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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL ENTREGABLE 
 
En este documento se muestran los diferentes soportes y acciones de difusión 
desarrolladas durante el año 2016 en FUNTEXCAL II. 
 
El entregable refleja, principalmente, el trabajo realizado por cada uno de los IITT 
participantes en el proyecto a la hora de preparar diferentes textos, soportes 
publicitarios, y la dedicación a la hora de publicitar y difundir los avances y resultados 
de la anualidad II de FUNTEXCAL. Para ello se ha hecho uso tanto de soportes 
impresos como digitales. 
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TITLE 
FUNTEXCAL II – FUNCIONALISATION OF ADHESIVE 
TEXTILE STRUCTURES FOR THE TEXTILE, 
FOOTWEAR AND FURNITURE INDUSTRIES 

PROGRAMME COLLABORATIVE R+D PROJECTS  

PARTICIPANTS AITEX, INESCOP, AIDIMME 

TIME FRAME JANUARY 2016 – DECEMBER 2016 

 

MOTIVATION 

The textile, footwear and furniture manufacturing industries are cornerstones of the 

Valencian economy and are, in the main, made up of SMEs which are currently facing 

several challenges to their existence, such as increasing imports from emerging 

economies (at all quality levels), competition from technical products from Europe and 

stagnating domestic markets.  

On the other hand, strict legislation on energy consumption and the use of water and 

chemicals are combining to force SMEs in the affected sectors to diversify and invest in 

the development of innovative products and processes in which the end use of the 

product and its environmental friendliness need to be regarded very carefully. 

OBJECTIVES 

Having identified common points of action required among the textile and footwear 

sectors during the previous FUNTEXCAL project, which initiated research and 

development of new materials (textile components with functional finishes, functional 

HMPUR adhesives and bonding systems for textile/inlay, textile/leather and 

textile/polymer components) and new self-adhesive structures with functional 

properties such as resistance to hydrolysis, flame retardant properties, greater 

strength, improved comfort and hygiene where the skin is in direct contact (e.g. the 

foot). FUNTEXCAL II has added another sector, the furniture manufacturing industry, to 

the target groups, as it too shares the same common ground particularly with respect 

to upholstered furniture and decorative fabrics and coatings. 

Given that a wide range of materials are involved in manufacturing footwear and 

furnishings - both textile and non-textile – and different multilayer components, AITEX, 

INESCOP and AIDIMME have focused the project on materials (new functional fabrics, 

reactive hotmelt adhesives and naturally-based finishes which are beneficial to the 

user when applied to a fabric) and structures (fabric-to-fabric and fabric-foam adhesive 

laminates and bonds, PU elastomer insoles and wood-foam flooring components, etc.). 

Taking the year-1 results achieved by AITEX and INESCOP (research into and 

identification of different additives, finishing products and textile materials which can 
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provide functional performance, a study of their processability and formulation, 

synthesis pathways and application techniques for HMPUR hotmelt adhesives with 

high initial tackiness and excellent adhesion) as a base, it is hoped to attain the 

following goals during the course of FUNTEXCAL II: 

 Continue studies into new additives, adhesives and functional finishing 

compounds for use on textiles for footwear and furniture. 

 Optimise and validate the specific formulation routes for the functional finishes 

and the synthesis of the previously-developed HMPUR adhesives. 

 Adaptation of the results to the most appropriate application systems (for 

functional finishes) and to existing bonding technologies, in terms of the nature 

of the substrate being functionalised (fabric, nonwoven, elastomer bond on 

insoles and wood, etc.). 

 Continue with the research and implementation of new analytical approaches 

which will allow the characterisation and quantification of each functionality. 

 Establish Technical Data Sheets and intuitive processing and user guides with 

different parameters which can be used by manufacturers who may have an 

interest in the results. 

 Evaluate the technical and end-user sectors which show a potential for new 

markets where the project results may find an outlet, diagnosing the 

technological level necessary to correctly implement the results of FUNTEXCAL 

II. 

EXPECTED RESULTS 

The results expected from year II (2016) are to provide continuity to the results of 

2015, with the added bonus of the incorporation of a new sector so that the results 

include technical functionalities of interest in the manufacture of a range of finished 

goods (flame retardant properties, anti-static/conductive properties, anti-microbial 

finishes and high-strength bonding). Special functionalities will be developed for 

textiles by formulating finishes using natural products, and the performance of the 

hotmelt adhesive used to bond multi-layer components will be improved. 

As the textile, footwear and furniture sectors are allied to the adhesives industry 

(central and southern Valencia have technical adhesive manufacturing clusters) and 

the varnish and resin manufacturing industry, the project will have a positive impact 

on innovation and know-how for manufacturers and suppliers in a range of activities 

(chemical raw material suppliers, adhesives manufacturers,  manufacturers of fabric, 

leather and other materials, textile and footwear finishers, laminators and finished 

goods manufacturers). This will facilitate and foster future developments and 

investment in R+D among the sectors involved. 
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TÍTULO 
FUNTEXCAL II - FUNCIONALIZACIÓN DE 
ESTRUCTURAS TEXTILES ADHESIVADAS PARA 
LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE 

PROGRAMA PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN  

ENTIDADES PARTICIPANTES AITEX, INESCOP, AIDIMME 

PERÍODO EJECUCIÓN ENERO 2016 – DICIEMBRE 2016 

 

MOTIVACIONES 

Las industrias del textil, calzado y mueble conforman sectores importantes en la 

economía de la Comunitat Valenciana, estando formados principalmente por pymes y 

que actualmente afrontan varios desafíos como la importación acelerada de productos 

procedentes de países con economías emergentes -a todos los niveles de la producción-

, la competencia de productos técnicos a nivel europeo y cierto estancamiento de la 
demanda interna.  

Igualmente, la severa legislación y normas en consumo de energía, uso de agua y 

productos químicos están forzando a las pymes de estos sectores a diversificarse, 

moviéndolas a desarrollar productos y procesos innovadores donde tanto funcionalidad 

del artículo final como carácter medioambientalmente favorable del proceso de 
fabricación son muy tenidos en cuenta. 

OBJETIVOS 

Habiendo identificado puntos comunes de actuación entre los sectores textil y calzado 

en el proyecto previo FUNTEXCAL, donde se ha iniciado la investigación y desarrollo 

sobre nuevos materiales (partes textiles con acabados funcionales, adhesivos HMPUR 

funcionales, uniones textil/plantillas, textil/piel, textil/polímeros………) y nuevas 

estructuras adhesivadas con propiedades funcionales como resistencia a la hidrólisis, 

retardancia de llama, mayor resistencia mecánica, más confort a pisada o que 

favorezcan la salud en zonas con contacto directo con la piel (p.ej. zona del pie), en 

FUNTEXCAL II se ha incorporado otro sector con puntos comunes a los anteriores, como 

es el del mueble, especialmente en lo que se refiere a estos aspectos sobre mueble 
tapizado y revestimientos de paneles para uso en decoración. 

Puesto que en artículos de calzado/mobiliario intervienen diversos materiales -textiles 

o no- así como diferentes estructuras multicapa, AITEX, INESCOP y AIDIMME focalizan 

el proyecto tanto en los materiales (nuevos tejidos funcionales, nuevos adhesivos 

hotmelt reactivos funcionales, acabados basados en productos naturales que aporten 

beneficios al usuario aplicados sobre substratos textiles…) como en las estructuras 
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(laminados y uniones adhesivas tejido + tejido, tejido + espuma, partes elastómeras en 

suelas/pisos de PU, madera + espuma, etc.). 

