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1. MOTIVACIONES, OBJETIVOS DEL PROYECTO
RESUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS

Y

El objetivo general de FUNTEXCAL II, en línea con lo establecido en el proyecto
desarrollado durante todo 2015, ha sido la investigación y desarrollo de nuevos
materiales y nuevas estructuras adhesivadas con propiedades funcionales diversas
según el tipo de combinación material + adhesivo hotmelt funcional investigado, que
favorezcan tanto el confort (en términos globales) como la salud -para aquellos usos
en contacto directo con la piel-, y que además minimicen la generación de sustancias
volátiles (COVs).

1.1.

Motivaciones y necesidad del proyecto

La necesidad en FUNTEXCAL II ha venido marcada por la identificación de opciones
técnicas actuales que tiene la industria textil, del calzado y del mueble tanto en lo que
respecta a nuevos materiales funcionales, como a nuevos sistemas adhesivos que
presenten ventajas (medioambientales, de proceso, etc.) respecto de los actualmente
disponibles.
Así, en cuanto a materiales funcionales de base textil y las opciones para
desarrollarlos, tanto la vía de la producción mediante hilados como la opción de la
aplicación de acabados textiles por vía húmeda son las principales. Y dentro de ellas,
el interés cada vez es más creciente en cuanto a materiales textiles que aporten
beneficios al usuario (en cuanto a cuidado de la salud, bienestar, cuidado de la piel,
protección antimicrobiana / antiinsectos…) o que ofrezcan funcionalidades
relacionadas con la protección/seguridad o mayor durabilidad de prestaciones y de
vida útil del producto textil final.
Por ello, dentro de FUNTEXCAL II se ha investigado acerca de nuevos aditivos
funcionales, productos de acabado y sus formulaciones y nuevos materiales textiles
funcionales con los cuales dar diferentes opciones de fabricación de artículos textiles
destinados a usos finales diversos: indumentaria, textil-hogar, tejidos y prendas
deportivas, etc. que incluso pueden ser laminados con adhesivos a otros materiales
(membranas, espumas, etc.) para desarrollar el producto final.
Por otra parte, en cuanto a sistemas adhesivos, cabe indicar que el uso de los mismos
en los sectores textil, calzado y mueble es muy común. Y los sistemas adhesivos base
solvente y acuosos (unos con problemas medioambientales por el uso de disolventes
orgánicos, otros porque las prestaciones mecánicas no son del todo elevadas) siguen
siendo los más utilizados en calzado y sobre todo mueble, sin apenas penetración de
los sistemas hotmelts y no aprovechándose, por tanto, de las ventajas que estos
nuevos adhesivos presentan.
Sobre todo en el subsector de tapicería (mobiliario de oficina y contract), colchones y
decoración con base textil aplican para el encolado de las cubiertas textiles adhesivos
en base solvente, pero las restricciones medioambientales y de seguridad laboral
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vigentes limitan el uso de la emisión de sustancias volátiles a la atmósfera, por lo que
la necesidad de innovación y mejora en estos sistemas adhesivos fue clara a la hora
de plantear FUNTEXCAL II, ya que la penetración de los HM termoplásticos y los
HMPUR en tapicería, colchonería y revestimientos decorativos es todavía muy
pequeña.
E incluso, dentro del propio sector calzado ni siquiera los adhesivos HMPUR que son
ya habituales en textil por sus ventajas frente otros sistemas adhesivos tienen todavía
penetración industrial. Su aplicación en este campo está todavía limitada a pesar del
gran potencial que poseen y sus ventajas frente a otros sistemas adhesivos (como los
acuosos o los base solvente).
Todo ello motivó el planteamiento de la segunda anualidad de FUNTEXCAL, y el
trabajo sobre diferentes líneas de actuación con interacción entre todas ellas.

1.2.

Objetivos del proyecto y tareas a desarrollar

Basándose en los resultados conjuntos AITEX+INESCOP del proyecto previo
FUNTEXCAL, y sumando el background de experiencias previas llevadas a cabo por
AIDIMME (AIDIMA) por medio de diversos proyectos, los 3 socios establecen además
estos objetivos a alcanzar durante 2016 por FUNTEXCAL II:


Continuar el estudio de nuevos aditivos, adhesivos y productos funcionales de
acabado aplicables sobre materiales textiles, calzado y mobiliario/decoración.



Optimizar y validar rutas específicas de formulación de acabados funcionales o
de síntesis de adhesivos HMPUR (previamente desarrolladas).



Adaptarlas a los sistemas de aplicación más adecuados (para acabados
funcionales) y a los métodos/tecnologías de unión, considerando además la
naturaleza del substrato a funcionalizar (tejido, nonwoven, uniones
poliméricas…).



Continuar con la investigación e implementación de nuevas técnicas analíticas
que permitan caracterizar/cuantificar cada funcionalidad o propiedad buscada.



Comprobar o adecuar el comportamiento de adhesivos y estructuras
funcionalizados a los más exigentes requisitos de uso y/o ergonomía.



Establecer “hojas técnicas” o guías de proceso/uso intuitivas, de las cuales
puedan hacer uso en el futuro empresas interesadas en los resultados del
proyecto.



Evaluar los sectores técnicos y de usos finales con mercado potencial en los
que los resultados del proyecto tendrían salida, diagnosticando el nivel
tecnológico necesario para una correcta implementación de los resultados de
FUNTEXCAL II.
5
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1.3.
Resumen de resultados alcanzados, tanto en la
anualidad I (2015) como en la anualidad II (2016)
Se describen a continuación los principales resultados alcanzados, a nivel de los IITT
participantes, en las 2 anualidades de FUNTEXCAL, si bien el detalle de resultados
que se muestra a lo largo de este Estudio hace referencia principalmente a los trabajos
y resultados de AITEX. Además, todos aquellos entregables de carácter público que
ha generado el proyecto son accesibles a través de la web de FUNTEXCAL
http://www.funtexcal.es
2015
En las primeras fases del proyecto, tanto AITEX como INESCOP han investigado la
disponibilidad y procesabilidad de diferentes aditivos, productos de acabado y
materiales textiles susceptibles de aportar funcionalidades especiales -o no
disponibles- en los artículos actuales de estructura multicapa textil y/o para calzado.
Por ejemplo, se han identificado:








Nanotubos de carbono (de potencial aplicación en plantillas de EVA) para
obtener propiedades antiestáticas/conductoras.
Nanopartículas basadas en compuestos de plata o de oro (de potencial
aplicación en plantillas de EVA o adhesivos) para obtener propiedades
antimicrobianas.
Microencapsulados de fósforo rojo o polifosfato de amonio (de potencial
aplicación en material de corte calzado -piel- o para recubrimientos acuosos
comerciales -poliuretano o acrílico-) para obtener retardancia de llama.
Extractos naturales de aloe vera o rosa mosqueta (de potencial aplicación en
tejidos de calada, género de punto y laminados internos adhesivados de
forrería diversa incluyendo calzado) para obtener propiedades de hidratación
de la piel.
Mentol y eucaliptol (de potencial aplicación en tejidos de calada, género de
punto y laminados internos adhesivados de forrería diversa incluyendo calzado)
para obtener sensación refrescante/efecto frio.
Materiales textiles tipo hilo/tejido de PES o PA aditivados con
micro/nanopartículas funcionales basadas en cerámicas (de potencial
aplicación en artículos textiles diversos, estructuras textiles multicapa de gran
formato -como colchones- y forros interiores laminados incluyendo calzado)
para mejorar la circulación sanguínea.

Cada uno de los materiales funcionales especiales ha sido procesado por AITEX o
INESCOP en función del uso final (en formato acabado textil, en formato tejido, en
formato suelo/plantilla…) y propiedad de interés a desarrollar. Además, diversas series
de adhesivos hotmelt comerciales fueron caracterizadas, a fin de disponer de valores
de referencia en cuanto a sus propiedades, para:
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Analizar la viabilidad técnica de este tipo de adhesivos para su implantación en
la industria del calzado (donde todavía no es una tecnología madura).
Analizar la viabilidad técnica de aplicación de hotmelts funcionales en la
industria textil (y en el desarrollo de tejidos técnicos) y mejorar los hotmelts
actuales.

AITEX ha desarrollado varias series de tejidos acabados con principios activos
hidratantes/de efecto frio, mientras que INESCOP ha desarrollado diversas rutas de
síntesis y aplicación de hotmelts HMPUR con elevado tack inicial y buena adhesión.
Habiendo desarrollado estas series de materiales en los meses finales de la anualidad
I, se espera durante 2016 utilizar dichos materiales en usos comunes textil/calzado a
fin de optimizar los resultados del proyecto. Además, se han caracterizado diversas
series de nuevos materiales desarrollados, entre los cuales cabe destacar los
siguientes resultados:




Tejidos que incorporan aloe vera o rosa mosqueta, que incrementan entre un
8% y un 40% el nivel de hidratación de la piel.
Tejidos con estructura multicapa que incorporan biocerámicas y materiales
termoreguladores, que reducen cerca de 1ºC la temperatura de la piel en el
punto de contacto y favorecen el bienestar y el descanso del usuario.
Adhesivos HMPUR de uso inicial en calzado, especialmente sintetizados con
alto tack inicial -que mejoran dicha característica respecto de los disponibles a
nivel comercial- y soportan envejecimiento a 70ºC/95% HR.

2016
En cuanto a trabajos relacionados con la funcionalización textil vía procesos de
tejeduría con hilados funcionales o por aplicación de acabados en húmedo se han
desarrollado y validado diferentes tejidos con formulaciones con aditivos funcionales y
productos de acabado de última generación:









La repelencia al agua con dendrímeros (compuestos fluorine-free) es posible, si
bien frente líquidos de otra naturaleza como aceites el nivel de repelencia
obtenido es muy bajo/nulo. Optimizando concentraciones de producto funcional
(de 20 a 150 g/l) puede maximizarse la durabilidad frente a lavados.
Ciertas partículas minerales pueden reducir el nivel de sudoración/transpiración
de la piel -siempre y cuando no se sufra de problemas dérmicos de exceso de
sudoración-, y puede obtenerse cierto beneficio fijando estas partículas a
tejidos que entren en contacto directo con la piel.
Compuestos naturales como el eucaliptol (10 - 75 g/l) muestran actividad
antibacteriana cuando se aplican por impregnación sobre textiles.
Es posible aplicar acabados antiolor no basados en ciclodextrinas, sino en
derivados de carbón activo, mediante impregnación y en concentraciones no
superiores a 75 g/l, aportando una reducción de la intensidad inicial del olor
percibido de hasta el 95%.
La hidratación y cuidado de la piel se puede obtener tanto mediante hilados
especiales derivados de algas/crustáceos (en formato viscosa) como mediante
la aplicación por impregnación de acabados con capacidad hidratante, basados
7
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principalmente en aloe vera. En este caso, niveles de +10% de hidratación en
los tejidos acabados fueron obtenidos.
Todos estos tejidos pueden laminarse a otros materiales mediante adhesivos hotmelt
tipo HMPUR (convencionales o incluso también funcionalizados) para desarrollar
estructuras textiles multicapa con funcionalidades especiales.
Gracias a su experiencia en la síntesis de polímeros y adhesivos, INESCOP sintetizó
adhesivos hotmelt de poliuretano reactivo (HMPUR) a partir de los componentes
seleccionados y según el método de síntesis elegido, en base a estudios previos
realizados en FUNTEXCAL I. Los poliuretanos se sintetizaron mediante el método de
prepolímero con una relación estequiométrica NCO/OH= 1.2. El prepolímero se
sintetizó a 75ºC y agitación mecánica a 250 rpm, bajo una atmósfera inerte de
nitrógeno, caracterizándolos mediante FTIR, DSC, TGA y ensayos de pelado en T en
uniones serraje/adhesivo de poliuretano/caucho SBR y PVC/adhesivo de
poliuretano/PVC, materiales representativos de la industria del calzado.
En cuanto a las propiedades adhesivas, los poliuretanos obtenidos cumplen
satisfactoriamente con los requisitos de calidad en relación a valores de fuerza de
pelado exigidos para calzado según especificaciones de la norma UNE-EN
15307:2007. Por tanto, se puede afirmar que la utilización de adhesivos hotmelt
reactivos de poliuretanos representa una alternativa sostenible para su aplicación en el
sector del calzado.
También se desarrollaron con éxito nuevos adhesivos HMPUR con propiedades
mejoradas y nuevas funcionalidades, tales como: retardancia de llama, efecto
antiestático/conductor y antimicrobiano. Los resultados obtenidos muestran que el
procedimiento experimental llevado a cabo para la incorporación de aditivos
funcionales a los adhesivos de poliuretano es adecuado, así como las propiedades
reológicas, térmicas y adhesivas de los adhesivos de poliuretano modificados son
apropiadas.
También AIDIMME pudo validar y confirmar que los adhesivos HMPUR desarrollados
pueden ser una alternativa válida en el encolado de estructuras textiles funcionales y
de materiales poliméricos celulares flexibles aplicados como rellenos. Si bien la vía de
incorporación de aditivos funcionales a estos adhesivos es adecuada y viable, debe
seguir investigándose en nuevos aditivos o en mayores concentraciones de los
mismos, para que las propiedades funcionales del adhesivo se transmitan al conjunto
laminado.
Tejidos y materiales laminados con hotmelts no mostraron mayor inflamabilidad que
los sistemas adhesivos convencionales (tipo base acuosa o solvente) y las
propiedades de confort considerando la inercia térmica y la propensión de cargas
electrostáticas no resultan mermadas por el uso de adhesivos hotmelt de poliuretano
reactivo y en general, se observó que el comportamiento de las estructuras
adhesivadas es válido.
Respecto a la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs), dado que se parte
de adhesivo con un contenido en sólidos del 100%, y que los únicos componentes
8
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orgánicos volátiles son aquellos provenientes de monómeros que queden en el
polímero junto con algún tipo de plastificante o aditivo, se puede considerar que todos
los resultados obtenidos son bajos especialmente si se compara con las otras familias
de adhesivos para mobiliario tapizado.
Por último, se identificaron los distintos actores de la cadena de valor en los sectores
de referencia (tapizado, colchones, madera, mueble, calzado y textil), detallando en
cada caso los actores principales en función de los distintos segmentos implicados.
Esto permitió -en primer lugar- identificar las empresas de referencia en el caso de los
proveedores químicos, fabricantes de colas y adhesivos con productos hotmelt,
fabricantes de maquinaria industrial, fabricantes de producto semielaborado y
fabricantes de producto terminado, obteniendo así un listado de empresas objetivo
para la futura explotación e industrialización de los resultados del proyecto por parte
de empresas interesadas.
En segundo lugar, y por medio de una encuesta autoadministrada, semiestructurada,
se identificaron los usos actuales y potenciales en los distintos sectores (textil, calzado
y madera-mueble), así como en los sectores de adhesivos, químico y afines. En líneas
generales, en los sectores analizados el producto tiene un impacto positivo,
independientemente de si se utiliza en la actualidad o no, se observa una opinión
cualitativa generalizada del incremento de este tipo de adhesivos en el futuro debido a
los beneficios que se detectan (por ejemplo, los beneficios medioambientales, las
garantías frente a condiciones ambientales adversas o las mejoras en los tiempos de
producción del producto terminado, entre otros) aunque en la actualidad, se utilice de
manera desigual (mayoritaria en el textil, residual/sin penetración en el calzado o el
mueble), debido básicamente al precio del producto o a las especiales condiciones de
aplicabilidad (maquinaria, sistemas de aplicación) de este tipo de adhesivos.
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2. DESARROLLO
DE
COMPONENTES
TEXTILES
FUNCIONALIZADOS PARA TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE
(PT1)
2.1.

Objetivo de PT1

Investigación y desarrollo de materiales textiles de uso en textil, calzado o mueble (no
tejidos para plantillas, tejidos para forros, tejidos para tapicerías o revestimientos, etc.)
con funcionalidades enfocadas a una mayor durabilidad de uso, al cuidado de la salud
o un mejor confort. Se espera obtener materiales textiles de aplicación en los sectores
indicados que incorporen aditivos funcionales que aporten propiedades protectoras,
hidratantes, regenerantes, de sensación de frio o calor o antiperspirantes, por ejemplo.

2.2.
Investigación de aditivos funcionales y productos
de acabado (T1.1)
Durante esta tarea (que también se iba ejecutando durante 2015) el equipo de AITEX
investigó sobre funcionalidades especiales y de interés para textiles y materiales en
contacto directo con la piel, aditivos funcionales y productos de acabado funcional
diverso que pueden entrar a formar parte de estructuras textiles multicapa. Como se
ha comentado este trabajo complementa y finaliza el realizado en la anualidad I de
FUNTEXCAL. En esta segunda anualidad, la investigación se centró sobre las
funcionalidades siguientes:
 Efectos de color especiales.
 Antiinsecto / antimosquito.
 Rapidez de secado y antitranspirantes / antiperspirantes.
 Repelencia a líquidos.
 Refrigerantes / efecto frio.
 Higienizantes / antiolor / antimicrobianos.
 Skin care (hidratantes / regenerantes) y wellness.
 Protección UV/IR.
Efectos de color especiales
En cuanto a efectos especiales que pueden lograrse con pigmentos y tintas
especiales, pueden destacarse los efectos de alta visibilidad/fluorescencia, la
fosforescencia, la electroluminiscencia o el termocromismo, por ejemplo; existen
diferentes opciones para desarrollar estos efectos en tejidos mediante procesos de
acabado, siendo los procesos de estampación o recubrimiento los más habituales,
utilizando pigmentos funcionales.
Esta funcionalidad es más especial y podría ser desarrollada para dotar de efecto
estético a materiales textiles, recubrimientos para calzado, etc. Además de la opción
10
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de los productos para acabado, existiría la posibilidad de laminar films que aporten
dicho efecto de color/visibilidad.
Sin embargo, la opción -potencialmente hablando- más adecuada para procesos de
acabado textil aplicados por vía húmeda parece ser la de emplear pigmentos o tintas
de alto rendimiento lumínico con carácter fluor- y fosforescente para obtener alta
visibilidad en ambientes de uso con poca luz; en cualquier caso, debe dejarse
constancia aquí del alto coste de estas materias primas (> 100 €/kg en la mayoría de
casos) si bien se emplean en poca concentración cuando se formulan pastas de
estampación/recubrimiento con ellos.
En el mercado pueden encontrarse varias soluciones luminiscentes fosforescentes
para varias aplicaciones técnicas y en diferentes formatos (pinturas industriales,
vinilos, pigmentos, etc.), disponiendo en la opción ‘pigmentos’ de diferentes tamaños
de partícula, formulables y aplicables con diferentes bases químicas (posible uso
también para estampación textil).
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Principales gamas de pigmentos luminiscentes de HONEYWELL (bajo denominación
LUMILUX).

En el mercado también existen diferentes opciones para desarrollar tejidos
electroluminiscentes. En concreto, dentro de las tintas electroluminiscentes se
encuentran
varias
gamas
y
tonalidades
que
pueden
permitir
el
recubrimiento/estampación de tejidos para desarrollar soluciones electroluminiscentes
de base textil.
DuPont Luxprint® ofrece las tintas necesarias para hacer Lámparas EL. Otros
materiales, tales como el ITO (óxido de estaño de indio) material conductor translúcido
sobre sustrato de poliéster, así como la fuente de alimentación, debe ser obtenidos de
otras fuentes. Cada una de estas tintas está diseñada para usarse sin dilución
adicional en un proceso de serigrafía. Los productos son mutuamente compatibles, y
proporcionan una excelente adhesión al ITO, que normalmente se utiliza como un
revestimiento conductor delgado sobre poliéster u otro film. En la figura siguiente se
muestran las gamas de productos disponibles (bien tintas EL o bien los auxiliares
necesarios para estampar la estructura multicapa necesaria).
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Gama de productos disponibles en DUPONT para el desarrollo de substratos
electroluminiscentes.

A priori, el sistema electroluminiscente debería estar formado por un sustrato base
textil al que se le aplican varias capas de distintos materiales funcionales necesarios
(conductores/semiconductores, dieléctricos, fósforos) formando la combinación de
éstas una estructura electroluminiscente. El textil electroluminiscente que se pretenda
desarrollar consistiría en una estructura tipo sándwich que contenga:
 Un sustrato apropiado textil.
 Un electrodo posterior.
 Una capa aislante.
 La capa de fósforo.
 Un electrodo frontal transparente o translúcido y
 Una capa protectora.
Por el nivel tecnológico de las tintas y pigmentos investigados, así como por la
disponibilidad de sistemas de aplicación, a lo largo de FUNTEXCAL II se han
investigado las posibilidades de formulación y aplicación de pigmentos termocrómicos
sobre textiles, mientras que para futuros desarrollos queda pendiente la investigación
en pigmentos y tintas electroluminiscentes.
Antiinsecto / antimosquito
Esta funcionalidad es una de las más importantes consideradas a lo largo de
FUNTEXCAL II y también una de las más significativas a nivel de desarrollo de
formulaciones, aplicaciones, evaluaciones, etc. De hecho, la problemática surgida en
torno al virus del zika y el transmisor de esta enfermedad (mosquito Aedes Aegypti)
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hizo que a lo largo del proyecto se investigasen diferentes compuestos químicos con
potencial efecto anti-mosquitos, tanto de origen natural como sintético.
Si bien en textiles también existen productos químicos de acabado con esta
funcionalidad, no es tan común como la antibacteriana/antifúngica. E incluso existen
compuestos naturales con esta capacidad antimosquito que, potencialmente, pueden
utilizarse.
En FUNTEXCAL II se investigó la potencial aplicabilidad de:
 Compuestos antiinsecto / antimosquito de origen sintético (DERIVADOS
PIRETRINOIDES como el CLORFENAPIR y principalmente la PERMETRINA).
 Compuestos y extractos antiinsecto / antimosquito de origen natural.
Algunos ejemplos de compuestos antimosquito sintéticos, en formato acabado textil se
muestran a continuación. Hay que tener en cuenta que la solidez al lavado se
convierte en un requisito imprescindible en la aplicación que nos ocupa. Para ello
debemos seleccionar el tipo de tratamiento que nos de la máxima solidez en uso y
conservación de la prenda. Existen diferentes productos y tratamientos, siendo los que
están destinados a usos sobre tejidos militares, de defensa y de uso en ambientes
tropicales los que mayores prestaciones de efectividad y durabilidad presentan,
cumpliendo condiciones extremas en cuanto a solidez al lavado (en el mejor de los
casos, soportan hasta 100 lavados).
Potenciales productos químicos para acabado textil antiinsecto/antimosquito se
muestran a continuación:
 De CHT/BEZEMA (ALEMANIA). Su producto BEMATIN PER40 -base
permetrina-.
 De ARCHROMA (MULTINACIONAL) / SANITIZED: Su producto SANITIZED
AM 2324 es también en base permetrina y cumple con los mayores estándares
requeridos por usos técnicos -ropa militar-.
 De DEVAN CHEMICALS (BÉLGICA/PORTUGAL). Línea INSECTA® la cual
consiste en una serie de productos de acabado textil microencapsulados base
permetrina.
Si bien debe tenerse muy en cuenta la concentración del principio activo repelente, el
formato del compuesto (líquido, sólido, polvo, etc.) y su durabilidad frente agentes
externos o frente a lavados (solubilidad en agua), el uso de algunos de los extractos
de las plantas y especies de la tabla inferior puede ser de interés para desarrollar
soluciones técnicas con ‘química natural’:
Con actividad antimosquitos

Con actividad frente insectos diversos

Achillea alpina

Albahaca

Alfa-terpineno

Callicarpa americana (beautyberry)

Carvacrol

Alcanfor (polillas)

Aceite de ricino (Ricinus communis)

Aceite de cedro (polillas)

Nepeta cataria

Aceite eucalipto (70%+eucaliptol): moscas,
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ácaros
Aceite de cedro

Ajo (Allium sativum)

Extracto de apio (Apium graveolens)

Geranio aceite (Pelargonium graveolens)

Canela (aceite de hoja)

Eucalipto (Corymbia citriodora), aceite
esencial

Aceite de citronela

Lemongrass

Aceite de clavo

Tagetes

Aceite de eucalipto (70% + eucaliptol)

Mejorana (arañas, ácaros)

Aceite de Lemongrass (Cymbopogon)

Aceite de nim (Azadirachta indica)

Aceite de nim (Azadirachta indica)

Poleo (Mentha pulegium), pulgas

Hierbabuena (Mentha piperita)

Piretro (cinerariifolium C. y C. coccineum)

Poleo (Mentha pulegium)

Lantana camara

Romero (Rosmarinus officinalis)

Planta del té

Tomillo (Thymus vulgaris)
Listado de especies vegetales y extractos naturales que -potencialmente- aportarían
acción antiinsecto y/o antimosquito a tejidos impregnados con ellas.

