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Carda Trützschler TC 11 –
LA NUEVA FÓRMULA DE ÉXITO PARA EL CARDADO
EFICIENCIA, CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD EN ARMONÍA
La presión de los costes en la industria textil crece de año en año. Esto
se debe también a que las hilaturas no pueden repercutir a escala
exacta los precios crecientes del
algodón. Al mismo tiempo aumentan las exigencias de calidad de los
consumidores.
Por este motivo, una carda orientada al futuro no debe pretender batir
marcas únicamente en eficiencia y
productividad, sino también en lo
que respecta a la calidad. La manipulación de la valiosa materia prima
también resulta totalmente decisiva.
La TC 11 ofrece un aprovechamiento óptimo del material.

UN AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE APROX.
EL 40% A UN NIVEL DE
CALIDAD MÁXIMO
Trützschler ha reconocido a tiempo los desafíos del mercado y ha
desarrollado la nueva generación
de cardas TC 11. Incluso satisface
las expectativas más elevadas me
diante características exclusivas,
que son únicas en el sector de
cardas de alto rendimiento:
 Producción aprox. un 40% mayor para una misma superficie
ocupada compacta
 Máxima calidad gracias a la
longitud de cardado máxima de
todas las cardas
 Costes operativos mínimos
 Cantidades de desperdicios
reducidas al mínimo

FLEXIBILIDAD PARA UNA
RENTABILIDAD TODAVÍA
MAYOR
La TC 11 refuerza la competitividad de su hilatura, no solo por su
productividad y su calidad excepcionales, sino también por la reducción
al mínimo de los costes operativos.
A ello hay que añadir una flexibilidad
que hace posible sin problemas los
cambios de partida rápidos y frecuentes. También ajustes importantes
decisivos para la calidad, como p. ej.,
los de los chapones, los segmentos
de cardado o la cuchilla separadora,
se realizan en cuestión de minutos.
Inmediatamente después del primer
arranque de la máquina, El T-Con
indica si existe y dónde se encuentra
todavía potencial de optimización.
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Este resultado satisface a los
calculadores y amantes de la calidad:
Eficiencia de Trützschler =
perímetro x ancho del tambor de la carda
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Solo en Trützschler: 5,3 m2
EL ESPACIO PERFECTO PARA LA CALIDAD Y LA RENTABILIDAD
¡MAYOR LONGITUD
DE CARDADO = MAYOR
CALIDAD!
Una fórmula sencilla indica: Cuanto
mayor es el camino que las fibras
recorren sobre el tambor, mejor
es la calidad del cardado.
Solo las cardas Trützschler ofrecen
la calidad óptima con una longitud
de cardado de más de 2,8 metros.
Pues esta longitud de cardado también permite incorporar, junto a un
número ideal de chapones de carda,
suficientes segmentos cardadores y
unidades limpiadoras.

¿MAYOR ANCHURA
DE CARDADO = MAYOR
PRODUCTIVIDAD?

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
EN EQUILIBRIO

En la TC 11 hemos incorporado todo
aquello que representa Trützschler:
También para esto existe una fórmás de 120 años de experiencia, un
mula:
equipo de ingenieros de primera cateMAYOR ANCHURA, manteniendo
goría, así como innumerables análisis,
las geometrías de los rodillos, en
simulaciones y ensayos prácticos.
principio significa mayor producAl final se obtuvo un resultado que
tividad.
no admitía dudas: una anchura de
Sin embargo, el deseo de mayor antrabajo de 1,28 m ofrece el equilichura se ve limitado por la precisión
brio perfecto entre productividad y
exigida en el ajuste. A partir de una
rentabilidad. Hasta esta anchura, las
anchura determinada, los elementos
fuerzas originadas se pueden dominar
que rodean el tambor deberían ser
óptimamente mediante un diseño
tan importantes que los costes geinteligente.
nerados no estarían en una relación
rentable con la productividad.
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[1 m-carda = 100]
Rendimiento en relación al precio
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¿Busca la mejor rentabilidad?
LA RESPUESTA ES TC 11
MÁS ECONÓMICA QUE TODAS SUS PREDECESORAS

GASTOS DE INVERSIÓN
MÁS BAJOS*

HASTA UN 25% MENOS DE
COSTES OPERATIVOS*

Las cualidades técnicas de la nueva
TC 11 son impresionantes. Pero también
puede ser plenamente convincente
desde el punto de vista económico. En
comparación con sus predecesoras, que
ya eran muy buenas en este sentido,
aporta al mismo tiempo tres ventajas
contundentes:
 el mejor rendimiento en relación al precio
 los costes operativos más bajos
 producción aprox. un 40% mayor para
la mismas necesidades de espacio.

En comparación con la serie
predecesora TC 7, los gastos de
inversión para la sección de cardado
en la TC 11 resultan ser considerablemente más bajos. Simplemente
se necesitan menos cardas. Esto
permite además un menor tamaño
del edificio y un filtro más pequeño.

Finalmente, los costes de ciclo de
vida deciden sobre si una inversión ha
sido rentable. En el caso de la TC 11
no habrá de esperar mucho hasta la
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.
Sus ventajas en los sectores de coste
de energía, filtrado y mantenimiento
proporcionan ahorros de hasta un
25% en comparación con la TC 7.
Esto representa al cambio cerca de
152 000 de USD al año.

* aprox. 14 cardas, 140 kg/h 8000 horas
de funcionamiento al año. El empleo de
materia prima es de aprox. 15 680 t, que
se adquirieron a un precio del algodón
de 94 USct/lbs.
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El diagrama muestra que el mejor
rendimiento en relación al precio
se alcanza en el intervalo entre
1,25 –1,30 m. En la TC 11, su ancho
de trabajo de 1,28 m, se encuentra
exactamente en este intervalo.