Basándose en los resultados de AITEX/INESCOP de la anualidad I (investigación e 

identificación de diferentes aditivos, productos de acabado y materiales textiles 

susceptibles de aportar funcionalidades especiales, estudio de procesabilidad y 

formulación de los mismos, rutas de síntesis y aplicación de hotmelts HMPUR con 

elevado tack inicial y buena adhesión…) se espera alcanzar los siguientes objetivos 
dentro de FUNTEXCAL II: 

 Continuar el estudio de nuevos aditivos, adhesivos y productos funcionales de 

acabado aplicables sobre materiales textiles, para calzado o para mobiliario. 

 Optimizar y validar las 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, unión elastomérica 

en suelas, madera…). 

 Continuar con la investigación e implementación de nuevas técnicas analíticas 

que permitan la caracterización y cuantificación de cada funcionalidad buscada. 

 Establecer “hojas técnicas” o guías de proceso/uso intuitivas, con diferentes 

parámetros, de las cuales puedan hacer uso en el futuro las 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 implementar correctamente los resultados de FUNTEXCAL II. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados en esta anualidad II (2016) buscan dar continuidad pero 

también dar un plus -con la incorporación de un nuevo sector manufacturero- a los 

obtenidos en 2015, de manera que se lleguen a cubrir funcionalidades técnicas de 

interés en los materiales actuales para fabricación de bienes diversos (retardancia de 

llama, efecto antiestático/conductor, antimicrobiano, alta durabilidad de la junta 

adhesiva…), se obtengan funcionalidades especiales sobre textiles desarrollando 

fórmulas de acabado con productos naturales, o se mejoren prestaciones en adhesivos 

hotmelt que intervienen en productos finales laminados o productos multicapa. 

Así, y puesto que los sectores textil/calzado/mueble son afines a industrias tales como 

la de adhesivos (zonas centro y sobre todo Sur de la Comunitat Valenciana que cuentan 

con un número remarcable de empresas productoras de adhesivos industriales) o la de 

productos químicos (resinas, barnices…), el proyecto supondrá un impacto en 

innovación y nuevo conocimiento generado para empresas de diferente actividad 

(proveedores de materias primas del sector químico, productores de adhesivos, 
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fabricantes de tejidos/piel/similares, acabadores textiles/calzado, laminadores, 

fabricantes de artículos finales…), facilitando y promoviendo futuros desarrollos e 
inversiones en I+D de las empresas en los sectores involucrados. 
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En este proyecto participan AITEX, INESCOP y AIDIMME Cuenta con el apoyo de la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del 
IVACE, y está cofinaciado por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020"

FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
TEXTILES ADHESIVADAS PARA LOS 
SECTORES TEXTIL, CALZADO y MUEBLE
Programa: PROGRAMA DE PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN
Entidades participantes: AITEX, INESCOP, AIDIMME
Periodo ejecución: Enero 2016 – Diciembre 2016
Expediente: IMDECA/2016/15

Para más información: 
Asociación de Investigación de la Industria Textil 
(AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)
Tel: +34 965542200. Fax: +34 965543494
www.aitex.es

Instituto Tecnológico Del Calzado Y Conexas 
(INESCOP)
Pol. Ind. Campo Alto. Ctra. Elda-Monóvar 03600 Elda 
(Alicante)
Tel.: +34 965380062. Fax: +34 965381045 
www.inescop.es 

Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, 
Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME)
C/ Benjamín Franklin 13 - 46980 Paterna (Valencia)
Tlf. 961 366 070 
Fax 961 366 185 
www.aidimme.es

OBJETIVOS
Habiendo identificado puntos comunes de actuación entre los 
sectores textil y calzado en el proyecto previo FUNTEXCAL, 
donde se ha iniciado la investigación y desarrollo sobre nuevos 
materiales (partes textiles con acabados funcionales, adhesivos 
HMPUR funcionales, uniones textil/plantillas, textil/piel, 
textil/polímeros………) y nuevas estructuras adhesivadas con 
propiedades funcionales como resistencia a la hidrólisis, 
retardancia de llama, mayor resistencia mecánica, más confort 
a pisada o que favorezcan la salud en zonas con contacto 
directo con la piel (p.ej. zona del pie), en FUNTEXCAL II se ha 
incorporado otro sector con puntos comunes a los anteriores, 
como es el del mueble, especialmente en lo que se refiere a 
estos aspectos sobre mueble tapizado y revestimientos de 
paneles para uso en decoración.

Puesto que en artículos de calzado/mobiliario intervienen 
diversos materiales -textiles o no- así como diferentes 
estructuras multicapa, AITEX, INESCOP y AIDIMME focalizan el 
proyecto tanto en los materiales (nuevos tejidos funcionales, 
nuevos adhesivos hotmelt reactivos funcionales, acabados 
basados en productos naturales que aporten beneficios al 
usuario aplicados sobre substratos textiles…) como en las 
estructuras (laminados y uniones adhesivas tejido + tejido, 
tejido + espuma, partes elastómeras en suelas/pisos de PU, 
madera + espuma, etc.).

Basándose en los resultados de AITEX/INESCOP de la 
anualidad I (investigación e identificación de diferentes 
aditivos, productos de acabado y materiales textiles 
susceptibles de aportar funcionalidades especiales, estudio de 
procesabilidad y formulación de los mismos, rutas de síntesis y 
aplicación de hotmelts HMPUR con elevado tack inicial y buena 
adhesión…) se espera alcanzar los siguientes objetivos dentro 
de FUNTEXCAL II:

¢ Continuar el estudio de nuevos aditivos, adhesivos y 
productos funcionales de acabado aplicables sobre materiales 
textiles, para calzado o para mobiliario.

¢ Optimizar y validar las 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, unión elastomérica en suelas, 
madera…).

¢ Continuar con la investigación e implementación de nuevas 
técnicas analíticas que permitan la caracterización y 
cuantificación de cada funcionalidad buscada.

¢ Establecer “hojas técnicas” o guías de proceso/uso intuitivas, 
con diferentes parámetros, de las cuales puedan hacer uso en 
el futuro las 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 
implementar correctamente los resultados de FUNTEXCAL II.

FUNTEXCAL II



 

 

Foto de la ubicación del                        
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Fotos tomadas en las instalaciones de AITEX, donde se encuentran ubicados los carteles 

(posters en formato A3). 

La ubicación es en la 1ª planta del edificio, en el Hall de entrada, donde se encuentra 

también ubicada la Secretaría. 
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Captura de la página web de AITEX www.aitex.es abstract inicial del proyecto “FUNTEXCAL II - 
Funcionalización de estructuras textiles adhesivadas para los sectores textil y calzado” es: 

http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/179-funtexcal-ii-

funcionalizaci%C3%B3n-de-estructuras-textiles-adhesivadas-para-los-sectores-textil-y-calzado  

 

 

 

http://www.aitex.es/
http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/179-funtexcal-ii-funcionalizaci%C3%B3n-de-estructuras-textiles-adhesivadas-para-los-sectores-textil-y-calzado
http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/179-funtexcal-ii-funcionalizaci%C3%B3n-de-estructuras-textiles-adhesivadas-para-los-sectores-textil-y-calzado
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Captura de la publicación  de “FUNTEXCAL II - Funcionalización de estructuras textiles 

adhesivadas para los sectores textil, calzado y mueble” (Expediente: IMDECA/2016/15)  

en Facebook y Twitter. 