Además, se hizo un estudio de artículos y documentos técnicos en la temática de
compuestos antimosquitos y su uso para protección principalmente de materiales
textiles.
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En vistas a los desarrollos experimentales de FUNTEXCAL II, en esta funcionalidad
antimosquitos se ha investigado principalmente con extractos naturales derivados de
plantas, a diferentes concentraciones y partiendo del extracto o el aceite esencial.
Como se verá en el capítulo correspondiente, las actividades antimosquito
encontradas no han superado el 20 - 25%, si bien debe tenerse en cuenta el método
de medida empleado para ello.
Rapidez de secado y antitranspirantes / antiperspirantes
Respecto de la rapidez de secado, es una propiedad muy importante en tejidos y
prendas destinados a artículos deportivos, que puedan estar laminados, tengan
estructuras multicapa, y deban cumplir con altas cotas de confort térmico y de uso.
Si bien la solución principal pasa por desarrollar hilados sintéticos con alta capacidad
de transferencia de la humedad y de gestión de la misma, existen también productos
de acabado textil que permiten mejorar la rapidez de secado y la evacuación de
humedad cuando se aplican sobre tejidos de diferente naturaleza. Durante el año I de
FUNTEXCAL ya se identificaron varios compuestos de interés para la rapidez de
secado.
En el segundo año, además, se ha derivado la investigación hacia productos que
puedan aportar ciertos beneficios para absorber sudor o que incluso promuevan una
menor sudoración de la piel. En contacto con la piel, diferentes compuestos
inorgánicos basados en sales minerales, calcio, sodio, aluminio, etc. pueden aportar
ciertas propiedades de antitranspiración y reducción de la sudoración (efecto
antiperspirante):
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Alcloxa.
Clorhidrato de aluminio + alantoína.
Triclosan.
Clorhidrato de aluminio + zirconio.

Del análisis de estas patentes y de los activos estudiados, se vió la posibilidad de
desarrollar baños y formulaciones de acabado que incluyesen algunas de las sales y
compuestos inorgánicos identificados, para impregnar así tejidos y que estos
soportasen un % de principio activo, para que entrase en contacto con la piel y le
pudiese aportar cierta funcionalidad antiperspirante. Al final de la fase experimental de
la investigación, se vio que utilizar derivados de carbonato sódico aportaban este
efecto a los tejidos, evaluándolo incluso con usuarios reales gracias a la colaboración
externa de EVIC.
Repelencia a líquidos
Estos productos de acabado textil son los más novedosos para obtener repelencia al
agua, y se han desarrollado con tecnología fluorine-free. Las tendencias actuales en
acabados fluorocarbonados repelentes a líquidos están llevando a la industria química
y del acabado textil a decantarse por productos C6 libres de PFOAs (ácido
perfluorooctanoico) por cuestiones medioambientales y de salud. Aún así, las grandes
multinacionales y productores químicos ya están poniendo sus miras en sintetizar
acabados textiles fluorine-free. Algunos ejemplos:
 RUCO DRY-ECO.
 ARKOPHOB de ARCHROMA.
 ZELAN R3 de DUPONT.
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Durabilidad del efecto de repelencia que aporta el producto ZELAN R3 de DUPONT, tipo
fluorine-free.

Estos son los ejemplos de carácter más comercial que pueden encontrarse en el
mercado y son suministrados por grandes multinacionales.
Para el caso de FUNTEXCAL II, la evaluación de diferentes productos basados en
dendrímeros ha sido la seleccionada, buscando sobre todo altas cotas de repelencia
únicamente al agua así como durabilidad a lavados. Las concentraciones de producto
necesitan ser algo elevadas para lograr buenos niveles de repelencia al agua, en
comparación con productos de acabado tipo fluorocarbonos C6.
Refrigerantes / efecto frio
Los productos aquí investigados están basados en compuestos naturales que son
capaces de interactuar con los receptores nerviosos del cuerpo, aportando dicha
sensación de frescor.
Puede ser una funcionalidad de interés en futuros desarrollos para el sector textil o
calzado, no siendo tan prioritaria ahora para el sector mueble. Se han identificado los
principios activos naturales de acuerdo a sus propiedades, que puedan enfriar o dar la
sensación de alivio a través de una temperatura más fría de la zona a tratar:
 EUCALIPTOL (efecto frio).
 MENTOL CRISTAL (efecto frio).
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EUCALIPTOL (FRÍO)
Datos Físico-Químicos:

Propiedades y usos:

C10H18O. Peso molecular: 154,25.
Eucaliptol no oral:
Líquido límpido, transparente o ligeramente amarillo, de olor característico
(eucaliptus). Densidad: 0,917 - 0,927 g/ml. Índice de Refracción: 1,4540 1,4580.
Eucaliptol oral:
Líquido límpido incoloro o ligeramente amarillento. Prácticamente insoluble
en agua, miscible con etanol al 96%, y con cloruro de metileno. Densidad:
Densidad: 0,917 - 0,927 g/ml. Índice de Refracción: 1,4560 - 1,4600.
El eucaliptol es el componente mayoritario de la esencia de eucaliptus, y
tiene las mismas propiedades que ésta (balsámico, expectorante, y
antiséptico de las vías respiratorias), siendo incluso menos irritante para las
membranas mucosas.
Se absorbe por la piel y por la vía respiratoria.
Se administra por vía oral en el tratamiento del catarro. Además alivia la tos
en las bronquitis, laringitis, y traqueobronquitis, y en el asma si se inhalan
sus vapores, mezclándolo algunas veces con mentol, esencia de pino y otros
aceites esenciales, u otras sustancias volátiles. También se utiliza en
inhaladores secos.
Se han empleado preparados con eucaliptol y otras sustancias volátiles en el
tratamiento de las litiasis renal y biliar.
Por vía tópica se emplea a dosis bajas en forma de pomadas para la rinitis, y
a dosis alta en linimentos como rubefaciente y para fricciones
antireumáticas.
Por sus propiedades antisépticas, también puede formar parte de la
composición de dentífricos.
También se utiliza en alimentación como aroma.
Además se utiliza como agente reblandecedor de la gutapercha y otros
materiales utilizados en odontología.

MENTOL CRISTAL (FRÍO)
Formula Molecular:
Peso Molecular:
Datos Físico-Químicos:

C10H20O
156,26
Cristales brillantes, prismáticos o aciculares, incoloros. Prácticamente
insoluble en agua, muy soluble en etanol al 96%, y petróleo ligero,
fácilmente soluble en aceites grasos, y parafina liquida, muy poco soluble en
glicerol. Punto de fusión: 41 – 44 ºC. Rotación óptica: -50º (c=10, etanol).
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Propiedades y usos:

El l-mentol, que es la forma natural, se obtiene de la naturaleza a partir de la
esencia de varias especies del género Mentha (fam. Labiadas),
principalmente Mentha piperita y Mentha arvensis, o por síntesis en forma
levo o racémico (p. ej. se obtiene dl-mentol por hidrogenación del timol).
Se trata de un agente con acción antiséptica, analgésica local,
antiinflamatoria, y antipruriginosa. Al ser aplicado sobre la piel produce un
efecto rubefaciente, dando sensación de frío posterior y manifestándose
seguidamente la acción analgésica local. Por este motivo se usa como
antiprurítico en diversas dermatitis y eczemas asociados a prurito, totales
como urticaria, prurito anal, ictericia, etc., en forma de pomadas, champús,
cremas, linimentos, soluciones y polvos.
Así mismo se emplea en el tratamiento de la alopecia areata, como irritante.
También se utiliza vía inhalatoria en el alivio sintomático de bronquitis,
sinusitis, y laringitis, por inhalación en pastillas balsámicas o en pomadas
con alcánfor y esencia de eucalipto para aplicar sobre el pecho y las
ventanas nasales.
Suele asociarse junto con queratoplásticos, queratolíticos, protectores y
antisépticos.
Por vía oral y en pequeñas dosis posee una acción carminativa. Alivia la
flatulencia y los cólicos, relajando la musculatura lisa gastrointestinal.
Si se precribe en cápsulas (p. ej. para los síntomas del colon irritable o para
espasmos gastrointestinales), éstas han de ser entéricas, y se han de tomar
30-60 min antes de las comidas.
El mentol además se usa como un agente saborizante y odorífero en
preparados farmacéuticos.
Tras la absorción, el mentol se excreta por la orina y la bilis en forma de
glucurónido.
En cuanto al mecanismo de acción, se ha sugerido que los beneficios
aparentes del mentol en la congestión nasal pueden deberse a un efecto
sobre los canales de calcio en los nervios sensitivos. Este mecanismo se ha
invocado también para explicar su acción relajante muscular (como aceite
de menta) sobre el aparato digestivo. El efecto frío se produce por
interacción con los receptores de frío de la piel.

Dentro de FUNTEXCAL II se han investigado ambas opciones, de las cuales además
de considerar la funcionalidad efecto frio, también se han tenido en cuenta los posibles
beneficios a obtener cara a protección antibacteriana, así como a protección
antimosquitos de dichos compuestos (individualmente o combinados con otros
productos naturales).
Higienizantes / antiolor / antimicrobianos
Respecto de aditivos y productos de acabado con esta funcionalidad higiénica, de
evitar olores, evitar crecimiento de bacterias, mohos, ácaros, hongos, etc. cabe indicar
que el listado potencial de compuestos, tanto de origen natural como sintético podría
ser muy largo, y que existen diferentes opciones tecnológicas para el desarrollo de
tejidos, prendas y componentes laminados con esta funcionalidad.
A modo recordatorio, en cuanto a compuestos antimicrobianos de amplio espectro, en
su momento se identificaron los siguientes:
 PLATA (en formato IÓNICA o NANOPARTÍCULAS).
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ÓXIDO DE ZINC (ZnO).
ZINC PYRITHIONE.
ÓXIDOS DE COBRE (CuO y Cu2O).
ÁCIDOS/ÁLCALIS y AGENTES ACTIVOS.
COMPUESTOS NATURALES.
COMPUESTOS SINTÉTICOS FORMULADOS (HIGIÉNICOS/ANTIOLOR).

Existen, además de los compuestos inorgánicos antes indicados con conocida acción
antimicrobiana, diferentes compuestos y extractos naturales de plantas que aportan
también acción antimicrobiana a los textiles con ellos tratados. Así, a lo largo de
FUNTEXCAL I-II se han identificado compuestos tales como:
 Neem.
 Terminalia chebula.
 Quitosano.
 Aloe vera.
 Tulsi (Osmium basilicum).
 Té / árbol de té.
 Aceite de eucalipto / eucaliptol.
 Clavo / aceite de clavo.
 Arnebia nobilis.
 Timol.
Dentro de los compuestos higiénicos o antiolor, también pueden considerarse aquellos
con estructura molecular tridimensional, que son capaces de atrapar moléculas que
causan el mal olor. Además de los productos basados en Ciclodextrinas, el equipo
investigador de AITEX logró identificar productos basados en zeolitas + carbón activo,
potencialmente aplicables en formato de acabado textil. La información técnica al
respecto se muestra a continuación:
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Por el especial formato y funcional de este tipo de compuesto, la investigación en
aditivos y productos especiales llevada a cabo permitió a los investigadores de AITEX
profundizar más en el conocimiento de este tipo de producto y sus potenciales
capacidades, de manera que se seleccionó para desarrollar formulaciones de acabado
con él, aplicarlas y evaluar sus prestaciones, observando muy buenos resultados en lo
que se refiere a reducción del olor inicialmente percibido (se observaron reducciones
de hasta el 95% respecto de la tasa inicial, en un tejido no acabado).
Skin care (hidratantes / regenerantes) y wellness
Otra de las funcionalidades de más interés que se tuvieron en cuenta en el proyecto
fue la posibilidad de aportar propiedades skin-care y de cuidado de la piel, mediante
procesos de acabado que liberasen o transfiriesen principios activos o compuestos de
interés a la piel de usuario.
Se muestra un resumen de los identificados durante FUNTEXCAL:
 Ácido hialurónico.
 Aceite de jojoba.
 Aceite de manzanilla, manzanilla (o su esencia).
 Aloe vera (y su formato gel).
 Aceite rosa mosqueta.
 Bisabolol (alfa-bisabolol).
 Alantoína.
 Aceite de argán.
 Chitosano.
Además de la investigación en los propios compuestos o principios activos, los
investigadores de AITEX han seguido trabajando y haciendo el estudio de productos
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microencapsulados, preparados, etc. con capacidad hidratante, regenerante, tipo
wellness y skin-care (cualquier funcionalidad que aporte algún beneficio por el hecho
de entrar el textil acabado en contacto con la piel, y se realice algún aporte de principio
activo). La información estudiada, en formato de artículos técnicos, patentes, etc. fue
la siguiente:

Del análisis de estos compuestos, se detectó la posibilidad de utilizar no solamente los
propios principios activos hidratantes de interés y uso común cosmético, como el aloe
vera o la rosa mosqueta, sino también la posibilidad de aplicar acabados que estén
basados en otros compuestos, como la cafeína (convenientemente encapsulados o
protegidos / soportados por un sistema polimérico que permita su liberación
controlada).
Protección UV/IR
La última funcionalidad investigada en FUNTEXCAL II, respecto poder desarrollar
tejidos funcionalizados mediante procesos de acabado textil, fue la de protección
frente a la radiación UV o IR.
Aquí, el equipo investigador de AITEX empezó por realizar un estudio de productos
químicos disponibles como tal, como materia prima, para desarrollar posibles
formulaciones de acabado textil. Se identificaron diferentes opciones, todas ellas
centradas en compuestos de carácter orgánico, obviando los ya conocidos óxidos
inorgánicos de TiO2 o ZnO.
Cabe indicar aquí que los compuestos orgánicos (e incluso inorgánicos) que pueden
emplearse dentro del sector textil y de aplicaciones textiles para obtener soluciones de
protección UV, coinciden en su mayoría con los compuestos y materiales empleados
para lograr protección UV en otros tipos de productos industriales como pinturas,
barnices, cremas solares o lociones, por ejemplo.
En función del mecanismo utilizado por los filtros para atenuar la radiación UV, existen
dos tipos principalmente:
 Absorbentes orgánicos (filtros orgánicos). Absorben radiación, como la
benzofenona, benzotriazol, oxalanilidas, hidroxifenil-s-triazinas, octocrileno,
avobenzona, octilmetoxicinamato, bisoctrizol.
 Bloqueadores inorgánicos (filtros inorgánicos). Disipan radiación.
23

ESTUDIO TÉCNICO. FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y
MUEBLE - FUNTEXCAL II (2016). http://www.funtexcal.es

Complementando esta búsqueda y análisis de información, a lo largo de este Estado
del Arte también se han identificado diferentes productos comerciales de acabado
textil con capacidad de protección UV, tanto enfocada a la protección del usuario como
a la protección del propio material textil, para evitar su amarilleamiento y su
degradación mecánica (especialmente en fibras sintéticas como poliéster, poliamida y
sobre todo en fibras poliolefínicas).
 De CHT (ALEMANIA). El producto denominado ISYS SUN contiene
nanopartículas de óxido de titanio que aumentan la absorción UV de productos
textiles en el rango UVA y UVB.
 De ARCHROMA (MULTINACIONAL). Su producto RAYOSAN es un
absorbedor de UV para materiales celulósicos, poliéster y poliamida.
Adecuado para su aplicación por agotamiento y métodos continuos.
 De SCHOELLER (SUIZA). Cuentan con el producto de acabado Coldblack, que
es una tecnología de acabado especial para textiles que reduce el calor en
telas oscuras.
 De ADRASA (ESPAÑA). Cuenta con el protector solar ADRALUX PEC P805,
de base hidroxifeniltriazina, el cual está especialmente indicado para fibras de
PES.
 De RUDOLF CHEMIE (Alemania). Disponen del producto RUCO-SHIELD RAY
como protector UV de textiles.

2.3.
Investigación de nuevos materiales textiles que
favorezcan la salud en contacto con la piel (T1.2)
En este apartado se recogen los trabajos realizados dentro de la tarea T1.2, referentes
al estudio e investigación de nuevos materiales textiles que pueden favorecer la salud
y el confort, no centrándose únicamente en la zona del pie (ya que esta temática era la
que se planteó el año 2015 para FUNTEXCAL cuando se investigó junto con
INESCOP), sino ampliando las potenciales aplicaciones y usos finales a otros tejidos,
como indumentaria general, tapicería, tejidos incluidos en mobiliario, sistemas de
descanso, etc.
Con capacidad de remisión de la radiación IR
Durante la anualidad I de FUNTEXCAL ya se identificaron los primeros hilados y
materiales textiles con capacidad de remisión de radiación IR, efecto que puede
destinarse a lograr propiedades beneficiosas o terapéuticas en usuarios finales, con
problemas de circulación sanguínea, problemas de tonificación muscular, contracturas,
etc. La información recogida en 2015, en formato resumido fue la siguiente.
 CELLIANT (fibra / hilo, de HOLOGENIX).
 RESISTEX BIOCERAMIC (hilo, de RESISTEX/TECNOFILATI).
 IRADE (hilo, de KB SEIREN LTD, suministrado por SWICOFIL).
En esta anualidad 2016 se ha procedido a realizar un estudio de ejemplos de usos
finales de prendas o tejidos que incorporen estos hilados, para poder identificar el nivel
tecnológico de dichos materiales, como parte de la materia prima con las cuales
fabricar prendas o artículos textiles de uso terapéutico.
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La información investigada se muestra a continuación:
Invista introduces Thermolite Infrared technology 29th January 2016
Invista, a leading supplier of premium fibres to the textile industry, has announced the
launch of Thermolite Infrared technology, a new product offering for the Thermolite Pro
brand.
Thermolite Infrared technology is solar-activated by the sun or artificial light sources
using unique Near Infrared (NIR) yarns.

Project tests efficacy of Far InfraRed fibres. 25th November 2014
A joint project between Nilit, a manufacturer of nylon 6.6 for apparel applications, and
Maglificio Ripa, a leading Italian knitting company, was presented in Milan last week.
The Nilit Innergy-Maglificio Ripa project investigated the FIR (Far InfraRed) properties
integrated in a polyamide 6.6 microfibre developed by Nilit Fibers.
The mineral additive contained in the Nilit Innergy fibre converts the thermo energy of
the human body into FIR and reflects it back to the skin tissues generating deep and
gentle heating, the manufacturer reports. The gentle heat emission is said to invigorate,
energise and tone up the body.

Cordura takes latest Soldier System Fabric Solutions to Future Forces 2016. 13th
October 2016
Invista’s Cordura brand, a leading fabric brand for militaries across the globe, will
showcase its latest fabric innovations for military gear and apparel at Future Forces
2016 from 19-21 October in Prague, Czech Republic. For nearly 50 years, the Cordura
brand has been driving military textile innovation with performance solutions featured in
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both fabrics and webbings used extensively in combat gear, such as Cordura brand
SDN yarn technology.
The range of new hardwearing and versatile soldier systems fabric technologies on
display at the Cordura brand booth (Hall 3A, stand 306) include Solution Dyed Nylon
(SDN) technologies with built-in NIR/SWIR reflectance capabilities, lightweight comfort
Cordura NYCO Tactical uniform fabrics and FR (flame retardant) coated Cordura brand
polyamides for protective vests.

Sensoria introduces smarter upper body garments available through updated Sensoria
Fitness app. 13th June 2016
Sensoria, a leader in wearable fitness and smart garment technology, is introducing its
new smart line of colourful sports bras and t-shirts and training plans offered through a
new version of the Sensoria Fitness v2.0 app.
The new app, which will feature a cardiologist-created and tested algorithm called
Heart Sentinel, connects to heart rate monitoring (HRM) garments and may detect
certain cardiac irregularities. The new garments are designed to meet the needs of all
levels of fitness enthusiasts by including a new medium support sports bra for women
and a new short sleeve t-shirt for men.
Each Sensoria garment is made with Emana yarn, the technically advanced and
durable fabric that uses far infrared technology. Along with keeping the wearer dry,
comfortable and protected from the sun’s harmful UV rays, Emana yarn is said to
improve skin elasticity to reduce the appearance of cellulite and aid with muscle fatigue
prevention.

Invista presents Thermolite innovations for winter denim at Kingpins Show. 18th April
2016
Invista, the leading integrated producer of polymers and fibres, has launched two new
Thermolite brand technologies at the Kingpins denim show that took place from 13-14
April in Amsterdam.
Both products are said to offer a high level of performance that may change the way
we think about what jeans to wear in colder conditions, the company reports.
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Denim fabrics made with Thermolite Infrared technology are said to increase their
temperature when exposed to solar or artificial light. Special ceramic pigments are
added to the fibre that transfer the energy of infrared rays into heat the body can feel.
For example, after three minutes under infrared light, surface temperatures of fabrics
with infrared yarns increased 2 to 4 degrees Celsius, depending on the content of the
infrared yarn in the fabric, the company reports.

Italian Myshapes presents new collections with Emana polyamide yarn. 8th April 2016.
Myshapes, a 100% Italian company, has designed garments that are able to exploit the
full potential of Emana smart yarn, developed by Solvay and manufactured and
distributed in Europe exclusively by Fulgar, an Italian company leader in the production
of nylon and covered yarns.
The company used the performance version of Emana technology in two of its latest
collections, including Active, dedicated to women, and S-Man Fire, designed for men.
The properties of Emana may differ depending on the type of product selected from the
range. According to the manufacturer, whilst Emana Beauty is designed to contribute
more to skin firmness and smoothness, whilst the Emana Performance version, used
for Myshapes garments, is specifically recommended for physical training.

Calzedonia develops new denim collection with Emana yarn by Solvay. 31st March
2016
The garments created by Calzedonia with Emana look like standard jeans. © Solvay/
CalzedoniaCalzedonia, a leading producer of legwear and beachwear, has partnered
27

ESTUDIO TÉCNICO. FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y
MUEBLE - FUNTEXCAL II (2016). http://www.funtexcal.es

with Emana, the smart yarn developed by the Global Business Unit Fibras of the
Solvay Group, to develop and manufacture jeans that could help the wearer’s skin.
The new jeans are designed to help those who wear them take care of their skin,
without stress and without anybody noticing, manufacturers report.
The garments created by Calzedonia with Emana look like standard jeans. They are
manufactured and distributed in Europe exclusively by Fulgar, an Italian company
leader in the production of nylon and covered yarns worldwide. Emana, an innovative
polyamide yarn with incorporated bioactive minerals, in contact with the body, is said to
facilitate heat exchange which boosts skin microcirculation, thus improving skin’s
appearance.

