados permanecen
en todo el mundo y, en el caso de los plásticos no
técnicos, en cantidades de 100 a 1000 veces mayores
que los plásticos técnicos. “El reciclaje químico ofrece
nuevas soluciones a este respecto”, dijo Blase. “A
mediados del año pasado, leí un artículo sobre la
tecnología del Reactor Hidrotermal Catalítico en la
FAZ. Al día siguiente, contacté al inventor alemán, el
profesor Thomas Maschmeyer, en Sydney.
Siete meses después, después de una intensa
investigación, igus ahora invierte cuatro millones de
libras británicas ($ 5.1 millones) en Mura Technology
Limited y la construcción de la primera planta CatHTR. La tecnología patentada de Reactor químico
catalítico e hidrotermico (abreviado: Cat-HTR) se
desarrolló en 2007 y se probó en una planta piloto en
Australia durante 10 años. Con la tecnología Cat-HTR,
los desechos plásticos que antes eran imposibles
de reciclar se pueden volver a convertir en aceite
en 20 minutos.

y unirlas. Una sola planta puede procesar 20,000
toneladas métricas de plástico por año y reducir la
producción de CO2 en 28,180 toneladas métricas.
Esto corresponde al consumo anual de 5.983
automóviles o las necesidades energéticas anuales
de 4.914 hogares. ***

Planta de reciclaje de plásticos Cat-HTR
La primera planta comercial Cat-HTR se está
planificando actualmente en Wilton, Gran Bretaña, y
la construcción comenzará este año. Las compañías
de desechos suministran los desechos de plástico
para cumplir con sus objetivos de reciclaje. Luego
se obtiene un aceite que puede venderse como
reemplazo del aceite fósil virgen. Se construirán un
total de cuatro reactores hidrotermales catalíticos en
Wilton y podrán procesar más de 80,000 toneladas
métricas de desechos plásticos cada año.

Obtenga más información sobre
la tecnología Cat-HTR en el video:
https://www.youtube.com/
watch?v=dGx4m0KiFac
• https://web.unep.org/
environmentassembly/estimated8-million-tons-plastic-waste-enterworld%E2%80%99s-oceans-eachyear-0
** La nueva economía de los plásticos:
acción catalizadora. Enero de 2017.
Fundación Ellen McArthur.
*** https://www.licella.com.au/ourstory/
Publicado el 18 de marzo de 2020
Fuente: igus® GmbH

Como siguiente paso, Mura planea emitir licencias
en todo el mundo y construir nuevas plantas.
“Estamos comprometidos con el logro de un estado
de equilibrio en el mundo de los plásticos con
soluciones técnicas”, dijo Blase.

El proceso es más eficiente que la extracción de
combustibles fósiles del suelo. Solo se usa agua,
altas temperaturas y presión para separar las células
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GLOBAL GRAPHICS
COLABORA CON INÈDIT EN LA
PRODUCCIÓN DE
DIGITAL DE TEXTILES
Traducción del artículo “Global Graphics Collaborates With Inèdit
On Digital Textile Production” publicado en la revista Textile
World