Ancho de trabajo [m]
1,5

Una ”hilatura ejemplo“ ficticia produce 1000 kg/h de cinta de carda,
hilo de anillo cardado, Ne 20. La
base de cálculo la constituyen los
costes de cardas, filtros y edificios.
Este símbolo identifica la hilatura ejemplo en las páginas
siguientes:

2,0
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La perfección se puede medir –
CON EL T-CON
NO SE PUEDE AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD CON
VALORES ESTIMADOS
El que quiera producir con eficiencia
debe aprovechar en todo momento
el potencial completo de una carda.
Para ello se requieren ajustes óptimos de los elementos de trabajo. Sin
embargo, este proceso tiene lugar
frecuentemente en estado frío de la
carda, y además generalmente se
basa en ”valores experimentales“.
No se tienen en cuenta variaciones
en la temperatura ambiente o debidas a una alta de producción.

LA SOLUCIÓN PERFECTA CONTRA LAS IMPER
FECCIONES
El T-Con patentado por Trützschler
reduce el número de imperfecciones en hasta un 10 %.
Para ello se determinan las distancias efectivas entre el tambor, los
chapones y los elementos cardadores fijos. Los resultados aparecen en el visualizador de la carda
e indican qué ajustes es posible
mejorar. No se puede conseguir un
ajuste perfecto de la carda con más
facilidad y con ello un grado óptimo
de productividad.

NO HAY MARGEN PARA
LAGUNAS DE SEGURIDAD
Con el T-Con, las reservas de seguridad ajustadas globalmente forman
parte del pasado. El T-Con registra
contactos mínimos de las guarniciones y para inmediatamente la carda
antes de que se puedan producir
daños. De este modo se abre la posibilidad de aproximar más las producciones a una línea ideal, sin que ello
represente un riesgo.

Carda TC 11

En la pantalla se muestra una visión
general de las posibilidades de
optimización, teniendo en cuenta el tipo de
fibra y el volumen de producción.

Con el T-Con, los costes operativos
disminuyen notablemente
Las experiencias con el T-Con demuestran que se pueden conseguir
un 10 % más de producción y un
10 % menos de IPI en el hilo, lo cual
representa en nuestra hilatura ejemplo un ahorro de costes operativos
cercano a los 280 000
USD anuales.
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MAGNOTOP –
UNA GUARNICIÓN DE CHAPONES ÓPTIMA PUEDE SER ASÍ DE FÁCIL
ASEGURAR VENTAJAS
ECONÓMICAS EN CADA
CAMBIO DE GUARNICIÓN

LO QUE NO SE NECESITA
TAMPOCO SE HA DE
PAGAR

MAYOR PRECISIÓN
SIN UN PRIMER
RECTIFICADO

Para conseguir una alta calidad constante, la sustitución regular de las guarniciones de chapón es indispensable. Para
ello Trützschler, en colaboración con
Trützschler Card Clothing, ha desarrollado el sistema patentado MAGNOTOP.
Sus tiras de guarnición de sustitución fácil y rápida ofrecen ventajas económicas
imbatibles: dependiendo de los costes
salariales, por cada reguarnicionado de
una carda se ahorran entre 300 y 1100
USD. Se suprimen por completo las inversiones en un taller de chapones (por
lo general, entre 170 000 y 210 000 USD).

La rentabilidad mejorada por el
fácil cambio de las tiras de guarnición sin taller de chapones reduce
directamente los costes operativos.
También los gastos adicionales, inevitables de otro modo, se suprimen
al emplear el sistema MAGNOTOP:
N
 O SE NECESITAN juegos de
chapones de reserva
  Sin costes de servicio técnico
para el reguarnicionado
 Ausencia de costes de transporte

En MAGNOTOP, las tiras de guarni
ción están perfectamente dispuestas desde el principio. Las reducidas
tolerancias son el motivo: unos
imanes de neodimio superpotentes fijan las tiras de guarnición al
chapón de carda. Se puede suprimir
el rectificado de igualación usual
para compensar las deformaciones
producidas en el montaje. De este
modo se prolonga la durabilidad en
un intervalo de rectificado.

Carda TC 11

Las puntas perfectas de los ganchillos de una
guarnición de chapones nueva se mantienen,
porque no es necesario efectuar ningún
afilado de igualación después de sustituir
una guarnición de chapones.

Las tiras de guarnición se pueden sustituir de manera
sencilla y sin necesidad de usar herramientas.
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Mayor rentabilidad
GRACIAS A LA DISMINUCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO
MENOS PASOS
HASTA LA META
Los mejores pasos de un proceso
son los que ni siquiera existen. Así
es posible evitar problemas, excluir errores y ahorrar dinero. En la
hilatura, la reducción del número de
pasos por el manuar tiene un interés
especial. Precisamente es el manuar
integrado IDF 2 lo que lo hace posible mediante el acoplamiento directo

PROCESO CORTO TAMBIÉN
EN EL HILADO
a la carda Trützschler TC 11 en la
hilatura de rotor. La eficiencia económica aumenta significativamente.
Y solo porque los acoplamientos
de las cardas con los manuares
Trützschler combinan todas las ventajas de la carda TC 11 con nuestra
tecnología de estiraje de fiabilidad
probada, la calidad también mejora.

El proceso de hilatura más corto es
la alimentación directa de las cintas
de carda a la rotohiladora de cabo
abierto. También este requisito lo
cumple el manuar integrado IDF 2 a
la perfección.

