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ES 2 280 409 T3

DESCRIPCIÓN

Superficie textil de alta visibilidad.

La presente invención se relaciona con el campo de las superficies textiles de alta visibilidad. Se relaciona más
particularmente con un artículo textil tejido que puede ser utilizado para confeccionar ropa de alta visibilidad y que
ofrece una buena protección al calor y a las llamas.

En ciertos ámbitos de la industria, los trabajadores pueden estar expuestos a calor o a llamas. Deben, pues, llevar ro-
pas de protección confeccionadas a partir de superficies textiles especialmente adaptadas; véase, por ejemplo, EE.UU.
6.009.560 A. Las ropas de protección están sometidas a normas destinadas a garantizar un umbral de protección. Se
cita en particular la norma EN 531.

En otro plano, se exige a veces a la ropa que presente una gran visibilidad, con el fin de señalizar la presencia
de los trabajadores. Existen así tejidos de colores amarillo fluorescente, naranja fluorescente y rojo fluorescente. La
utilización de los diferentes colores de ropa puede servir de signo distintivo y puede permitir, por ejemplo, distinguir
varios equipos en un edificio en construcción o en una zona de intervención.

Se conocen así hilos de color amarillo e hilos de color naranja que, tejidos, permiten obtener un nivel de visibilidad
suficiente. Se definen criterios de visibilidad, por ejemplo, en la norma EN 471.

En varios sectores de actividad, es necesario que los trabajadores lleven ropas que sean simultáneamente pro-
tectoras contra los riesgos ligados al fuego y altamente visibles. Se conocen a este efecto tejidos de color amarillo
que responden a los criterios de alta visibilidad y de protección frente al fuego. Estos tejidos son obtenidos tejien-
do hilos intrínsecamente resistentes al calor que contienen pigmentos amarillos. Estos tejidos presentan además una
permanencia relativamente mala de los coloridos.

Esta solución no está adaptada a la obtención de tejidos de color naranja de alta visibilidad y que tengan propie-
dades de protección contra el calor. No se conocen hilos de color naranja que confieran una protección suficiente al
fuego.

Hay que constatar forzosamente que el problema de confeccionar ropas de protección de alta visibilidad, especial-
mente de color naranja, cuya permanencia de los coloridos sea buena y que tengan una acción de protección contra los
riesgos ligados al fuego no tiene solución.

La presente invención tiene por objeto proponer una solución a este problema y proponer nuevas superficies textiles
de alta visibilidad y que ofrecen una protección contra los riesgos ligados al fuego, especialmente nuevas superficies
textiles amarillas.

A este efecto, la invención propone una superficie textil que presenta al menos una cara de alta visibilidad, siendo
seleccionados las coordenadas cromáticas y el factor de luminancia de la cara entre:

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X; Y)
(0,610; 0,390), (0,544; 0,376), (0,579; 0,341), (0,655; 0,344), con un factor de luminancia β superior a
0,40. Se trata del color naranja fluorescente;

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X; Y)
(0,387; 0,610), (0,356; 0,494), (0,398; 0,452), (0,460; 0,540), con un factor de luminancia β superior a
0,76. Se trata del color amarillo fluorescente;

caracterizada por ser obtenida a partir de al menos tres tipos de hilos o fibras:

• hilos o fibras A: hilos o fibras termoestables;

• hilos o fibras B: hilos o fibras de extinción que provocan un desprendimiento gaseoso cuando se les
somete a una llama;

• hilos o fibras C: hilos o fibras de propiedades ópticas tales que un tejido realizado únicamente a partir
de hilos o fibras tendría coordenadas cromáticas y un factor de luminancia seleccionados entre:

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X;
Y) (0,610; 0,390), (0,544; 0,376), (0,579; 0,341), (0,655; 0,344), con un factor de luminancia β
superior a 0,40;

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X;
Y) (0,387; 0,610), (0,356; 0,494), (0,398; 0,452), (0,460; 0,540), con un factor de luminancia β
superior a 0,76.
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La superficie textil presenta al menos una cara de alta visibilidad, amarilla o naranja. La alta visibilidad se caracte-
riza por las coordenadas cromáticas y el factor de luminancia, conforme a la norma EN 471. Los métodos de medición
de las coordenadas cromáticas y del factor de luminancia están precisados en la norma CIE 15:2:1968.

La superficie es obtenida a partir de hilos o fibras de varios tipos, los hilos o fibras A, B y C. Si un hilo o una
fibra presenta a la vez las características de los hilos o fibras de dos tipos A y B, se aprovecha de cada una de estas
naturalezas.