Facebook 

 

→ Enlace directo:  
 

https://www.facebook.com/aitex.es/photos/a.210408155662214.51028.183575708345459/9

88470497855972/?type=3&theater   

→ Captura de pantalla: 
 

 

  

https://www.facebook.com/aitex.es/photos/a.210408155662214.51028.183575708345459/988470497855972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aitex.es/photos/a.210408155662214.51028.183575708345459/988470497855972/?type=3&theater
http://www.facebook.com/aitex.es


 Twitter 

 

→ Enlace directo:  
 

https://twitter.com/aitex_es/status/725338732879077376  

 

→ Captura de pantalla: 
 

 

https://twitter.com/aitex_es/status/725338732879077376
http://twitter.com/
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Para más información / For further information
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supported by the Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius i 

Treball, through the IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial) and is co-financed by ERDF from the EU within the framework of 
the Operational Programme FEDER for the Comunitat Valenciana 2014-2020.



OBJETIVOS
Habiendo identificado puntos comunes de actuación entre los sectores textil y 
calzado en el proyecto previo FUNTEXCAL, donde se ha iniciado la investigación y 
desarrollo sobre nuevos materiales (partes textiles con acabados funcionales, 
adhesivos HMPUR funcionales, uniones textil/plantillas, textil/piel, 
textil/polímeros………) y nuevas estructuras adhesivadas con propiedades funcionales 
como resistencia a la hidrólisis, retardancia de llama, mayor resistencia mecánica, 
más confort a pisada o que favorezcan la salud en zonas con contacto directo con la 
piel (p.ej. zona del pie), en FUNTEXCAL II se ha incorporado otro sector con puntos 
comunes a los anteriores, como es el del mueble, especialmente en lo que se refiere 
a estos aspectos sobre mueble tapizado y revestimientos de paneles para uso en 
decoración.

Puesto que en artículos de calzado/mobiliario intervienen diversos materiales -
textiles o no- así como diferentes estructuras multicapa, AITEX, INESCOP y 
AIDIMME focalizan el proyecto tanto en los materiales (nuevos tejidos funcionales, 
nuevos adhesivos hotmelt reactivos funcionales, acabados basados en productos 
naturales que aporten beneficios al usuario aplicados sobre substratos textiles…) 
como en las estructuras (laminados y uniones adhesivas tejido + tejido, tejido + 
espuma, partes elastómeras en suelas/pisos de PU, madera + espuma, etc.).

Basándose en los resultados de AITEX/INESCOP de la anualidad I (investigación e 
identificación de diferentes aditivos, productos de acabado y materiales textiles 
susceptibles de aportar funcionalidades especiales, estudio de procesabilidad y 
formulación de los mismos, rutas de síntesis y aplicación de hotmelts HMPUR con 
elevado tack inicial y buena adhesión…) se espera alcanzar los siguientes objetivos 
dentro de FUNTEXCAL II:

¢ Continuar el estudio de nuevos aditivos, adhesivos y productos funcionales de 
acabado aplicables sobre materiales textiles, para calzado o para mobiliario.

¢ Optimizar y validar las 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, unión elastomérica en 
suelas, madera…).

¢ Continuar con la investigación e implementación de nuevas técnicas analíticas 
que permitan la caracterización y cuantificación de cada funcionalidad buscada.

¢ Establecer “hojas técnicas” o guías de proceso/uso intuitivas, con diferentes 
parámetros, de las cuales puedan hacer uso en el futuro las 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 implementar correctamente los resultados de FUNTEXCAL II.

OBJECTIVES
Having identified common points of action required among the textile and footwear 
sectors during the previous FUNTEXCAL project, which initiated research and 
development of new materials (textile components with functional finishes, 
functional HMPUR adhesives and bonding systems for textile/inlay, textile/leather 
and textile/polymer components) and new self-adhesive structures with functional 
properties such as resistance to hydrolysis, flame retardant properties, greater 
strength, improved comfort and hygiene where the skin is in direct contact (e.g. the 
foot). FUNTEXCAL II has added another sector, the furniture manufacturing industry, 
to the target groups, as it too shares the same common ground particularly with 
respect to upholstered furniture and decorative fabrics and coatings.

Given that a wide range of materials are involved in manufacturing footwear and 
furnishings - both textile and non-textile – and different multilayer components, 
AITEX, INESCOP and AIDIMME have focused the project on materials (new 
functional fabrics, reactive hotmelt adhesives and naturally-based finishes which are 
beneficial to the user when applied to a fabric) and structures (fabric-to-fabric and 
fabric-foam adhesive laminates and bonds, PU elastomer insoles and wood-foam 
flooring components, etc.).

Taking the year-1 results achieved by AITEX and INESCOP (research into and 
identification of different additives, finishing products and textile materials which 
can provide functional performance, a study of their processability and formulation, 
synthesis pathways and application techniques for HMPUR hotmelt adhesives with 
high initial tackiness and excellent adhesion) as a base, it is hoped to attain the 
following goals during the course of FUNTEXCAL II:

¢ Continue studies into new additives, adhesives and functional finishing 
compounds for use on textiles for footwear and furniture.

¢ Optimise and validate the specific formulation routes for the functional finishes 
and the synthesis of the previously-developed HMPUR adhesives.

¢ Adaptation of the results to the most appropriate application systems (for 
functional finishes) and to existing bonding technologies, in terms of the nature of 
the substrate being functionalised (fabric, nonwoven, elastomer bond on insoles 
and wood, etc.).

¢ Continue with the research and implementation of new analytical approaches 
which will allow the characterisation and quantification of each functionality.

¢ Establish Technical Data Sheets and intuitive processing and user guides with 
different parameters which can be used by manufacturers who may have an 
interest in the results.

¢ Evaluate the technical and end-user sectors which show a potential for new 
markets where the project results may find an outlet, diagnosing the technological 
level necessary to correctly implement the results of FUNTEXCAL II.
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MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROCESOS DE TINTURA TEXTIL. 

IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 
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Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración 
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1 Instituto Tecnológico (AINIA) 

SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS Y RECICLADO DE PRODUCTOS TEXTILES 

ECOMATEX - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

MATERIALES TÉCNICOS, FUNCIONALES Y SOSTENIBLES 

APLICABLES AL ÁMBITO DE GREEN CITIES. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 
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TECNOLOGÍAS DE PROCESOS TEXTILES 

AMFAB II - FABRICACIÓN AVANZADA DE PRODUCTOS 

MANUFACTUREROS TRADICIONALES MEDIANTE 

TECNOLOGÍAS DE ADDITIVE MANUFACTURING. 