Kelheim Fibers’ new viscose speciality fibre shows up to 95% light reflectance. 29th
January 2016.
Comfortable feel-good clothes and functional special clothing are some of the
applications for the new IR fibre. Kelheim Fibers, a leading manufacturer of viscose
specialty fibres, has completed the next step in the development of IR-reflecting fibres.
During the last months, the incorporation of mineral IR-reflecting particles has been
tested in several spinning trials.
Different levels of these particles were integrated into the fibre’s core, thereby
preserving the fibre’s inherent properties, rather than being added as a topical finish
using additives based on titanium oxide or other metal-based compounds. The effects
of the new method are permanent and cannot be washed out, the company reports.
The trials showed that the new fibre delivers a level of IR-activity that could be proven
in measurements of the Total Solar Reflectance Value (TSR).
Visible light is reflected by 90 to 95%, while in the near infrared range, a reflectance of
up to 90% is reached, depending on the wavelength spectrum. This proves a clear
benefit in the reflectance of direct sunlight, where the fibre is capable of providing a
cooling effect, for example by protecting the human body from outside radiation,
according to the manufacturer.
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Garments made with Celliant show a decrease in athlete's oxygen consumption during
exercise. 17th November 2015.
Celliant's science is based in physics and biochemistry – heat is transferred into
infrared light (IR), which is absorbed into the body. Celliant, a leading specialist in
responsive textile technology for apparel, bedding and veterinary products, has
announced the results of a study, published in the Research Journal of Apparel and
Textile, conducted at the University of Calgary and sponsored by Hologenix LLC.
According to the study, the apparel that emits Far Infrared Radiation (FIR) can
decrease an athlete's oxygen consumption during competitive exercise. This means
that apparel with Celliant fibres can enhance performance during competition, the
company reports.
"Performance products containing this innovative technology continue to be clinically
proven to enhance tissue oxygen levels, which improves athletic performance, sleep
quality, health and overall wellness," commented Celliant CEO, Seth Casden.
The study was conducted by Jay T. Worobets PhD, Emma R. Skolnik MKin, and
Darren J. Stefanyshyn PhD at the University of Calgary, Canada.
The premise for the study states that: "FIR has been shown to have physiological
effects when used as a modality for certain applications. For example, athletic apparel
are currently commercially available that are constructed with fabrics that purportedly
emit FIR. If apparel with this technology is capable of inducing positive physiological
effects, then there may be important implications when worn by an athlete during
exercise."
"We found that when using Celliant garments, the cyclists had a significant decrease in
oxygen consumption (VO2) at low intensities versus the control. This suggests that
Celliant may improve performance," explained Dr Darren J. Stefanyshyn PhD, Faculty
of Kinesiology, University of Calgary, Canada.
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Hohenstein develops textiles for screening against IR radiation for use in military
uniforms. 19th October 2015.
The Hohenstein Institute uses modern spectrophotometers that cover the wave-length
range from 250 to 2500 nm to test whether camouflage prints comply with the colour
specifications in the technical terms of delivery. © Hohenstein InstituteCamouflage
plays a vital role in daytime and night-time military operations. The use of camouflage
prints and special dyes ensures that people and equipment are hard to detect because
they blend in with the surrounding terrain.
Since all bodies emit heat, known as infrared radiation (IR radiation), it is now possible
with the help of thermal imaging cameras to see people even in complete darkness.
The Hohenstein Institute has developed textiles, as part of a research project, which
provide effective screening against infrared radiation and are of interest for use in
uniforms for the armed forces.
The Hohenstein Institute uses spectrophotometric reflectance measurements to test
whether the maximum reflectance limits comply with the regulations (e.g. technical
terms of delivery). However, these dyes only cover short-wave infrared radiation. With
the help of thermal imaging cameras which also capture long-wave infrared radiation, a
person's thermal signature can still be visible despite the special vat dyes.
The Hohenstein experts wanted to counteract this effect and so as part of a research
project they developed new materials. The textiles were impregnated or coated with
chemical fibres containing indium tin oxide nanoparticles (ITO). ITO particles are
transparent semiconductors that are familiar from their use in touchscreens and
smartphones. The innovative textile finish is said to ensure that the person's thermal
radiation is absorbed far more effectively, while the same level of wearing comfort is
maintained.
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RadiciGroup showcases Radyarn and Starlight polyester yarn at Techtextil 2015. 5th
May 2015.
These yarns are particularly suitable for the manufacture of fabrics designed to ensure
optimal comfort during intense physical activity. © RadiciGroup RadiciGroup, a leading
European producer of a vast range of polyester yarn, is exhibiting its Radyarn and
Starlight polyester yarn at Techtextil, a leading international trade fair for technical
textiles and nonwovens, which is being held in Frankfurt this week.
During the event, the company focuses on four polyester yarn families: conventional
flame retardant, UV-stabilized and bacteriostatic, and the innovative ceramic.
Radyarn and Starlight Ceramic are polyester yarn lines designed for the development
of high-quality fabrics featuring thermoregulation properties, in addition to high quality,
colourfastness and safety, the company reports.
“These ceramic polyester yarns are among our latest innovative products developed for
technical sportswear,” said Daniele Dossi, Site Quality Manager of Noyfil SA.
“They are high-performance products, functionalized with natural, non-toxic ceramic
compounds that endow fabrics with intrinsic thermoregulatory properties with no need
for further downstream chemical finishing treatments.”
“Thanks to their special composition, Radyarn and Starlight Ceramic yarns can absorb,
reflect and emit heat energy in the form of far-infrared rays (FIR) – both the FIR
radiated by the sun and present in the environment, and the FIR radiated by the body
through thermogenesis. This special thermoregulatory property contributes to
maintaining better body thermal equilibrium and stimulates superficial microcirculation.”

Energear by Schoeller Technologies used in mattresses and upholstery for additional
energy. 17th April 2015
Initially used in functional clothing, the energear textile technology from Schoeller
Technologies is now targeting the field of upholstery fabrics and mattress toppers.
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Energear was most recently applied to mattress toppers by the German company
Atlantis Wasserbetten, a large manufacturer of waterbeds. “We are excited about this
innovative technology and anticipate many new customers with energear on our
mattress toppers,” commented Ludger Beiergrößlein, CEO of Atlantis Wasserbetten.
Saum & Viebahn is an internationally operating textile publisher based in Kulmbach,
Germany, offers, among others, the upholstery fabric collection modern Esprit that can
be ordered with this additional energear-layer.
Schoeller Technologies is now targeting the field of upholstery fabrics and mattress
toppers.
“The trend towards wellness and regeneration is particularly visible in the field of
interior design. With energear it is possible that furniture is not only beautiful but
provides an additional functional effect,” said Andreas Klenk, CEO of Saum & Viebahn.
The technology is said to allow the body’s own energy, which is radiated in form of far
infrared rays, to be reflected back to the body. This can have a positive influence on
the body and its energy balance, the company reports.
Far infrared rays are part of the infrared ray spectrum and are radiated by the sun,
certain stones and metals and the human body. Certain minerals can reflect this
radiated energy. energear consists of a titanium-mineral matrix, with these properties of
reflection. Textiles that are finished or printed with energear technology are said to
reflect far infrared rays back to the wearer’s body.

Con actividad antimicrobiana intrínseca
También en FUNTEXCAL 2015 ya se identificaron los primeros hilados y materiales
textiles con capacidad de protección antimicrobiana intrínseca. En este punto se
investigaron aquellos materiales textiles tanto de naturaleza sintética como carácter
natural.
 Bambú.
 Fibra de soja.
 Fibra de quitina.
 Fibra Seacell.
 Trevira Bioactive (poliéster).
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En esta anualidad 2016 se ha procedido a ampliar la información técnica investigada,
mediante búsqueda y recopilación de documentos técnicos que traten del uso de
hilados de este tipo para desarrollar tejidos beneficiosos para la salud por el hecho de
proteger frente diferentes microorganismos.
Scientists develop wash-resistant antimicrobial treatment for protein fibres. 24th
November 2014.
As part of an IGF research project, scientists at the Hohenstein Institute and the
Leibnitz Institute for Interactive Materials (DWI) have developed an antimicrobial
treatment for wool fabrics and wool blend fabrics.
Many of the antimicrobial treatment substances available on the market today are very
effective on cotton, polyester, polyamide and those kinds of mixtures of fibres, the
Institute reports. By contrast, antimicrobial substances are often not effective at all, or
only to a very limited extent, on wool and mixed fibres containing wool.
By combining the use of different antimicrobial substances and technologies, the
scientists were able to achieve an antimicrobial treatment that was widely effective. ©
Hohenstein Institute
“By combining the use of different antimicrobial substances and technologies, we have
achieved a really wide range of effectiveness. This will be especially of interest to
manufacturers of high-quality functional textiles containing wool. However, we also see
great potential for classic business suits or ladies' suits made of wool or mixed fabrics
containing wool, as well as domestic and furnishing textiles,” explained Mihaela
Szegedi, Project Leader at the Hohenstein Institute.

New Nilit ATS nylon yarns to be shown in Shanghai. 4th October 2016
Nilit is a leading producer and marketer of high-quality type 6.6 nylon fibres for apparel
fabrics and other products. Israel based premium and specialty nylon fibre producer
Nilit Fibers will present the new Nilit Air Textured Soft nylon yarns and Spring/Summer
2018 trends at the Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn Edition from 11-13
October.
The company will showcase the Nilit Trend Collection for Spring/Summer 2018.
Product ideas and the invaluable trend books will be available for fabric and apparel
manufacturers to use as design inspiration for the new season.
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The entire portfolio of Nilit fibres and yarns will be on display as well, including the new
Nilit Air Textured Soft (ATS) collection. Special air jet texturing makes these nylon
yarns incredibly soft, the manufacturer reports. According to the company, they are
softer than cotton, as well as stronger, faster drying, and more durable with longerlasting suppleness.
“We are excited about the Nilit ATS yarn collection,” commented Pierluigi Berardi,
Global Marketing Director. “Designers will be thrilled with the light and airy softness of
these beautiful yarns as well as the fashion and performance enhancements they can
add to legwear, intimates, activewear, and ready to wear apparel.”
The Nilit ATS nylon 6.6 yarn collection includes:
 Nilit Semi Dull and Full Dull
 Nilit Arafelle and Nilit Duelle to create colour effects
 Nilit Aquarius with moisture management
 Nilit Breeze for cooling plus UV protection
 Nilit Heat for thermal insulation
 Nilit Bodyfresh with antimicrobial protection

Hyosung to launch new ‘creora Fresh’ elastane at Interfilière Lyon/Mode City. 28th
June 2016
Hyosung’s new odour neutralising elastane, creora Fresh, is designed for sports bras
and underwear applications. © HyosungHyosung, a leading spandex producer, will
launch a new odour neutralising elastane, creora Fresh, at the Interfilière/Mode City
trade fair that takes place in Lyon, from 9-11 July.
“In response to the continued growth of sports underwear, we have developed creora
Fresh using our proprietary ingredient technology to chemically bond to substances
that cause body odour and to neutralise them,” explained Hyosung President Yong
Seup Kim.
“creora Fresh has been demonstrated with nylon and polyester fibres to last longer
than traditional antimicrobial finishes. This technology will also enhance sportswear
garment and fabric versatility by giving consumers added confidence. It is the latest
addition to our creora speciality product portfolio and a demonstration of our
commitment to excellence through innovation.”
“Globally sports participation is on the rise as consumers continue to be concerned
about wellness,” said Ria Stern, Hyosung Textiles Global Marketing Director.
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“As a result we see growth in demand for sports bras and underwear. creora Fresh
adds comfort, fit, and confidence for consumers. We have a number of brands
interested as they want to move away from antimicrobial chemicals next to the skin.”

Fresher, Safer, Longer-Lasting: Silver-Based Antimicrobials Enter a New Era. 23rd
March 2015
A new generation of silver-based antimicrobial treatments for textiles, utilising unique
delivery systems, is poised to usher us into what one might call the era of Odour
Control 2.0.
Silver inhibits the growth of odour-causing bacteria on textiles through the release of
silver ions (Ag+), which break down the cell walls of microbes and interfere with their
normal metabolic processes; but the efficacy, durability, safety, and environmental
effects of silver treatments can vary widely. Despite silver’s established history as a
safe and natural antimicrobial, many of the current technologies have fallen short.
SILVADUR has also taken a unique marketing approach, choosing to launch the
product in applications such as denim.
Surprisingly, silver-based technologies had only a 9% share of antimicrobial textile
treatments in 2004, growing to 25% in 2011, according to a 2013 study entitled
Comparative Evaluation of Antimicrobials for Textile Applications, authored by Windler,
Height, and Nowack and published by Elsevier in the online journal Environment
International.
The new, non-nano silver-based technologies have been engineered for improved
ease of handling and durability, utilising silver salts from recycled silver products, or
molecular ionic silver.

Sanitized develops new antimicrobial additive for flexible polymer applications. 21st
September 2016
Sanitized, a leading producer of antimicrobial hygiene functions and material protection
for textiles and plastics, has developed a new product for long-lasting antimicrobial
protection for flexible polymer applications in response to the growing global
antimicrobial market demands.
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The company will exhibit its latest antimicrobial solutions at the upcoming Cinte
Techtexil trade fair for nonwovens and technical textiles that will take place in Shanghai
next month.
Companies that use biocidal products to protect polymers and textiles from bacterial
and fungal growth were faced with many changes in recent years, including regulatory
developments that limit the available types of biocides.
For example, OBPA was the mostly used biocide to protect PVC and other plastics.
Producers now need to find alternatives since OBPA was withdrawn from the sale in
the EU in January 2013. The commonly used alternatives like DCOIT, BBIT, zinc
pyrithione or IBPC have different limitations related to the various flexible polymer
applications, the manufacturer reports.
Especially outdoor applications have increased requirements regarding the
antimicrobial effectiveness after UV and water exposure. The key requirements include
sufficient heat stability for the application process, initial discoloration as well as
compatibility with other additives in the formulation. In addition, an additive should have
no effect on yellowing after UV exposure.
The company developed a new Sanitized PL 14-32 product as a highly effective and
long-lasting antimicrobial protection for flexible polymer applications. Besides thermal
stability and compatibility with most formulations, Sanitized PL 14-32 is said to provide
water resistance, as well as high UV resistance and no yellowing after UV exposure. It
is designed to protect the material against unwanted effects of microbes, like bacteria,
mould, mildew, yeast and algae – all of which can cause material destruction, unsightly
stains, cross contamination, odour development and biofilm formation. Beside thermal
and colour stability, the antimicrobial efficiency was checked in several formulations,
the company reports.

LifeThreads launches new antimicrobial medical apparel collection. 20th January 2016
LifeThreads LLC, a leading life sciences company, has developed a second generation
product line of medical apparel, designed to offer doctors, nurses and other medical
personnel high value, style, comfort and increased protection.
The new Contego Collection, which follows last year’s introduction of LifeThreads’
Classic Collection, is treated with an EPA-registered antimicrobial active ingredient that
is said to protect the fabric from harmful pathogens found within institutional medical
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environments. The new Contego Collection follows last year’s introduction of
LifeThreads’ Classic Collection.
All LifeThreads garments are fluid resistant offering healthcare employees protection
against blood, urine, vomit and other bodily fluids, the company reports.
Contego offers new styles with stretch tops, pants and cargo pants that are available
now in six different colours – black, pewter, white, wine, royal blue and navy blue with
three additional colours – ceil blue, hunter green and eggplant – debuting in March
2016.
The cargo pants feature multiple pockets in convenient places for storing and
accessing items easily. The stretch fabric is made out of cotton (55%), polyester (41%)
and spandex (4%) and provides an improved fit and greater comfort for healthcare
professionals. Sizes range from XS to 3XL.

LifeThreads launches line of antimicrobial linens at Clean Show 2015. 21st April 2015
The linen product family includes bed sheets and pillow cases. LifeThreads LLC, a life
sciences company focused on infection control, has introduced a new line of
antimicrobial linens that inhibit the growth of bacteria on their surface at the Clean
Show 2015 that took place in Atlanta last week.
The linen product family includes bed sheets and pillow cases that are made from a
new fabric called Grace that is said to be more durable than cotton or filament
polyester.
Grace fabric is manufactured using a spun polyester process, utilizing spinning
technology to change the orientation of the fabric fibres and give the yarn superior
characteristics. The fabric maintains the look and feel of cotton and other blends, but
will not shrink or lint and is inherently stain resistant, according to the manufacturer.
The linens are treated with a zinc-based active ingredient that has been shown to
inhibit the growth of bacteria concentrations by 99.99% in laboratory tests and provide
the linens with antimicrobial, antifungal and odour-resistant protection.
Specially designed for healthcare environments, LifeThreads’ bed sheets measure 110
by 66 inches and pillow cases measure 20 by 30 inches; both are available in white.
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The linens are manufactured to withstand more than 200 industrial washing cycles and
require no special handling or laundry protocols.
“LifeThreads’ medical garments already act as an added layer of protection against
cross contamination for patients and healthcare providers,” said Karan Jhunjhunwala,
founder and CEO of LifeThreads. “Linens are a natural next step in our goal of limiting
cross-contamination and fighting these dangerous infections.”

Con efecto de liberación -release- de principios activos y/o capacidad skin-care
(hidratante, regenerante…)
Puesto que en 2015 ya se había avanzado en FUNTEXCAL en lo referente a
principios activos con capacidad hidratante, que pudiesen ser incorporados a textiles
mediante procesos de acabado, en esta tarea se creyó conveniente durante 2016
realizar ese mismo trabajo investigador pero centrándose en las materias primas
textiles para desarrollar tejidos con dicha propiedad por procesos de tejeduría.
Anti-ageing fibre in Yaluronica cosmetotextile line. 7th April 2014
Meryl Hyaluronan, the anti-ageing fibre produced by Nylstar, has been selected as the
fibre to develop GT Calze’s new and exclusive Yaluronica cosmetotextile product line.
The new product line was showcased during Cosmoprof Bologna 2014, which took
place at the weekend. The launch is expected to mark a new direction for the
cosmetotextile segment.
GT Calze Srl, a market leader in medical stockings and shaping and slimming
underwear, has teamed with Nylstar to develop the innovative anti-ageing brand
Yaluronica that is said to guarantee instant slimming results due to compression and
cosmetic effects provided by the Meryl Hyaluronan fibre.
The new Yaluronica product line will be launching eight references, all of which contain
Meryl Hyaluronan.
Meryl Hyaluronan uses cutting edge nanotechnology and contains molecules of wrinkle
reducing hyaluronic acid. Nanoparticles of hyaluronic acid are inserted into the yarn
during the spinning process, making the cosmetic effects of Meryl Hyaluronan
permanent in the fabrics.
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VTT develops new production method for wearable technology and cosmetic
applications. 26th November 2015
VTT is currently developing a smart fabric which can be used as 'personalised air
conditioning' in outdoor clothing. VTT Technical Research Centre of Finland has
developed a new high-volume production method for hot embossing microscopic
channel structures onto large areas of plastic film at a low cost for use in wearable
technology and cosmetic applications. One of VTT’s goals is to engineer a smart fabric
adjustable with a mobile app for controlling the wearer’s temperature.
With VTT’s high-volume method, microchannels can be produced on large areas of
plastic film in a short time. Pumping cold or hot liquid through a network of
microchannels enables the temperature control of functional clothes, the institution
reports.
So far, the utilisation of microscopic channels for other than diagnostic purposes has
been limited by relatively high production costs and the small size of the networks of
microchannels that can be manufactured through traditional methods.

Nylgold to be showcased at Interfilière. 3rd July 2013
Nylstar will unveil the secrets of its premium fibre to top designers at the world’s
leading fabric and accessories tradeshow for intimates, beachwear and loungewear,
Interfilière in Paris next weekend.Nylstar, one of the leading producers of Polyamide
6.6 filaments and yarns will be participating at Interfilière Paris next weekend,
showcasing its premium fibre, Nylgold, as well as other recent innovations.
Top designers from all over the world visit Interfilière to anticipate tomorrow’s trends in
intimates and beachwear a year and a half before collections are released in stores. At
the unique event, Nylstar will showcase its premium fibre, unveiling all the possibilities
that Nylgold can offer for the Autumn-Winter 2014-2015 season.
“The future of fabrics is related to new functionalities. These must not only be light, soft
and comfortable but enhance wellbeing and performance. Nylgold, fibers beyond
fashion, responds to this emerging trend, and is expected to be an authentic revolution
in the textiles and cosmetic market performing moisturizing, firming and anti-oxidant
properties,” says Nylstar Marketing Manager , Carla Fdez-Moreno.
“By activating the natural production of our Hyaluronic Acid, Nylgold moisturizes the
skin. It is also anti-oxidant because it helps the body fight the effects of free radicals
reducing Reactive Oxygen Species (ROS) production. Last, but not least, Nylgold has
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a firming effect on the skin, meaning that collagen is boosted, reducing wrinkles and
helping the skin look smoother.”

Eurojersey launches cosmetic textiles range. 16th April 2012
Leading Italian warp knitter Eurojersey has introduced a new range of ‘intelligent’
cosmetic textiles
under its patented Sensitive Fabrics brand.Leading Italian warp
knitter Eurojersey has introduced a new range of ‘intelligent' cosmetic textiles under its
patented Sensitive Fabrics brand.
The Sensitive A-more concept is described as a new textile technology which delivers
beauty cream to the wearer. It is said to help the skin by making it firmer and
revitalizing it by applying active ingredients both safely and accurately. A-More stands
for Act More because, Eurojersey says - "that is exactly what it does."
"The new products from Sensitive Fabrics showcase the most advanced technology
with their effective action and benefits, which has been developed as revolutionary
fabrics' treatments," the company says.
Sensitive Ultra Light Firming fabric, which includes ‘firming active ingredients', is said to
improve the elasticity and brightness of the skin. Meanwhile, Sensitive Fabrics
Bodyware is a treatments program for optimal hygiene and better control of
perspiration.
Sensitive Bodyware aims to keep the wearer feeling fresh all day long increasing
comfort in all conditions through a silver based solution. According to Eurojersey it
inhibits the growth of odour-causing bacteria helping your clothes to stay fresher, more
comfortable and in better condition for much longer.
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Con alta resistencia mecánica
Durante la anualidad I de FUNTEXCAL ya se identificaron los primeros hilados y
materiales textiles con capacidad de alta resistencia mecánica (muy alta abrasión, alta
resistencia al corte, a la tracción, etc.). La información recogida en 2015, en formato
resumido fue la siguiente.
Diversas fibras/hilados y materiales textiles se han identificado como potencialmente
útiles para desarrollar artículos y productos textiles de refuerzo en la zona del pie
(como protección mecánica) o bien para indumentaria o formando parte de tejidos para
tapicerías o elementos de mobiliario (incluso urbano). Se describen a continuación los
investigados:
 PSA – POLISULFONAMIDA
 FIBRAS UHMWPE (POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR)
 FIBRAS ARAMIDAS
En esta anualidad 2016 se ha procedido a realizar un estudio de ejemplos de usos
finales de prendas o tejidos que incorporen estos hilados, para poder identificar
estructuras textiles, gramajes, procesos/posibilidades de confección, etc. ya que estos
aspectos están altamente influenciados por la alta tecnificación de los hilados de altas
prestaciones empleados.
 Oxide armour offers Kevlar better stab resistance. 17th September 2014
 TenCate reveals innovative lightweight ballistic inserts. 11th September 2013
 Canine protective vest company chooses Sonobond equipment to satisfy NIJ
waterproof standards. 3rd June 2016
 Teijin develops high visibility aramid fabric. 2nd June 2016
 Teijin develops new aramid fibre fabrics for protection from airborne volcanic
fragments. 2nd February 2016
Con secciones especiales que favorecen el confort térmico/de uso que aporten
estética (brillo, tacto, etc.)
También en FUNTEXCAL 2015 ya se identificaron los primeros hilados y materiales
textiles con capacidad de ato confort de uso (por ser fibras huecas, texturizadas,
capacidad de termorregulación o de transporte de humedad muy bueno…) o bien con
altas prestaciones estéticas/de moda (muy buenos tactos, caída del tejido, efectos de
brillo, nacarados, etc.), gracias a la especial sección transversal con que están
fabricados. La información recogida en 2015, en formato resumido fue la siguiente.
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COOLMAX®.
THERMOCOOL.
VILOFT.