La superficie es, por ejemplo, obtenida por tejido o tricotado, con una construcción tal que los hilos o fibras C
aparecen sobre la cara de alta visibilidad. Según un modo de realización ventajoso, los hilos o fibras A están dispuestos
en la superficie textil en dos direcciones distintas, por ejemplo en dos direcciones de tejido.

Por hilo, se puede entender un objeto multifilamentoso continuo, un hilado de fibras continuo, obtenido a partir de
un único tipo de fibras o de una mezcla de fibras, por ejemplo fibras A y B en mezcla íntima, o fibras A o B con otras
fibras. Se puede entender igualmente un hilo continuo obtenido por ensamblaje de varios hilos.

Los hilos o fibras A son termoestables. Son hilos o fibras cuya retracción y pérdida de propiedades mecánicas están
limitadas tras una exposición de corta duración a una llama (del orden de 3 a 4 segundos). Se citan a modo de ejemplo
los hilos o fibras a base de aramidas, como la poliamida-imida, la poliparafenilentereftalamida, la polimetafenilenisof-
talamida, poliimidas, polibencimidazol (PBI) o poliparafenilen-2,6-benzobisoxazol (PBO). Los hilos A pueden estar
constituidos por una mezcla de fibras, mezcla íntima o mezcla de corazón/piel (hilados de fibras con alma). Puede, por
ejemplo, tratarse de una mezcla de fibras de poliamida-imida y de fibras de viscosa ignífuga, eventualmente con fibras
de parafenilentereftalamida. Los hilos pueden también estar constituidos por fibras de polimetafenilenisoftalamida o
por mezclas de estas fibras especialmente con fibras de poliparafenilentereftalamida.

Los hilos o fibras B son hilos o fibras de extinción, que provocan un desprendimiento gaseoso en su combus-
tión. El gas desprendido es preferiblemente un gas diferente del oxígeno. Estos hilos o fibras inhiben la combustión
de los hilos o fibras vecinas. El desprendimiento gaseoso procede generalmente de la descomposición del material
que constituye el hilo o la fibra. Puede también proceder de un aditivo o apresto. A modo de ejemplo de fibras
de extinción, se citan las fibras modacrílicas y las fibras PPAN (poliacrilonitrilo preoxidado). Se pueden utilizar
hilos compuestos que lleven al menos dos hilos retorcidos, un hilo termoestable y un hilo que lleve fibras de ex-
tinción, solas o en mezcla. Se puede utilizar también un hilo no retorcido, que lleve fibras de extinción solas o en
mezcla.

A modo de ejemplos, se pueden utilizar como hilos que provocan un desprendimiento gaseoso:

- hilados de fibras modacrílicas o PPAN;

- hilados de fibras en mezcla íntima que llevan fibras modacrílicas o PPAN y fibras termoestables selec-
cionadas, por ejemplo, entre las aramidas, el polibencimidazol, el PBO, las fibras de resinas fenólicas y
las fibras de vidrio, de carbono o de melamina;

- hilos retorcidos consistentes en un hilo que lleva fibras termoestables, solas o en mezcla, y uno de los
hilados de fibras antes descritos.

A modo de ejemplo de hilados de fibras que llevan fibras modacrílicas, se citan las fibras Protex M o S comercia-
lizadas por la sociedad Kaneka, las fibras Lufnen VF1 y VE1 y las fibras Super valzer.

Los hilos o fibras B tienen preferiblemente un índice límite de oxígeno superior al 30%.

Los hilos o fibras C son hilos o fibras de color naranja o amarillo, de propiedades ópticas tales que un tejido realiza-
do únicamente a partir de estos hilos o fibras tendría coordenadas cromáticas y un factor de luminancia seleccionados
entre:

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X; Y)
(0,610; 0,390), (0,544; 0,376), (0,579; 0,341), (0,655; 0,344), con un factor de luminancia β superior a
0,40. Se trata de hilos o fibras de color naranja fluorescente;

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X; Y)
(0,387; 0,610), (0,356; 0,494), (0,398; 0,452), (0,460; 0,540), con un factor de luminancia β superior a
0,76. Se trata de hilos o fibras de color naranja fluorescente;

Puede tratarse, por ejemplo, de hilos o fibras a base de tereftalato de polietileno que contengan un pigmento
introducido antes del hilado y que confiere el color requerido a los hilos o fibras. El pigmento es ventajosamente
el color naranja. Puede tratarse, por ejemplo, de hilos anaranjados comercializados por la sociedad Trevira bajo la
referencia Texturgam Typ 501 V.
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Según un modo de realización particular de la invención, la superficie es obtenida por tejido de al menos tres
familias de hilos. Las familias de hilos definen al menos en parte la estructura y la construcción de la superficie. Cada
familia puede incluir hilos o fibras de diferentes tipos.