IMDECA/2016/12 

Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración  

  

Socios: 

2 Institutos Tecnológicos (AIJU e INESCOP) 

TEXTILES INTELIGENTES Y FUNCIONALES 

CREAMATEX II - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 

MATERIALES TEXTILES PARA EL HIPER-SECTOR DE 

INDUSTRIAS CREATIVAS. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 
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SCREENTEX I - INVESTIGACIÓN EN DESARROLLOS DE 
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INSTINTO - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA 

INTELIGENTE BASADO EN SENSORES Y ACTUADORES 

INTEGRADOS EN TEXTILES DE APLICACIÓN A LA PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS DE PERSONAS 

MAYORES. IMDECA/2016/18 

Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración  

  

Socios: 

1 Instituto Tecnológico (IBV) 
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•  AMFAB II - FABRICACIÓN AVANZADA DE PRODUCTOS MANUFAC-
TUREROS TRADICIONALES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE ADDITIVE 
MANUFACTURING

El objetivo general de la presente iniciativa es la mejora competitividad de las 
empresas de la Comunidad Valenciana desarrollando para ello nuevos produc-
tos funcionales y personalizados mediante fabricación aditiva, de alto valor aña-
dido dentro de los sectores del Juguete, del Textil y del Calzado Valenciano. Para 
ello, se colaborará en el desarrollo de nuevos materiales y filamentos para im-
presión 3D que permitan, bien la fabricación de piezas personalizadas según el 
requerimiento de los usuarios finales, o bien una serie corta de artículos que no 
le supongan a la empresa un desarrollo de moldes y utillajes extra y que aporten 
características innovadoras. Proyecto en colaboración con AIJU e INESCOP. 

Expediente: IMDECA/2016/12

•  FUNTEXCAL II - FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES 
ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE

En esta segunda anualidad del proyecto FUNTEXCAL se ha incorporado otro 
sector con puntos comunes al del textil y el calzado, como es el del mueble. En 
línea con lo establecido en el proyecto desarrollado durante todo 2015, el objetivo 
del proyecto FUNTEXCAL II es 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). Proyecto en colaboración con AIDIMME e INESCOP. 

Expediente: IMDECA/2016/15

•  COSMETOSUP II - TECNOLOGÍA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS APLI-
CADA EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COSMETOTEXTI-
LES MULTIFUNCIONALES DERIVADOS DE PRODUCTOS AUTÓCTO-
NOS DE LA C.V.  

El objetivo principal de la segunda anualidad del proyecto COSMETOSUP es 
el desarrollo de innovadores textiles con propiedades cosmético-terapéuticas 
a partir de materias primas naturales autóctonas de la Comunidad Valenciana 
y de la adecuada utilización de técnicas de procesado medioambientalmente 
sostenibles, tales como la extracción e impregnación supercríticas. Esta Inicia-
tiva persigue una adecuada transferencia tecnológica hacia aquellos sectores 
económicos como el potencialmente interesados en los resultados alcanzados, 
en primer lugar al sector agroindustrial y biotecnológico como fuentes de los 
principios activos o derivados de los mismos a implementar en el marco del proyecto; las industrias química y textil que serán las 
encargadas de aportar las tecnologías de fabricación de sustratos textiles y del proceso de impregnación en condiciones supercríti-
cas; y finalmente, el sector cosmético-sanitario, que será el ámbito receptor de los productos. Proyecto en colaboración con AINIA.  

Expediente: IMDECA/2016/13

Proyectos pertenecientes al Programa de Proyectos en Colaboración 2016 dirigido 
a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, que cuentan con el apoyo de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y están cofinaciados por los fondos FEDER de la UE, 
dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En esta sección se recogen los proyectos propios del Instituto que han recibido recientemente el reconocimiento y 
soporte de las Administraciones Públicas. Si desean más información al respecto pueden ponerse en contacto con 
nosotros a través de proyectos@aitex.es
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•  INSTINTO - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA INTE-
LIGENTE BASADO EN SENSORES Y ACTUADORES INTEGRADOS 
EN TEXTILES DE APLICACIÓN A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS DE PERSONAS MAYORES

El proyecto INSTINTO tiene como objetivo general el desarrollo de un sistema 
inteligente con sensores y actuadores integrados en textiles para su aplicación 
en la prevención, detección y protección frente a caídas de personas mayores, 
que permitirá incrementar la calidad de vida de este sector poblacional, la ca-
lidad y eficacia de los sistemas de salud y bienestar social de la Comunidad 
Valenciana. Proyecto en colaboración con IBV.  Expediente: IMDECA/2016/18

•  NANOSURF 2016 - TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES 
MEDIANTE NANOTECNOLOGÍA SOBRE MATERIALES POLIMÉRICOS, 
METÁLICOS, MADERA, TEXTILES Y CERÁMICOS

El objetivo general del presente proyecto es el estudio de aplicación de las tec-
nologías de tratamiento superficial, mediante la aplicación de la nanotecnología, 
para la obtención de nuevas propiedades en los sustratos objeto de estudio 
(metal, cerámica, madera, textil y plástico). Para ello, se aunarán conocimientos 
en tratamiento y modificación superficial de los materiales en cada sector y, se 
estudiará la viabilidad de extrapolar estas tecnologías a los otros sectores im-
plicados, buscando nuevas propiedades en los materiales de estudio, técnicas 
más efectivas y medioambientalmente más sostenibles. Proyecto en colabora-
ción con AIDIMME, AIMPLAS e ITC. Expediente: IMDECA/2016/45

•  ACCIONES DE FORMACIÓN ESTRATÉGICA DE ACOMPAÑAMIENTO 
AL PLAN DE ACTIVIDADES DE AITEX 2016

El objetivo principal de la presente actividad, es incrementar la capacidad in-
vestigadora de los técincos involucrados en el Plan de Actividades de AITEX, 
para que repercuta de forma directa en el dearrollo de cada actividad de I+D. 
Todo ello a través de una serie de acciones formativas que complementan a 
los proyectos presentados en el Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de 
la Competitividad Empresarial (PROMECE) de AITEX.

•  PYROS - INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO DE MATERIALES COM-
PUESTOS SOSTENIBLES DE ALTA RESISTENCIA AL FUEGO

El objetivo principal del presente proyecto de investigación es el desarrollo de 
materiales compuestos sostenibles de alta resistencia al fuego para aplicacio-
nes técnicas en los mercados de transporte público y construcción. Para ello, se 
potenciará el uso de materiales sostenibles, entre los cabe destacar los materia-
les poliméricos tanto de naturaleza termoplástica como de naturaleza termoes-
table, y de estructuras textiles de fibras naturales, los cuales permitirán desarro-
llar composites respetuosos con el medio ambiente. Proyecto en colaboración 
con AIMPLAS. Expediente: IMDECA/2016/45