Carda TC 11

Tren de estiraje autorregulador abierto

Para la hilatura de rotor, una
cinta con un bajo nivel de
paralelización es ventajoso;
por ello, hay que mantener
pequeños los estirajes.
El tren de estiraje de una zona
del IDF 2 produce una regularidad de la cinta excelente
y una regularidad del hilo
claramente mejorada.
La mejor calidad del hilo de
rotor queda patente en el
aspecto uniforme del género.
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Características y ventajas que solo
ofrecen las cardas Trützschler
Alimentadora de copos DIRECTFEED totalmente
integrada

• Alta producción con una alimentación uniforme de la carda

Optimizador de ajustes T-Con

• Para un aprovechamiento máximo del potencial de la TC 11

Mesa integral flexible SENSOFEED+

• Regulación de onda corta para una variación reducida de la finura
de la cinta

Formador de cinta WEBSPEED

• No necesita ningún tipo de mantenimiento

Sistema de ajuste de la cuchilla de precisión PMS

• Ajuste de la cantidad de desperdicios en un instante

Barras de chapón de aluminio sin unión atornillada

• Cambio de chapón con rapidez y sin herramientas

Sistema de chapones magnéticos MAGNOTOP

• Cambio de la guarnición del chapón directamente en la máquina,
sin herramientas

Sistema de regulación de chapones de precisión PFS • Ajuste del chapón reproducible en segundos
Sistema de medición de chapones FLATCONTROL

• Regulación de chapones objetiva y de máxima precisión

Ajuste de forma continua de la velocidad de los
chapones

• Adaptación exacta a la calidad de la fibra en unos segundos

Freno de tambor electrónico

• Reduce los tiempos de limpieza y mantenimiento

Sensor de neps NEPCONTROL

• Medición en línea de los neps e impurezas

Sistema de mando por ordenador con pantalla táctil

• Manejo sencillo y mantenimiento orientado a los objetivos

Sistemas de mando de motor digitales

• Exentos de mantenimiento y muy precisos

Vigilancia del espectrograma

• Detiene la carda en caso de fallos en el espectrograma

Control de puntos gruesos

• Detiene la carda en caso de cantidad excesiva de puntos gruesos
en la cinta

Análisis del espectrograma

• Ayuda a localizar la causa de errores en el espectrograma

Gestión de mantenimiento y guarniciones

• Apoyo selectivo del mantenimiento

Unidad pre-abridora de 3 cilindros WEBFEED

• Para una delicada apertura preliminar

WEBFEED con un cilindro

• Para el cardado de fibras químicas o algodones de fibra extralarga

Cilindros guarnición o con agujas

• Perfectamente adaptados a su producto

Detector de puntos gruesos y metales en la entrada

• Para asegurar la calidad y proteger la carda

Sistema autorregulador de onda larga y corta

• Para una uniformidad perfecta de la cinta de carda

Correa dentada especial para el guiado del chapón

• Cambio de chapón sin herramientas

 uarniciones de calidad superior de TCC,
G
fabricadas de acero altamente refinado, para
tambores, tomadores y peinadores

• La durabilidad prolongada asegura intervalos de mantenimiento
más largos

Elementos de aluminio de alta precisión con
superficies superlisas

• Delicado guiado del material en las zonas que conducen las fibras

Cierre centralizado de seguridad

• Alta seguridad en el trabajo

Casi todos los puntos aquí expuestos están protegidos por
patentes internacionales, para asegurar a todos los usuarios
de las cardas Trützschler la ventaja técnica y tecnológica.
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Puntos más notables de un solo vistazo

Sistema de mando por ordenador con
pantalla táctil

Mesa integral flexible SENSOFELD+ para un
apriete perfecto y regulación a corto plazo de
máxima precisión

Alimentadora de copos DIRECTEFEED totalmente
integrada con divisor de caudales de aire
incorporado y artesa alimentadora segmentada

Optimizador de ajustes T-Con

Sistema de regulación de chapones de
precisión PFS

La barra de medición es un instrumento de
precisión ”Made in Trützschler“

Sistema de chapones magnéticos MAGNOTOP

Sensor de neps NEPCONTROL TC-NCT

Sistema de ajuste de precisión de la
cuchilla PMS

MULTI WEBCLEAN – flexible para todas las
aplicaciones

Carda TC 11
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SENSOFEED+ y DIRECTFEED:
los especialistas para la alimentación óptima
Más de 20 000 cardas con DIRECTFEED
suministradas
La alimentadora de copos DIRECTFEED es un
componente integrado de su carda TC 11. El
cilindro de entrega de la alimentadora de copos
y el cilindro de alimentación de la carda son el
mismo. Así no se pueden producir estirajes erróneos por ajuste incorrecto o no óptimo.
DIRECTFEED utiliza el principio acreditado del
doble silo de Trützschler: el silo superior tiene un
volumen notablemente mayor para una reserva
de material superior en un 60 –180%, mientas
que la geometría especial del silo inferior y la
llegada de material prolongada constituyen la
base para los valores CV excepcionales de la
cinta. El peine de salida de aire, que se aspira directa y permanentemente, se encuentra
inmediatamente antes del cilindro alimentador.
Precisamente en esta posición es donde tiene
lugar la formación del velo propiamente dicha,
solo unos pocos centímetros antes del punto de
pinzaje del cilindro de alimentación.

Si entra un engrosamiento de material, tiene lugar una deformación mínima del borde de la
mesa. En la simulación se resaltan en color las fuerzas que actúan.

SENSOFEED+
A través de la mesa integral flexible SENSOFEED+
se conduce el velo de forma controlada a la
unidad pre-abridora WEBFEED. Su mesa alimentadora comprime la napa de copos y la conduce
a la punta de la mesa, configurada en forma de
cuchilla. El material de esta punta permite una
deformación parcial elástica, que se produce
cuando entran engrosamientos de material.
Esta deformación es de unas pocas centésimas
de milímetro, y apenas influye sobre el desplazamiento total de la artesa. La artesa integral
SENSOFED+ puede incorporar también, como
función adicional, una vigilancia de entrada para
la carda.

