Apertura y
limpieza
Estándares técnicos
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Calidad, valor añadido,
coste del ciclo de vida
Fortalezas típicas de Trützschler
La calidad del algodón
cambia, pero la exigencia de una calidad del
hilo constante permanece invariable.
La calidad del algodón fluctúa: unas
veces son los fragmentos de semilla
los que causan problemas, otras
veces es la miel. El desafío con
siste en conseguir con soluciones
inteligentes una preparación de las
fibras de primera categoría. Las so
luciones para la apertura y limpieza
de Trützschler combinan tecnología
punta, fuerza innovadora y calidad.
Con ellas es posible concentrarse
en las exigencias que se haya fijado,
en vez de en la calidad cambiante
del algodón.

Los precios de las
fibras suben: ¿su valor
añadido también?

El mejor precio no se
muestra al principio,
sino al final.

Una cadena de valor añadido óptima
es el requisito para un éxito máximo.
El principio aplicable: Si sube el precio
de la materia prima, cada fibra indivi
dual se convierte en más valiosa. Así
pues, una instalación de apertura y
limpieza debe producir un mínimo de
desperdicios y conseguir un máximo
de aprovechamiento de la materia
prima. Así es posible obtener mayo
res ganancias. Trützschler ofrece aquí
respaldo total: con conceptos de ins
talaciones, que aseguran compacidad,
capacidad de producción, calidad del
producto y eficiencia económica, y
cuyos innumerables módulos es
posible combinar entre sí de manera
absolutamente individual.

Lo admitimos: La ingeniería de in
stalaciones Trützschler parece cara a
primera vista. Pero a cambio ofrece
inteligentes beneficios añadidos, con
los que la inversión se rentabiliza
rápidamente. Así, muchas de nues
tras máquinas de apertura y limpieza
asumen varias tareas al mismo tiem
po. Con ello es posible ahorrarse
los claramente más altos costes de
adquisición de máquinas individua
les tradicionales. También en cuanto
al mantenimiento y al consumo
energético —lema: «coste del ciclo
de vida»— la tecnología Trützschler
es en última instancia barata en el
mejor sentido de la palabra.

Tecnología de apertura y limpieza

Las líneas de apertura y limpieza de Trützschler se proyectan siempre a
medida. Se procese algodón o fibras químicas, se procesen unos pocos
cientos de kilos o varios miles de kilos por hora, para cualquier aplicación
Trützschler ofrece una solución eficiente en términos de costes.

5

6

Tecnología de apertura y limpieza

El precio de compra no lo es todo:
LA TECNOLOGÍA TRÜTZSCHLER CONVENCE EN CUANTO AL
COSTE DEL CICLO DE VIDA
Las instalaciones Trützschler con
siguen un rápido retorno DE la
inversión. Las razones para ello
son nuestros inteligentes dise
ños, una experiencia de más de
120 años con clientes exigentes y
el constante afán en la consecución
de mejoras. Todo ello ha convertido
a Trützschler en el líder en innova
ción. De ello pueden beneficiarse
a escala mundial nuestros clientes.
Precisamente en tiempos en los
que los precios de las materias

primas son elevados, las instala
ciones Trützschler son el requisito
para fabricar productos de la más
alta calidad y comercializarlos con
ganancias en todo el mundo.
Para presentar los potenciales de
ahorro, que son posibles con la tec
nología Trützschler, de una manera
ligada al máximo a la práctica, he
mos definido una «hilatura ejemplo»
ficticia. Esta hilatura de algodón
dispone de 14 cardas y cada una de

ellas produce 140 kg/h en 8000 ho
ras de funcionamiento al año, lo que
equivale a unas 15.680 t de materia
prima. Todos los cálculos siguientes
sobre rentabilidad se refieren a dicha
«hilatura ejemplo».
La hilatura ejemplo ahorra ya en las
inversiones en edificio, máquinas
y sistema de filtración: 426.000 US$.
En los gastos operativos es posible
ahorrar al año hasta 226.000 US$.
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Ahorro de espacio
Dos instalaciones equiparables de
1000 kg/h cada una necesitan aprox.
1200 m². Una instalación compacta
Trützschler de 2000 kg/h necesita
aprox. 840 m².