Proyectos pertenecientes al Programa de Proyectos en Colaboración 2016 dirigido 
a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, que cuentan con el apoyo de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y están cofinaciados por los fondos FEDER de la UE, 
dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Proyectos pertenecientes al Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad 
Empresarial (PROMECE 2016), que cuentan con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través 
del IVACE, y están cofinaciados por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.  
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ACTIVIDAD 1:
BIO-E-SPUN - LÍNEA DE I+D EN BIOINGENIERÍA PARA APLICACIONES MÉDICAS 
BASADAS EN LA TECNOLOGÍA DE ELECTROSPINNING.
ACTIVIDAD 2:
CREAMATEX II - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES 
TEXTILES PARA EL HIPER-SECTOR DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
ACTIVIDAD 3:
C-TEX II - DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS 
REFORZADOS CON FIBRAS DE CARBONO
ACTIVIDAD 4:
DECLATEX - INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
DEFECTOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CONTROL 
EN TEJIDOS DE PUNTO DE ALTA CALIDAD 
ACTIVIDAD 5:
ECOMATEX - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES TÉCNICOS, 
FUNCIONALES Y SOSTENIBLES APLICABLES AL ÁMBITO DE GREEN CITIES 
ACTIVIDAD 6:
I+D DE SOLUCIONES TEXTILES APLICADAS AL ÁMBITO DEPORTIVO II 
ACTIVIDAD 7:
INNOTURF - I+D PARA LA OBTENCIÓN DE INNOVADORES MONOFILAMENTOS 
TÉCNICOS DE APLICACIÓN EN SUPERFICIES FUNCIONALES DE CÉSPED 
ARTIFICIAL DEPORTIVO Y RESIDENCIAL 
ACTIVIDAD 8:
INVESPAT - INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE INDUMENTARIA ADAPTADA A MORFOTIPOS 
ESPECIALES 
ACTIVIDAD 9:
LIPOENZYM II - LINEA DE I+D BASADA EN EL ESTUDIO DE APLICACIÓN DE LA 
BIOTECNOLOGÍA EN LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROCESOS DE 
TINTURA TEXTIL 
ACTIVIDAD 10:
MICROTECH - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MICRO Y NANOCAPSULAS 
FUNCIONALES PARA SU APLICACIÓN EN COSMÉTICOS, TEXTILES Y DETERGENCIA 
ACTIVIDAD 11:
SCREENTEX - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE IMPRESIÓN ELECTRÓNICA 
SOBRE SUSTRATO FLEXIBLE 
ACTIVIDAD 12:
ACCIONES DE FORMACIÓN ESTRATÉGICA DE COMPAÑAMIENTO AL PLAN DE 
ACTIVIDADES DE AITEX 2016

AMFAB II - FABRICACIÓN AVANZADA DE PRODUCTOS MANUFACTUREROS 
TRADICIONALES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE ADDITIVE MANUFACTURING. 
IMDECA/2016/12

COSMETOSUP II - TECNOLOGÍA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS APLICADA EN LA 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COSMETOTEXTILES MULTIFUNCIONALES 
DERIVADOS DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
IMDECA/2016/13

FUNTEXCAL II - FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES ADHESIVADAS 
PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE.                                  
IMDECA/2016/15

INSTINTO - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE BASADO EN 
SENSORES Y ACTUADORES INTEGRADOS EN TEXTILES DE APLICACIÓN A LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS DE PERSONAS MAYORES.                                        
IMDECA/2016/18

NANOSURF 2016 - TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE 
NANOTECNOLOGÍA SOBRE MATERIALES POLIMÉRICOS, METÁLICOS, MADERA, 
TEXTILES Y CERÁMICOS.                                                                                
IMDECA/2016/53

PYROS - INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS 
SOSTENIBLES DE ALTA RESISTENCIA AL FUEGO.                                       
IMDECA/2016/45

PROMECE - PLAN DE ACTIVIDADES 
ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

PROGRAMA DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN                               

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020"
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AITEX 
 

 

 

 



Fotos tomadas en las instalaciones de AITEX, donde se encuentra ubicado el Roll-up 

(poster en formato 850 mm ancho x 2.120 mm alto): 

La ubicación es en la 1ª planta del edificio, en el Hall de entrada, donde se encuentra 

también ubicada la Secretaría. 
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_investigación

R.M. Pérez del Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y afines (AIDIMME); 
E. Orgilés, F. Arán y C. Orgilés del Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP)

Grupo de Investigación en Acabados Técnicos, Salud y Medio Ambiente

Funcionalización de estructuras textiles adhesivadas para 
los sectores textil, calzado y mueble

Antecedentes

Textil, calzado y mueble conforman sectores importantes en 
la economía valenciana, estando formados principalmente por 
pymes que actualmente afrontan desafíos comunes: impor-
taciones 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 diversi-
ficarse, moviéndolas a desarrollar productos/procesos inno-
vadores donde funcionalidad+sostenibilidad son muy tenidos 
en cuenta.

Identificando puntos comunes de actuación intersectorial, en 
2015 se planteó el proyecto bianual FUNTEXCAL, iniciando la 
investigación de nuevos materiales (partes textiles con acaba-
dos funcionales, adhesivos funcionales, uniones multimaterial, 
etc.) y de estructuras adhesivadas con propiedades funciona-
les como retardancia de llama, resistencia mecánica, confort 
a pisada o que favorezcan la salud en zonas de contacto dér-
mico (p.ej. pie); con ello, en FUNTEXCAL II se ha incorporado 
otro sector -mueble- con puntos comunes a los anteriores, 
especialmente en lo que se refiere a mueble tapizado y reves-
timientos de paneles decorativos. 

Objetivo y base del proyecto

De esta manera, 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 materia-
les y nuevas estructuras adhesivadas con propiedades fun-
cionales 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):

•  Desarrollar materiales textiles de uso en textil, calzado 
y mobiliario/decoración con funcionalidades enfocadas 
a aportar beneficios al usuario final y un mejor confort 
de uso.

•  Desarrollar nuevos adhesivos funcionales hotmelt de 
poliuretano reactivo (HMPUR) con funcionalidades tales 
como retardancia de llama, efecto antiestático/conduc-
tor, efecto antimicrobiano, alto tack inicial y muy baja 

tasa de emisión de sustancias volátiles, mejorando las 
prestaciones de resistencia que ofrecen sistemas adhe-
sivos tradicionales, investigando además que procesos/
tecnologías de unión irían mejor para cada adhesivo 
funcional y los materiales involucrados.

Principales resultados obtenidos

En cuanto a trabajos relacionados con la funcionalización 
textil vía procesos de acabado en húmedo se han desa-
rrollado diferentes formulaciones con aditivos funcionales y 
productos de acabado de última generación; la tabla inferior 
resume los más representativos.

Aditivo/producto Funcionalidad Concentración (g/l)

Dendrímeros (fluorine-free) Repelente al 
agua 20 - 150

Minerales (silicatos, 
carbonatos, clorohidratos) Antisudor 10 - 100

Mentol, eucaliptol, 
citronella, sintéticos

Antimosquito 50 - 200

Antimicrobiano 10 - 75

Escualano, vitamina E, 
chitosan, mentol

Hidratante/
relajante 20 - 100

Tabla 1. Productos, funcionalidades y rango de concentraciones de los 
mismos en algunas de las formulaciones de acabado desarrolladas y 
aplicadas por AITEX durante FUNTEXCAL II.

• Las funcionalidades investigadas y sus formulaciones 
se aplicaron sobre diferentes materiales textiles mediante 
procesos de acabado que incluyeron impregnación por 
fulardado y también por aplicación durante el proceso de 
lavado de los tejidos. Las principales conclusiones que 
se extraen de algunas de las formulaciones aplicadas por 
AITEX son las siguientes:

• La repelencia al agua con dendrímeros es posible, si 
bien frente líquidos de otra naturaleza como aceites el ni-
vel de repelencia obtenido es muy bajo/nulo. Optimizando 
concentraciones de producto funcional puede maximizar-
se 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 sudora-
ción-, y fijando estas partículas a tejidos que entren en 
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contacto directo con la piel cierto beneficio al respecto 
puede lograrse.

• Compuestos naturales como el eucaliptol, impregnan-
do textiles, muestran actividad antibacteriana y junto con 
otros compuestos se está evaluando su eficacia y durabi-
lidad como agente antimosquitos.

• Aloe vera, rosa mosqueta y otros compuestos y com-
binaciones de principios activos hidratantes pueden ser 
aplicados sobre textiles, y ofrecen niveles de hidratación 
extra entre el 5-10%. Se está evaluando su durabilidad al 
lavado.