1

2

3
4
5
6
7

8

Alimentadora de copos DIRECTFEED
1 Silo superior nuevo de gran volumen
2 Divisor de caudales de aire integrado
3	Cilindro alimentador, acoplado eléctricamente con cilindro de
alimentación de la carda
4	Artesa segmentada para un apriete seguro
5	Cilindro abridor con guarnición de agujas respetuosa con el material
6	Circuito cerrado de aire con ventilador integrado
7 	Peine de salida de aire con autolimpieza
8 Mesa flexible SENSOFEED+
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Cardado

Sistema de mando / manejo

Mantenimiento

WEBFEED: el plus para una disgregación delicada,
pero eficiente
El sistema WEBFEED consta de un cilindro
abridor grande o tres más pequeños montados
uno tras otro. Proporcionan una disgregación
de copos más delicada y mayor que en los
tomadores convencionales. El resultado es un
velo uniforme, fino, que en la transferencia al
tambor aumenta la eficiencia del cardado en
los puntos principales de trabajo propiamente

dichos (entre el tambor y los segmentos de
chapones/cardares).
La apertura preliminar de las fibras es de importancia decisiva para el proceso de cardado. Por
este motivo, aquí es conveniente adaptarse con
precisión a la aplicación correspondiente. Las diferentes versiones se pueden cambiar de forma
flexible y fácil:

• 3 cilindros – primer cilindro: agujas

p. ej., algodón para altas producciones

• 3 cilindros – primer cilindro:
guarnición totalmente de acero

p. ej., hilos de mezcla algodón / fibras químicas

• 1 cilindro: agujas

p. ej., fibras químicas + algodones de fibra extralarga

Para una durabilidad 10
veces superior a la de una
guarnición totalmente de
acero, las agujas están
fabricadas de un acero
especial.
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Apertura escalonada
para un cuidado
máximo de la fibra
(WEBFEED de 3
cilindros)

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Datos técnicos
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PMS: ajuste en un instante

En el sector del primer cilindro del sistema
WEBFEED se encuentra una zona de limpieza
principal de la TC 11. Para una composición
óptima de los desperdicios aquí es necesario un
ajuste óptimo de la cuchilla separadora. Precisamente de esta tarea se encarga el sistema de
ajuste de cuchillas de precisión PMS, de eficacia
probada.
En segundos, proporciona un ajuste continuo de
la cuchilla, que se mueve circularmente en torno
al centro del cilindro de agujas. La distancia de
la punta de la cuchilla a las agujas se mantiene

Gracias al ajuste circular,
la punta de la cuchilla se
mantiene siempre a una
distancia óptima de las
agujas.
1 Cilindro alimentador
2	El carro de ajuste se mueve con
la cuchilla en una trayectoria
circular en torno al centro del
cilindro de agujas
3	Con esta palanca se ajusta la
posición de la cuchilla en un
instante
4 	La aspiración permanente
mantiene limpia la carda también
en este sector

1

2

3

4

Con esta palanca se ajusta la cuchilla separadora.

así exactamente igual en cada posición. No es
necesario detener la carda, ya que la palanca
de ajuste es totalmente accesible por el lado izquierdo de la máquina. El éxito del nuevo ajuste
se aprecia con un solo vistazo a los conductos
de aspiración transparentes.

PMS con motor:
ajuste perfecto en cuestión de segundos
En este sistema, un pequeño servomotor es
la clave para conseguir mayor comodidad de
manejo y precisión: activado mediante pantalla
táctil, ajusta circularmente la cuchilla en torno
al centro del 1er. cilindro del WEBFEED, y esto
sucede con la máquina en marcha. Todos los
valores se pueden guardar referidos a la partida.
Para transiciones especialmente cortas de un
material al siguiente, también se pueden guardar
en la memoria del sistema de mando los valores
de ajuste de los sistemas PFS y PMS, así como
las velocidades de rotación del tambor y el cilindro WEBFEED referidas al lote.

Este pequeño servomotor
ajusta la cuchilla
circularmente en torno al
centro del primer cilindro del
WEBEFELD.
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Cardado

Sistema de mando / manejo

Mantenimiento

3,7 m2: la mayor ”superficie activa de cardado“ en
el mercado proporciona productividad máxima

1.28 m

El nuevo ancho de 1,28 m de las cardas Trützschler es el resultado de un proceso de desarrollo
intensivo. Los primeros análisis para un ancho
de tambor óptimo dieron como resultado: un
ancho mayor haría la construcción tan importante que ya no resultaría interesante desde
el punto de vista económico. Un ancho menor
proporciona productividad. Tomando como base
este concepto se evaluaron los parámetros de
producción del modelo predecente TC 7 con

ayuda del equipo sensor T-Con (ver página 38) y
se desarrolló el nuevo diseño. El sistema incluye
también una nueva estática y nuevos materiales
empleados. El nivel de precisión usado durante la fabricación contribuye al aumento de la
productividad. El concepto técnico se probó, se
refinó y, lo que también es importante, se ensayó como prototipo en fábricas de clientes. Los
resultards confirmaron por completo nuestras
expectativas.