y la mezcladora otros 4000 m³/h más. Otros ahorros
Esto ahorra aprox. 14.400 US$ en
Además, existen otros ahorros que
inversiones y cada año 9.940 US$ en
no son tan sencillos de cuantificar.
gastos operativos.
¿Cuánto cuesta una reclamación por
fibras extrañas?
Aprovechar la materia prima de
• Con el separador de materias
manera óptima
extrañas SP-FPU, que está provisto
1. Inversión en edificio
de tres sensores distintos, Trützs
Con sólo un 0,4 % menos de des
Ahorro de 360 m² de superficie
chler ofrece la protección más
perdicios en la limpiadora, es posible
edificada, a 560 US$ = 202.000 US$.
segura contra fibras extrañas.
ahorrar —con un precio del algodón
2. Gastos de conservación del edificio
de 145 USct/lbs y teniendo en cuenta
También los gastos corrientes (mante los ingresos de la venta de los des
¿Cuánto cuesta una reclamación por
nimiento/iluminación, etc.) se reducen perdicios— 107.000 US$ al año. La
un error en la mezcla?
en 14.700 US$/año.
amortización de la instalación de aper • Las instalaciones de mezcla de
fibras Trützschler garantizan exac
tura y limpieza Trützschler se alcanza,
Ahorro en máquinas
titudes de +- 1 %.
pues, en un corto espacio de tiempo.
Para 2000 kg/h se necesitan en realidad
(Véase la página 32.)
de 2 a 3 líneas de apertura y limpieza.
¿Cuánto cuesta una reclamación por
Con Trützschler basta una línea compac
Ahorro de energía eléctrica
un exceso de gruesos en el hilo?
ta con una apertura de balas. Esto ahorra Una apertura y limpieza más compac • Las instalaciones compactas de
inversiones de 210.000 US$ y más.
ta necesita menos máquinas y con
Trützschler limpian delicadamente
ello también menos energía eléctri
las fibras.
Ahorro en capacidad de filtración
ca. A esto hay que añadir el menor
La instalación compacta de Trützschler
consumo del ventilador del SP-MF,
A veces no se trata solamente del
necesita un 30 % menos de capacidad
al estar regulado en función de la
dinero, sino que por esas reclamacio
de filtración. Con la regulación en fun
demanda, y el condensador ahorrado
nes innecesarias puede perderse un
ción de la demanda del ventilador del se para la alimentación de la limpiadora.
cliente.
parador multifunción SP-MF se pueden
En nuestra instalación ejemplo
ahorrar, por ejemplo, 3000 m³/h y con
esto suma unos 36.200 US$/año.
el acoplamiento directo de la limpiadora

Este símbolo identifica la
hilatura ejemplo en las páginas
siguientes:
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Una perfecta calidad
NO ES UNA CUESTIÓN DE TAMAÑO
El sin par concepto compacto de
Trützschler consigue una alta capa
cidad de producción en un mínimo
espacio. Así, incluso trabajando
365 días al año, con una sola línea
se pueden producir 1200 kg/h o
2000 kg/h. Lo mismo da que se
planee una ampliación de la pro
ducción en las naves existentes o

en un edificio nuevo, en cualquier
caso se ahorrará en costes del local
gracias al menor espacio requerido
por nuestra instalación compacta de
apertura y limpieza.
Esto es aplicable también a los cos
tes de conservación posteriores en
los locales de nueva construcción

proyectados con unas dimensiones
menores.
El «secreto» de la enorme econo
mía de espacio de la instalación
compacta de Trützschler tiene
cuatro componentes.
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1. Apertura de balas (página 26)
Una apertura delicada de las balas
es el requisito para un flujo de
copos homogéneo y con ello para
un procesamiento posterior óptimo.
Con sus dos cilindros abridores, la
acreditada abridora automática de
balas BLENDOMAT BO-A trabaja
cuidando especialmente las fibras.
La posibilidad de proyectarla con
una o dos filas de balas permite una
perfecta adaptación a las condicio
nes de espacio. Una única BLENDO
MAT BO-A puede alimentar hasta
tres líneas limpiadoras o abridoras.
2. Protección de la instalación
(página 28)
La protección de la instalación es un
aspecto central para la producción.
El separador multifunción SP-MF
elimina del flujo de fibras materias
pesadas y metálicas peligrosas. Al
mismo tiempo se encarga de la as
piración de la BLENDOMAT BO-A y
realiza un primer desempolvado. Las
ventajas de este nuevo concepto,
exclusivo de Trützschler, son aho
rros patentes en espacio, en requisi
tos de manejo y mantenimiento, así
como una reducción en el consumo
energético gracias a la regulación de
la velocidad de giro del ventilador en
función de la demanda.
3. Mezcla y limpieza (página 34)
En la línea compacta la mezcladora
La instalación de apertura y limpieza
compacta de Trützschler para 1200 kg/h
(arriba) y la instalación de apertura y
limpieza compacta de Trützschler para
2000 kg/h (abajo).

integrada MX-I alimenta directamente
a la CLEANOMAT CL-C 3. Se prescin
de, pues, de los en otro caso habitua
les condensadores y dispositivos de
alimentación. Esto significa un menor
consumo eléctrico. Además, también
se suprime el uso de aire de transpor
te y la carga más alta del equipo de
filtración asociada a él. Dependiendo
del material, las limpiadoras CLEANO
MAT tienen de dos a cuatro puntos de
limpieza.
4. Separación de materias extrañas
y desempolvado (página 36)
Los separadores de materias extrañas
de la serie SECUROPROP utilizan
luz polarizada para detectar también
aquellos objetos que hasta ahora
permanecían «invisibles», como, por
ejemplo, películas o partículas de
polipropileno. Las materias extrañas
y en especial las fibras extrañas son
detectadas oportunamente y elimina
das del flujo de material.
Los separadores de materias extrañas
de Trützschler están perfectamente in
tegrados en la línea compacta. Para el
desempolvado fino, el SECUROPROP
SP-FPO está equipado con una unidad
de desempolvado. El separador de
materias extrañas SECUROPROP SPFPU se puede acoplar con la máquina
desempolvadora DUSTEX DX.
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Pequeña + inteligente,
ESE ES EL ASPECTO DE LA LÍNEA de limpieza RUMBO AL ÉXITO
Una innovación, exclusiva mundial,
de Trützschler abre las puertas a la
consecución del grado óptimo en
cuanto al aprovechamiento de la
materia prima: el sensor de desperdi
cios WASTECONTROL BR-WCT. Con
él Trützschler vuelve a marcar la pauta
en la tecnología de limpieza: Desde
su introducción, el WASTECONTROL
ha contribuido en las hilandería líderes