CAMBRIDGE, Inglaterra - 11 de junio de 2020 - Global Graphics Software,
desarrolladores de tecnología central para impresión digital, está colaborando con
Inèdit, los autores de neoStampa, un software RIP para impresión digital textil, para
crear un motor PDF mejorado para flujos de trabajo textiles.
NeoStampa es compatible con la mayoría de los dispositivos digitales vendidos en
el mercado textil, incluidos proveedores como Mutoh, Epson, EFI Reggiani, Mimaki y
Konica Minolta. Permite a la impresora textil conectar flujos de trabajo potencialmente
complejos, organizar colas de trabajos para enviar diseños a diferentes dispositivos
fácilmente y aumenta la productividad. Es compatible con las principales herramientas
de diseño textil.
“El formato PDF proporciona una forma mejorada de comunicar el diseño creativo y
las instrucciones de trabajo / dispositivo para casas de diseño textil, fábricas y centros
de impresión”, comenta Jeremy Spencer, vicepresidente de desarrollo comercial de
Global Graphics Software. “Somos uno de los principales expertos en tecnología PDF
cuyo uso está creciendo en el mercado textil. Por lo tanto, colaborar con un proveedor
de flujo de trabajo líder mundial como Inèdit es una oportunidad maravillosa para
expandir nuestro alcance dentro de la comunidad textil ”.
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Del mismo modo, Daniel Martínez, propietario del
producto en Inèdit Software, asegura que “esta
colaboración con Global Graphics significará un
cambio en los resultados de nuestros clientes,
proporcionándoles una precisión mejorada en la
impresión de PDF, que combinada con nuestro sistema
de gestión del color, hará que neoStampa sea el
software mas completo en el mercado de impresión
digital textil “.
Inèdit reemplazará su biblioteca PDF existente con
Global Graphics ’Mako ™, un SDK que permite la
creación de soluciones rápidas y escalables para
flujos de trabajo de impresión desde PDF u otros
formatos vectoriales. Entre otros beneficios para el
mercado textil, Mako brinda control sobre el color y
las imágenes, brinda rastreadores de calidad para el
flujo de trabajo y combina precisión con rendimiento.

Publicado el 16 de junio de 2020
Fuente: Gráficos globales

HYOSUNG PRESENTA LA NUEVA
CREORA® 3D MAX EN KINGPINS24
Traducción del artículo “Hyosung Introduces New creora® 3D Max At Kingpins24”
publicado por la revista Textile World

SEOUL, Corea del Sur - 22 de junio de 2020 - El denim
en sus muchos estilos y acabados es la opción de
vestimenta “ideal” para los consumidores de todo el
mundo, y se necesita comodidad durante todo el día
sin sacrificar la forma duradera. Para proporcionar a los
amantes del denim los jeans en los que desean vivir,
Hyosung ha desarrollado el nuevo spandex creora® 3D
Max, que se estrenará en el evento virtual de denim
Kingpins24 que tendrá lugar en línea del 23 al 24 de
junio de 2020.
Hyosung introdujo 3D Max spandex para dar a los
productos de mezclilla características de doble
rendimiento, tales como ultra estiramiento y excelente
recuperación que perduran en el tiempo. Los jeans
confeccionados con 3D Max ofrecen un aspecto
y una sensación naturales y permiten detalles
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complementarios, como acabados ecológicos y tratamientos
con láser.

Publicado 22 de junio de 2020
Fuente: Hyosung

“En mezclilla, tradicionalmente ha sido difícil conseguir un
super stretch con poco estiramiento o embolsado”, dijo
Mike Simko, director de marketing global de Hyosung:
Textiles. “La industria quiere un estiramiento de más del 50
por ciento, pero lo quieren con un alargamiento de menos
del 5 por ciento. Si bien actualmente existe una forma de
lograr estos objetivos, puede ser costoso y restrictivo, por
lo tanto, las fábricas y las marcas le han pedido a Hyosung
una mejor solución. Estamos felices de que nuestra creora
3D Max haya cubierto esta necesidad ”.

PIGMENTO SIN PETRÓLEO:
LA ALTERNATIVA BIOLÓGICA ESTÁ
HECHA DE DESECHOS DE MADERA

En Kingping24, Simko se une a Tim Huesemann, director
y accionista de Panther Denim & Tat Fung, en una
discusión moderada sobre la importancia de los desarrollos
colaborativos y cómo la industria del denim puede
beneficiarse al trabajar todos juntos. Simko también
compartirá más información sobre el spandex creora 3D
Max junto con el spandex creora regen certificado por GRS
de Hyosung hecho de 100% de desechos recuperados, y el
próximo spandex de base biológica de creora. La entrevista
pregrabada se lanzaría el miércoles 24 de junio de 1 a 2 p.m.
ET timelot y se puede ver visitando www.kingpinsshow.com.