”Superficie activa de cardado“
4,0
”Superficie activa de cardado“ [m2]

24

Precardado

1,1

Chapón

3,0

3,0
2,4
2,1

2,0

3,7

0,5

0,5

Postcardado

0,6
1,8
0,5

1,5

1,3
1,1

1,0

1,1

0,5

0

0,6
Otros fabricantes de cardas

0,6

TC 11

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Carda TC 11

Datos técnicos

2,8 m: la mayor longitud de cardado del
mercado asegura una calidad perfecta
Precardado
Chapón
Postcardado

La carda Trützschler TC 11 tiene la mayor longitud de cardado de todas las cardas disponibles
en el mercado. La distribución óptima en las tres
zonas de cardado asegura la calidad del cardado.
En el proceso resulta decisiva ante todo la zona
del tambor. En el foco de atención se encuentra
sobre todo el chapón móvil: el número óptimo
de chapones de carda es decisivo para la limpieza y la separación de neps y fibras cortas. Para
que pueda trabajar de forma óptima, el velo de

fibras ha de estar preparado convenientemente.
Esta es la tarea de la zona de precardado, con
sus elementos limpiadores y cardadores.
Para que el cardado pueda ser más intensivo,
con el consiguiente aumento de la productividad, la apertura preliminar debe ser lo más
grande posible. Del resto, que incluye una cinta
todavía más limpia y un mayor paralelismo de las
fibras, se encarga la gran zona de postcardado.

Longitud de cardado
Longitud de cardado [m]

3,5

Precardado
2,8

3,0

0,8

2,4
2,1

2,0

0,5

0,5
1,3
1,1

2,0
0,4

1,2

1,2

1,0
0,8
0,5

0,6
0,4

0
Otros fabricantes de cardas

TC 11

Chapón
Postcardado

Es importante el
equilibrio correcto
entre las zonas de
pre- y postcardado,
así como el chapón
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Guarniciones MAGNOTOP para chapones:
calidad afianzada magnéticamente
Hasta ahora, para el cambio
de guarnición de chapones
era necesario sujetar con la
mano seis veces cada uno de
los 84 chapones de carda.
Con MAGNOTOP, esto solo
es necesario una vez en cada
caso, lo que reduce el gasto
de personal de cerca de 14
horas a menos de 2.

14 h

El cambio de una guarnición de chapones requería mucho tiempo y gasto. MAGNOTOP ahora
proporciona mayor rapidez y eficiencia en los
costes. El sistema utiliza imanes de neodimio,
considerados sin duda los imanes permanentes
más fuertes del mercado: un imán de neodimio,
menor que un paquete de cigarrillos, puede levantar y sostener sin problemas pesos de 100 kg.
Además, la aleación costosamente elaborada a
base de hierro, neodimio y boro mantiene su fuerza de atracción magnética durante décadas.

2h
Cambio de guarniciones MAGNOTOP
para chapones
1.	 Traer y desembalar un nuevo juego de
tiras de guarnición MAGNOTOP.
2.	 Retirar de la carda cada uno de los
chapones, desprender a mano la tira
de guarnición, colocar la nueva tira de
guarnición y volver a colocar el chapón
en la carda.
3.	Efectuar los ajustes básicos.
4.	 Eliminar las tiras de guarnición usadas.

Cambio rápido de guarnición de chapones
sin herramientas
En la innovadora sujeción de la guarnición de
chapones MAGNOTOP, los chapones están
provistos de imanes de neodimio de alta energía
en forma de tiras. Las tiras de guarnición a juego
llevan en su cara posterior una fina tira metálica
y flexible.
En cuanto las tiras de guarnición se colocan sobre
el chapón, adoptan su posición exacta y se fijan
con seguridad; las fuerzas magnéticas sobrepasan
de mucho las fuerzas de originadas por el cardado.
De este modo, la sujeción es absolutamente segura durante el funcionamiento; por otra parte, las
tiras de guarnición se pueden volver a desprender
del chapón con poco esfuerzo.

El sistema MAGNOTOP es un desarrollo común de los especialistas en guarniciones de
Trützschler Card Clothing y de los ingenieros de desarrollo de cardas de Trützschler.
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Menor costo, mayor calidad

MAGNOTOP hace que resulte innecesario un
taller propio de chapones, incluyendo salas,
máquinas especiales, cuidado y los especialistas
correspondientes. Esto equivale a un ahorro de
inversión de entre 170 000 y 210 000 USD. Se
suprimen por completo los costes operativos.
La experimentación rápida y sencilla de nuevos
tipos de guarniciones de chapones también
representa una ventaja. El juego de tiras de guarnición MAGNOTOP utilizado hasta ahora, todavía
apto para el uso, se puede reutilizar en cualquier
momento.
Además, la sujeción patentada de MAGNOTOP
también compensa tolerancias. De este modo
se facilita una mayor precisión de ajuste de la
guarnición de chapones, lo que proporciona resultados de cardado mejores y reduce los neps
en el hilo.
El camino directo a una mayor eficiencia
de tiempo y de costes.
Las sustitución in situ de guarniciones del tambor o del llevador actulamente es algo evidente.
Por el contrario, actualmente los chapones de
carda se desmontan laboriosamente y se transportan a un taller especializado para su sustitución. MAGNOTOP permite el servicio técnico
completo de guarnición de chapón directamente
en la carda, sin rodeos.

Las ventajas de MAGNOTOP en una
visión de conjunto
• Calidad de hilo mejorada gracias a una mayor
precisión
• Ausencia de inversiones para un taller de
chapones, supresión de los gastos para su
explotación, etc.
• Sin costes de servicio técnico en prestadores
de servicio externos
• Ninguna inversión en uno o más juegos de
reserva de chapones de carda
• Ningún aprovisionamiento de juegos de
chapones
• Ninguna rectificación de guarnición tras el
reguarnicionado
• Ningún costo de transporte, y por lo
tanto una logística más sencilla

Las tiras de guarnición
se pueden sustituir sin
aplicación de fuerza y sin
herramientas.

