
 Al acercar la llama se funde y se encoge alejándose, luego  arde lentamente
fundiéndose, a llama es amarilla.
Casi siempre se apaga sola, el humo es negro y su olor es dulce,
aromático. Las cenizas son duras, resistentes, negras y con formas esferoidales 

PRUEBA DE COMBUSTIÓN:

 
MODACRILICA

CUIDADOS
Las �bras modacrílicas son resistentes a los ácidos, 
los álcalis débiles y la mayoría de los disolventes orgánicos.
La mayoría de las �bras modacrílicas se disuelven en acetona hirviendo. 
Son resistentes al moho y a la polilla. 
Tienen muy buena resistencia a la luz solar. 
Son resistentes a las �amas.

 Al acercar la llama se funde alejándose .Arde muy lentamente
fundiéndose, sin llama, al retirar la llama se apaga sola, el humo es 
blanco y su olor es  dulzón a goma.
Las cenizas son duras quebradizas, negras y con formas
esferoidales 

PRUEBA DE COMBUSTIÓN:

POLIESTER

Son muy sensibles a procesos termodinámicos.
Es termoplástico, se pueden producir plisados y pliegues permanentes.
Es �amable (LOI=20.6).
Punto de fusión 250ºC.
Temperatura recomendada de planchado 135ºC.
Resistente a manchas, tiene mucho brillo.
50% cristalina el ángulo de sus moléculas puede variar.
No es absorbente y conserva mejor el calor que el CO y el lino.
Resiste a los ácidos álcalis y blanqueadores.

CARACTERISTICAS

Buena resistencia a los minerales débiles (a temperatura de ebullición).
Se disuelven por descomposición parcial por el ácido sulfúrico concentrado.
Excelente resistencia a los agentes oxidantes como: blanqueadores textiles convencionales,
resistencia a los disolventes de limpieza.
Bajo contenido de humedad, aislamiento eléctrico, la �bra humedad presenta problemas 
estática que afecta el proceso de tejido.
Se disuelven por descomposición parcial por el ácido sulfúrico concentrado.
Son altamente sensibles a bases tales como hidróxido de sodio y metilamilina, este causa
 la degradación de enlaces éster

PROPIEDADES

No puede ser teñido con colorantes normales solubles al agua; 
se utilizan colorantes dispersos.
A�nidad a la tierra, grasa y aceite.
Tiene una fuerte carga electrostática, lo que hace que se ensucie 
rápidamente.
Propiedades bajas de absorción de agua y sudor.
Tendencia al pilling.

CUIDADOS

Fácil de lavar y buena estabilidad dimensional. 
La resistencia a los daños causados   por las polillas y las sustancias químicas. 
Excelente estabilidad del color y capacidad de teñido en colores brillantes. 
Muy resistente a la luz solar. 
Ligero, suave y cálido.

PROPIEDADES