Una primera familia es llamada la familia de los hilos superiores. Esta familia constituye una cadena o una trama
que aparece sobre la cara de alta visibilidad. Comprende hilos o fibras C. Puede eventualmente incluir también hilos o
fibras A y/o B.

Una segunda familia es llamada la familia de los hilos inferiores. Esta familia está constituida por hilos paralelos a
la familia de los hilos inferiores. Los hilos inferiores no aparecen sobre la cara de alta visibilidad.

Una tercera familia es llamada la familia de los hilos transversales. Esta familia está constituida por hilos perpen-
diculares a los hilos inferiores. Está tejida con al menos la familia de los hilos inferiores. Puede estar tejida también
con otras familias de hilos, por ejemplo con la familia de los hilos superiores o con otra familia de fibras diferente de
la familia de los hilos superiores y de la familia de los hilos inferiores.

Según un modo de realización ventajoso, al menos una familia seleccionada entre la familia de los hilos infe-
riores y la familia de los hilos transversales comprende hilos o fibras B y la familia de los hilos inferiores y la
familia de los hilos transversales comprenden cada una hilos o fibras A. Una de las familias, según un modo de
realización, incluye, pues, a la vez hilos o fibras A e hilos o fibras B. Puede tratarse de un hilo hilado a partir de
fibras A y de fibras B. Esta familia puede estar, por ejemplo, constituida por hilados de fibras A y B en mezcla
íntima. Según un modo de realización preferencial, la familia de los hilos transversales está constituida por hilos
hilados a partir de fibras A y B en mezcla íntima y la familia de los hilos inferiores está constituida por hilos ob-
tenidos a partir de fibras termoestables, solas o en mezcla, por ejemplo una mezcla íntima con otras fibras. Estos
últimos hilos pueden, por ejemplo, ser mezclas íntimas de fibras de aramida y de fibras ignífugas a base de visco-
sa.

La superficie puede ser, por ejemplo, obtenida por tejido de doble cadena o de doble trama. Estas estructu-
ras son conocidas. Para un tejido de doble cadena, la familia de los hilos superiores constituye la cadena supe-
rior, la familia de los hilos inferiores constituye la cadena inferior y la familia de los hilos transversales consti-
tuye la trama. Para una estructura de doble trama, la familia de los hilos superiores constituye la trama superior,
la familia de los hilos inferiores constituye la trama inferior y la familia de los hilos transversales constituye la
cadena.

En el modo de realización particular que constituyen el tejido de doble cadena y el tejido de doble trama, la
familia de los hilos inferiores no es aparente sobre la cara de alta visibilidad. Sobre la otra cara de la superficie,
la familia de los hilos superiores no es aparente. Las dos caras son, respectivamente, tejidos de los hilos trans-
versales con, respectivamente, hilos superiores e inferiores. Las armaduras de tejido pueden ser armaduras deri-
vadas de tela, de satén o de sarga. Una armadura preferida es la armadura de sarga de 4 dobles cadenas o dobles
tramas.

La proporción en peso en la superficie textil de hilos o fibras A es preferiblemente superior al 35%. La proporción
en peso de hilos o fibras C, por ejemplo a base de tereftalato de polietileno, es preferiblemente inferior al 50% y aún
más preferiblemente inferior al 30%. La razón de peso de hilos o fibras B con respecto a los hilos o fibras C, por
ejemplo a base de tereftalato de polietileno, está preferiblemente comprendida entre 25/75 y 75/25.

Según un modo de realización de la invención, todos los hilos de la familia de los hilos transversales son hilos
obtenidos por ensamblaje de un hilo A y de un hilo B, o por mezcla íntima de fibras A y de fibras B.

Según un modo de realización ventajoso, todos los hilos de la familia de los hilos inferiores son hilos A.

Los hilos de la familia de los hilos superiores cubren preferiblemente al menos un 70% de la cara superior de la
superficie.

Otros detalles o ventajas de la invención aparecerán más claramente a la vista del ejemplo que se da a continuación
sin efecto limitativo y que se ilustra mediante la figura 1.

Se teje un tejido según la técnica de tejido de doble cadena sobre una base de armadura de sarga de 4. Los hilos
utilizados son los siguientes:

- cadena superior (1): hilos a base de poliéster tejido en la masa, naranja fluorescente, comercializados
por la sociedad Trevira bajo la denominación Textilgarn Typ 501 V ditex 167/48*1;

- cadena inferior (2): hilado de fibras compuesto por una mezcla íntima de aramida (poliamida-imi-
da)/viscosa FR en una proporción ponderal de 70/30;
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- trama (3): hilado de fibras constituido por una mezcla íntima de aramida (poliamida-imida)/PROTEX
(fibras de extinción comercializadas por la sociedad KANECA en una proporción ponderal de 70/30.