Traducción del artículo “Global Graphics Collaborates With Inèdit On Digital Textile
Production” publicado en la revista Textile World
por: Alison A. Nieder el 3 de junio de 2020
Pigmento sin petróleo: la alternativa biológica está hecha de desechos de madera
Pigment Without Petroleum: Bio Alternative Is Made From Wood Waste
https://kingpinsshow.com/

Jane Palmer
El nuevo desarrollo de Jane Palmer, Bio Black,
un pigmento negro de base biológica que
se puede utilizar para serigrafía, empaque y
otras aplicaciones, se presentó en marzo en
los estantes de todo el mundo.
La empresa de dos años de Palmer, Nature
Coatings, trabajó con una marca de lujo
francesa (no se le permite identificar a
la compañía) en el programa piloto para
presentar a los consumidores los productos
impresos con el nuevo desarrollo de Palmer
hecho de desechos de madera.
“Desafortunadamente, Covid sucedió”, dijo
Palmer.
Colombia Textil 153
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La pandemia mundial que cerró a los minoristas en
muchas comunidades de todo el mundo retrasó la
ejecución de la prueba de Bio Black, que se reanudará
una vez que el comercio minorista vuelva a abrir
completamente.
El Bio Black de Nature Coatings está hecho de desechos
de madera con certificación FCS
Durante el cierre, Palmer y su equipo no pudieron
volver a trabajar en la sede de la compañía en el Distrito
de las Artes del centro de Los Ángeles. Palmer utilizó
ese tiempo para asegurar fondos adicionales para
Nature Coatings y desarrolló un material de dispersión
natural para usar Bio Black para imprimir envases de
alimentos.
Bio Black está hecho de desechos
de madera certificados FSC (Forest
Stewardship Council). No hay
escasez de desechos de madera,
según Palmer, quien dijo que “se
crean millones de toneladas de
desechos de madera cada año en
los Estados Unidos”.
El pigmento negro de Nature
Coatings es resistente a la luz, a la
humedad y al sudor y no contiene
petróleo ni hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP),
un carcinógeno que se encuentra en los pigmentos
tradicionales de negro de humo. Las regulaciones
europeas limitan el uso de materiales que contienen
HAP en la indumentaria. Bio Black también es un
verdadero negro, no parece marrón o bronce.
Se puede usar en lugar de cualquier otro pigmento
para aplicaciones como serigrafía, impresión rotativa,
impresión digital por inyección de tinta, tinte en
solución, aerógrafo y recubrimientos.
Nature Coatings también ha trabajado con marcas y
fábricas de mezclilla para desarrollar recubrimientos
de mezclilla con Bio Black.
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“Es un proyecto genial”, dijo. “Los hilos de urdimbre de mezclilla
están coloreados con nuestro Bio Black y espuma. También hemos
probado el revestimiento de espuma y otros revestimientos, en
tela de mezclilla y prendas de mezclilla cosidas ”.
Bio Black fue diseñado para ir a cualquier lugar donde se use un
pigmento negro, dijo Palmer.
Al desarrollar el nuevo pigmento, Palmer dijo que ella y su equipo
reconocieron que el producto final tenía un precio competitivo
con los pigmentos tradicionales a base de petróleo.
“Tenemos que cruzar la puerta a una escala masiva para obtener
un precio competitivo”, dijo.
También fue crucial que el pigmento pudiera usarse con el equipo
existente, dijo Palmer.
“Lo diseñamos para una fácil adopción”, dijo. “Es tan fácil como
sacar nuestro pigmento del estante. Lo configuramos para ser
obvio ”.
Antes de lanzar Nature Coatings en 2018, Palmer dirigió Noon
Design, una tintorería con sede en Los Ángeles que se centró
en colorantes naturales. Creció el negocio a más de 100 clientes
antes de vender la compañía a uno de ellos en 2016.
Palmer, que tiene títulos en textiles de la Universidad Estatal
de los Apalaches en Carolina del Norte y el Instituto de Arte
de Chicago, se inspiró para desarrollar productos sostenibles
después de leer el libro de 2002 “Cradle to Cradle: Rehaking the
Way We Make Things”.(Cradle to Cradle: reahaciendo la forma en
que hacemos las cosas)
“Todo lo que diseño quiero ser capaz de enterrarlo en mi huerto”,
dijo.
Desde su apertura, Palmer ha recibido premios de la National
Science Foundation y su compañía ha participado en el Programa
Acelerador de Fashion for Good. Nature Coatings actualmente
forma parte del programa de escalamiento de Fashion for Good,
y es una compañía del portafolio en la Incubadora Cleantech de
Los Ángeles.
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YKK DESARROLLA UNA NUEVA
CREMALLERA MAGNÉTICA
Traducción del artículo “YKK Develops New Magnet Zipper” publicado en
la revista Textile World Asia