En esta anualidad 2016 se ha procedido a ampliar la información técnica investigada,
mediante búsqueda y recopilación de artículos técnicos, patentes, etc, que traten del
uso de hilados con estas características secciones especiales que aportan beneficios
de confort de uso o de estética.
 Invista to introduce Coolmax EcoMade technology for denim in New York. 24th
October 2016
 Coolmax and Tencel combine for functional denim. 21st November 2014
 Invista introduces next generation of Lycra Sport technology. 9th August 2016
 Cordura and Tencel collaborate with Artistic Milliners on new denim collection.
5th August 2016
 Invista discusses cooling and compression fabrics at Performance Days. 26th
April 2016
 Kelheim Fibres develops static dissipative viscose fibre. 29th September 2016
 Researchers produce wound dressings made from bacterial alginate. 28th July
2016

2.4.
Desarrollo de componentes textiles funcionalizados
basados en fibras/hilos funcionales (T1.3)
Teniendo en cuenta que las muestras desarrolladas en 2015 estaban más enfocadas
hacia el género de punto, por cuanto esta estructura es válida para forrería tanto de
uso textil (indumentaria) como calzado (interior de zapatos), ya que en la anualidad I
solo estaba INESCOP como Instituto Tecnológico socio en el proyecto, en esta
anualidad II (2016) de FUNTEXCAL se decidió el desarrollo de estructuras textiles
tanto de calada como de género de punto, aprovechando los pequeños telares a nivel
escala laboratorio disponibles en AITEX. El equipo investigador de AITEX decidió
trabajar con varios tipos de hilados que tenía disponibles. Así, los tipos de hilados
fueron:


Hilado de remisión IR, de base poliéster. Este hilado, de color blanco, se
seleccionó de la base de materiales textiles de la gama Resistex Bioceramic.
De todos los tipos de hilados disponibles se seleccionó el Ne 18/1, hilado con
disponibilidad para AITEX, sin coste alguno para el proyecto.



Hilado de efecto skin-care, de base viscosa de Seacell. Hilado en color crudo,
con composición 80/20 CO/Seacell. El título del hilo es 50/1 (ring spun yarn).
Hilado con efecto antiolor, de PES/bambú. Hilado desarrollado por AITEX a
partir de la mezcla de aditivo bamboo charcoal con polímero sintético (PES).



Para desarrollar las correspondientes muestras de tejidos funcionales a partir de
hilados especiales, se hizo uso tanto del equipo piloto que, para desarrollar pequeñas
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muestras tubulares de género de punto que dispone AITEX, como del telar de calada
que permite desarrollar muestras de 50cm de ancho por longitudes cercanas a 2m.
Equipo para muestras tubulares/de punto. Se ha utilizado el equipo Celex Inlab de
Darbra Textile Machinery disponible en AITEX. Éste es un equipo especialmente
diseñado para tejer muestras de punto a escala de laboratorio, siendo destacable su
facilidad de manejo y mantenimiento.

Equipo de laboratorio de tejeduría de punto Celex Inlab disponible en AITEX.

Equipo para muestras de calada. La planta piloto de tejeduría con la que cuenta
AITEX, consta de tres elementos: encolador, urdidor y telar. El telar SL 8900
Evergreen es completamente funcional y puede producir todo tipo de muestras de
tejidos de la tapicería, ropa, telas industriales, etc. Además, Evergreen trabaja sin
problemas a velocidades elevadas con una gran eficiencia. Está dirigido a todos los
detalles íntimos de muestreo.
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Equipo de laboratorio de tejeduría de calada disponible en AITEX.

Una muestra de tejido obtenido con hilado IR:

Tejido remisión IR de aprox. 115 g/m2.

Como conclusiones parciales de esta tarea, AITEX estableció que:
 La disponibilidad de nuevos hilados funcionales permite su tejeduría, tanto por
procesos de tejeduría de punto, como mediante telares de calada (siempre
teniendo en cuenta el tipo de hilo, su título, etc.).
 Para potenciales usos como forro destinado al laminado de tejidos técnicos,
podría emplearse un tejido fabricado con hilados de remisión IR, los cuales en
FUNTEXCAL I ya se vio que tienen efectos terapéuticos sobre el usuario (en
aquel caso, estudiado en formato colchón).
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Como tejido de punto para indumentaria interior, que esté en contacto directo
con la piel, los hilados con propiedades antimicrobianas o skin-care tendrían
potencial aplicabilidad.
Como funcionalidad más especial, pero también referida a propiedades en
relación directa con el contacto directo con la piel, para usos en indumentaria
deportiva por ejemplo podrían emplearse hilados de base sintética aditivados
con bambú (el cual puede aportar dicho efecto antiolor). Es posible desarrollar
tejidos de punto con esta funcionalidad.
Se decidió validar, puesto que estaba previsto en el proyecto el desarrollo de la
funcionalidad antiolor vía procesos de acabado en húmedo, el tejido
desarrollado con bamboo charcoal como aditivo, para comparar también la
efectividad de la opción tecnológica hilado vs la opción acabado.

2.5.
Reformulación y nuevas pruebas de aplicación.
Caracterización (T1.6)
En paralelo a la tarea T1.3 que ha tratado la funcionalización de componentes textiles
partiendo de hilados funcionales, AITEX desarrolló la nueva tarea T1.6 (basada en las
finalizadas T1.4 y T1.5 de la anualidad I) y centrada en la reformulación de recetas de
impregnación y su posterior aplicación sobre tejidos de fórmulas con alguna
funcionalidad.
Durante 2015, en T1.4 se formularon diversas recetas de acabado funcional a partir de
aditivos especiales que aportasen propiedades beneficiosas para la salud
(principalmente hidratantes y de efecto frio/calor). Durante 2016, se han reformulado
algunos de estos aditivos y recetas, así como se ha ampliado el rango de aditivos
testados y, por consiguiente, el rango de funcionalidades potencialmente desarrolladas
por vía acabado en húmedo. Además, dos entidades externas colaboraron en T1.6 en
el asesoramiento técnico sobre nuevos aditivos/acabados especiales:
 formulando principios activos de carácter natural (que fueron aplicados con
posterioridad por AITEX para determinar la viabilidad de las formulaciones
desarrolladas por el colaborador externo).
 testando la eficacia hidratante de un principio activo como la cafeína, preparado
en formato especial para protegerlo de otros auxiliares empleados en
formulaciones de acabado textil desarrolladas por AITEX.
Así, en las pruebas de acabado se trabajó con compuestos como:
 Aloe vera.
 Rosa mosqueta.
 Mentol.
 Eucaliptol.
 Mineral basado en carbonato.
 Antimicrobiano soportado en sílica.
 Ozono.
 Blancos ópticos + químicos.
 Antimosquito de nueva generación.
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Termocrómicos reversibles e irreversibles.
Repelentes a líquidos de alto rendimiento (C6).
Esencia de limón.
Esencia de clavo.
Esencia de eucaliptus.
Citronella.
Acabado base zeolitas tipo ‘lava’.
Cafeína encapsulada.
Formulados al 5% preparados por uno de los colaboradores externos (varios de
carácter natural, antes indicados: limón, clavo, eucaliptus, citronella, y
vainillina).

Por regla general, la preparación de formulaciones llevadas a cabo por AITEX se
realizó teniendo en cuenta la aplicación a nivel piloto por técnica de
fulard/impregnación directa (salvo algunos casos en que se pudo aplicar el acabado
incluso por otros métodos como un esprayado o por rasqueta, aumentando en este
último caso la viscosidad de trabajo).
Para la preparación de dispersiones se trabajó por regla general con una resina PU o
una resina acrílica disponible en AITEX (atendiendo cuidadosamente a su viscosidad y
sobre todo, a su carácter iónico para evitar problemas de incompatibilidad iónica), y se
utilizó una pequeña cantidad de dispersante en aquellos casos de trabajar con
sustancias sólidas de pequeño tamaño de partícula. Así, se tomaron formulaciones
base en muchos casos del 2 y el 4% para poder establecer incluso comparaciones en
la formulación, aparición de incidencias, prestaciones obtenidas, etc.
De todas las formulaciones estudiadas y desarrolladas, algunas de ellas se aplicaron
sobre tejidos. Algunos ejemplos:

Tejido de PES impregnados al 15% (izquierda) y al 30% (derecha) con esencia de clavo,
potencial función antimosquitos.
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Aplicación de antimicrobiano especial soportado en sílica al 2% o 20 g/l por fulard
(izquierda)

Estas aplicaciones de fórmulas consideradas como inicialmente viables se realizaron
mediante el equipo de aplicación de acabados textiles de que dispone AITEX. Para
ello se empleó el fulard de laboratorio en pruebas previas, así como una rasqueta
manual, y se utilizó el equipo/planta piloto MATEX de aplicación de acabados por
fulard/rasqueta.
Aplicación de formulaciones funcionales
La aplicación de las fórmulas consideradas como inicialmente viables se realizó
mediante el equipo de aplicación de acabados textiles de que dispone AITEX. Para
ello se empleó el fulard de laboratorio en pruebas previas y se utilizó el equipo/planta
piloto MATEX de aplicación de acabados por fulard/rasqueta.
La maquinaria de aplicación de acabados mediante rasqueta/fulard es un modelo
Rotolabo Multi 600 de MATEX siendo, a escala laboratorio, una fiel reproducción de lo
que sería un completo montaje a nivel industrial puesto que incorpora el dispositivo de
rasqueta en dos de sus variantes (al aire y sobre cilindro), o una cubeta de
impregnación con cilindros de escurrido, y además cuenta con una parte destinada al
secado/curado de los tejidos acabados que se quieran desarrollar (Figura inferior).
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Vista general de la Rotolabo Multi 600, máquina a emplear para la aplicación de
recubrimientos técnicos e impregnaciones.

Recubrimientos por rasqueta.
Para trabajar con esta técnica de acabado, deberán establecerse los parámetros
propios del proceso de deposición de acabados con rasqueta, tales como:
 Velocidades de paso de los diferentes tejidos.
 Adecuación de la tensión de los mismos, de modo que no se formen defectos
en la deposición.
 Espesor de la capa depositada.
 Establecer las temperaturas de curado/secado más adecuadas a cada resina
de acabado y tejido.
 Elección entre la variante de rasqueta al aire o sobre cilindro, según los casos.
 Elección de la geometría de rasqueta más adecuada.
 Ángulo de utilización de la rasqueta.
 El ancho útil de trabajo en este caso es de 480 mm.
Impregnaciones por fulardado.
En este caso debe tenerse en cuenta:
 La capacidad del depósito donde se vierten las soluciones acuosas a aplicar
permite un uso mínimo de 2 litros y un máximo de 5 litros de disolución de
trabajo.
 El paso del tejido se controla de forma automática (entre 1 y 10 m/min).
 La presión de escurrido se controla de forma automática (entre 1 y 7 bar).
 El ancho útil de los cilindros de escurrido es de 35 cm (aunque lo óptimo será
trabajar con muestras de 30 cm de ancho máximo).
De manera general, esta máquina permite trabajar en un rango de velocidades de
hasta 10 m/min. El horno del que dispone (con dos zonas de secado/curado) permitirá
trabajar con temperaturas de hasta 210ºC. Las dimensiones generales de la máquina
son 3,3 m x 1,5 m x 2,1 m.
Los materiales de trabajo son resinas o pastas, y resinas base acuosa en estado
líquido, con un mínimo de viscosidad en función de la técnica elegida, que asegure el
adecuado procesado de las muestras textiles. En principio, pueden procesarse todo
tipo de tejidos y en ciertos casos nonwovens, requiriendo siempre de ciertas pruebas
previas para asegurar la viabilidad técnica del proceso de acabado seleccionado.
Se establecieron unos parámetros de acabado fijos, según la viscosidad resultante de
la formulación y nivel de pick up (% de absorción) estimado/requerido, para evitar así
que los parámetros de acabado fuesen otra variante a controlar.
Aun así, puede considerarse por regla general que los parámetros establecidos de
acabado por fulard fueron los siguientes.
 Velocidad de paso del tejido: 2-3 m/min.
 Presión de escurrido: 2-3 bar.
 Pick up requerido: >70%.
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Temperatura de secado: > 80ºC (prestando atención cuando se aplican
acabados basados en compuestos orgánicos, donde el secado es
recomendable a 60 - 70ºC).
Temperatura de polimerización: 150 - 160ºC (excepto en acabados basados en
compuestos orgánicos, donde no se polimerizó).

Y para el acabado por rasqueta fueron:
 Velocidad de paso del tejido: 2 m/min.
 Rasqueta sobre cilindro. Galga: 0,2 mm.
 Temperatura de secado: 110ºC (excepto en termocrómicos irreversibles de
baja temperatura, donde se seca a 60 - 65ºC).
 Tiempo de polimerizado: 150ºC (excepto en acabados termocrómicos
irreversibles de baja temperatura, donde no se polimerizó).
Las conclusiones parciales de este punto de formulación y aplicación de acabados
funcionales diversos, las clasifica AITEX en función de la funcionalidad de más interés
que, potencialmente, aportan los compuestos investigados, formulados y aplicados:


Hidratación. La formulación con aloe vera puro (extracto en base acuosa) es
posible empleando resinas ligantes de acabado textil, y en cantidades que
pueden llegar incluso al 5%. Aun así, es preferible reducir la cantidad empleada
ya que el manchado del tejido puede ocurrir con facilidad (incluso pasado un
tiempo de la aplicación, posiblemente por oxidación del compuesto). Con rosa
mosqueta la formulación y aplicación es más compleja, ya que el extracto viene
en base aceite y aparecen problemas de separación de fases. Con cafeína
encapsulada la aplicación es posible y sencilla, mostrando además un poder de
liberación del compuesto elevado, gracias a la colaboración externa y sus
diferentes test de hidratación y HPLC.



Efecto frio. La formulación con eucaliptol es más fácilmente realizable que con
mentol. La causa principal es la dispersión alcohólica en que viene el eucaliptol
utilizado, en lugar de los cristales de mentol que tienen una solubilidad muy
baja en agua. El extracto de eucaliptus fluido formulado por el colaborador
externo requiere de una ruta muy específica, pero posible de desarrollar, tal
como ha mostrado la formulación y hoja de ruta establecida por el colaborador
técnico.



Propiedad antiperspirante. Es posible dispersar y aplicar en formulaciones de
acabado textil, una formulación funcional de acabado textil con minerales (tipo
hidróxidos metálicos / sales de aluminio, o carbonatos / bicarbonatos). Se
validó en PT4 con colaboración externa.



Efecto antimicrobiano (de amplio espectro). Es posible la formulación de
productos de acabado de nueva generación que -potencialmente- puede
aportar protección antimicrobiana de amplio espectro (frente bacterias y
hongos de diferente especies). Además, es posible formular compuestos
naturales como el eucaliptol e impregnar tejidos tratando de validar dicho
componente como antimicrobiano natural.
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Efecto color blanco permanente (en denim blanco) que aguante lavados y no
amarillee. Empleando la combinación adecuada de blanqueantes ópticos y
químicos, es posible desarrollar formulaciones aplicables por padbatch, que
impregnen correctamente tejidos de algodón -particularmente de denim,
aunque potencialmente podría utilizarse cualquier substrato celulósico blanco-,
y que aporten grados de blanco más elevados que procesos convencionales y
además tengan solidez a lavados, evitando su pérdida con el paso de los
lavados y generando el consecuente amarilleamiento.



Efecto antimosquito (de alta efectividad) Es posible la formulación de productos
de acabado de nueva generación que -potencialmente- puede aportar
protección antimosquitos contra las especies más agresivas de este insecto, y
además aportar durabilidad al uso y los lavados, sin poner en peligro la salud
del usuario o generar alergias en la piel. Además, es posible formular
compuestos naturales como la esencia de clavo, la citronella, etc. e impregnar
tejidos tratando de validar dichos componentes como acabado textil
antimosquitos natural. Se trató de validar en PT4 con colaboración externa,
aunque los resultados no fueron satisfactorios (apenas 20 - 25% de
repelencia).



Repelencia a líquidos de alta efectividad. Es posible formular y sobre todo
acabar textiles basados en fibras altamente técnicas y de nula absorción (nula
higroscopicidad) con formulaciones de alta repelencia a líquidos, a partir del
uso de fluorocarbonos técnicos tipo C6. En FUNTEXCAL I, además, se vio que
es posible dotar de repelencia al agua a los materiales textiles empleando
compuestos de acabado libres de fluorocarbono (fluorine-free), basados en
dendrímeros.



Efecto antiolor. La opción por vía acabado en húmedo de la funcionalidad
antiolor (desarrollada en anteriores tareas a partir de la tejeduría de hilos
especiales basados en bambú) es posible desarrollarla, a partir del uso de
compuestos basados en zeolitas / carbón activo, con potencial acción
atrapaolores (esta función tan especial se validó en PT4 de manera externa).

2.6.

Conclusiones parciales de PT1

Para cerrar la descripción de resultados y actividades realizadas, en este PT1 por
parte de AITEX se establecieron las siguientes conclusiones:


Se han seguido identificando muchos y especiales aditivos funcionales y
compuestos de acabado textil que, potencialmente, pueden resultar de interés
para desarrollar en un futuro artículos/productos textiles diversos, incluso con
estructuras adhesivadas o multicapa, y uso final en productos del sector
textil/calzado o mueble.
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Junto con la propia investigación de aditivos especiales y sus correspondientes
funcionalidades, se han podido seleccionar muchos de ellos, adaptarlos al
formato de formulación de acabado textil, y aplicarlos sobre diferentes tejidos
(de algodón, de poliéster, e incluso aramida o tejidos dénim).



Las funcionalidades de más interés desarrolladas y aplicadas como acabado
textil en FUNTEXCAL II han sido: Hidratación, Efecto frio, Propiedad
antiperspirante, Efecto antimicrobiano (de amplio espectro), Efecto color blanco
permanente (en denim blanco) que aguante lavados y no amarillee, Efecto
antimosquito (de alta efectividad), Repelencia a líquidos de alta efectividad,
Efecto antiolor.



Las colaboraciones externas han permitido, por una parte validar incluso a nivel
pre-industrial las posibilidades y rutas de formulación/aplicación de compuestos
naturales diversos en formato de acabado textil y, por otra, han permitido
cuantificar la funcionalidad hidratante de acabados basados en un aditivo tan
especial como la cafeína.



Por otro lado, funcionalidades también relacionadas con el contacto directo con
la piel, pero esta vez alcanzables mediante la opción de hilados funcionales,
también han sido investigadas: capacidad de remisión de la radiación IR (para
efectos terapéuticos), actividad antimicrobiana intrínseca, el efecto de
liberación -release- de principios activos y/o capacidad skin-care (hidratante,
regenerante…), la alta resistencia mecánica o las secciones especiales que
favorecen el confort térmico/de uso que aporten estética (brillo, tacto, etc.).



De todas ellas, en T1.3 de FUNTEXCAL II se han validado rutas de desarrollo
de tejidos de calada o punto con hilados especiales que -potencialmentepueden aportar las funcionalidades: capacidad de remisión de la radiación IR
(para efectos terapéuticos), actividad antimicrobiana intrínseca/skincare e
higiénica/antiolor.
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3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ADHESIVOS
HOTMELT FUNCIONALES PARA DIFERENTES USOS (PT2)
3.1.

Objetivo de PT2

Desarrollar nuevos adhesivos tipo “hotmelt” de poliuretano reactivo (HMPUR)
funcionalizados y/o mejorados en prestaciones, para su uso en la industria del textil,
calzado o la madera/mueble. Para ello, se hará uso de los resultados obtenidos en el
proyecto previo FUNTEXCAL (en cuanto a conocimiento de proveedores de materias
primas diversas y caracterización de adhesivos comerciales para obtener valores de
referencia en propiedades diversas); así, en este 2016, se podrán re-seleccionar los
reactivos necesarios para optimizar la síntesis de nuevos adhesivos tipo “hotmelt” de
poliuretano (incluyendo además nuevas rutas de síntesis bajo los requerimientos del
nuevo socio AIDIMME) y se caracterizarán las muestras de adhesivo obtenidas.

3.2.

Reformulación, re-síntesis y caracterización (T2.4)

Este PT2 y la tarea en la que participó AITEX complementa el anterior PT1, por cuanto
este bloque de trabajo investiga y describe compuestos químicos tales como
monómeros tipo poliol, isocianatos, rutas de síntesis de adhesivos de altas
prestaciones, sistemas aplicadores enfocados a los 3 sectores del proyecto, etc.
Aquí las tareas de AITEX se centraron principalmente en el estudio de información
técnica de utilidad tanto para el proyecto como para futuras acciones de I+D en la
temática de adhesivos industriales, ya que AITEX no dispone de equipamiento ni
conocimiento técnico relacionado con la síntesis de adhesivos (hotmelt, en este caso),
papel principal que en FUNTEXCAL II ha recaído en INESCOP por disponer de
recursos técnicos para ello. Este trabajo de PT2 de la parte de AITEX complementó
las pruebas experimentales de síntesis de adhesivos hotmelt HMPUR que realiza
INESCOP en FUNTEXCAL II.
Este estudio de componentes y grupos químicos se ha realizado, por parte de AITEX,
como apoyo técnico a la tarea de síntesis y polimerización de nuevos adhesivos
HMPUR desarrollados por INESCOP.
Así, el listado de patentes investigadas fue el siguiente:
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Del análisis de la información investigada se corroboró la novedad y grado emergente
-y creciente- de la tecnología hotmelt como sistema adhesivo para la unión de
diferentes materiales y que las mayores innovaciones en el campo de adhesivos
hotmelt van enfocadas sobre todo a mejoras las prestaciones de gamas de productos
ya existentes (haciendo que curen antes o más rápido, tengan un potlife más elevado,
sean más flexibles, etc.).
El segundo grupo de innovaciones en tecnología hotmelt, que se identificó con el
estudio de información técnica que realizó AITEX, va enfocado a encontrar nuevos
usos para estos adhesivos, aspecto totalmente en línea con FUNTEXCAL ya que en el
primer año se incorporó a INESCOP como testador y validador de esta tecnología para
unir materiales de calzado, y en FUNTEXCAL II ha sido AIDIMME quien ha
investigado la viabilidad técnica de utilizar sistemas adhesivos hotmelt para unir
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materiales que intervienen en bienes de mobiliario diverso, validando gran parte de las
aplicaciones que se realizaron -sobre todo en uniones textil/espuma polimérica-.
Todo ello se obtuvo del análisis de los siguientes artículos técnicos:






















UPM Raflatac Launches RH25, an Extra-permanent Hotmelt Adhesive
Published on 2013-04-08.
UPM Raflatac Introduces RH15 Freezer-grade Hotmelt Adhesive Published on
2013-01-24.
Henkel Introduces Technomelt Supra 100 Cool Hotmelt Adhesives Published
on 2013-07-12.
Henkel Launches Technomelt Supra 145 Hotmelt Adhesive for Packaging
Industry Published on 2011-05-12.
Arkema Presents Hotmelt Adhesives for Varied Substrates at TECHTEXTIL
2011 Published on 2011-05-25.
Henkel Introduces Advanced Hotmelt Technomelt Supra 1000 Adhesive
Published on 2012-06-13.
Collano at LabelExpo: to Present Rubber-based Pressure-sensitive Hotmelt
Adhesive and more Published on 2013-07-08.
Avery Dennison Launches S2025N, a Hotmelt Adhesive with Unique
Conversion Properties Published on 2013-08-06.
Henkel & DaniMer Form Alliance to Formulate Hotmelt Adhesives Using Biobased Materials Published on 2013-01-16.
Arkema at TECHTEXTIL 2013: Exhibited its Range of Platamid® Hotmelt
Adhesives & more Published on 2013-06-25.
Nordson Corp. Unveils EB 60 Flex Slot Applicator for Hotmelt Adhesives and
more Published on 2014-08-25.
Dow Elastomers at FEICA'14: to Address Hotmelt Adhesive Solutions & Key
Industry Trends Published on 2014-09-09.
H.B. Fuller Gets Recognition from Frost & Sullivan for its Olefin-based Hotmelt
Adhesives Published on 2013-11-13.
Henkel Announces Acquisition of Novamelt GmbH, Producer of Hotmelt
Adhesives Published on 2015-04-20.
Cornell Researchers Develop Polypropylene Carbonate for PUR Hotmelt
Adhesives Published on 2014-12-11.
Henkel’s Bio-based Hot-melt Adhesives Help in Building 3D-printed Façade
Published on 2016-02-04.
Henkel and UPM Raflatac Optimize Delivery Process of Liquid Hotmelt PSA
Published on 2016-05-19.
Robatech Unveils FK IT Hotmelt Coating Heads to Optimize Flexible Gluing
Process Published on 2015-10-26.
H.B. Fuller Earns Fire Safety Rating for Rapidex® RHM3000, a PUR Hotmelt
Adhesive Published on 2015-03-12.
Hot-melt Adhesives Market to Reach USD 8.9 Bn by 2025: FMI Published on
2016-01-29.
Technology change in textile lamination Published on 2009-06-08.
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Henkel at Filtech 2015: to Present its Innovative Range of Hotmelts and more
Published on 2015-01-09.
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4. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS
FUNCIONALIZADAS (PT3)
4.1.