Respecto al desarrollo de nuevos adhesivos HMPUR, en 
INESCOP se desarrollaron diferentes procesos de síntesis, te-
niendo en cuenta la influencia de diversas variables sobre el 
proceso tales como:

• Funcionalidad del poliol e isocianato = 2

• Peso molecular de los polioles = 500 - 3000 g/mol

•  La relación estequiométrica de isocianato/poliol (NCO/
OH) = 1,5

Los adhesivos se sintetizaron a partir de mezclas de poliadipa-
to de 1,4-butanodiol con peso molecular Mw = 2826 Da y un 
poliéter PPG (polipropilenglicol) cuyo peso molecular es Mw 
= 425 Da. Como isocianato, se utilizó 4,4’-difenilmetano diiso-
cianato. A una temperatura de reacción de 90ºC en un reactor 
sumergido en un baño de aceite mediante agitación mecáni-
ca a 250 rpm. Cuando se alcanza el porcentaje deseado de 
isocianato libre en el prepolímero, determinado por el método 
de valoración con dibutilamina, el poliuretano sintetizado se 
extiende sobre un molde de teflón y se aísla herméticamen-
te, para evitar su contacto con la humedad. Los adhesivos se 
pueden funcionalizar, por ejemplo, con la adición de determi-
nados óxidos metálicos, como es el óxido de antimonio esta-
ño, para lograr diferentes finalidades, entre ellas, el mejorar el 
comportamiento frente a las cargas electroestáticas del pro-
ducto final. También el uso de nanotubos de carbono (CNTs) 
o de grafeno para lograr efecto antiestático sería posible, o el 
uso de plata para efecto antibacteriano.

En función de las temperaturas de aplicación y viscosidad del 
HMPUR, así como del material a pegar/laminar, este puede 

aplicarse con diferentes sistemas. AITEX lo hace preferente-
mente con sistema gravure roller (cilindro grabado), mientras 
que INESCOP y AIDIMME lo hacen por spray o pistola. Prue-
bas de adhesión realizadas en INESCOP mostraron que los 
adhesivos sintetizados cumplen satisfactoriamente con los 
requisitos de calidad exigidos para calzado: tanto en fuerza 
inicial a los 5 minutos (cuyo requisito es 1 N/mm) como en 
fuerza final (cuyo requisito es 5 N/mm) para el tipo de calzado 
más exigente.

El ensayo de adhesivos funcionales, la protección antiestáti-
ca fue una de las evaluadas. Es importante por ejemplo en 
la industria del mueble, según indicó AIDIMME ya que suelen 
darse en elementos de mobiliario (muebles, revestimiento de 
suelos, etc.) descargas desagradables en los usuarios o, in-
cluso, generar problemas de salud como la lipoatrofia. Por ello 
se trata de desarrollar productos finales que tengan una buena 
conductividad superficial, y de esta forma, no acumular cargas 
electroestáticas.

Los adhesivos se pueden funcionalizar, por ejemplo, con la adi-
ción de determinados óxidos metálicos (por ejemplo óxido de 
antimonio-estaño), para lograr diferentes finalidades, entre ellas, 
el mejorar el comportamiento frente a las cargas electroestáti-
cas del producto final. A continuación se describe el método 
para su evaluación de la resistencia a las cargas electrostáticas 
en asientos:

Se colocan dos electrodos separados 300 mm entre sí, de for-
ma que pase una corriente eléctrica de 10 V de tensión, midien-
do la resistencia que se opone a esta circulación, de forma que, 
cuanto menor es esta resistencia, mejor es el comportamiento 
frente a la acumulación de cargas, ya que disminuye la probabi-
lidad de que ésta tenga lugar.

En el ensayo realizado sobre un asiento tipo, tejido y espuma 
se encontraban formulados con aditivos que mejoran la con-
ductividad, estando pegados con dos tipos de adhesivos ter-
mofusible HMPUR, con el fin de observar diferencias al estar 
aditivados de diferente forma. Las medidas de resistencia, 
al paso de corriente eléctrica de 10 V de tensión, mostra-
ron reducción de la resistencia en 1 orden de magnitud (de 
106 ohm a 105 ohm), disminuyendo así la probabilidad de 
que aparezcan descargas electroestáticas en el conjunto del 
asiento de la silla.

Imagen 1. Izquierda) Síntesis de adhesivos HMPUR en FUNTEXCAL II; 
derecha) Aplicación del HMPUR sintetizado mediante pistola.

  
Imagen 1. Izquierda) Síntesis de adhesivos HMPUR en FUNTEXCAL II; derecha) Aplicación del 
HMPUR sintetizado mediante pistola. 

En función de las temperaturas de aplicación y viscosidad del HMPUR, así como del 
material a pegar/laminar, este puede aplicarse con diferentes sistemas. AITEX lo hace 
preferentemente con sistema gravure roller (cilindro grabado), mientras que INESCOP 
y AIDIMME lo hacen por spray o pistola. Pruebas de adhesión realizadas en INESCOP 
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requisitos de calidad exigidos para calzado: tanto en fuerza inicial a los 5 minutos 
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tipo de calzado más exigente. 

  
Figura 1. Fuerzas de pelado en T de distintos materiales para calzado (a diferentes tiempos de 
aplicación) empleando el adhesivo HMPUR sintetizado. 

El ensayo de adhesivos funcionales, la protección antiestática fue una de las 
evaluadas. Es importante por ejemplo en la industria del mueble, según indicó 
AIDIMME ya que suelen darse en elementos de mobiliario (muebles, revestimiento de 
suelos, etc.) descargas desagradables en los usuarios o, incluso, generar problemas 
de salud como la lipoatrofia. Por ello se trata de desarrollar productos finales que 
tengan una buena conductividad superficial, y de esta forma, no acumular cargas 
electroestáticas. 

En el ensayo realizado sobre un asiento tipo, tejido y espuma se encontraban 
formulados con aditivos que mejoran la conductividad, estando pegados con dos tipos 
de adhesivos termofusible HMPUR, con el fin de observar diferencias al estar 
aditivados de diferente forma. Las medidas de resistencia, al paso de corriente 
eléctrica de 10 V de tensión, mostraron reducción de la resistencia en 1 orden de 

Estas investigaciones se enmarcan en el contexto del proyecto 
“FUNTEXCAL I y II - Funcionalización de estructuras textiles ad-
hesivadas para los sectores textil y calzado”. Este proyecto de 
investigación y desarrollo cuenta con el apoyo de la Conselleria 
d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació, a través del IVACE 
(Instituto Valenciano de Competitividad Emresarial), y está cofi-
nanciado por los fondos FEDER de la Unión Europea.
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FUNTEXCAL IIMOTIVACIONES
Las industrias del textil, calzado y mueble confor-
man sectores importantes en la economía de la 
Comunitat Valenciana, estando formados princi-
palmente por pymes y que actualmente afrontan 
varios desafíos como la importación acelerada de 
productos procedentes de países con economías 
emergentes -a todos los niveles de la producción-, 
la competencia de productos técnicos a nivel 
europeo y cierto estancamiento de la demanda 
interna. 

MOTIVATION
The textile, footwear and furniture manufacturing 
industries are cornerstones of the Valencian 
economy and are, in the main, made up of SMEs 
which are currently facing several challenges to 
their existence, such as increasing imports from 
emerging economies (at all quality levels), compe-
tition from technical products from Europe and 
stagnating domestic markets. 



