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CURSO DE ENNOBLECIMIENTO – Tintura, estampación, aprestos y acabados 

Inicio 25 de enero de 2023 – Aula Virtual (Zoom) 

 

 
 

Texfor, dentro de su programación en Aula Virtual, organiza el curso de Ennoblecimiento Textil. 

 

Dirigido a todas aquellas personas que quieran adquirir o ampliar sus conocimientos sobre tintura, 

estampación, aprestos y acabados. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Tener una visión global y adquirir unos primeros conocimientos de los equipos y procesos de 

ennoblecimiento textil. Contemplando de forma transversal y de forma continuada, criterios de 

sostenibilidad. 

 

CONTENIDO 

 

• Fibras y materias textiles. 

• Operaciones de preparación: chamuscado, descrudado/desgrasado, blanqueo químico, 

blanqueo óptico, termofijado, caustificado, mercerizado, biopulido, enderezado de la 

trama. 

• Máquinas de tintura por agotamiento e impregnación. 

• Equipos de tintura para hilos. 

• Equipos de tintura para tejidos. 

• El color y su medida. 

• Procesos de tintura por agotamiento. 

• Procesos de tintura por impregnación: semi continuos y continuos. 

• Procesos de tintura, colorantes y materias: directos, reactivos, indantrhen, dispersos, ácidos, 

básicos, pigmentos. 

• Equipos de estampación: rotativa, plana, transfer, flock y digital. 

• Procesos de estampación, colorantes y materias: pigmentos, dispersos, ácidos y básicos. 

• Diferentes tipos de aprestos y recubrimientos. 

• Procesos de aplicación de aprestos. 

• Acabados físicos: sanforizado, esmerilado, perchado, tundido, tumbler. 

• Defectos más frecuentes en ennoblecimiento textil. 

• Sostenibilidad: productos químicos, procesos, etiquetados y certificaciones. 

• Prevención de Riesgos 

 

 

DOCENTE 

 

Sr. Antonio Solé – Ingeniero industrial textil, con amplia y reconocida experiencia profesional y 

docente en la materia a impartir y en el área a desarrollar. 

 

TITULACIÓN 

 

Se entregará un certificado de aprovechamiento de la formación, a todos los participantes que 

hayan asistido a un mínimo del 75% de las clases. 
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FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Cuándo: 25, 30 de enero, 1, 6, 8,13, 15, 20, 22 Y 27 de febrero, 1 y 6 de marzo. 
Duración: 30 horas (repartidas en 12 sesiones de 2:30h.) 

Horario: Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:30 h. 

Dónde: Aula Virtual a través de la plataforma Zoom 

 

 

IMPORTE DEL CURSO 

 

Socios de Texfor Y AEQCT: 425€   

Estudiantes y desempleados: 150 €  

Resto de asistentes: 525€  

 

 

Bonificación de parte del importe del curso (390€): Texfor ofrece a todos los socios inscritos al curso 

que lo soliciten y que reúnan las condiciones para ello, la gestión de los trámites frente a la 

administración para bonificarse parte del importe de la formación, para ello será necesario enviar 

el Anexo I (Datos empresa) y el Anexo II (Datos participante)al e-mail anna@texfor.es antes del  

17/01/2023 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Pueden realizar la pre-inscripción rellenando el formulario on-line aquí, 

Fecha límite de inscripción: 23/01/2023 

 

• Una vez le confirmemos la plaza, para que la inscripción sea considerará válida, deberá 

enviar el justificante bancario de pago al e-mail anna@texfor.es   

• Forma de pago: Por transferencia bancaria al nº de cuenta: ES93 0081 0900 8400 0297 0803 

 

Tendrán preferencia en la inscripción las empresas asociadas a Texfor. Las plazas son limitadas y 

serán confirmadas antes del inicio del curso.  

En el caso de ser estudiantes o desempleados deberán enviar documento acreditativo.  

La inscripción no se considerará válida hasta no tener toda la documentación solicitada. 

 

  

Para más información pueden dirigirse a Anna Vidal al e-mail  anna@texfor.es o al tel. 937451917 / 

609414476. 

 

 

 

 

 
 

Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la formación en el empleo – 

FUNDAE  
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