ADHESIVADAS

Objetivo de PT3

En este paquete de trabajo se pretende desarrollar diversas estructuras adhesivadas y
funcionalizadas (tejido/tejido, tejido/nonwoven, tejido/membrana, piel vacuna, suelas
goma, tejido/espuma, cubiertas textiles, etc.) a partir de los resultados obtenidos en
PT1+PT2, es decir, la aplicación de los nuevos adhesivos experimentales tipo HMPUR
funcionales y/o mejorados en cuanto a prestaciones, sobre diversos materiales
representativos de la industria de la madera/mueble, el calzado o el textil que además
pueden incluir -no necesariamente- componentes textiles funcionales que estén en
contacto directo con la piel: prendas, forros de calzado, plantillas, tapicerías, etc.
AITEX se centró en las uniones con carácter textil

4.2.
Aplicación de nuevos adhesivos funcionalizados
reformulados para textil. Caracterización (T3.5)
Aquí las tareas se centraron principalmente en la realización de pruebas de laminación
textil mediante sistema dot coating disponible en AITEX, aplicando adhesivos hotmelt
diversos y desarrollando estructuras multicapa no solo de uso puramente textil, sino
también de potencial uso para calzado o para mueble. El trabajo hecho también
recoge diferentes caracterizaciones realizadas en dichos laminados multicapa, así
como las pruebas de laminación con adhesivos sintetizados por INESCOP y testados
tanto sobre materiales de AIDIMME como de AITEX.
Descripción del sistema aplicador
Igual de importantes son las tecnologías de unión y el equipamiento disponible que
existe para desarrollar estructuras multicapa adhesivadas, que los materiales a
laminar/adhesivar. Por ello, el equipo investigador de AITEX empleó para sus pruebas
el sistema de deposición mediante “dot coating” o cilindro grabado. La tecnología
adhesiva en la que está especializado AITEX permite el recubrimiento y laminado de
materiales textiles.
Los hotmelts son productos 100% polímero puro, sin ningún disolvente presente, que
se pueden aplicar como un adhesivo a diferentes substratos. Por lo tanto, presentan
ventajas tanto energéticas como medioambientales. Los hotmelts actualmente ya se
usan en diferentes sectores industriales, pero no son muy comunes en la industria
textil y si se utilizan es exclusivamente para procesos de pegado o laminado. Pero
además el potencial de los hotmelts es mucho más amplio. Los hotmelts pueden
utilizarse en muchos más tratamientos textiles como los acabados y los
recubrimientos. Sin embargo, uno de los problemas es la necesidad de añadir
diferentes aditivos para poder producir un producto final que reúna requisitos tan
técnicos como la resistencia al fuego o las propiedades antimicrobianas. Sin embargo,
56

ESTUDIO TÉCNICO. FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y
MUEBLE - FUNTEXCAL II (2016). http://www.funtexcal.es

los hotmelts que actualmente se encuentran en el mercado principalmente son
polímeros no funcionalizados (sin aditivos). Por ello, además de investigar en esta
tecnología de adhesión, AITEX también tiene una línea de investigación relacionada
con la funcionalización y aditivación de hotmelts termoplásticos.
Su aplicación en AITEX se realiza con un equipo que dispone de CILINDRO
GRABADO como método de deposición de adhesivo. Esto se logra, bien mediante la
aplicación de un acabado continuo o bien de un acabado de puntos. El adhesivo
hotmelt (termoplástico o reactivo tipo PUR) es fundido en una cubeta y después
aplicado al sustrato textil utilizando el rodillo grabado de puntos. Se puede únicamente
recubrir o también laminar.

Planta aplicadora de hotmelts disponible en AITEX (izquierda) y cilindro aplicador
grabado con puntos.

Detalles de importancia del equipamiento indicado y la tecnología a tener en cuenta
son:
 El equipo trabaja con adhesivos hotmelt termoplásticos que son introducidos en
el fusor para su fundido y posterior aplicación. El formato de dichos adhesivos
que no daría problemas al equipo es granza, pequeñas pastillas (5x5 cm) o
polvo.
 El tamaño del fusor permite trabajar con una cantidad de adhesivo fundido en
torno a los 200-250 ml.
 Si el bloque de adhesivo es mayor, puede fundirse por contacto con el cilindro
aplicador caliente, sujetando dicho bloque con precaución y las protecciones
adecuadas del operario, hasta fundir la cantidad deseada (que no debe superar
los 200-250 ml).
 El ancho de las muestras textiles a recubrir/laminar, en formato rollo de tejido
continuo (>3 m) debe ser de un máximo de 25 cm.
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Esquema de sistema aplicador con rodillo grabado.

Las características principales de este sistema de aplicación es que sus definiciones
se dan en el sentido de la agujas del reloj, interviniendo el sustrato que pasa entre el
rodillo laminador y el que recoge resina hotmelt, pudiéndose acoplar una lámina final
(en caso de laminado) y una etapa de calandrado, mediante rodillo de presión con
superficie de goma.
Este ha sido el sistema utilizado por AITEX para realizar uniones tejido/film,
tejido/membrana, pero también las uniones tejido/espuma resultantes de las pruebas
de validación de hotmelts con AIDIMME e INESCOP.
Con este sistema de unión por puntos, ajustando parámetros de trabajo y de
laminación según los materiales a unir, pueden obtenerse uniones adecuadas en
cuanto a aspecto visual y fuerza de adhesión (no se despegan manualmente con
facilidad).
Descripción de adhesivos utilizados
Se utilizaron para el desarrollo de muestras laminadas, tanto adhesivos sintetizados
por INESCOP como adhesivos HMPUR comerciales. La tabla inferior muestra las
referencias de los empleados y sus características principales:
Tipo

Denominación

PUR comercial1

NEOTHERM 2780

PUR comercial2

JOWAT 637.00

PUR sintetizado

PUR 50/50

PUR sintetizado + 1.5% aditivo
antimicrobiano
PUR comercial3 con aditivo
retardante de llama
Termofusible de caucho (solo
pegado de espuma + tejido,
pruebas con AIDIMME)

Aditivo: Irgaguard 5 000 BASF
NEOTHERM PU-2622 FR
HM7087
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De los grados adhesivos comerciales, se muestran las hojas técnicas.
 JOWAT 637.00.
 NEOFLEX NEOTHERM PU 2780.
 NEOFLEX NEOTHERM PU 2622 FR.
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Desarrollo de pruebas e incidencias encontradas
Así, las pruebas que más complicadas resultaron fueron aquellas que involucraron a
adhesivos de carácter FR (retardante de llama), ya que la viscosidad de los mismos
resulta modificada al alza de manera significativa por la adición de aditivos retardantes
de llama. Esto suele perjudicar a la temperatura de trabajo, requiriendo más
temperatura que de manera habitual, y además el poder adhesivo también queda
perjudicado siendo menor que en un adhesivo convencional.
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Otras pruebas que resultaron complicadas, por la generación de arrugas durante el
laminado, son aquellas que involucran a membranas muy finas, o muy elásticas, así
como las que tienen estructura tipo sándwich.
Por último, comentar que las pruebas realizadas con adhesivos experimentales de
INESCOP para unir materiales de AIDIMME también resultaron complicadas de inicio,
encontrando problemas de adhesión entre materiales tejido/espuma. No obstante, se
logró validar la tecnología hotmelt para la unión de estos materiales, y con el sistema
aplicador dot coating, mediante otras variantes de adhesivos HMPUR con un tack
inicial bastante más elevado que el que tenían ciertas muestras de adhesivos
experimentales de INESCOP.
Algunas imágenes de las pruebas de laminación y combinaciones de materiales
desarrolladas se muestran a continuación.

Prueba de laminación con estructura multicapa sobre tejido denim (izquierda) y de tejido
algodón con membrana coPES empleando uno de los adhesivos HMPUR funcionales
antimicrobianos de INESCOP (derecha).

Testado de diferentes membranas en las pruebas de laminación con adhesivos INESCOP
(izquierda). Laminación tejido tapicería con espuma -materiales AIDIMME- con adhesivos
INESCOP y AITEX, empleando la laminadora hotmelt dot coating de AITEX (derecha).
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Laminación de tejidos de tapicería AIDIMME con adhesivos INESCOP en la planta piloto
de AITEX.

4.3.
Evaluación
conclusiones

de

muestras

-caracterización-

y

Como otro trabajo también incluido en esta tarea T3.5, se caracterizaron diversas
propiedades de los laminados desarrollados, por parte del personal participante de
AITEX que realiza su trabajo en las diferentes secciones del servicio de laboratorios y
ensayos implicadas en FUNTEXCAL II (ensayos físicos, de confort y microbiológicos).
Los resultados principales más destacables y las conclusiones de estos trabajos de
evaluación de muestras laminadas son:


Respecto de ensayos físicos: la resistencia a tracción del tejido base no resulta
afectada por la aplicación del proceso de laminado; la columna de agua de
tejidos laminados con HMPUR funcional (p.ej. antimicrobiano 1,5%) alcanza
2m de columna, y se reduce a la mitad tras 10 ciclos de lavado a 40ºC; en
cambio, si el HMPUR no es funcional la columna de agua alcanza hasta 5m,
manteniéndose por encima de los 4m incluso tras 25 ciclos de lavado en
condiciones agresivas (90ºC, uso de oxidantes en el lavado). Ello indica que
las calidades de pegado son buenas.



Respecto de ensayos de confort: el laminado con nuevos adhesivos HMPUR
no perjudica las propiedades de transpirabilidad (valor Ret) de los tejidos
obtenidos, si bien hay que controlar tanto el gramaje aplicado como la
transpirabilidad inicial que tienen los materiales a unir (sobre todo en el caso de
membranas), para obtener un Ret final adecuado.



Respecto de ensayos microbiológicos: se comprobó que las muestras
laminadas con adhesivo antimicrobiano 1,5% no adquirían propiedades
antibacterianas por el mero hecho de utilizar este adhesivo como material para
el pegado -tampoco cuando se aplicó en forma de recubrimiento-. Debe, por
tanto, seguirse investigando para encontrar un compromiso entre % de aditivo
empleado y reología/viscosidad del adhesivo (ya que a mayor % de aditivos,
más viscosidad y más dificultad de aplicación).
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Las conclusiones parciales que establece el equipo investigador de AITEX al
respecto del desarrollo de muestras laminadas de diferente naturaleza (y diferente
combinación de materiales), realizadas mediante hotmelts experimentales,
desarrollados en FUNTEXCAL y también comerciales para comparación de resultados
son las siguientes:


La aplicación de hotmelts mediante sistema dot coating ha podido ser validada
no solo para usos puramente textiles, sino también para aquellos que puedan
tener potenciales usos en calzado (tejido de punto + membrana, tejido + tejido)
o en mobiliario tapizado (tejido tapicería + espuma).



Ahora bien, en función de la combinación de material y tipo de adhesivo
empleado (más o menos viscoso, con temperatura de fundido y aplicación más
o menos elevada) surgieron unos problemas de procesado u otros. Con la
comparación entre adhesivos industriales comerciales tipo HMPUR y los
sintetizados a nivel experimental en FUNTEXCAL, se ha comprobado que la
adhesión entre materiales de base textil depende muchas veces del
estado/preparación del material para ser pegado, pero también de la tipología y
características del adhesivo empleado.



Así, se detectaron problemas de pegado en muchas de las muestras
desarrolladas en la primera tanda de pruebas de materiales AIDIMME y
adhesivos INESCOP. Se observó que la alta viscosidad de algunas de las
muestras de adhesivos sintetizados por el Instituto del Calzado generaban
problemas de adhesión, al no presentar tampoco suficiente tack inicial para
asegurar una buena fuerza de agarre entre materiales una vez unidos.



En cambio, estos mismos adhesivos sí fueron adecuados para realizar
pegados textil/membrana en pruebas realizadas con materiales AITEX, tanto
con adhesivos HMPUR experimentales sin funcionalizar, como funcionalizados
con aditivos antimicrobianos.



Aquí se validó el sistema de aplicación de estos nuevos adhesivos HMPUR; no
obstante quedaba pendiente la validación de propiedades técnicas de interés
en los nuevos laminados, así como en los materiales a laminar de manera
individual, para poder dar como adecuados los nuevos sistemas adhesivos
desarrollados. Esta tarea se desarrolló en T3.5 dentro de los trabajos de
caracterización del personal investigador de AITEX, que se mostrará a
continuación.



Es importante reseñar aquí que todos los tejidos experimentales desarrollados
por AITEX en PT1 pueden -potencialmente- laminarse a otros materiales
mediante adhesivos hotmelt tipo HMPUR (convencionales o incluso también
funcionalizados) para desarrollar estructuras textiles multicapa con
funcionalidades especiales.
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Respecto de conclusiones de AITEX, pero asociadas a los trabajos de
INESCOP, cabe comentar que gracias a su experiencia en la síntesis de
polímeros y adhesivos, INESCOP sintetizó adhesivos hotmelt de poliuretano
reactivo (HMPUR) a partir de los componentes seleccionados y según el
método de síntesis elegido, en base a estudios previos realizados en
FUNTEXCAL I. Los poliuretanos se sintetizaron mediante el método de
prepolímero con una relación estequiométrica NCO/OH= 1.2. El prepolímero se
sintetizó a 75ºC y agitación mecánica a 250 rpm, bajo una atmósfera inerte de
nitrógeno, caracterizándolos mediante FTIR, DSC, TGA y ensayos de pelado
en T en uniones serraje/adhesivo de poliuretano/caucho SBR y PVC/adhesivo
de poliuretano/PVC, materiales representativos de la industria del calzado.



En cuanto a las propiedades adhesivas, los poliuretanos obtenidos cumplen
satisfactoriamente con los requisitos de calidad en relación a valores de fuerza
de pelado exigidos para calzado según especificaciones de la norma UNE-EN
15307:2007. Por tanto, se puede afirmar que la utilización de adhesivos hotmelt
reactivos de poliuretanos representa una alternativa sostenible para su
aplicación en el sector del calzado.



También se desarrollaron con éxito nuevos adhesivos HMPUR con
propiedades mejoradas y nuevas funcionalidades, tales como: retardancia de
llama, efecto antiestático/conductor y antimicrobiano. Los resultados obtenidos
muestran que el procedimiento experimental llevado a cabo para la
incorporación de aditivos funcionales a los adhesivos de poliuretano es
adecuado, así como las propiedades reológicas, térmicas y adhesivas de los
adhesivos de poliuretano modificados son apropiadas.



Y respecto del tercer IT involucrado, también AIDIMME pudo validar y confirmar
que los adhesivos HMPUR desarrollados pueden ser una alternativa válida en
el encolado de estructuras textiles funcionales y de materiales poliméricos
celulares flexibles aplicados como rellenos. Si bien la vía de incorporación de
aditivos funcionales a estos adhesivos es adecuada y viable, debe seguir
investigándose en nuevos aditivos o en mayores concentraciones de los
mismos, para que las propiedades funcionales del adhesivo se transmitan al
conjunto laminado.
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5. VALIDACIÓN DE PROPIEDADES DE CONFORT, USO,
DURABILIDAD Y EMISIÓN DE COVs (PT4)
5.1.

Objetivo de PT4

Validar funcionalidades relacionadas con el confort aportado por los prototipos
desarrollados, así como evaluar el nivel de uso de los mismos (en términos de
durabilidad, aplicación de ciclos de envejecimiento, seguridad que aportan…).
Complementar la validación de las propiedades técnicas funcionales realizadas en
PT1 (sobre textiles) y PT3 (sobre juntas adhesivas multimaterial).

5.2.

Confort térmico (T4.1)

En esta primera tarea, se testaron por parte de AITEX aquellos tejidos con
propiedades funcionales relacionadas con el confort térmico que podían aportar. Así,
los principales ensayos realizados fueron:
 Determinación de las propiedades de transmisión de humedad de los tejidos
(AATCC 195:2012).
 Resistencia al vapor de agua (Ret). ISO 11092:2014.
 Resistencia a la penetración del agua. ensayo bajo presión hidrostática. Por
UNE-EN 20811:1993.
 Velocidad de secado (con método propio).
Los principales resultados obtenidos (al caracterizar muestras de PT1 aquí) fueron:


La transmisión de humedad de los tejidos puede verse afectada por la
aplicación de cualquier tipo de producto químico de acabado textil. Así, se
observó que la adición de sustancias de carácter antitranspirante tipo partículas
minerales modifica el carácter hidrofílico de los textiles (de algodón), haciendo
que sean capaces de absorber por regla general menos humedad que sin su
aplicación. Aun así, la interpretación de datos experimentales mediante el
ensayo que cuantifica el parámetro OMMC es complejo y requiere de mucho
tiempo, dedicación y gran experiencia a la hora de interpretar los datos que
genera el equipo.



Respecto de la resistencia al vapor de agua, o Ret, se observó que no existe
apenas influencia de los acabados aplicados por vía húmeda, sobre la
transpirabilidad de un tejido concreto. Tampoco se apreciaron cambios
significativos en la transpirabilidad de muestras desarrolladas con nuevos
adhesivos/adhesivos funcionales. Como se pudo comprobar en T3.5. lo que
más influencia tiene en este caso es la mayor o menor diferencia de
transpirabilidad de los tejidos laminados en función de la tipología de
membrana/film utilizados, y del conjunto de materiales a laminar (pero en
cuanto a adhesivos, no presentan influencia ni negativa ni positiva). Valores
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comunes de Ret entre 6 - 12 fueron obtenidos en la gran mayoría de muestras
evaluadas.


La resistencia al paso del agua en ciertos tejidos funcionales laminados se
evaluó, siendo dependiente también de la membrana utilizada así como de la
calidad del proceso de pegado/laminado. La resistencia al paso del agua en
ciertos tejidos laminados se evaluó, siendo dependiente también de la
membrana utilizada así como de la calidad del proceso de pegado/laminado.
En calidades bajas del pegado los valores de columna de agua fueron <1 o
cercanos a 1m. Se llegaron a obtener valores de columna de 4 - 5m en
aquellos conjuntos laminados con una junta adhesiva adecuada, y cuyo
proceso de laminación no generó problemas de ningún tipo.



La velocidad de secado, al igual que ocurría con la transmisión de humedad, se
vio que era afectada por la aplicación de acabados en húmedo, y que la adición
de partículas minerales potencialmente con funcionalidad antiperspirante podía
modificar este parámetro. Así, se observó que la velocidad de secado de los
tejidos de algodón/poliéster mejoraba entre un 50 - 70% cuando se añadían
sales basadas en carbonatos/bicarbonatos a las formulaciones de acabado.

5.3.

Confort táctil (T4.2)

En este apartado de trabajo, se analizaron las propiedades relacionadas con el confort
táctil de muestras acabadas en PT1. Para ello, se aplicaron envejecimientos mediante
ciclos de lavado a probetas de tejidos de aramida con capacidad repelente a líquidos,
para observar cambios en su superficie y tacto y ver cómo ello afectaba a la
repelencia/mojado, así como se aplicaron ensayos de pilling sobre tejidos de diferente
naturaleza.
Así, los principales ensayos realizados fueron:
 Determinación de la resistencia de los tejidos al mojado superficial (ensayo de
rociado). Por UNE-EN ISO 4920:2013.
 Resistencia a la formación de pilling (UNE-EN ISO 12945-1:2001).
Los principales resultados obtenidos (al caracterizar muestras de PT1 aquí) fueron:


Respecto de la resistencia al mojado superficial, se analizaron las muestras
desarrolladas durante 2016 con productos de alta repelencia a líquidos y sobre
tejidos de aramida / tejidos técnicos con alta hidrofobicidad (y problemática
para ser acabados). Se pudo observar primeramente la diferente de resultados
en función de las formulaciones investigadas, ya que aquellas que superaron
los 200 g/l de producto fluorocarbonado C6 fueron las más repelentes y las que
pasaron los requerimientos de la normativa, incluso tras 5 ciclos de lavado en
condiciones agresivas. De hecho, las valoraciones cuando la aplicación de FC
no superó o estuvo en el límite de los 200 g/l dieron resultados de entre 1 y 3
en la escala ISO (que tiene un máximo de 5). Cuando se aumentó por encima
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de 200 - 250 g/l las valoraciones fueron de 4-5 incluso tras los 5 ciclos de
lavado indicados.


Respecto de la resistencia a formación de pilling, las muestras analizadas
fueron las desarrolladas en 2016 dentro de PT1 (aquellas que fueron acabadas
con partículas minerales con potencial poder antiperspirante) y dentro de PT3
(testando diferentes adhesivos). Se observó que la resistencia a formación de
pilling en diferentes tejidos fue evaluada, observando diferencias de
comportamiento según el tipo de substrato textil/acabado aplicado, pero sin
apreciar diferencias significativas o cambios notables entre un tejido base y
otro acabado. Se puede concluir que los acabados investigados o los
laminados no perjudican la calidad del tejido base. Los valores obtenidos a
18.000 ciclos fueron 4-5 para los tejidos acabados por vía húmeda; a 36.000
ciclos el valor de resistencia disminuyó situándose entre 3-4 por regla general,
tanto para tejidos acabados con minerales como para tejidos laminados.

5.4.

Confort de uso y de pisada (T4.3)

En este apartado de trabajo, se analizaron las propiedades relacionadas con el confort
de uso, principalmente en muestras textiles de PT1 que portaban acabados
relacionados directamente con el uso en contacto directo con la piel y que, por tanto,
eran susceptibles de aportar propiedades antimicrobianas (antibacterianas, o
antifúngicas) al usuario.
Diferentes acabados y formulaciones fueron testadas/validadas aquí, una vez se
aplicaron como acabado textil sobre tejidos diversos en T1.6. La evaluación se hizo
tanto por parte de AITEX (actividad antibacteriana/antifúngica mediante AATCC Test
Method 100-2012 y AATCC Test Method 30-2013, Método III), como por parte de los
colaboradores externos para determinar propiedades especiales:


irritación dérmica de muestras desarrolladas (mediante SkinEthic, Skin Irritation
Test42bis, modelo epidérmico reconstituido humano RHE, validado por la
ECVAM-Nov 2008),



eficacia antitranspirante de muestras desarrolladas (mediante tewameter),



eficacia de acabados higiénicos antiolor (mediante olfatometría y panel de
usuarios, con metodología que siguió el European Standard EN13725, 2003),



eficacia repelente de muestras de tejidos antimosquitos desarrolladas (método
propio que toma como referencia los siguientes estándares: EPA Product
Performance Test Guidelines OPPTS 810.3700 Insect Repellents For Human
Skin and Outdoor Premises” (EPA, 2008), WHO Guidelines for efficacy testing
of Spatial Repellents (2013) y Technical Notes for Guidance of European
Commission: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
(PT 18) And Repellents and attractants (only concerning arthropods) (PT19)
Guidance to replace part of Appendices to chapter 7 (page 187 to 200) of the
68

ESTUDIO TÉCNICO. FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y
MUEBLE - FUNTEXCAL II (2016). http://www.funtexcal.es

TNsG on Product Evaluation). Los mosquitos empleados fueron de la especie
Aedes aegypti (Linnaeus 1762).
Los principales resultados obtenidos respecto de cada funcionalidad especial (al
caracterizar muestras de PT1 aquí) fueron:


Efecto antimicrobiano (de amplio espectro). Se encontraron niveles máximos
de actividad antibacteriana 99,99% en muestras con contenido en eucaliptol,
con contenido de bactericida soportado en sílica, o con acabado basado en
zeolitas/carbón activo (denominado en FUNTEXCAL II “tipo lava”). Además, se
cuantificó crecimiento 0 de hongos (no hay crecimiento) en la muestra
FUNTEXCAL II BACTERICIDA SI 30 g/l (bactericida soportado en sílica).
Compuestos naturales como el eucaliptol (10 - 75 g/l) muestran actividad
antibacteriana cuando se aplican por impregnación sobre textiles.