de todo el mundo a darle un empujón
a la productividad. Si se utiliza en una
limpiadora CLEANOMAT, el WASTE
CONTROL asegura un mínimo de
fibras en los desperdicios. Su
sistema óptico de medición determi
na la calidad de los desperdicios y
ajusta las aletas deflectoras de la
limpiadora de manera que se
produzca una limpieza óptima con la

mínima pérdida posible de fibras
buenas. Con solamente un rendi
miento en fibras buenas un 0,4 %
mayor, el WASTECONTROL ahorra
– para un consumo anual de materia
prima de 20.000 t – unas 250 balas
de materia prima al año. Para un
precio del algodón de 94 USct./lbs,
esto equivale a un ahorro de
108.800 US$ (página 30).
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WASTECONTROL puede funcionar con tres
ajustes básicos:
Economy:	Mínima pérdida de fibras,
máxima rentabilidad
Balance:	El mejor compromiso entre
rentabilidad y calidad
Intensity:	Máxima limpieza, máxima
calidad
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Ver más significa descubrir más,
TAMBIÉN EN LA SEPARACIÓN DE MATERIAS EXTRAÑAS
Las fibras blancas o blanqueadas y
los restos de película de embalaje
transparente representan un gran
riesgo para la calidad: Cuanto más
avanzan estas materias en el proceso
de producción, mayor es el daño
para el valor añadido conseguido
hasta entonces.
Así pues, el que en la separación de
materias extrañas esté en condicio
nes de detectar más que únicamente
objetos coloreados conseguirá una
clara ventaja económica.

Precisamente eso es de lo que
son capaces los separadores de
materias extrañas de la serie
SECUROPROP. Detectan también
partículas blancas y transparentes,
y las eliminan de forma fiable. Lo
dicho vale para:

La base técnica de esta tecnología
patentada por Trützschler es la luz
polarizada. Ésta produce una distor
sión de color que permite a las
cámaras identificar claramente estos
objetos hasta ahora «invisibles».
(página 36)

 Polipropileno
 Película de polietileno
 PES
 Hebras de algodón blanqueadas

La acción combinada de este
módulo P con luz polarizada, el
módulo de color y el módulo UV
es única en su género y asegura
una alta tasa de detección.
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La pantalla táctil permite una sencilla
optimización de los ajustes y una
adaptación a la calidad concreta del
algodón.
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4x3x1x3x4x5x4x3

posibilidades*

AL FIN Y AL CABO NINGÚN CLIENTE ES IGUAL A OTRO
A la hora de decidirse por su insta
lación de apertura y limpieza indi
vidual, hay algo de lo que con toda
seguridad podrá prescindir: De las
limitaciones técnicas que le obli
guen a adaptarse a la técnica en vez
de al revés. Trützschler va por otro
camino. Dentro de nuestras líneas
de apertura y limpieza ofrecemos
para cada paso individual varias
posibilidades de selección:

 Apertura de balas
 Protección de las máquinas
 Limpieza y apertura
 Mezcla
 Alimentación
 Separación y desempolvado
 Mando y control
Con gusto le indicaremos cuál es
la combinación óptima para su caso.
A modo de ejemplo hemos proyec

tado instalaciones típicas en las
páginas siguientes.
*)	4 abridoras de balas
3 separadores
1 prelimpiadora
3 mezcladoras / almacenadores
4 dispositivos de alimentación
5 abridoras / limpiadoras
4 mezcladoras de copos
3 separadores de materias
extrañas / de polvo
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S P I N N I N G

N O N W O V E N S

MAN-MADE FIBERS

CARD CLOTHING

Fiber preparation

Opening/Blending

Staple fiber lines

Metallic wires

- Bale opening

Card feeding

Filament lines

- Spinning

- Blending

Cards/Crosslapping

- BCF

- Nonwovens/

- Cleaning

Wet laying lines

- Industrial yarn

- Opening

Web needling

Precursor lines

- Open End

- Foreign matter

Hydro entanglement

Carbon fiber lines

Flat tops

Longstaple

Chemical bonding

Fillets

- Dedusting

Thermobonding

Carding segments

- Tuft blending

Finishing

Service machines

- Waste recycling

Drying

Service 24/7

Cards

Heatsetting

Draw frames

Winding

Combing machinery

Slitting

separation

www.truetzschler.com