La figura 1 representa esquemáticamente la estructura del tejido.

Se somete el tejido a las pruebas definidas en las normas EN 471 y EN 531. El tejido guarda conformidad con estas
normas, con la clasificación A, B1, C1 y E1 para la norma EN 531.
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REIVINDICACIONES

1. Superficie textil que presenta al menos una cara de alta visibilidad, siendo seleccionadas las coordenadas cro-
máticas y el factor de luminancia entre:

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X; Y)
(0,610; 0,390), (0,544; 0,376), (0,579; 0,341), (0,655; 0,344), con un factor de luminancia β superior a
0,40;

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X; Y)
(0,387; 0,610), (0,356; 0,494), (0,398; 0,452), (0,460; 0,540), con un factor de luminancia β superior a
0,76;

caracterizada por ser obtenida a partir de al menos tres tipos de hilos o fibras:

• hilos o fibras A: hilos o fibras termoestables;

• hilos o fibras B: hilos o fibras de extinción que provocan un desprendimiento gaseoso cuando se les
somete a una llama;

• hilos o fibras C: hilos o fibras de propiedades ópticas tales que un tejido realizado únicamente a partir
de hilos o fibras tendría coordenadas cromáticas y un factor de luminancia seleccionados entre:

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X;
Y) (0,610; 0,390), (0,544; 0,376), (0,579; 0,341), (0,655; 0,344), con un factor de luminancia β
superior a 0,40;

- las coordenadas cromáticas comprendidas en la elipse definida por los pares de coordenadas (X;
Y) (0,387; 0,610), (0,356; 0,494), (0,398; 0,452), (0,460; 0,540), con un factor de luminancia β
superior a 0,76.

2. Superficie textil según la reivindicación 1, caracterizada por ser obtenida por tejido de al menos tres familias
de hilos:

• la familia de los hilos superiores, que constituyen una cadena o una trama que aparece sobre la cara de
alta visibilidad;

• la familia de los hilos inferiores, paralela a la familia de los hilos superiores y que no aparece sobre la
cara de alta visibilidad;

• la familia de los hilos transversales, perpendicular a la familia de los hilos inferiores y tejida al menos
con la familia de los hilos inferiores;

- conteniendo al menos una familia seleccionada entre la familia de los hilos inferiores y la familia
de los hilos transversales hilos o fibras B;

- conteniendo la familia de los hilos transversales y la familia de los hilos inferiores hilos o fibras
A;

- la familia de los hilos superiores contiene hilos o fibras C y eventualmente hilos o fibras A o B.

3. Superficie según la reivindicación 2, caracterizada por ser obtenida por tejido de doble cadena o de doble
trama, constituyendo la familia de los hilos superiores una cadena superior para artículos de doble cadena o una trama
superior para artículos de doble trama, constituyendo la familia de los hilos inferiores una cadena inferior para artículos
de doble cadena o una trama inferior para artículos de doble cadena, constituyendo la familia de los hilos transversales
la trama para artículos de doble cadena o la cadena para artículos de doble trama.

4. Superficie según una de las reivindicaciones 2 ó 3, caracterizada por el hecho de que al menos una familia
seleccionada entre la familia de los hilos inferiores y la familia de los hilos transversales contiene hilos hilados a partir
de fibras A y de fibras B.

5. Superficie según una de las reivindicaciones 2 a 3, caracterizada por estar constituida la familia de los hilos
transversales por hilos hilados a partir de fibras A y de fibras B, en mezcla íntima, y por estar constituida la familia de
los hilos inferiores por hilos hilados a partir de fibras A, solas o mezcladas con otras fibras.
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6. Superficie según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que los hilos o fibras B
son a base de fibras modacrílicas o de poliacrilonitrilo preoxidado.

7. Superficie según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que los hilos o fibras
A son a base de una materia sintética seleccionada entre la poliamida-imida, las poliparafenilentereftalamidas, la
polimetafenilenisoftalamida, el polibencimidazol y el poliparafenilen-2,6-benzobisoxazol.

8. Superficie según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que los hilos o fibras C
son a base de tereftalato de polietileno y de que incluyen un pigmento introducido antes de la hilatura, que les confiere
el color requerido.

9. Superficie según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que los hilos o fibras C
cubren al menos un 70% de la cara de alta visibilidad.

10. Superficie según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por representar los hilos o fibras C
menos de un 35% del peso de la superficie.

7



ES 2 280 409 T3

8


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