TOKIO - 20 de febrero de 2020 - YKK Corp. ha
desarrollado una nueva cremallera que se cierra con
fuerza magnética. La compañía apunta a comenzar la
producción en masa en 2021.
Las cremalleras magnéticas son cremalleras de extremo
abierto diseñadas para cerrarse fácilmente usando
fuerza magnética entre los lados izquierdo y derecho.
Las cremalleras convencionales requieren enganchar el
pasador de inserción y la caja de retención para cerrar,
pero las cremalleras magnéticas se pueden acoplar
y cerrar mediante fuerza magnética simplemente
juntando los lados izquierdo y derecho de la cremallera.
Esto facilita la realización de operaciones como cerrar
la cremallera sin mirar sin mirarla y con una sola mano.
Se espera que la nueva cremallera se use en una
amplia variedad de industrias, como en ropa deportiva
para facilitar cambios rápidos de ropa y ropa para
niños. Además, la nueva cremallera hará que sea más
fácil para las personas como las personas mayores o
discapacitadas, que pueden tener dificultades para
abrir y cerrar las cremalleras, poder disfrutar de varias
modas.
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Colorantes y auxiliares
para la industria textil

Línea Gamasil
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IMAGINA ROPA QUE SE ESTIRA
O SE ENCOGE PARA ADAPTARSE A TI
Traducción del artículo:”“ “”Imagine clothing that stretches or shrinks to fit you”
BY Leah BurrowsSEAS Communications
DATESeptember 4, 2020
¿Qué pasa si otros materiales, especialmente los textiles, tuvieran este tipo de memoria de forma?
Imagine una camiseta con respiraderos de enfriamiento que se abre cuando se expone a la humedad
y se cierra cuando se seca, o una talla que se ajusta a toda la ropa, que se estira o se encoge a las
medidas de una persona.
Ahora, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS) de Harvard John A.
Paulson han desarrollado un material biocompatible que puede ser impreso en 3D en cualquier
forma y preprogramado con memoria de forma reversible. El material está hecho con queratina,
una proteína fibrosa que se encuentra en el cabello, uñas y conchas. Los investigadores extrajeron
la queratina de la lana Agora sobrante utilizada en la fabricación textil.
La investigación podría ayudar a los esfuerzos para reducir los residuos en la industria de la moda, uno
de los mayores contaminadores del planeta. Ya, diseñadores como Stella McCarthy están reinventando
cómo la industria utiliza materiales, incluyendo la lana. El material también puede tener usos médicos.