Tendencia a la irritación dérmica. Ninguna de las 12 muestras seleccionadas
para la evaluación de la irritación dérmica dieron resultados negativos. En
todas se aseguró la viabilidad celular por encima del 50% que marca este
ensayo, de manera que se validó la seguridad cara al usuario final de los
tejidos.



Propiedad antiperspirante. Las muestras que contenían bicarbonato sódico
mostraron reducción del nivel de sudoración en torno al 10 - 15% (en algunos
casos puntuales hasta el 30%), siempre que el test se realizase sobre
personas sin problemas de hiperhidrosis o sudoración excesiva.



Efecto antiolor. Se caracterizaron tanto muestras desarrolladas con hilados
especiales PES/bamboo charcoal, como muestras acabadas con formulaciones
‘tipo lava’ (zeolitas/carbón activo). Las reducciones del olor inicialmente
percibido fueron del 55 - 60% y hasta del 95% respectivamente (la mejor
muestra: acabado tipo lava con aplicación al 4%, 40 g/l).



Efecto antimosquito. Solamente se alcanzaron repelencias del 20 - 25% en las
muestras desarrolladas (bien añadiendo un compuesto natural, mezclas de
ellos, variando concentraciones…). En este caso no se pudo validar las
formulaciones/aditivos investigados.

5.5.

Durabilidad al uso, envejecimiento, seguridad (T4.4)

Por último, también se consideró adecuado evaluar la durabilidad de ciertos acabados
y formulaciones aplicadas, en los que este aspecto, en lo que se refiere a aplicación
continua de lavados y mantenimiento de propiedades, era crítico. Así, principalmente
el trabajo realizado aquí estuvo enfocado a evaluar la durabilidad y mantenimiento de
propiedades colorimétricas de las formulaciones de blanco durable y tejidos blancos,
desarrolladas a lo largo de PT1 (T1.6). Y también AIDIMME analizó el contenido de
COVs de varias muestras desarrolladas por AITEX.
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Para ello, la metodología aplicada consistió en aplicar continuos ciclos de lavado,
hasta 25, sobre muestras textiles blanqueadas con las formulaciones experimentales
desarrolladas, y cada X ciclos tomar muestras de los tejidos y medir sus coordinadas
cromáticas y grado de blanco. Así, los ensayos realizados a lo largo de FUNTEXCAL II
fueron: Determinacion del grado de blanco (UNE-EN ISO 105-J02:2001).
Y las conclusiones de esta parte fueron:


Los resultados obtenidos en las diferentes mediciones de coordenadas
cromáticas y del grado de blanco de tejidos acabados con formulaciones
blanco durable, mostraron que se mejoraban las prestaciones de blanco y brillo
en los tejidos experimentales obtenidos, frente a tejidos blancos
convencionales.



La mejora se apreciaba ya incluso en el tejido sin lavar, así como en el ciclo de
lavado 1 (indicación de que se había producido una mejora en el grado de
blanco del tejido de trabajo), de manera que se concluyó que dicha mejora en
el tejido sin lavar procedía de los productos aplicados y considerados en las
formulaciones. Tras 25 lavados, los valores de los tejidos experimentales
continuaban por encima de los valores de tejidos convencionales.



Además, el análisis de contenido en COVs que realizó AIDIMME sobre
muestras laminadas/acabadas por AITEX (con y sin adhesivos de INESCOP)
no mostró presencia significativa de compuestos orgánicos volátiles en ningún
caso, de manera que se validaron también dichas muestras, así como los
adhesivos desarrollados y empleados a lo largo del proyecto.
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6. PRE-ESTUDIO DE MERCADO
SECTORIALES (PT6)
6.1.

Y

DE

MERCADOS

Objetivo de PT5

Estudiar el impacto que -sobre diversos sectores industriales, no solo los relacionados
con cada IITT- tendrán los resultados obtenidos, en lo que respecta a I+D+I y nuevo
conocimiento generado para empresas de la Comunitat Valenciana de diferente
actividad pero circunscritas al ámbito del proyecto (proveedores de materias primas
del sector químico, productores de adhesivos, fabricantes de materias primas,
acabadores textiles/calzado, laminadores, fabricantes de artículos finales…). Facilitar y
promover futuros desarrollos e inversiones en I+D+I en las empresas de los sectores
involucrados, también por interacción con el PT6 (difusión).

6.2.
Pre-estudio
de
mercado:
descripción
metodológica, ficha técnica, clientes potenciales (T5.1)
Una de las primeras tareas consistió en la preparación del borrador de
cuestionario/ficha de empresa, para el pre-estudio de mercado y de valoración de
impactos del proyecto.
Se trabajaron diferentes documentos, en diferentes versiones, los cuales fueron
puestos en común finalmente entre los 3 IIITT para proceder a los posteriores preestudios sectoriales. Se puso a punto una metodología común y una serie de
cuestionarios para recoger información, principalmente de la línea de adhesivos
HMPUR (cada centro se ocupó de recoger información para su sector específico, en
T5.2, T5.3 y T5.4).
Los documentos y versiones trabajadas de dichos documentos se muestran a
continuación:
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Borrador de cuestionario general
FUNTEXCAL II – Pre-estudio de mercado sobre el uso de adhesivos HMPUR en
los sectores del calzado, textil y madera-mueble.
Empresa ___________________________________
Persona entrevistada _________________________
Fecha de la entrevista ______/_______/________
Cargo ____________________________________

INESCOP/AITEX/AIDIMME participan en un proyecto de I+D sobre el uso de adhesivos
termofusibles reactivos (HMPUR) en industrias de la Comunidad Valenciana. Entre los objetivos
del proyecto se encuentra determinar el nivel de uso actual, su interés para diferentes sectores de
actividad y la detección de potenciales aplicaciones. Para ello, le solicitamos su colaboración
respondiendo a las siguientes preguntas.

1. Caracterización de la empresa.
Nombre
Ubicación
Sector industrial
Facturación 2015
Nº empleados
Marcas comerciales
Mercados clientes

Nacional:

(indicar %)

Internacional (indicar países):

2. Indique, por favor, el nivel de interés que tiene el uso de adhesivos HMPUR para su
empresa en la actualidad.
No conozco los productos HMPUR.
1
He oído hablar de estos productos.
2
Los utilizan mis proveedores.
3
No utilizo HMPUR actualmente, ni tengo previsto utilizarlos próximamente.
4
No los utilizo, pero estoy considerando utilizarlos.
5
He realizado pruebas con adhesivos HMPUR.
6
Utilizo HMPUR puntualmente.
7
Utilizo habitualmente HMPUR en alguno de mis procesos productivos.
8
3. En el caso de utilizar adhesivos HMPUR, por favor describa en qué procesos los
emplea en la actualidad.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
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4. Por favor, indique cuál es el consumo anual aproximado en productos HMPUR que
consume su empresa anualmente (señale tipo de productos y gasto en euros y kg, por
ejemplo del último ejercicio):
Producto 1 _________________________

_______ kg/año

_________ €/año

Producto 2 _________________________

_______ kg/año

_________ €/año

Producto 3 _________________________

_______ kg/año

_________ €/año

5. Por favor, indique cuál es su expectativa de uso de adhesivos HMPUR en los próximos
tres años.
Mi empresa utilizará cada vez más soluciones HMPUR.
1
En mi empresa la utilización de HMPUR se mantendrá en niveles 2
similares a los actuales.
Mi empresa utilizará cada vez menos soluciones HMPUR.
3
6. Por favor, indique con cuántos proveedores de HMPUR trabaja.
Un único proveedor de HMPUR.
1
Dos proveedores de HMPUR.
2
Más de dos proveedores de HMPUR.
3
7. Por favor, indique el origen de sus proveedores de HMPUR:
Proveedores nacionales exclusivamente.
1
Proveedores extranjeros exclusivamente.
2
Proveedores nacionales y extranjeros.
3
8. ¿Qué productos sustitutos de los adhesivos HMPUR conoce?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
9. ¿Qué ventajas encuentra en el uso de adhesivos HMPUR frente a otras opciones?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
10. ¿Qué inconvenientes encuentra en el uso de adhesivos HMPUR frente a otras
opciones?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
11. ¿Qué limitaciones tecnológicas encuentra para la utilización de adhesivos HMPUR en
su empresa?
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
12. ¿Qué certificados de calidad están asociados al uso de adhesivos HMPUR en su
industria?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
13. ¿Qué aplicaciones potenciales de los adhesivos HMPUR le gustaría que se
desarrollarán? (ej. algún tipo de funcionalización de textiles o de superficies).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________
14. Finalmente, ¿qué oportunidades de mercado cree que podría desarrollar con el uso de
adhesivos HMPUR?
Mejora de los productos actuales
1
Lanzamiento de nuevos productos
2
Acceso a nuevos segmentos de clientes
3
Desarrollo de mercados internacionales
4
Otros (indicar cuáles)
5
____________________________________
Muchas gracias por su colaboración, una vez finalizado el proyecto, recibirá información con las
principales conclusiones del mismo.
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Borrador de cuestionario general
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Cuestionario específico industria química y adhesivos
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Distribución sectorial en la CV de empresas potencialmente interesadas en
resultados del proyecto y que puedan explotarlos
A nivel del sector textil, se estima que en 2015 existían más de 14.700 empresas
dedicadas a la actividad textil (industria textil + confección de prendas), de las cuales
la Comunitat Valenciana concentra el 15,4% de las empresas textiles existentes en
España (aproximadamente 2.270). Fuente: DIRCE/INE, 2015. La inmensa mayoría de
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ellas son pymes, y 145 empresas se dedican exclusivamente al acabado textil
mientras que otras 145 a la fabricación de tejidos textiles.
El calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico, destacando las
innovaciones en el seguimiento de las tendencias de mercado, el empleo de nuevos
materiales, así como la incorporación de tecnologías avanzadas. Además, la
Comunitat Valenciana es la 1ª región exportadora de calzado con un 50% del total de
España (Fuente: INESCOP, 2016). En este sentido, el presente proyecto se enmarca
en actuales líneas de investigación. En los últimos años, la industria del calzado en
España consta de unas 1400 empresas, mayormente pymes, de las cuales se estima
que un 10% (140 empresas) se beneficiarían a nivel nacional del desarrollo de este
proyecto, ya que son las que mayormente apuestan por los nuevos desarrollos
tecnológicos. El 65% de estas empresas están localizadas en la Comunitat
Valenciana, aproximadamente 90 (Fuente: INESCOP, 2015). Los fabricantes de
calzado y componentes serán capaces de proporcionar nuevos materiales con
propiedades diferenciadoras y sostenibles que satisfagan las expectativas y la
demanda de los consumidores. Esto les permitirá incrementar su volumen de negocio
ofreciendo productos con un mayor valor añadido e incrementando su competitividad.
Habiéndose incorporado AIDIMME como socio de FUNTEXCAL II, empresas del
sector madera/mueble también serán potenciales beneficiarias de los resultados del
proyecto. El sector del mueble representó en el año 2015 un total de 12.775 empresas
(Fuente: INE, 2015) con una empleabilidad de más de 57.000 personas ocupadas
(Fuente: AIDIMME, 2016). De este total de empresas, 1.560 de ellas correspondían a
la Comunitat Valenciana (con un total de 8.420 personas ocupadas según el Instituto
Valenciano de Estadística –IVE-). El sector del mueble en la C.V. posee
históricamente un peso específico muy importante dentro de la geografía española,
siendo en 2015 la tercera comunidad autónoma con mayor número de empresas
(13,47%), por detrás de Andalucía (17,41%) e igual que Cataluña (13,47%) (Fuente:
Observatorio Español del Mueble -AIDIMME- a partir de datos del DIRCE, 2015).
Dentro del sector del mueble de la Comunidad Valenciana, se estima que en torno a
un 10% (150 empresas) se dedican como actividad principal a la fabricación de
mueble tapizado (Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble -AIDIMMEen base a datos de Registro Mercantil), de las que un elevado porcentaje son
fundamentalmente pymes. El subsector del colchón representa algo más del 4% según
sus CNAE primarios de empresas fabricantes de muebles en España,
mayoritariamente pymes. En cuanto al subsector de oficinas y establecimientos
comerciales, en donde los paneles decorativos podrían ser de aplicación como
biombos y parabanes, sería según la misma fuente, de algo más del 6% de las
empresas de la Comunidad Valenciana.
Y respecto de los sectores adhesivo/químico, existen unas 220 empresas en la
Comunitat Valenciana dedicadas a fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
similares u otros productos químicos (Fuente: INE 2014). De ellas, las especializadas
en adhesivos industriales se concentran principalmente en Alicante (p.ej. Adhesivos
Kefrén, Neoflex, Forest Chemical, Adhesivos Gimpex, Adhesivos Insoco…) y se
pueden cuantificar en 10 aquellas cuyos productos y sistemas de producción serían
potencialmente adecuados para ser beneficiarios directos del proyecto.
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Por tanto -atendiendo a los números anteriores- casi 400 empresas, de los sectores
textil/subsector acabados (145), calzado (90), madera/mueble tapizado (150) y
adhesivo/química (10) de la Comunitat Valenciana serían potencialmente
beneficiarias de los resultados esperados del proyecto. Si se consideran las 145
empresas textiles productoras de tejidos -que podrían verse beneficiados de la
aplicación de diversos productos funcionales sobre ellos- el número ascendería a
casi 550.

Los principales sectores que estarían interesados en los resultados del proyecto son
los directamente relacionados con los de los IITT participantes: así, el sector textil,
del calzado/piel y de la madera/mueble serían los principales interesados.
Además, y tal como contemplan las actividades que desarrollará FUNTEXCAL II
dentro de su PT5, se prevén impactos del proyecto y de sus resultados en otros
sectores de importancia dentro de la Comunitat Valenciana tales como el sector
químico (productores de adhesivos principalmente) o el sector metalmecánico (fruto
de la fusión AIDIMA-AIMME y las posibilidades de transferencia de resultados que ello
implica, así como de los contactos con fabricantes de maquinaria diversa que los 3
IITT tienen).
Respecto de subsectores, en el área textil los que potencialmente más interés
presenten en los resultados de FUNTEXCAL II serán los subsectores de:
 tejeduría,
 ennoblecimiento/acabados y
 confección.
En el área del calzado/piel, subsectores tales como el de:
 componentes del calzado (plantillas, uniones textil/plantillas, textil/piel,
textil/polímeros, pisos/suelas, materiales de corte -piel, textil, sintético-,
tacones) o
 calzado-terapéutico (plantillas ortopédicas, calzado terapéutico).
Y en lo que se refiere a madera/mueble los subsectores identificados como de más
interés respecto del alcance y los resultados de FUNTEXCAL II serán:
 mobiliario tapizado,
 colchonería, almohadas/material de relleno en general y
 decoración (segmento de revestimientos de paredes y superficies).
Por último, diversos clústers y demarcaciones comarcales de la Comunitat
Valenciana resultarán interrelacionados a partir de las actividades que desarrolle
FUNTEXCAL II y los resultados derivados del proyecto. Así, a nivel textil 8 comarcas
principales concentran la mayoría de empresas del sector en la Comunitat: La Vall de
Albaida es la que más empresas textiles tiene en su comarca, 24,4%, seguido de
l’Alcoià (13,6%), el Comtat (10,0%), el Baix Vinalopó (8,3%), El Baix Segura (8,0%),
Valencia (6,1%) y l’Horta Oest (4,6%). Fuente: IFEDES, 2016.
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Respecto al volumen de negocio, La Vall de Albaida nuevamente es la que más
ingresos registra aportando más de 409 millones de euros. Otras comarcas como
l’Alcoià y el Comtat aportan un valor cercano a los 255 millones cada una. La Plana
Alta, l’Alt Vinalopo, el Baix Segura, La Costera y el Baix Vinalopó también generan
volúmenes de negocio reseñables. Y en lo que respecta al empleo, también estas
comarcas son las que concentran el mayor número de empleados en empresas
textiles. Fuente: IFEDES, 2016.
En resumen encontramos una concentración del sector textil en cerca de 10 comarcas,
siendo especialmente elevado en 5 de ellas: La Vall de Albaida, l’Alcoià, el Comtat, el
Baix Segura y el Baix Vinalopó son las que más importancia tienen en la Comunitat
Valenciana. Por la concentración de empresas en el sur de la provincia de Valencia y
Norte de Alicante, se sitúan aquí ATEVAL (Asociación de Empresarios Textiles de la
Comunidad Valenciana, Ontinyent) y ACETEX (Asociación Comarcal de Empresarios
Textiles de l'Alcoià i El Comtat, Alcoi).
A nivel calzado, en lo que se refiere a las principales comarcas de producción, éstas
se encuentran en la Comunitat Valenciana, siendo la primera región española
productora y exportadora de calzado español, con sus principales clusters y núcleos
de actividad en la provincia de Alicante (Elche, Elda y Villena, comarcas del Vinalopó
Baix, Mitjà i Alt), Vall de Uixò (La Plana Baixa) en Castellón y algunas firmas en otras
localidades de la Comunitat. Una característica del sector calzado en España es su
fuerte concentración geográfica en la Comunitat Valenciana, y, en el interior de ésta,
en los municipios de Elche, Elda, Petrer y Villena. En dichas poblaciones existe una
elevada especialización productiva, localizándose empresas productoras de calzado,
proveedores, empresas de servicios, etc. Fuente: INESCOP, 2016.
Por otra parte, se constata una cierta especialización, según tipos de calzado, dentro
de los núcleos productivos de cada zona. Así, en el área de Elche predomina la
fabricación de calzado de vestir y de tiempo libre en las gamas media y media-alta. En
Elda-Petrer destaca la fabricación de calzado de señora de vestir, de calidad mediaalta y alta. Villena está especializada en la fabricación de calzado de niño de vestir, de
calidad media-alta, y, en menor medida, de calzado ortopédico y de tiempo libre. Una
parte importante de la producción de zapatos de Elche y de Elda-Petrer se destina al
exterior, mientras que las empresas de Villena dependen básicamente del mercado
nacional.
En la provincia de Alicante, el calzado representa el principal capítulo de las
exportaciones, llegando a superar en valor los 120 millones de euros en 2015, con un
incremento de más del 26% con respecto al año anterior. Las exportaciones de pieles
y artículos de marroquinería también tienen relevancia, situándose en tercera y novena
posición respectivamente (Fuente: S.G. de Análisis, Estrategia y Evaluación, con datos
del Dpto. de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria, 2015).
Y a nivel madera/mueble en la Comunitat Valenciana se sitúa un importante eje
productivo nacional, en concreto el subsector de mobiliario tapizado ubicado
principalmente alrededor de la zona de influencia de Valencia y sobre todo en la
comarca de L’Horta Sud y Horta Oest (presencia de FEVAMA - Federación
Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat Valenciana), tiene una
83

ESTUDIO TÉCNICO. FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y
MUEBLE - FUNTEXCAL II (2016). http://www.funtexcal.es

importancia destacable que podría vincularse con la tecnología desarrollada en el
proyecto. Hay también presencia importante de empresas de relativo gran tamaño e
internacionalización en l’Alcoià (p.ej. Castalla). También cabe destacar el sector de la
colchonería y de almohadas/material de relleno en general, en el que, la continuación
del proyecto, le ofrecería una ventaja tecnológica destacable, cuya distribución se
encuentra muy dispersa en las provincias de Alicante y Valencia e igualmente ocurre
con el sector de decoración en el segmento de revestimientos de paredes, mamparas,
mamparas divisorias, paneles móviles, biombos, etc., que plantea una clara
diferenciación de los productos existentes en el mercado actual.
Todo lo comentado, puede resumirse de manera gráfica y visual con la siguiente
figura, la cual muestra a nivel comarcal las zonas de mayor presencia de industria
textil, calzado y mueble en la Comunitat Valenciana, expresando claramente las
zonas de mayor impacto potencial de los resultados de FUNTEXCAL II (zonas con
presencia de Norte a Sur de la Comunitat), los cuales contribuirían al futuro
fomento de proyectos que favorezcan la cohesión del territorio y, por ende, una
mejor vertebración de la Comunitat Valenciana: todas las provincias están
representadas, de norte a sur del territorio, incluso con presencia multisectorial en
varias comarcas (p.ej. textil+mueble en l’Alcoià o l’Horta Oest, o textil+calzado en l’Alt i
Baix Vinalopó).
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Zonas de mayor presencia de industria textil (amarillo), calzado (naranja), mueble
(marrón) y multisectorial (en rojo, dos o más sectores directamente relacionados con el
proyecto) en la Comunitat Valenciana, donde mayor impacto potencial tendrían los
resultados de FUNTEXCAL II.

Resultados del pre-estudio con empresas, respecto de la utilización de
adhesivos. Para los 3 sectores: textil, calzado y mueble.
INDUSTRIA TEXTIL
La industria textil utiliza habitualmente productos HMPUR en algunos procesos
productivos. Entre los procesos donde son empleados, destaca los siguientes:
laminación de tejidos (por ejemplo, en laminación hotmelt de tejidos técnicos y de
cubrecolchones), uniones entre tejidos, uniones entre tejidos y láminas (con lámina
PCV y con PU). Se suele trabajar con cilindro aplicador.
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Una PYME del sector textil puede consumir aproximadamente unos 10.000 kg/año de
productos HMPUR. El coste del aprovisionamiento suele rondar los 6 euros por kg de
producto (precio orientativo). Suelen comprar a un par o más de proveedores de
HMPUR, normalmente multinacionales. Se espera que continúe o incluso aumente el
uso de HMPUR en los próximos años.
De los HMPUR, la industria textil valora la rapidez de procesado, la versatilidad y el
alto nivel de pegado. Por el contrario, existe el inconveniente de que es necesario
esperar entre dos y tres días para operar con las piezas de tejido laminado. Otros
inconvenientes son algunos problemas de operación derivados del uso de la
maquinaria (por ejemplo, desajustes del cilindro). También existen limitaciones
técnicas, como encontrar membranas adecuadas, aunque en ocasiones no han
pasado tantos años desde que se tiene el equipo como para detectar necesidades
técnicas específicas. Otro inconveniente son los gramajes de adhesivos a depositar,
pues van en función del grabado del cilindro y éste es único por cada juego de
cilindros (el coste supone más de 15.000€ por cilindro).
Entre los productos sustitutos del hot melt, se encuentran los films termosensibles. Por
otro lado, el uso de HMPUR se asocia en la industria textil con certificados como
Oekotex y REACH.
Entre las mejoras esperadas por la industria textil, destaca la necesidad de mejorar los
tiempos de curado y mejorar el pegado con menos cantidad de cola. Las
oportunidades de mercado asociadas al uso de HMPUR en la industria textil se
asocian al lanzamiento de nuevos productos, el acceso a nuevo segmentos de
mercado (como por ejemplo, textiles técnicos y automoción).
INDUSTRIA DEL CALZADO
En el sector del calzado no es habitual el uso de HMPUR, aunque se suele conocer
estos productos, existe un interés latente y las empresas están considerando la
posibilidad de utilizar estos termofusibles en los próximos años. En la actualidad, la
industria emplea adhesivos base disolvente, como principal producto para el pegado.
La industria percibe ventajas de los HMPUR principalmente en su aplicación (se
aplican a una sola cara), en la ausencia de disolvente (con la consiguiente mejora
medio ambiental) y en no requerir tiempo de secado del producto. Sin embargo, la
necesidad de utilizar equipos específicos como pistolas para fundir y otros equipos
para aplicar los HMPUR es una barrera inicial para su extensión a nuevas empresas
usuarias.
El uso de HMPUR podría tener impacto en las certificaciones medio ambientales de
las empresas. Los ámbitos de innovación donde la industria estima que podrían
utilizarse los HMPUR es la mejora de productos actuales. Por ejemplo, en los ámbitos
del confort y de la salud (como pueda ser el desarrollo de productos antimicrobios).
INDUSTRIA DEL MUEBLE
El uso de HMPUR es menos habitual en la industria del mueble, donde cuesta
encontrar empresas fabricantes de productos tapizados (sofás, butacas, asientos, etc.)
que los empleen.
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Por el contrario, los HMPUR son utilizados en algunos procesos productivos para
fabricar derivados de la madera (suelos laminados, revestimientos de madera,
molduras, etc.). Entre los procesos donde se emplean los HMPUR, destacan el
pegado de papel laminado superflex para hacer frisos, en perfilerías de aluminio y en
recubrimientos de productos no porosos. En la industria del mueble, se utilizan para
determinados procesos de canteado, laminado y montaje del producto final. Para un
fabricante de tamaño medio de productos derivados de la madera, el consumo anual
puede ser de alrededor de 20.000 kg/año (unos 120.000€ anuales). Sin embargo, la
mayoría de fabricantes son de pequeño tamaño, con volúmenes de consumo mucho
menores. Lo habitual es que cada fabricante trabaje con pocos proveedores de
HMPUR, siendo lo normal comprar a uno o dos proveedores internacionales como, por
ejemplo, Kleiberit.
El uso potencial de los HMPUR dependerá de la evolución de cada actividad industrial.
Por ejemplo, en el caso de los suelos con derivados de madera es posible que
aumente el uso de estos productos. Por el contrario, no se prevé importantes
incrementos o disminuciones en el uso de HMPUR para el resto de procesos
productivos.
La industria valora la mayor calidad de los HMPUR, los cuales ofrecen más garantías
frente a condiciones de humedad y temperatura. Sin embargo, presentan
inconvenientes como un precio más elevado y una mayor dificultad de limpieza cuando
se terminan de utilizar (por lo que conviene emplearlos en tiradas grandes y no lotes
pequeños por las pérdidas producidas en la limpieza). La industria conoce otros
productos alternativos a los HMPUR, como puedan ser la EVA termofusibles.
En cuanto a certificaciones, los HMPUR se asocian a la vigilancia de aspectos como la
viscosidad del producto y la existencia de fichas de seguridad. En este sentido, un
factor importante es el porcentaje de monómero libre presente en el adhesivo hot melt,
ya que los vapores de isocianatos resultan tóxicos (la legislación de 2014 se ha
endurecido al respecto).
Como aplicaciones potenciales, la industria detecta campos de aplicación donde se
debería orientar la investigación, como por ejemplo, en la aplicación de HMPUR para
impresión digital para suelos de madera. Estas innovaciones abrirían nuevas
oportunidades de mercado asociadas al lanzamiento de nuevos productos.