RESULTADOS
OBTENIDOS
En cuanto a trabajos relacionados con la funcionalización 
textil vía procesos de tejeduría con hilados funcionales o 
por aplicación de acabados en húmedo:

¢ La repelencia al agua con dendrímeros (compuestos 
fluorine-free) es posible, optimizando concentraciones 
de producto funcional (de 20 a 150 g/l) y con durabili-
dad 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.

¢ 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 (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) o acabados textiles que incluyan aloe 
vera o cafeína, aportando al menos un +10% de 
hidratación a la piel.

Todos estos tejidos pueden laminarse a otros materiales 
mediante adhesivos hotmelt tipo HMPUR (convenciona-
les 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), los cuales 
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 (se puede afirmar que la utilización de 
adhesivos hotmelt reactivos de poliuretanos representa 
una alternativa sostenible para su aplicación en el sector 
del calzado). Fueron también testados por 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) y por AITEX (adhesión tejido/membrana 
correcta). 

También se desarrollaron con éxito nuevos adhesivos 
HMPUR con propiedades mejoradas y nuevas funcionali-
dades, tales como: retardancia de llama, efecto antiestáti-
co/conductor y antimicrobiano. Si bien la vía de incorpo-
ración 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. No aparecieron 
problemas de emisión elevada COVs, siendo los valores 
especialmente bajos 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), identifican-
do y obteniendo un listado de empresas objetivo para la 
futura explotación e industrialización de los resultados del 
proyecto por parte de empresas interesadas. También se 
identificaron los usos actuales y potenciales en los 
distintos sectores (textil, calzado y madera-mueble), 
observando una opinión cualitativa generalizada del 
incremento de este tipo de adhesivos en el futuro, aunque 
en la actualidad se utilice de manera desigual (mayoritaria 
en el textil, residual/sin penetración en el calzado o el 
mueble).

RESULTS
OBTAINED
With respect to work relating to functionalising textiles by 
weaving with functional yarns and applying wet finishes:

¢ Achieving a water-repellent finish using dendrimers 
(fluorine-free compounds) is possible at concentra-
tions of 20 to 150 g/l, providing a wash-fast finish.

¢ The particles of certain minerals reduce perspiration 
and transpiration, but should only be used if the user 
does not suffer from skin conditions caused by excess 
perspiration.

¢ Natural compounds like eucaliptol (at concentrations of 
10 - 75 g/l) possess antibacterial properties when 
impregnated into a fabric.

¢ Cyclodextrin-free anti-odour finishes, such as those 
based on active carbon, can be applied via impregna-
tion at concentrations not exceeding 75 g/l, reducing 
the intensity of a perceived odour by up to 95%).

¢ Skin care and moisturising can be achieved either 
through the use of technical yarns spun from algae and 
crustaceans or from textile finishes based on aloe vera 
or caffeine, providing skin moisturising levels of at least 
10%.

All of the above fabrics can be laminated with other 
materials using hotmelt HMPUR adhesives (conventional 
or functionalised) to create functionalised multi-layer 
textile structures. INESCOP used their broad experience 
in the synthesis of polymers and adhesives to create 
HMPUR adhesives which meet the strength requirements 
demanded for shoe components by UNE-EN 15307:2007 
(the use of reactive polyurethane hotmelt adhesives 
represents a sustainable alternative for the shoe manufac-
turing industry). The structures were also tested by 
AIDIMME (who evaluated the HMPUR adhesives and 
confirmed that they represent a valid alternative for 
bonding functional textiles and flexible cellular polymers 
used as filling) and by AITEX (to evaluate the bonding 
performance between a fabric and a layer). 

A new range of enhanced functional HMPUR adhesives 
was developed with flame retardant, anti-static, conduc-
tive and antimicrobial capabilities: while the method used 
for incorporating the functional additives is successful, 
research must continue into new additives and concentra-
tions, to ensure that the functional properties of the 
adhesive are present in the laminate. There were no issues 
with high VOC emissions, and in fact the emission values 
were notably lower than other adhesives used on 
upholstered furniture.

Finally, the different agents in the value chain were 
identified in the target sectors (upholstery, mattresses, 
wood, furniture, footwear and textiles) in order to draw up 
a list of all the companies who may prove of interest for 
the future exploitation of the results of the project. 
Current and potential users were also identified in the 
textile, footwear and furniture sectors. There is a general 
opinion that the use of these types of adhesives will 
increase in the future, although they are not used in other 
sectors at present: their use is restricted to textiles, and 
penetration into the footwear and furniture sectors has 
not occurred as yet.



Publicación informe de
resultados detallados en

www.aitex.es 



A través del siguiente link, con acceso público y libre de barreras económicos, se pueden 

consultar los resultados detallados del proyecto “FUNTEXCAL II – Funcionalización de 

estructuras textiles adhesivadas para los sectores textil, calzado y mueble” (EXPEDIENTE: 

IMDECA/2016/15): 

http://www.aitex.es/portfolio/funtexcal-ii-funcionalizacion-de-estructuras-textiles-

adhesivadas-para-los-sectores-textil-calzado-y-mueble/  
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1. DIFUSIÓN DEL PROYECTO FUNTEXCAL EN 2016 
 
Como actividades de divulgación del proyecto a lo largo de 2015 destacaron el diseño de un 
logo para el proyecto FUNTEXCAL, así como folletos y pósters. Asimismo se desarrolló una 
Web del proyecto, y destacar la referencia al mismo actualmente en las Webs de INESCOP, 
AIDIMME y AITEX.  
 
Durante esta segunda anualidad y según lo establecido en la Tarea 6.2, se han llevado a cabo 
diversas acciones para la difusión del proyecto para diseminar los objetivos y resultados 
obtenidos, aprovechando el material de difusión de 2015. A continuación se muestran las 
actividades de difusión del proyecto FUNTEXCAL II, siempre incluyendo una referencia a los 
fondos que subvencionan el proyecto. 
 
 

1.1. Web de proyecto: www.funtexcal.es 
 
Como principal herramienta de difusión y divulgación tecnológica del proyecto FUNTEXCAL II, 
durante esta segunda anualidad se ha actualizado la web www.funtexcal.es con acceso libre y 
ofreciendo  información relativa al proyecto en secciones como: objetivos, resultados, 
difusión, etc…incluyendo el acceso a entregables 2015/16 de carácter público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Página de inicio de la Web para la difusión del proyecto FUNTEXCAL. 
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Figura 2. Web para la difusión del proyecto FUNTEXCAL. Resultados  
 

 
 

Figura 3. Web para la difusión del proyecto FUNTEXCAL. Publicaciones. 
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1.2. Web de INESCOP 
 
En línea con la divulgación del proyecto, se ha publicado una referencia al FUNTEXCAL en la 
web corporativa de INESCOP de cara a la mejora en la transferencia del conocimiento a las 
empresas del sector. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Web de INESCOP en la que se incluye la difusión del proyecto FUNTEXCAL. 

 
 

1.3. Publicaciones científicas 
 

A partir de las tareas realizadas y resultados obtenidos en FUNTEXCAL, se ha publicado en 
el libro del XVII Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos celebrado en Madrid, 
15-16 septiembre 2016. 