3
4
3
1

1

2

2

Sistema habitual con presillas

Sistema MAGNOTOP

5
2

1 Chapón de aluminio
2 Tira de guarnición
3 Capa adhesiva y
compensadora
4 Imán de neodimio
5 Fina tira metálica
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Cambiar los chapones de carda:
1 hora, 0 herramientas
300

Tiempo [min]

28

240

180

120

60

0

Carda convencional de alto TC 11
rendimiento
Ajuste de los chapones
Cambio de los chapones

Por medio de un mando a
distancia se puede mover
el chapón para trabajos de
servicio técnico, incluso con
la carda parada.

Para el cambio de los chapones, una persona solo necesita
una hora aproximadamente.

Cada uno de los chapones de carda MAGNOTOP
se compone de perfiles de aluminio de alta resistencia, y estabilidad dimensional máxima. Los
chapones están unidos directamente por una
leva a dos correas dentadas, que aseguran un
guiado perfecto. Los pasadores de metal duro,

en los extremos del chapón, se deslizan sobre
una cinta de plástico especial. Todo ello contribuye a que un solo montador pueda encargarse del
cambio de chapón completo sin herramientas en
menos de una hora.

1

3
4

5

El chapón de carda Trützschler
MAGNOTOP; de eficacia probada millones
de veces
2
1 Perfil de aluminio ligero, optimizado
2 Guarnición de los chapones
3	Pasadores deslizantes de metal duro
resistentes al desgaste
4 Soporte de plástico
5	El fieltro de limpieza mantiene limpia
la cinta de plástico
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Automáticamente más rápido:
el ajuste del chapón
Para un ajuste central del chapón completo con
respecto al tambor, Trützschler ha desarrollado
el sistema de ajuste de chapones de precisión
PFS. En cuestión de segundos ajusta el chapón
de forma exacta, durante la producción. A continuación de este ajuste, el sistema PFS puede
contribuir a mantener las distancias durante
toda la vida útil de un juego de guarnición. Por
medio del sistema de medición de chapones
FLATCONTROL TC-FCT se facilita adicionalmente el ajuste básico.

1

2

3

Sistema de ajuste de chapones de precisión PFS

Los chapones de carda se pueden introducir fácilmente sin
herramientas en las levas de la correa dentada.

Si se ha realizado el ajuste básico, basta con
girar simplemente una empuñadura en cada lado
de la carda para aumentar o disminuir la distancia al tambor de todos los chapones de carda
situados en la posición de trabajo. El ajuste
actual, relativo al ajuste básico, se muestra con
una escala.

5

6

1 Arco flexible metálico
2	Guía de deslizamiento de
plástico especial resistente al
desgaste
3 Palanca de ajuste
4	Barras de chapón de aluminio
de alta precisión
5	Correa dentada de levas para el
accionamiento de los chapones
6	El ajuste de la distancia se
puede leer directamente en
una escala

PFS con motor:
precisión controlada de forma central
Este sistema se encarga del ajuste motorizado
del sistema de ajuste de chapones de forma
precisa, reproducible y en cuestión de segundos. Aumenta o disminuye de forma centralizada
la distancia al tambor de todos los chapones de
carda situados en la zona de trabajo. Basta con
seleccionar el ajuste deseado en la pantalla del
sistema de mando de la máquina. El ajuste se
señaliza convenientemente y se puede registrar,
como todos los demás ajustes, mediante la
memoria de lote.

A los dos lados de la carda,
un servomotor ajusta los
chapones.
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MULTI WEBCLEAN:
la solución a medida para cada caso de aplicación
Elemento limpiador
Este componente consta
de una cuchilla con una
cubierta permanentemente
aspirada. Está diseñado para
la separación de partículas
pequeñas de suciedad,
fragmentos de semillas,
partículas de polvo y
fragmentos de fibras.

Elemento cardador
El elemento cardador se
compone de dos tiras de
guarnición en un soporte
(TWIN TOP), que se pueden
equipar con una serie de
tipos de guarnición y finuras
diferentes, según el lugar de
empleo y la materia prima.

Con objeto de que las condiciones de cardado
sean óptimas para cada caso de aplicación, se
han de ajustar a la materia prima, el volumen de
producción y la calidad deseada. Precisamente
para esta finalidad, Trützschler ha desarrollado el
sistema MULTI WEBCLEAN.

Elemento de cubierta
Si en una de las ocho
posiciones variables en cada
caso de las zonas de pre- y
post-cardado no se emplea
ninguno de los elementos
descritos más arriba, se monta
un elemento de cubierta.

Permite la colocación individual de diez elementos especiales cada vez en la zona de pre- y
postcardado del tambor. Solo están prefijados
cada vez el primer y el último elemento; los
ocho elementos restantes se pueden seleccionar libremente de acuerdo con la tarea de
producción correspondiente.
Los tres elementos del sistema modular
• Elemento limpiador
• Elemento cardador
• Elemento de cubierta
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El MULTI WEBCLEAN se
compone de los elementos
limpiador, cardador y
cubierta, dependiendo de
cada aplicación.

Cambio en cuestión de minutos
Una vez se han ajustado exactamente los elementos, pueden desmontarse y montarse gracias
a componentes de sujeción especialmente desarrollados, sin que sea necesario un nuevo ajuste.

En principio es posible montar cada elemento en
cada una de las 16 posiciones. En el momento
de su entrega, la carda tiene una configuración
que se ha especificado previamente de forma
individual.

TC-MWC 3: La solución para material de recuperación
Con el paquete de fibras regeneradas, Trützschler ofrece una variante del sistema MULTI
WEBCLEAN que está ideada especialmente para
el procesamiento de materies de recuperación
en cardas de la serie TC. Además de los dos
elementos de limpieza todavía se emplean aquí
en la zona de pre-cardado siete elementos de
cardado. En la zona de post-cardado se emplean
seis elementos de cardado y dos de limpieza.