6.3.

Valoración del impacto en sector textil (T5.2)

Impacto de la línea de trabajo relacionada con tejidos funcionales (vía nuevos
hilados especiales o vía formulaciones de acabado funcional).
Las empresas relacionadas con procesos de acabado funcional o tejeduría con hilados
especiales estarían situadas también mayoritariamente en C. Valenciana y Catalunya,
con instalaciones de fulard, o telares a la plana o circulares (de punto),
respectivamente.
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Los acabadores se abastecen tanto de proveedores nacionales como extranjeros, los
tejedores salvo casos puntuales en poliéster, de proveedores extranjeros.
Descripción técnica de soluciones funcionales: Alta demanda de materiales y
soluciones relacionadas con el bienestar del usuario (amplio rango de usuarios: desde
bebés/niños a personas mayores); también que promuevan una vida sana, tengan
usos finales en aplicaciones deportivas, etc.
Industrias de aplicación: Acabados textiles y tejeduría (indumentaria).
Sectores de actividad y localización geográfica:
Subsector de acabados textiles. Localización principal en el sur de provincia de
Valencia, provincia de Alicante (incluido Sur si se incluyen laminadores de forrería y
tejidos para calzado) y Catalunya principalmente.
Subsector de tejeduría: norte de provincia de Alicante, Sur de provincia de Valencia, y
zona de Barcelona (Igualada, Manresa, Terrassa, etc.).
Nivel de uso e interés actual: Nivel de uso alto o muy alto, por la tecnificación y
diferenciación que aportan soluciones que aportan funcionalidades de interés para el
usuario.
Potencial aplicación: En acabados, aplicación por fulard principalmente, debido a la
baja viscosidad de las formulaciones investigadas en FUNTEXCAL II. Podría
considerarse también el esprayado o tecnologías más novedosas de acabado en
prenda como las nanoburbujas (eFlow).
Ejemplos y aplicaciones existentes: Ropa interior, ropa de bebé, indumentaria general,
ropa deportiva, forrería para calzado, tapicerías, etc.
Limitaciones tecnológicas y áreas de desarrollo: Limitaciones serían por ejemplo
aquellas que el equipo investigador de FUNTEXCAL II ha ido encontrando a lo largo
del proyecto: dificultad para formular acabados con ciertos compuestos, carencia de
materias primas funcionales en formato hilo, dificultad para alcanzar unos valores de
prestaciones interesantes…
Oportunidades de mercado. En sectores de alto consumo (vía retailers, empresas de
confección), o en sectores técnicos (como la indumentaria deportiva).
Impacto de la línea de trabajo relacionada con adhesivos hotmelt y procesos de
laminación.
En la industria textil de la Comunidad Valenciana es habitual el uso de hot melts en los
procesos productivos. Los sectores de actividad que principalmente utilizan estos
productos son empresas acabadoras y laminadoras textiles. La localización principal
de las empresas se da en el sur de provincia de Valencia y en la provincia de Alicante
(incluido Sur si se incluyen laminadores de forrería y tejidos para calzado). A nivel
nacional, Cataluña es otra región de concentración geográfica de la industria.
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Una primera aproximación a nivel tecnológico de las empresas indicadas respecto de
diferentes aspectos indica que la antigüedad de la maquinaria de aplicación de
hotmelts / laminadora suele ser de 5 a 15 años de antigüedad, estando la mayoría en
el rango de 5 - 10 años de antigüedad. El consumo de adhesivo puede llegar a los
25.000 kg/año, dependiendo del volumen de producción de la empresa. Este consumo
se complementa con el del principal material técnico laminado que, en el caso de los
laminados con membranas, depende del volumen de producción y puede oscilar entre
poco más de 100.000 m y 1.000.000 m/año. Las certificaciones son sobre el producto
final, no sobre el adhesivo utilizado (por ejemplo, certificado Oekotex).
Descripción técnica del HMPUR y soluciones funcionales: retardantes de llama o con
funcionalidad antiestática se ha detectado su demanda. También como demanda
general que curen más rápido o que se puedan aplicar a temperaturas más bajas de lo
habitual.

Laminado con hot melts con sistema de boquilla en la industria textil.

Nivel de uso e interés actual: Nivel de uso alto o muy alto. Es la solución que ha
desplazado a los adhesivos base solvente y agua en muchos desarrollos técnicos.
Penetración continuada y creciente desde inicios del siglo XXI. La antigüedad de la
maquinaria es, en el peor de los casos, de apenas 15 años y -por regla general- la
mayoría de instalaciones tienen menos 10 años. Interés creciente por el volumen de
producción que puede obtenerse empleando sistemas aplicadores hotmelt, la
versatilidad de productos a desarrollar y el consumo masivo de artículos laminados
tipo protectores de colchón, ropa de protección, partes para automoción.
Potencial aplicación: diversa. Referido al sistema aplicador, el más habitual es por
cilindro grabado (de puntos) para desarrollar artículos laminados con membranas
impermeables/transpirables -este sistema da la fuerza necesaria a la junta adhesiva y
a la vez el recubrimiento discontinuo de adhesivo permite transpirar al conjunto
laminado-. Menos habitual es el sistema de poder scattering (para hotmelts
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termoplásticos) o el de boquilla. El de esprayado sí se usa en adhesión de forros de
calzado, si bien emplea mayoritariamente hotmelts termoplásticos.
Ejemplos y aplicaciones existentes: protectores de colchón, ropa de protección,
laminados con tejidos 3D, unión con no tejidos para automoción, cortinería
opacante/ocultante, forrería de calzado.

Sistema por cilindro grabado de aplicación de hot melts para protector de colchón.
Instalación industrial.

Detalle del sistema por cilindro grabado para aplicación de hot melts. Maquinaria de
aplicación de hot melts para la industria textil por el sistema de cilindro grabado.
Imágenes de laboratorio.

Limitaciones tecnológicas y áreas de desarrollo: limitaciones detectadas son, por
ejemplo, el uso de adhesivos con una viscosidad muy determinada y específica, que
se cumpla la certificación Ecopassport de Oekotex, no disponer de grados funcionales
como el FR o el antiestático antes indicado -si bien incluso deberían desarrollarse con
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unos valores de retardancia de llama o resistencia eléctrica ajustados a los
requerimientos del cliente final-, o la falta de conocimiento técnico en adhesivos
hotmelt; y no relacionados directamente con los adhesivos sería, por ejemplo, la
dificultad en encontrar membranas técnicas, en encontrar anchos de membrana/film
ajustados al ancho de la maquinaria (que puede llegar a 3,20 m de ancho) o la falta de
experiencia en la instalación, puesta a punto, manejo y mantenimiento de sistemas
aplicadores hotmelt.
Oportunidades de mercado. En sectores de alto consumo (vía retailers o grandes
marcas que comercialicen los productos laminados) o en sectores técnicos (como la
indumentaria de protección laminada, en concursos públicos para FF.AA., la
automoción o la arquitectura textil, por ejemplo).

6.4.
Valoración del impacto en sectores calzado (T5.3),
mueble (T5.4), adhesivos (T5.5), químico (T5.6) y otros
sectores afines (T5.7)
Impacto en el sector calzado (T5.3)
Conclusiones respecto de la información recogida por INESCOP de entrevistas y
contactos realizados con empresas del sector calzado, acerca de impresiones y nivel
tecnológico de las mismas para hacer uso en un futuro de los resultados de
FUNTEXCAL II. Parte de esta información forma parte de los resultados del preestudio de mercado presentado en el Entregable 5.2 del proyecto.
Nivel de uso e interés actual:
En la actualidad, la industria emplea adhesivos en base disolvente, como principal
producto para el pegado. Aun así, el conocimiento e interés estaría en un término
medio entre la gran penetración que tiene en el sector textil, y prácticamente el
desconocimiento del sector madera/mueble.
El interés principal iría enfocado por las ventajas percibidas en su aplicación (se
aplican a una sola cara), en la ausencia de disolvente (con la consiguiente mejora
medio ambiental) y en no requerir tiempo de secado del producto.
Industrias de aplicación:
Fabricantes de componentes unión corte-piso.
Sectores de actividad y localización geográfica:
En los principales clúster y núcleos de actividad en la provincia de Alicante (Elche,
Elda/Petrer y Villena, comarcas del Vinalopó Baix, Mitjà i Alt).
Limitaciones tecnológicas y áreas de desarrollo:
Las limitaciones detectadas están relacionadas con los requerimientos de aplicación
de los hot melts, dado que requieren maquinaria específica en la que hay que invertir
(sistema aplicador totalmente diferente al habitual de los adhesivos solventes).
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Impacto en el sector mueble (T5.4)
Conclusiones respecto de la información recogida por AIDIMME de entrevistas y
contactos realizados con empresas del sector del mueble y derivados de la
madera, acerca de impresiones y nivel tecnológico de las mismas para hacer uso en
un futuro de los resultados de FUNTEXCAL II. Parte de esta información forma parte
de los resultados del pre-estudio de mercado presentado en el Entregable 5.2 del
proyecto.
Nivel de uso e interés actual:
El uso de hot melts en la industria del mueble no está tan extendido como en el textil.
Aun así, se utilizan hot melts en determinados procesos de algunas industrias de
fabricación de productos derivados de la madera y del mueble. En la industria del
mueble, por ejemplo, se utilizan en los procesos de canteado, laminación y montaje de
los productos. Por su mayor similitud con el sector textil, existe potencial aplicación en
laminados de tejidos para la fabricación de mueble tapizado.
Industrias de aplicación:
Derivados de la madera (suelos laminados, revestimientos, molduras…)
Protectores de colchones
Fabricantes de mueble tapizado (sofás, butacas, etc.).
Sectores de actividad y localización geográfica:
En la Comunidad Valenciana, localización principal en provincia de Valencia y área
metropolitana; comarca del Baix Maestrat en Castellón.
A nivel nacional, Andalucía y Cataluña son las regiones con mayor presencia de
empresas fabricantes.
Limitaciones tecnológicas y áreas de desarrollo:
Las limitaciones detectadas están relacionadas con los requerimientos de aplicación
de los hot melts, dado que requieren maquinaria específica en la que hay que invertir.
Otro problema detectado es su mejor aprovechamiento en grandes tiradas, por lo que
no resultan tan atractivos para empresas de pequeño tamaño con menores volúmenes
de producción.
Oportunidades de mercado:
No se detecta en la actualidad un interés creciente en los hot melts, por lo que no se
prevé grandes crecimientos de uso en la industria del mueble a corto plazo. Hay cierto
desconocimiento y poca previsión de usarlos, salvo aquellas industrias que ya los
utilizan. Existen oportunidades de mercado en aquellos sectores con algún
componente textil.
Impacto en el sector adhesivos (T5.5)
Esta tarea (T5.5) del PT5 de FUNTEXCAL II, se dedicó a estudiar y revisar
información relacionada con las principales líneas de productos adhesivos hotmelt
disponibles en empresas nacionales. Se evaluó el nivel de competencia nacional. Así
también, se estudiaron las necesidades que tendrían empresas que fabrican
adhesivos para desarrollar nuevas líneas de hotmelts funcionales o con propiedades
mejoradas.
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Las empresas punteras actualmente en España en el sector de los adhesivos son
generalmente empresas pequeñas/medias e incluso con carácter familiar, con líneas
de adhesivos solventes, acuosos y 100% sólidos, destinados a varios sectores:
calzado, mueble, automoción, construcción/cerámica, textil, cerámica…
En cuanto a capacidades tecnológicas e industriales, muchas de ellas suelen tener
implantado el sistema de calidad ISO 9001:2002, certificado por AENOR. Cuentan
también con laboratorios propios, que están equipados con los equipos e instalaciones
necesarias para investigar en nuevas formulaciones y productos.
Líneas productivas en empresas de adhesivos de España:
 Envasado de productos de poco volumen (<2-3kg).
 Bicomponentes.
 Hotmelt termoplásticos y Hot Melt Poliuretano reactivo.
 Adhesivos base solvente.
 Adhesivos base agua.
Empresas competidoras nacionales más significativas.
Entre las empresas competidoras a nivel nacional destacarían: Adhesivos Kefrén,
Forest Chemical, Adhesivos Gimpex, Adhesivos Insoco, Neoflex…
Son competidores de las empresas nacionales, multinacionales tales como:
Forbo,
Kleiberit,
Jowat,
Henkel.
Necesidades en el procesado de nuevos adhesivos
La base química de esta línea de trabajo en nuevos adhesivos serán los poliuretanos
cuyos monómeros puedan ser sintetizados y adecuados químicamente por empresas
químicas del sector; es por ello que para trabajar con buenas materias primas que den
posteriormente los resultados esperados, la empresa de adhesivos deberá tener en
cuenta dicho aspecto.
El hecho de desarrollar adhesivos funcionales presenta ventajas en su uso y
aplicación en diferentes campos y materiales del sector hábitat (madera/mueble,
partes metálicas, laminados textiles, suelos…), de manera que debe tenerse muy en
cuenta la etapa de síntesis para que la aplicación de nuevos adhesivos funcionales
posterior sea adecuada y cumpla con los requisitos marcados.
La polimerización y síntesis de adhesivos basados en nuevos monómeros y
precursores puede requerir también de mezclado de aditivos.
En los reactores de que disponen las empresas fabricantes de adhesivos, y teniendo
en cuenta la base principal del tipo de adhesivo a sintetizar, se requerirá de atender al
proceso de síntesis controlando % de materia prima empleada, tiempo de reacción,
longitud de cadena y ratios de polimerización, eficiencia de la reacción, posibles
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subproductos generados o aditivos de proceso necesarios (para control de la
viscosidad, de la temperatura de aplicación, tackificantes, antioxidantes, etc.).
Las caracterizaciones y controles de calidad que necesitarán estos nuevos adhesivos
podrán ser:
 Viscosidad Brookfield / índice de fluidez y pH.
 Temperaturas de reblandecimiento, aplicación o degradación (ºC). Para ello se
hará uso de técnicas calorimétricas tales como DSC o TGA por ejemplo, u
otras más complejas.
 Longitud y composición de cadenas poliméricas, tanto en los adhesivos
obtenidos como en posibles subproductos. Mediante uso de técnicas
avanzadas de cromatografía o espectrometría tales como HPLC o GCMS.
Aplicación y usos de los nuevos tipos de adhesivos
Los nuevos adhesivos desarrollados serán aplicados, en función de su
formato/viscosidad y forma de presentación, mediante sistemas principalmente de
boquilla (capa continua) y cilindro grabado (capa discontinua, aplicación por puntos),
sobre diferentes combinaciones de materiales intervinientes en productos finales
destinados al sector puramente textil (indumentaria), usos textiles técnicos
(automoción), para calzado o para hábitat con interés para los productores de
elementos estructurales y de fabricación de mobiliario diverso.
Las uniones previstas que podrían cubrir los nuevos adhesivos serían:
 Tejido/membrana,
 Tejido/film,
 No tejido/membrana,
 No tejido/film,
 Tejido/espuma,
 No tejido/espuma,
 Uniones entre substratos flexibles base madera o compuestos basados en
madera.
 Uniones rígidas para perfilería de madera, de metal (aluminio por ejemplo).
Características generales del mercado. Tasas de crecimiento o decrecimiento en los
últimos años y previsiones para los próximos.
Atendiendo a datos del estudio sectorial 'Adhesivos y Selladores' publicado a finales
de 2015 (Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B), el mercado de
adhesivos y selladores creció en torno al 4% y, en este sentido, las exportaciones
también mostraron un buen ritmo de incrementos ya que se cuantificó -según dicha
fuente- aproximadamente en los 200 millones de euros. Por otra parte, el contexto de
dinamismo del consumo privado, la recuperación de la construcción y el buen
comportamiento de la producción en los principales sectores industriales clientes son
los factores que están impulsados el crecimiento de este sector. El mercado de los
adhesivos ha sufrido años duros durante la crisis, hasta que cambió la tendencia en
2014 aumentando un 2%, tras seis años de constantes descensos.
El aumento del comercio exterior registrado en 2014 aumento de forma considerable.
Las exportaciones aumentaron un 4,8%, hasta situarse en 176 millones de euros,
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mientras que las importaciones crecieron un 8,7%, hasta los 251 millones de euros.
Alemania destaca por ser el principal origen de las importaciones, del que se importa
algo más de la tercera parte del total, seguida de Italia y Francia. Asimismo, Portugal y
Francia son los destinos más importantes y reúnen en conjunto el 28% del valor total
(Fuente: DBK, 2015).
A finales de 2014 operaban en el sector unas 105 empresas que generaban un
volumen de empleo de alrededor de 2.300 trabajadores. En este sentido, aunque en
2014 se frenó la tendencia decreciente, ambas cifras se han reducido en los últimos
años como consecuencia de las operaciones de compra y fusión de empresas, así
como el cese de actividad de algunos operadores. En lo que respecta a la Comunidad
Valenciana, el sur de la provincia de Alicante se destaca como zona clave de
producción y comercialización de adhesivos industriales, identificándose en esta zona
no menos de 10 productores de adhesivos para la industria. De hecho, dentro de los
sectores adhesivo/químico existen unas 220 empresas en la C. Valenciana dedicadas
a fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares u otros productos
químicos (Fuente: INE 2014).
Por último, algunos datos referentes a la tecnología de adhesivos hotmelt y su
creciente importancia en el sector textil y afines. Teniendo en cuenta que estos
adhesivos se utilizan en procesos de laminación, hay que remarcar que en 2011, casi
el 8% de empresas laminadoras de la zona EU eran españolas, con una facturación de
400 millones de euros (Fuente: A. Detrell, TCL2012).
Teniendo las empresas españolas productoras de adhesivos un nivel tecnológico y de
desarrollo de productos medio/alto, ello da una idea del potencial de mercado que
generaría este proyecto, por el alto nivel técnico de los productos y procesos que las
empresas textiles acabadoras requieren de los adhesivos a utilizar (lo cual también da
idea de la versatilidad de los modernos sistemas de laminación o los sistemas de
recubrimiento textil para desarrollar tejidos técnicos, no solo para textil-hogar y el
ámbito hábitat, sino también destinados a tejidos de protección, arquitectura textil,
etc.).
Necesidades de inversión que podrían generarse.
Si bien actualmente la mayoría de empresas productoras de adhesivos a nivel
nacional contarían con un mínimo de tecnología para desarrollar nuevos proyectos de
I+D en el campo de los adhesivos técnicos y adhesivos hotmelt, puede darse el caso
que se identifiquen necesidades de inversión en nuevos equipos o maquinaria que
permitan industrializar los resultados obtenidos, o incluso optimizarlos. Así, y aunque a
priori es difícil cuantificar necesidades tecnológicas e inversiones de manera concreta,
podrían estimarse los siguientes equipos/maquinaria a adquirir por empresas
destinadas a la fabricación de adhesivos:
 permeómetros
 laminadora hotmelt para substratos textiles o rígidos/flexibles, que trabajen en
continuo,
 reactores/mezcladores de laboratorio.
 reactores/mezcladores a nivel industrial.
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Impacto en el sector químico (T5.6)
Esta tarea (T5.6) del PT5 de FUNTEXCAL II, se dedicó a estudiar y revisar
información relacionada con las principales líneas de productos químicos no
puramente adhesivos que también han intervenido en el proyecto, y que han entrado a
formar parte de los desarrollos de FUNTEXCAL II.
Esta industria es también relativamente importante en el Centro y Sur de la Comunitat
Valenciana y en Catalunya, y puede verse también beneficiada indirectamente por los
resultados del proyecto en lo que respecta a uso y provisión de materias primas para
síntesis de nuevos adhesivos, síntesis de resinas de acabado textil adecuadas para su
mezclado con principios activos funcionales, resinas/barnices de curado UV para
madera, auxiliares de proceso diverso (humectantes, colorantes, aditivos funcionales,
espesantes, dispersantes, monómeros diversos, etc.).
Por las líneas de trabajo de FUNTEXCAL, el análisis se centró en:
 Productos y resinas de acabado químico, y su posible mezclado con principios
activos naturales (funcionales).
 Monómeros destinados a la síntesis de HMPUR.
QUÍMICA PARA EL ACABADO TEXTIL
Los resultados del proyecto que tienen que ver con la línea de trabajo de
funcionalización mediante procesos de acabado y nuevas formulaciones /
funcionalidades deberían ser empresas de un tamaño medio, con media/alta
capacidad tecnológica de desarrollo de nuevos productos y una red comercial y de
ventas ya totalmente consolidada (tener ‘nombre’ y ser conocidos dentro del sector).
Las actividades de estas empresas abarcarían la investigación y el desarrollo, la
fabricación y distribución de productos químicos como colorantes para la industria
textil, de la piel/curtidos y relacionados, así como la asistencia técnica a los clientes.
Sus gamas de productos englobarían compuestos tales como:
 Estampados.
 Acabados.
 Enzimas.
 Auxiliares de tintura
 Auxiliares de preparación.
 Colorantes no ópticos.
 Colorantes ópticos.
Dentro de los acabados y también de los auxiliares de preparación se incluyen
productos especiales de alto valor añadido, para uso en los textiles de altas
prestaciones y los textiles inteligentes; como los aditivos ignífugos, bactericidas y
repelentes de humedad, aditivos termocrómicos, agentes cosmetofarmaceuticos,
productos microencapsulados y de otros
Destinados todos ellos principalmente para:
 Preparación
 Descrudado
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Blanqueo
Tintura
Estampación
Recubrimiento y acabados

Referencias de competidores nacionales y mundiales
A nivel nacional, ASUTEX, AUXICOLOR, IGCAR, ADRASA, COLORCENTER,
POLYSISTEC.
A nivel internacional, CLARIANT ARCHROMA, RUDOLF, TANATEX.
Know-how propio necesario para explotar los resultados del proyecto
Los resultados del proyecto FUNTEXCAL II que más afectarían a las empresas
productoras de compuestos químicos para el acabado textil, harían referencia a todos
aquellos derivados del trabajo con productos funcionales naturales, tales como
principios activos, aceites esenciales etc. que AITEX ha investigado a lo largo de los 2
años de proyecto.
Así, para desarrollar o lanzar líneas de productos de acabado textil que estuviesen
basados en estos productos funcionales, la empresa productora de productos de
acabado debería tener en cuenta estos aspectos:


Necesidad de trabajar con componentes que enn origen no están
microencapsulados, debiendo encontrar la mejor manera de conservarlos en la
formulación desarrollada, así como encontrar la mejor manera de formularlos
en la empresa acabadora (dar guías de procesado entendibles y sencillas).