Imágenes cortesía
de SEAS

Investigadores de SEAS desarrollan un textil que puede
cambiar y recordar su forma
Como todos los que se han alisado minuciosamente su cabello saben, el agua es el enemigo. El cabello
cuidadosamente alisado por el calor rebotará en rizos en el momento en que toque el agua. ¿por
qué? Porque el cabello tiene memoria de forma. Sus propiedades materiales le permiten cambiar de
forma en respuesta a ciertos estímulos y volver a su forma original en respuesta a otros.
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“Con este proyecto, hemos demostrado que no sólo podemos reciclar lana, sino que podemos
construir cosas a partir de la lana reciclada que nunca antes se había imaginado”, dijo Kit Parker,
profesor de la familia Tarr de Bioingeniería y Física Aplicada en SEAS y autor principal del artículo
sobre el tema publicado en Nature Materials. “Las implicaciones para la sostenibilidad de los recursos
naturales son claras. Con la proteína de queratina reciclada, podemos hacer tanto, o más, que lo
que se ha hecho cortando animales hasta la fecha y, al hacerlo, reducir el impacto ambiental de la
industria textil y de la moda”.
Investigadores imprimieron láminas en 3D hechas de lana reciclada en una variedad de formas.
Programaron la forma permanente del material utilizando una solución de peróxido de hidrógeno
y fosfato monosódico. Una vez establecida la memoria, la lámina se podía reprogramar y moldear
en nuevas formas.
La clave de las habilidades de cambio de forma de la queratina es su estructura jerárquica, dijo Luca
Cera, un becario postdoctoral en SEAS y primer autor del artículo. Una sola cadena de queratina está
dispuesta en una estructura similar a un resorte conocida como alfa-hélice. Dos de estas cadenas
se tuercen para formar una estructura conocida como bobinada. Muchos de estos se ensamblan en
prototipos y eventualmente fibras grandes.
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“La organización de la hélice alfa y los enlaces químicos
conectivos dan al material tanto fuerza como memoria
de forma”, dijo Cera.
Cuando una fibra se estira o se expone a un estímulo
en particular, las estructuras similares a los resortes
se desenredan y los enlaces se realinean para formar
películas beta estables. La fibra permanece en esa
posición hasta que se activa para enrollar de nuevo en
su forma original.
Para demostrar este proceso, los investigadores
imprimieron Peliculas de queratina en 3D en una
variedad de formas. Programaron la forma permanente
del material, a la que siempre volverá cuando se activa,
utilizando una solución de peróxido de hidrógeno y
fosfato monosódico. Una vez establecida la memoria, la
hoja se podía reprogramar y moldear en nuevas formas.

LA NUEVA FIBRA HÍBRIDA
SOLOTEX® ECOHÍBRIDA DE
ALTA ELASTICIDAD DE TEIJIN
FRONTIER, FABRICADA CON
MATERIALES RECICLADOS

Por ejemplo, una lámina de queratina se dobló en
forma de una estrella de origami compleja como su
forma permanente. Una vez que se fijó la memoria, los
investigadores sumerjieron la estrella en el agua, donde se
desdobló y se volvió maleable. A partir de ahí, enrollaron
la película en un tubo apretado. Una vez seca, la película
se ajustó como un tubo completamente estable y
funcional. Para revertir el proceso, vuelven a colocar el
tubo en el agua, donde se desenrolló y se dobló de nuevo
en una estrella de origami.

Nueva fibra híbrida ECO SOLOTEX® de alto estiramiento de Teijin
Frontier fabricada con materiales reciclados y derivados de plantas |
Mundo Textil
https://www.textileworld.com/textile-world/fiber-world/2020/06/
teijin-frontiers-new-high-stretch-solotex-eco-hybrid-fiber-madeusing-plant-derived-and- r… 1/2

“Este proceso de dos pasos de imprimir el material en
3D y luego establecer sus formas permanentes permite
la fabricación de formas realmente complejas con
características estructurales hasta el nivel de micras”,
dijo Cera. “Esto hace que el material sea adecuado para
una amplia gama de aplicaciones, desde textiles hasta
ingeniería de tejidos.”
“Ya sea que estés usando fibras como esta para
hacer brassieres cuyo tamaño y forma de la copa se
pueden personalizar todos los días, o estás tratando
de hacer textiles accionantes para terapias médicas,
las posibilidades del trabajo de Luca son amplias y
emocionantes”, dijo Parker. “Seguimos reinventando los
textiles utilizando moléculas biológicas como sustratos
de ingeniería como nunca antes se habían utilizado”.