  
- E. Orgilés, F. Arán, C. Orgilés, R. M. Pérez, O. Calvo. “Adhesivos hot melt 

funcionalizados para los sectores textil, calzado y mueble” INESCOP, AIDIMME y AITEX. 
Tendencias en Adhesión y Adhesivos. Volumen IX. Pags 130-137. 2016. 
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Figura 5. Publicación en el XVI Congreso de Adhesión y Adhesivos en el que se incluye la 
difusión del proyecto FUNTEXCAL. 
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1.4. Jornadas y Congresos 
 
Durante los días 15 y 16 de septiembre de 2016, INESCOP participó en el XVII Congreso 
Internacional de Adhesión y Adhesivos que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial de Madrid. Este congreso constituye un evento internacional 
para los expertos en adhesivos y sus tecnologías de unión. Más de 80 asistentes participaron 
en este encuentro científico, en el que se presentaron 30 comunicaciones orales, avalando el 
alto nivel de investigación y excelencia científica de diversas universidades, empresas y centros 
tecnológicos en materia de adhesivos, procedentes de España, Portugal y Latinoamérica. En 
este sentido, INESCOP contribuyó con la ponencia titulada “Adhesivos hot-melt 
funcionalizados para los sectores textil, calzado y mueble. FUNTEXCAL”. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Programa del XVII Congreso de Adhesivos y 
ponencia de FUNTEXCAL II. Madrid septiembre 2016. 

 
 

Por otro lado, el 7 de septiembre INESCOP organizó el Congreso Nacional de Calzado que se 
celebró en las instalaciones de la Fundación FICIA de Elda, reuniendo a más de 200 
empresarios de toda España. Bajo el título “La Fábrica del Futuro”, el congreso se enmarcó en 
la tercera revolución industrial conocida como la Industria Conectada 4.0, exponiendo los 
principales avances del sector. Concretamente, el Dpto. de Adhesivos de INESCOP contribuyó 
con la ponencia titulada “Adhesivos sólidos a una cara” enmarcada en el FUNTEXCAL II, donde 
se comentaron las principales ventajas y resultados del proyecto. 
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Figura 7-9. Programa del Congreso Nacional de Calzado y ponencia de FUNTEXCAL II. Elda, 
octubre 2016. 
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1.5. Semana de la Ciencia en INESCOP 
 
INESCOP celebró su décimo quinta edición de la Semana de la Ciencia durante los días 15, 16 y 
17 de noviembre. Técnicos del centro tecnológico mostraron las novedades en innovación 
relacionadas con la sostenibidad y funcionalidad, dentro de las jornadas denominadas «Bits de 
Innovación». El objetivo de éstas es acercar al sector del calzado algunos de los resultados y 
avances tecnológicos obtenidos en 2016 a través de los programas IVACE de I+D+i, 
concretamente tuvo lugar una conferencia que explicó los objetivos y resultados del proyecto 
FUNTEXCAL II. 
 

 
 
Figura 10. Programa de las jornadas “Bits de Innovación” organizadas por INESCOP en el marco 
de la Semana de la Ciencia en noviembre 2016. 
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Figura 11. Algunos asistentes a la charla del proyecto FUNTEXCAL II dentro de la Semana de la 
Ciencia organizada por INESCOP en noviembre 2016. 
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A continuación difusión en prensa provincial de estas jornadas: 
 

 
 

 
Figura 12. Difusión en medios de la Semana de la Ciencia organizada por INESCOP en 
noviembre 2016. 
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1.1. Ferias y eventos del sector calzado 
 
Se ha llevado a cabo la difusión del proyecto FUNTEXCAL en diversos eventos y ferias del 
sector calzado  mediante folletos, posters, etc… 
 

 Co_Shoes International Workshop. 5 y 6 de octubre de 2016. IFA, Institución Ferial 
Alicantina, Elche. 

 
 

 
 
 

 FOCUS PYME Y EMPREDIMIENTO. Encuentro Empresarial para emprendedores y pymes 
que se realizó en Alicante el 3 de noviembre de 2016. 
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 Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre se celebró en Madrid (IFEMA), MOMAD 
Shoes, Salón Internacional de Moda, textil y calzado en el que participaron más de 470 
marcas destacadas del calzado. 

 
 

 
 
El 22 de noviembre d e2016, INESCOP acogió en su sede de Elda  el II Foro de Consejeros de 
REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana) con la participación del 
Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent.  
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En la entrada de INESCOP y salas de reuniones también se muestran posters y folletos 
explicativos del proyecto FUNTEXCAL. 
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1.2. Publicaciones propias de INESCOP 
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1.1. Redes sociales 
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  FUNTEXCAL II 
Funcionalización de estructuras textiles 
adhesivadas para los sectores textil, 
calzado y mueble 
Nº Expte: IMDECA/2016/25 
Programa: PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN 
 
 
 
 

Paquete de trabajo 6 – Acciones de difusión 
 
Difusión realizada en el proyecto en 2016 por AIDIMME 
 
 
Breve descripción. 
Esta difusión tiene un objetivo de diseminación de resultados de investigación 
técnica y promoción de la cooperación con empresas para llevar a cabo la 
transferencia de la tecnología desarrollada en el proyecto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La difusión realizada se estructura del siguiente modo: 

 

 Plataforma de medios de difusión general 

o CLICKUG – 2016 AIDIMA difusión del proyecto FUNTEXCAL II  

 Medios de difusión sectorial 

o Web de AIDIMME– Información del desarrollo del proyecto FUNTEXCAL II 

o Ecoboletín AIDIMME Nº 76  

o Actualidad AIDIMME - Boletín n° 11  

o Cartel con información sobre el proyecto en las instalaciones de AIDIMME 

o Blog sectorial: Noticias Hábitat  7-2016 FUNTEXCAL II  

 

 Redes Sociales 

o Facebook AIDIMME Inst Tecnológico 

o Twitter AIDIMME  

o Twitter Noticias Hábitat  

o Linkedin AIDIMME  

o Google+ AIDIMME  

o Linkedin personal de José Luis Arnal 

 

Se detalla la difusión realizada en los diferentes medios, adjuntando captura de la publicación 
correspondiente. 
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1 PLATAFORMA DE MEDIOS DE DIFUSIÓN GENERAL 

1.1 CLICKUG – 2016 AIDIMA DIFUSIÓN DEL PROYECTO FUNTEXCAL II. 
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FUNTEXCAL II     
Difusión 2016 

 

      5 de 16 

 

2  MEDIOS DE DIFUSIÓN SECTORIAL 

2.1 WEB DE AIDIMME/AIDIMA – INFORMACIÓN DEL DESARROLLO 
DEL PROYECTO FUNTEXCAL II. 
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2.2 AIDIMME INFORMA Nº76 –Funcionalización de estructuras 

textiles adhesivas para sectores textil, calzado y mueble 
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2.3 ACTUALIDAD AIDIMME - BOLETÍN N° 11. 
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2.4 CARTEL CON INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO EN LAS 
INSTALACIONES DE AIDIMME. 
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2.5 BLOG SECTORIAL: NOTICIAS HÁBITAT  
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3 REDES SOCIALES 

3.1 FACEBOOK (PERFIL Y PÁGINA) AIDIMME INST TECNOLÓGICO 
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3.2 TWITTER AIDIMME. 
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3.3 TWITTER NOTICIAS HÁBITAT. 
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3.4 LINKEDIN AIDIMME. 
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3.5 GOOGLE+ AIDIMME. 
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3.6 LINKEDIN PERSONAL DE JOSÉ LUIS ARNAL. 

 

 

 

 

 