Tener en cuenta un más que posible estudio de mezclado, dispersión e
identificación de incompatibilidades entre resinas ligantes de poliuretano,
acrílicas, etc., otros productos auxiliares y los compuestos naturales a formular.



Encontrar los porcentajes más adecuados de uso y formulación de cada
compuesto funcional (0,5%, 1%, 2% y 5%...) según el tipo de compuesto, la
funcionalidad perseguida, la intensidad del efecto a percibir, etc.



Tener capacidad de desarrollar hojas de procesado (hojas de ruta) con
recomendaciones para poder formular posteriormente en las empresas de
acabados textiles, sobre diferentes tejidos y sin problemas de proceso (o
minimizando los que ocurran).



Los nuevos productos funcionales que se lancen deberán tener sus
correspondientes hojas técnicas y de seguridad.

Aspectos a tener en cuenta en el mezclado y estudios de incompatibilidades que
deberían realizarse
Los aspectos más reseñables son los siguientes:


Principios activos en estado puro, incluidas posibles mezclas.
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Binders: los binders permitirán fijar sobre tejido los principios activos
implicados. A priori los siguientes binders serían los que intervendrían en el
desarrollo de nuevos productos de acabado funcional: resinas de poliuretano
base agua a ser posible libres de VOCs, polidimetilsiloxanos funcionalizados
(en forma de nano/micro y macroemulsión acuosa), derivados de ácido graso.



Aditivos para el aumento de la durabilidad de los principios activos, así como su
liberación eficaz y progresiva sobre la piel. A priori se podrían considerar:
fosfolípidos / liposomas, materiales micro/nano-porosos (piedra volcánica
micronizada), (nano)materiales con propiedades de adsorción/liberación (drugrelease) de los principios activos (ciclodextrinas, microfibras de celulosa).



Aditivos estabilizadores: dada la complejidad de estas formulaciones se prevé
que debería utilizarse una serie de aditivos que aseguren una estabilidad
adecuada del formulado final que posibilite su correcto almacenaje y también
su correcta aplicación (principalmente por foulard). A priori se prevé la
incorporación de emulsionantes y modificadores de viscosidad.



Conservantes: las formulaciones diseñadas en nuevos desarrollos de
productos funcionales de acabado -con carácter natural- deberán quedar
debidamente protegidas contra bacterias y hongos en las condiciones normales
de almacenaje y utilización de las mismas. Para ello se deberían emplear
conservantes autorizados por la UE.

QUÍMICA PARA LA SÍNTESIS DE ADHESIVOS
Puede darse el caso que el perfil de empresa explotadora de resultados de
FUNTEXCAL II sean una empresa del sector químico fabricante de materias primas
y/o productos intermedios, que son los que utilizan terceras empresas para la síntesis
de sus compuestos químicos (bien acabados, bien adhesivos, etc.).
Así, el perfil de producción y líneas principales que podrían tener estas empresas
podría incluir la fabricación de:
 Monómeros. Polímeros y plásticos de ingeniería.
 Química fina.
Capacidades tecnológicas para la producción
La distribución de equipamiento y actividades en estas empresas podría ser la
siguiente:
 Fabricación y síntesis de monómeros.
 Almacenamiento.
 Unidades auxiliares de almacenamiento de producto terminado, producción de
servicios, y tratamiento de aguas residuales.
 Laboratorio de control de calidad del proceso productivo, de I+D y plantas piloto
de síntesis.
Capacidad comercial y redes de venta
Sería adecuado que la empresa química que pueda hacer uso y explotación de los
resultados del proyecto tuviese diferentes centros nacionales para actividades
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comerciales, y que incluso tuviese red europea/internacional para la distribución a toda
la Unión Europea.
Empresas competidoras en el sector
Si nos atenemos puramente a la definición ‘empresa del sector químico’
necesariamente hay que hacer referencia a grandes grupos o multinacionales.
Ejemplos de este tipo serían: UBE Chemical, Bayer, Asahi, Perstop, Jiangsu Chemical
Research, D.S.M., BASF, Honeywell.
Necesidades/innovaciones en la síntesis de nuevas resinas PU, nuevos monómeros
para síntesis de HMPURs, etc.
Hay que tener en cuenta que la industria química es capaz de sintetizar materias
primas con diferentes usos finales. De hecho, de los investigados en FUNTEXCAL II
serían de interés los monómeros que intervienen en la síntesis de adhesivos HMPUR,
los cuales incluso podrían venir dados con cierto componente medioambiental /
sostenible, si los precursores que se utilicen para la síntesis de HMPUR son de origen
renovable (biopolioles, por ejemplo).
Hay también alternativas al desarrollo de monómeros destinados a la síntesis de PUs
que podrían ser considerados por empresas que hagan uso de los resultados del
proyecto. Así, estas empresas del sector químico podrían considerar la síntesis de
nuevos monómeros alternativos a polioles como materia prima de poliuretanos
funcionales para la formulación de adhesivos hotmelt y de adhesivos dispersables en
agua, aplicables a la parte textil del mobiliario indoor y outdoor.
En cuanto al desarrollo de monómeros para sintetizar resinas funcionales
(propiedades especiales como autolimpiables, de alta resistencia al fuego, a
microorganismos…) podrían también investigarse los procesos de síntesis y también
la incorporación de activos funcionales en la estructura del poliuretano.
Por último, cabe comentar las posibilidades de innovación que también tendrían estas
empresas del sector químico si consideran investigar nuevas rutas de síntesis de
monómeros y precursores de polímeros, con origen renovable o bio, así como
desarrollar nuevos sistemas poliméricos basados en dichos precursores (buscando
una aplicación en el futuro desarrollo de sistemas adhesivos y resinas PU basados en
precursores de origen renovable).
Todas estas soluciones tendrán como hilo conductor el desarrollo de especialidades
químicas sostenibles para el desarrollo de adhesivos, resinas acuosas de acabado
textil o resinas para la fabricación de material compuesto. Así, la empresa química
debería investigar los correspondientes procesos de adecuación y síntesis de los
precursores bio para desarrollar monómeros y compuestos auxiliares necesarios
destinados a la síntesis de polímeros de PU (y tener en cuenta porcentajes de
precursores de origen vegetal empleados, parámetros de procesado/síntesis, etc.).
Aplicaciones y nuevos usos de los monómeros y materias primas que pudieran
desarrollarse
Las aplicaciones previstas que tendrían las nuevas materias primas entrarían dentro
de los sectores técnicos de aplicación habituales, si bien desarrollando nuevos usos
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finales y nuevas funcionalidades. Entre otras, sus aplicaciones previstas y mercados
principales estarían dentro de los siguientes campos:
 Fabricación de adhesivos de uso textil.
 Recubrimientos y acabados textiles.
 Adhesivos industriales de uso diverso.
Necesidades de inversión que podrían generarse.
Dado que la explotación de resultados de FUNTEXCAL II podría verse traducida bien
en incrementos de la producción, o bien en el desarrollo de una nueva línea de
productos, es previsible que las empresas interesadas tuviesen que hacer frente a una
inversión media/alta, con el objetivo de poder producir estos nuevos materiales de
forma continuada, requiriendo para ello una línea de producción paralela a la que ya
destinen para síntesis de materias primas destinadas a otros sectores. Así, estaría
prevista la generación de inversiones en equipamiento tal como este:
 Reactores.
 Sistemas de filtrado/separación.
Impacto en otros sectores afines (T5.7).
Finalmente, esta tarea (T5.7) del PT5 de FUNTEXCAL II se dedicó a estudiar y revisar
información relacionada con otros sectores industriales y actividades manufactureras
que también pudiesen sacar partido de los resultados del proyecto.
Para complementar todos los sectores que podrían verse afectados de forma
beneficiosa por los resultados del proyecto, cabe considerar otras industrias afines,
pero transversales a FUNTEXCAL II. Así, existen diversas empresas e industrias como
la de la piel o la de maquinaria industrial, etc. que también podrían considerar de
interés los resultados del proyecto, ya que el impacto en ellas podría suponer la
ampliación de cartera de clientes, oportunidades de negocio en sectores secundarios
indirectos, etc.
En este caso, y por cercanía con los desarrollos del proyecto y la importancia de los
sistemas aplicadores de acabados textiles y de adhesivos, la valoración de impactos
estuvo referida tanto al sector de fabricación de maquinaria, como al de la
piel/curtidos.
CONSIDERACIONES EN EL SECTOR METAL / FABRICANTES DE MAQUINARIA
Para que una empresa del sector del metal, o fabricante de maquinaria pudiese llegar
a explotar con éxito los resultados del proyecto debería tener en cuenta estos
aspectos generales:


En la fabricación de maquinaria es importante el coste de las materias primas.
Así, desde 2014 se considera que hay una nueva fase en el mercado del
acero, evidenciando que la industria está entrando en un periodo de pausa, con
crecimientos de la producción apenas insignificantes. El acero continúa siendo
un material verdaderamente innovador y necesario en la sociedad actual. Es lo
suficientemente adaptable para enfrentarse a los retos presentes y futuros, y
ha evolucionado para satisfacer los desafíos del ferrocarril de alta velocidad,
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los edificios de gran altura, la revolución en el sector del automóvil, las
innovaciones de las energías renovables y las aplicaciones marinas en el mar
más profundo. Aún sigue siendo un material lo bastante ligero como para
competir con materiales alternativos, exige cero residuos y tiene como ventajas
importantes la capacidad de reciclaje y el fomento de la reutilización. Así, en
2014 la producción mundial de acero se incrementó un 1%, marcando un
récord de producción desde 1950 y alcanzando los 1.665 millones de
toneladas.



Las cifras de la industria siderúrgica española se han mantenido estables
durante todo el ejercicio 2014. Se puede decir que el equilibrio ha sido la nota
predominante en este pasado año, ya que las máximas variaciones
interanuales han sido de un 4% en el primer trimestre y de un -3% en el
tercero. Actualmente, en España existen 19 fábricas que producen acero, todas
ellas con sus correspondientes instalaciones de laminación, a las que hay que
sumar otras siete plantas más de laminación. Es una industria que representa,
aproximadamente, el 4,6% del PIB industrial. Durante 2014, la producción de
acero se mantuvo sin variación significativa respecto a la producción de 2013,
con un número de toneladas producidas de 14,2 millones. Esta producción
sitúa a España como el cuarto productor europeo, pero teniendo en cuenta que
hace diez años se encontraba en el top ten mundial de productores de acero.



Mientras, el consumo aparente se incrementa, tras dos años de caída, en casi
un 6% y alcanza 10,5 millones de toneladas, de manera que España es el
tercer mercado europeo, representando el 8,2%, por detrás de Alemania e
Italia, que conjuntamente suponen el 40%. Esta mejora del consumo de acero
en España se ha producido a través de dos vías. Por un lado, ha influido la
recuperación de inventarios en el conjunto de clientes y en la cadena de
distribución y, por otro lado, se debe a las mejoras y crecimientos a lo largo del
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ejercicio en el sector del automóvil y en el de construcción, que han tenido un
impacto positivo en el consumo real.


Finalmente, hay que seguir destacando que España continúa siendo la
campeona del reciclaje, siendo líder en la Unión Europea en reciclaje de
chatarra, con 10,6 millones de toneladas de acero recicladas, seguida de Italia
y Alemania. También hay que señalar que el 75% del acero de fabricación
nacional es reciclado. En España se recicla más acero que la suma del resto
de materiales juntos y, además, la industria siderúrgica española tiene
capacidad suficiente para reciclar toda la chatarra de acero que se genera en el
país, además de añadir valor, con total garantía medioambiental, a los cinco
millones de toneladas de chatarra que se importan del exterior.



Un producto de acero se transforma en parte de un automóvil, una viga de un
edificio, una lavadora, una parte de un aerogenerador… sin perder ni su
calidad ni sus propiedades iniciales y, prácticamente, no produce merma de
material. Además, se estima que el reciclado de materiales de acero en su fin
de vida alcanza aproximadamente el 100%. La industria del acero termina el
ciclo, reciclando la chatarra recolectada y fabricando con ella acero, que se
utilizará en nuevos productos. El reciclado de acero conlleva ahorros de hasta
el 80% de energía, 85% de agua y 95% de carbón, lo que permite reducciones
de emisiones del 80%. Estos ahorros también han contribuido a que la
siderurgia española haya minorado sus emisiones globales de gases efecto
invernadero en un 50%.



La fabricación de maquinaria para aplicación de acabados textiles suele
realizarse bien por fabricantes de carácter internacional (incluso multinacional),
o bien por fabricantes de carácter nacional / local.



Ejemplos de fabricantes extranjeros de maquinaria de acabados textiles son,
por ejemplo COATEMA, HIP MITSU, MATEX, LACOM, ZIMMER, JAKOB
WEISS & SÖHNE, SANTEX/CAVITEX.



Ejemplos de fabricantes nacionales de maquinaria para acabados textiles son
TACOME, JEANOLOGIA.



En el diseño de la maquinaria para acabados textiles, especial para hacer uso
de los resultados del proyecto, podrían preverse nuevos diseños adaptados a
las funcionalidades que se han desarrollado y los materiales que se han
procesado. Así, para la opción de acabados en húmedo con propiedades
funcionales especiales las innovaciones podrían ir dirigidas a sistemas de
aplicación que minimicen el consumo de productos químicos pero logren
aplicar tal cantidad que permita alcanzar la cota de funcionalidad deseada, con
el indicado ahorro en químicos (incluso ahorros en agua o energía). Por
ejemplo, JEANOLOGIA dispone de sistemas de estas características, los
esquemas y diseños de los cuales se muestran a continuación.
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En la tecnología E-flow, el aire de la atmósfera se transforma en nano
burbujas. Productos químicos y agua, se distribuyen de forma natural, formando nano
burbujas, haciendo así una mezcla perfectamente homogénea entre el agua, los
productos y el aire.
La superficie de las nano burbujas es la responsable del transporte de las propiedades
del producto químico a la prenda de una manera óptima y eficiente.
E-FLOW LAB: Equipo para el acabado funcional en prenda confeccionada, que
también dispone de un compartimento para desarrollar muestras de pequeño tamaño.
Permite la aplicación de diferentes acabados funcionales (suavizado, repelente a
líquidos, antimicrobiano, resinas easy-care…) o efectos de tintura con un mínimo
consumo de agua y productos químicos, y cero vertidos. Puede conectarse a cualquier
lavadora/secadora industrial ya existente.



Por otra parte en el diseño de laminadoras para hacer uso de nuevos
adhesivos funcionales, o adhesivos mejorados en cuanto a prestaciones,
debería tenderse tanto al diseño del sistema aplicador que controle la cantidad
de cola depositada (en relación con la viscosidad, la temperatura de
fusión/aplicación, etc), así como tendría que tenerse en cuenta la instalación de
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sistemas de ahorro de energía o recuperación de la misma, ya que el consumo
energético de estos equipos viene principalmente del sistema fusor del
adhesivo hotmelt.
CONSIDERACIONES EN EL SECTOR DE LA PIEL / CURTIDOS
Para que una empresa del sector piel / curtidos pudiese llegar a explotar con éxito los
resultados del proyecto debería tener en cuenta estos aspectos generales:


Ser una empresa que se dedique principalmente a la curtición, teñido o
acabado de pieles para confección, o de materiales auxiliares que se utilicen
en artículos finales fabricados con piel.



Contar con un departamento de Investigación y Desarrollo, así como con un
laboratorio de calidad.



Disponer de unas líneas de producción similares a: RECEPCIÓN MATERIA
PRIMA - REMOJOS/LAVADOS - CURTICIÓN - PROCESOS MECÁNICOS SECADEROS/PLANCHAS
TINTURAS/BOMBOS
PLANCHAS
COLOR/BOMBOS
ABATANAR
PIGMENTADORAS/ACABADOS
CLASIFICACIÓN/EXPEDICIÓN/EMBALAJE

Empresas competidoras en este sector serían, por ejemplo, La Doma, Curtidos Riba
Guixa o Inpelsa.
Innovaciones aplicables en productos de base piel/curtido deberían:
 No modificar las propiedades del propio material de base.
 Las características de la piel que se pretendiese funcionalizar/laminar mediante
innovaciones derivadas de FUNTEXCAL II deberían mantener (o incluso
mejorar) la resistencia al desgaste y la fricción, así como la resistencia a la
temperatura.
 Al aplicarse sobre materiales con un coste muy sensible, no debería aumentar
en exceso el coste final del artículo peletero.
 Debería ser flexible, ya que la piel lo es.
 Aplicación sencilla. Los métodos de aplicación propuestos en FUNTEXCAL II
son de utilización común en el sector. Estos métodos son sencillos de aplicar y
tienen una productividad elevada, de forma que el proceso puede llevarse a
cabo de forma continua durante largos periodos de tiempo.
 Ligereza. El recubrimiento/acabado/laminado debería ser depositado en
cantidades controladas, para mantener la ligereza del material de base.

6.5.

Conclusiones de PT5

Las conclusiones de este PT5 muestran que la capacidad de explotación de resultados
del proyecto y el mercado que se cubriría con las innovaciones desarrolladas en
FUNTEXCAL (sus 2 años) serían amplios y diversos.
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En este documento se ha hecho referencia principalmente a innovaciones y
necesidades a tener en cuenta por empresas del sector textil, aunque cabe tener en
cuenta los resultados derivados del análisis de sectores más enfocado a calzado y
mobiliario que también han realizado desde INESCOP y AIDIMME.
Así, puramente desde el punto de vista del sector textil e impactos en empresas de
carácter textil nacionales y sobre todo valencianas, cabe establecer las siguientes
conclusiones, no solo de este pre-estudio de mercados, sino del propio proyecto en
cuanto a potencial explotación y transferencia de resultados:
CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD
REGIONAL
Textil, calzado y mueble conforman sectores importantes en la economía valenciana,
estando formados principalmente por pymes que actualmente afrontan desafíos
comunes: importaciones crecientes desde países emergentes, competencia de
productos técnicos -europeos- y cierto estancamiento de la demanda interna.
Igualmente, la severa legislación sobre energía/agua/residuos están forzando a las
pymes a diversificarse, moviéndolas a desarrollar productos/procesos innovadores
donde funcionalidad+sostenibilidad son muy tenidos en cuenta.
Los resultados de FUNTEXCAL II pueden suponer un impacto en innovación y nuevo
conocimiento generado para empresas de diferente actividad (proveedores de
materias primas del sector químico, productores de adhesivos, fabricantes de
tejidos/piel/similares, acabadores textiles/calzado, fabricantes de artículos finales…),
ya que se han validado no solo diversas opciones técnicas de funcionalización de
materiales, sino también una tecnología adhesiva -como es la de adhesivos hotmelttodavía muy poco introducida en sectores de alto consumo como calzado y mueble,
con notables ventajas medioambientales y de proceso frente otros sistemas adhesivos
tradicionales (base acuosa o solventes).
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IMPACTO EMPRESARIAL

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En lo que respecta a sostenibilidad ambiental, cabe indicar que su planteamiento y los
resultados obtenidos en las dos anualidades de FUNTEXCAL inciden a nivel
medioambiental y de promoción de la salud.
Así, el impacto medioambiental de FUNTEXCAL lo establece principalmente la línea
de investigación que incumbe a los adhesivos hotmelt.
La tecnología HMPUR (hotmelts reactivos de base poliuretano) representan una nueva
generación de adhesivos con diversos beneficios técnicos, medioambientales y
económicos, frente sistemas tradicionales que todavía siguen implantados en textil y sobre todo- en calzado y mobiliario tapizado como los adhesivos acuosos o los de
base solvente. El proyecto ha validado técnicamente la posibilidad de emplearlos con
éxito en diferentes uniones de materiales, para los 3 sectores industriales
involucrados.
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SINERGIAS CON POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA
FUNTEXCAL (en sus dos anualidades), a través de su planteamiento, objetivos y
resultados obtenidos es capaz de establecer sinergias principalmente a través de
políticas y programas de financiación empresarial y de ayudas a la I+D de pymes.
Hay que tener en cuenta que la capacidad de industrialización de los resultados del
proyecto se considerada como elevada, en sus diversas líneas de trabajo, y que
incluso durante la ejecución en 2015 y 2016 ha habido diversas empresas interesadas
en los resultados del proyecto, en vistas a poder desarrollar proyectos de I+D propios
(bajo financiación sobre todo a nivel regional/nacional). Ejemplos:
 Desarrollo de tejidos de punto con propiedades de interés para la piel.
 Desarrollo de soluciones textiles para automoción con tecnología hotmelt.
 Líneas de productos textiles impregnados con principios activos naturales
diversos.
Además, los equipos investigadores de AITEX, INESCOP y AIDIMME realizarán
cuantas acciones sean necesarias para promover la tecnología adhesiva hotmelt en
sus sectores industriales, e incluso para promover cambios en la legislación
correspondiente si procede.
VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SECTOR TEXTIL
 Impacto en empresas de acabados textiles.
 Impacto en empresas de tejeduría de punto e indumentaria técnica.
 Impacto en empresas laminadoras incluso para usos en automoción.
 Posibilidades de aplicar parte de los acabados funcionales investigados sobre
prenda ya confeccionada, no solo sobre tejido.
 Detectado interés de empresas de diferentes subsectores para iniciar proyectos
de I+D bajo financiación pública, basados en resultados del proyecto o en
líneas de trabajo desarrolladas en FUNTEXCAL II.
 Posibilidades de continuación de la investigación desarrollada en FUNTEXCAL
II por parte de AITEX, en nuevos proyectos de I+D propia destinados a
investigar nuevas tecnologías de funcionalización, con además marcado
carácter medioambiental y sostenible (tecnologías, láser, ozono y
nanoburbujas).

VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SECTOR ADHESIVOS
 Altísimo impacto del proyecto en empresas del sector calzado.
 Impacto todavía limitado, debido al bajísimo grado de penetración de la
tecnología, en el sector de mobiliario.
 Detectado crecimiento continuo en empresas laminadoras textiles, tanto en
cuanto al consumo de hotmelts como en cuanto a las gamas de productos que
pueden fabricarse empleando esta tecnología adhesiva.
 Detectado también crecimiento en las empresas fabricantes de adhesivos de
sus gamas de productos adhesivos, así como en gamas de adhesivos HMPUR
específicos para uso textil, o uso en calzado.
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VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SECTOR QUÍMICO
 Detectado interés de empresas fabricantes de productos de acabado textil, en
la formulación de compuestos activos de carácter natural, y en continuar
colaboraciones técnicas como las desarrolladas en FUNTEXCAL II con
COLORCENTER.
VALORACIÓN DEL IMPACTO EN OTROS SECTORES AFINES
 En el sector maquinaria, existen fabricantes de tecnologías textiles de acabado
que pueden ser validadas también respecto de las nuevas formulaciones
investigadas. Este aspecto lo valorará AITEX a partir de 2017, tanto a nivel
interno como junto con las fabricantes nacionales de maquinaria de acabado
textil, para establecer las colaboraciones que se consideren oportunas y con
carácter estratégico (por ejemplo, en el enfoque del acabado sobre prenda y no
solo sobre tejido).
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7. ACCIONES DE DIFUSIÓN (PT6)
Los 3 IITT desarrollaron diferentes acciones de difusión, las cuales se recogen en el
entregable E6.3 del proyecto, el cual está disponible a través de la web de
FUNTEXCAL http://www.funtexcal.es al igual que todos los entregables de carácter
público que ha generado el proyecto a lo largo de las anualidades 2015 y 2016.
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