MULTI WEBCLEAN para el cardado de fibras regeneradas
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Una aspiración continua asegura la calidad del
cardado y la rentabilidad
Las cardas Trützschler llevan de serie una aspiración permanente en todas las posiciones, lo
que proporciona mayor limpieza, rentabilidad y
eficiencia en el desempolvado.
La aspiración permanente resulta especialmente
rentable sobre todo gracias a la baja presión negativa de conexión y el bajo consumo de aire. Valores de -740 Pa y 4200 m3/h (que referidos a una
carda de 1 m de anchura son solo 3230 m³/h) son
claramente inferiores a los de otros sistemas.
Para ello se ha optimizado aerodinámicamente
cada uno de los elementos de conducto, una
ventaja que se pone claramente de manifiesto no
solo sobre el papel, sino también en la máquina.
Partes de conducto transparentes aseguran la
visión de las campanas de aspiración, incluso con
la carda en marcha.

Consumo de corriente reducido
del filtro para las cardas
Menos aire de salida y presiones
negativas inferiores suponen costes
operativos del filtro más bajos.
Como resultado se obtiene, referido
a nuestra hilatura ejemplo, un
ahorro de 29 050 USD/año.
Costes de energía USD/año
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50,000
47,250
42,000
35,000
8000 h/año –
0,112
USD / kWh

28,000
21,000

18,200

Para la sujeción de los
conductos de aspiración no
se necesitan herramientas.
La extracción y la colocación
se realizan con el sistema de
cambio rápido SNAPCLOCK

14,000
7,000
0
otras cardas
TC 11

En comparación:
otras cardas:
TC 11:

[m3/h]
[m3/h] Caudal de aire aspirado
60006000

5500 m3/h a -1250 Pa
4200 m3/h a -740 Pa

Presión negativa de conexión

[Pa] [Pa]
-1500
-1500

5500

-1250

-1200
-1200
4200

-900 -900

40004000

-740

-600 -600

20002000

-300 -300

0

0

0
otras cardas

0

TC 11

Gracias a los caudales reducidos de aire aspirado y las bajas presiones negativas de conexión, los costes
operativos disminuyen claramente.
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TC-C: un cambiador de botes como debe ser

El cambiador de botes TC-C es independiente de la carda, sin conexión mecánica.
Un pasillo de servicio entre el cambiador de botes y la carda acorta los trayectos.

Cambiador de botes para 500 m/min
El cambiador de botes TC-C es una alternativa
al centinela de serie de la carda Trützschler TC
11. Está dimensionado para botes de hasta
1500 mm de altura y 1000 mm de diámetro.
Todos los cambiadores de botes de la serie TC-C
son nuevos desarrollos que están dimensionados para las elevadas velocidades de entrega de
la TC 11.
Accesibilidad y manejo óptimos
El cambiador de botes está ubicado independientemente de la carda, y de este modo es
accesible por todas partes. Un pasillo de servicio
entre el cambiador de botes y la carda proporciona trayectos mínimos entre las cardas.
El estiraje entre la carda y el cambiador se
puede ajustar de forma muy fina gracias al
accionamiento independiente por medio de la
pantalla táctil de la carda. Quedan excluidos los
falsos estirajes y las roturas de cinta debidos a
una tensión de estirado demasiado elevada. El
corte automático de la cinta al cambiar el bote
proporciona mayor comodidad de manejo.

La instalación independiente
ahorra espacio y reduce el
tiempo de manejo.
1 Es posible una distancia
mínima de solo 3,5 m
2 El pasillo de servicio acorta los
trayectos de carda a carda

1

2
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Un control de calidad al que nada puede escapar

En la TC 11 se controla cada uno de los metros
de cinta de carda antes de que tenga lugar
la descarga en el bote. Se encarga de ello la
amplia supervisión de calidad integrada en la que
convergen los datos de sensores para todas las
zonas relevantes.

carda se para automáticamente. Este tipo de
control de producción de cada metro de cinta
de carda es claramente superior a un control
de muestras extraídas al azar en el laboratorio,
porque tiene lugar de modo permanente y en
línea. También los puntos gruesos se reconocen
de forma fiable.

• Finura de cinta
• Uniformidad de cinta
• Espectrograma
• Frecuencia de puntos gruesos

Si se desea pueden utilizarse otros sistemas
y herramientas como apoyo de la gestión de
calidad:

El sistema de mando de la carda evalúa todos
los datos y representa gráficamente los resultados en la pantalla táctil. En caso de que se
sobrepasen límites previamente definidos, la

EL SENSOR de neps en línea NEPCONTROL
TC-NCT registra permanentemente la cantidad de
neps, partículas de suciedad y fragmentos de
semillas (opción)

Representación de evaluación de puntos gruesos
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La uniformidad del material entrante, la cinta
de carda y la desviación de estiraje se muestra
de forma claramente comprensible en un eje
temporal común.

Las fotos o los gráficos transmiten información
visual, lo que a menudo es una ventaja con respecto a los mensajes de texto (p. ej., en caso de
indicaciones de avería).

Mediante barras de desplazamiento virtuales por
debajo de los espectrogramas calculados continuamente se pueden localizar con mayor rapidez
las causas de los errores.

La causa del error calculada por el análisis automático del espectrograma se muestra directamente en el esquema de engranajes.

La gestión de mantenimiento y guarniciones
aprovecha informaciones adicionales completas.

Por medio de la pantalla táctil se pueden introducir fácil y rápidamente los parámetros de
producción.