Esta investigación es co-autora por Grant
Gonzalez, Qihan Liu, Suji Choi, Christophe
Chantre, Juncheol Lee, Rudy Gabardi, Myung
Choi y Kwanwoo Shin.
Fue apoyado en parte por el Centro de
Ingeniería y Ciencia de Investigación de
Materiales de la Universidad de Harvard
(MRSEC), bajo la beca DMR-1420570 de la
Nation Science Foundation.
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TOKIO - 30 de junio de 2020 - Teijin Frontier Co.Ltd., Las fibras y productos
del Grupo Teijin empresa convertidora, anunció hoy su nueva fibra
conjugada SOLOTEX ECO-Hybrid de alto estiramiento lado a lado (S / S),
un polímero ecológico derivado de plantas con un polímero de poliéster
reciclado químicamente, cada uno con diferentes características de
contracción térmica para permitir la formación de hilo de rizado enrollado.
SOLOTE ECO-Hybrid representa una nueva línea en la familia SOLOTEX
de fibras de politrimetileno tereftalato (PTT) de Teijin Frontier. El hilo
y el textil de filamento SOLOTEX ECO-Hybrid se presentarán como un
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producto destacado para la ropa de moda de otoño / invierno de 2020, ofreciendo
muchas posibilidades para mejorar la ropa deportiva, uniformes y más. Se espera
que las ventas anuales de SOLOTEX ECO-Hybrid crezcan de 500 millones de yenes
japoneses ($ 4,6 millones) en 2020 a 1,5 mil millones de yenes japoneses ($ 14
millones) en 2022 (equivalente de hilo de filamento).
Características clave de los polímeros híbridos SOLOTEX ECO con Estirabilidad
adicional lograda con la nueva tecnología para conjugar el polímero de PTT
y el polímero de tereftalato de polietileno (PET) elaborado con materia prima
químicamente reciclada, que luego se procesa para crear una estructura
encrespada.

Producción de filamentos.
La estructura de crimpado es equivalente a la de las materias primas derivadas
del petróleo.
Capacidad de teñido lograda con condiciones optimizadas de fabricación de hilo.

SOLOTEX ECO-Hybrid tiene las mismas
características que la fibra conjugada S / S
convencional hecha con materias primas
derivadas del petróleo.
El polímero PTT ecológico está fabricado en
parte con materias primas de origen vegetal y
PET. El polímero se fabrica con materias primas
recicladas químicas, como fibras de poliéster
usadas.
Finura versátil. Amplia gama de finuras, de
33 a 330 decitex (Espesor del hilo medido
en gramos por 10,000 metros) y es posible el
procesamiento de hilo de filamentos.
Muy práctico Muy estirable y teñible,
equivalente a los obtenidos con derivados del
petróleo y textura suave.
En los últimos años, ha aumentado la demanda
de materiales que ofrezcan funcionalidad
y comodidad, como elasticidad y texturas
suaves. Además, los usuarios buscan telas
ecológicas fabricadas con materiales reciclados
y derivados de plantas.
La fibra conjugada S / S existente de Teijin
Frontier comprende un polímero de fibra
SOLOTEX PTT altamente estirable hecho con
aproximadamente un 40 por ciento de materias
primas de origen vegetal y PET hecho de
materias primas recicladas. La última versión,
SOLOTEX ECO-Hybrid, resuelve el problema de
lograr una estructura de rizado consistente en
una fibra conjugada S / S ecológica hecha con
PET reciclado.
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