Carda TC 11
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NEPCONTROL TC-NCT:
el velo siempre a la vista
Con el sensor de neps NEPCONTROL TC-NCT,
Trützschler ofrece una solución única en su
género para un control de calidad permanente.
TC-NCT supervisa el velo de la carda durante la
producción y asegura inspecciones concretas de
la calidad. En este proceso se verifica cada uno
de los metros de la cinta de carda.
El nivel de neps en el visor
Una cámara proporciona aproximadamente 20
imágenes por segundo del velo bajo el cilindro
desprendedor. Dentro de un perfil totalmente
cerrado, la cámara se mueve en todo el ancho
de trabajo de la carda. El modelo de este procedimiento es la percepción visual del ser humano,
superior a los procedimientos de medición indirectos. Un ordenador de alto rendimiento que
se encuentra directamente en el perfil evalúa las
imágenes con un software de análisis especial,
distinguiendo neps, impurezas y cáscaras/
semillas.

Así es como ve la cámara el velo con impurezas
(neps, cáscaras/semillas, impurezas).

Además, el NEPCONTROL TC-NCT está en
disposición de elaborar un perfil de distribución
de los niveles de neps y partículas en el ancho
de trabajo. De este modo se pueden descubrir
rápidamente los posibles daños que pueden
producirse en la guarnición.

Así se representa la
evaluación de los neps y las
impurezas en el monitor de
la carda.
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FLATCONTROL TC-FCT:
el ajuste rápido de chapones
Cuando se trata de determinar de forma rápida
y precisa la distancia entre tambor y chapón, el
sistema de medición de chapones FLATCONTROL TC-FCT de Trützschler aporta numerosas
ventajas:
• Mejor calidad de la cinta de carda gracias a
menores tolerancias de ajuste
• Durabilidades de la guarnición prolongadas
• Ajuste rápido de chapones
• Ajustes reproducibles, comprobables de forma
objetiva
• Sin influencia del factor humano
Ajustes básicos reproducibles en cualquier
momento
En el ajuste básico del chapón con FLATCONTROL TC-FCT se mueve primero el chapón de
medición por control remoto a la posición de
ajuste correspondiente. La pantalla en color del
ordenador muestra una representación gráfica de la distancia al tambor en ese punto. En
cuestión de segundos, el técnico puede ajustar
ahora la distancia del chapón al tambor, de forma
mucho más precisa que con cualquier galga de
espesores.

Volumen de suministro del sistema de
medición de chapones FLATCONTROL
• Chapón de medición
• Ordenador portátil con accesorios
• Dispositivo de calibración
• Maletín metálico estable para el transporte
y la conservación
• Carro de servicio para el transporte dentro
de la hilatura

Durante la medición se
sustituyen tres chapones
de carda normales por un
chapón de medición.

Mediciones por toda la zona del chapón
Cambiado por tres chapones de carda normales,
el chapón de medición FLATCONTROL registra
con sus sensores la distancia a la guarnición
del tambor. Todos los valores de medición se
memorizan automáticamente, se transmiten de
forma inalámbrica a un ordenador portátil y se
muestran en él gráficamente.
Optimizar la calidad de forma precisa
FLATCONTROL TC-FCT es un sistema de
medición que contribuye eficazmente a evitar
mermas en la calidad por un chapón móvil mal
ajustado. También la dispersión del ajuste dentro
de un grupo de cardas se reduce de forma
precisa por medio del FLATCONTROL TC-FCT.
El resultado: cada carda funciona siempre en la
gama óptima, lo que aumenta notablemente el
nivel de calidad.
El monitor indica el estado del ajuste de los chapones en ese punto. El técnico tiene
bastante con dar un vistazo a la pantella para realizar el ajuste.
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T-Con: porque el ajuste de la carda
ha de ser óptimo en todo momento
Las distancias entre los elementos cardadores
se consideran los ajustes más importantes en la
carda.
Influyen de forma decisiva sobre la calidad del
cardado, y por lo tanto, del hilo. El ajuste tiene
lugar en una máquina parada, es decir relativamente fría. Hasta ahora no se tenían en cuenta
las variaciones dinámicas durante el funcionamiento, como fuerzas centrífugas o aumentos
de temperatura. Estas modifican los ajustes
de la carda durante el funcionamiento. Por lo
tanto, los ajustes efectivos en el cardado se
deconocían hasta ahora. Esto cambió fundamentalmente con el optimizador de ajustes T-Com.
Su versión más reciente se emplea en la carda
Trützschler TC 11.

Las casillas con fondo azul
muestran las propuestas
de optimización determinadas
por T-Con.

Las cinco funciones del T-Con
• T-Con ACTUAL

Indicación de la variable de proceso más importante para
la calidad del cardado

• T-Con Vigilancia del contacto

Seguridad máxima contra el contacto entre guarniciones

• T-Con Optimización de la distancia

Calidad de hilo óptima gracias a ajustes especificados
concretos

• T-Con Análisis del estado de
funcionamiento

Requisito para el ajuste controlado

• T-Con Spacer

Ajuste rápido, preciso, y exactamente reproducible

Informaciones que evalúa T-Con:
Contactos
Temperaturas
Velocidades de giro
Ajustes

T-Con

PMS
Ajuste
PFS
Ajuste

Finura de la
cinta

Producción

Materia

Velocidad de entrega
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Determinar exactamente los ajustes de la
carda y proponer optimizaciones
La herramienta de optimización T-Con se integra
como paquete de software en el sistema de mando de la carda. Por medio de sensores especiales
recopila valores de medición, p. ej., temperaturas
actuales o velocidades de los elementos cardadores, y realiza permanentemente un análisis del
estado de funcionamiento.
El T-Con muestra las distancias actuales en la
pantalla del sistema de mando de la carda, y propone posibilidades de optimización en función de
las fibras que se procesan en ese momento.
Optimizar el ajuste de forma rápida y eficiente
La distancia al chapón, p. ej., se puede modificar
en pocos segundos mediante el sistema de ajuste de chapones de precisión PFS, incluso durante
la producción. El T-Con determina inmediatamente el nuevo estado de funcionamiento y lo indica.
También el ajuste de los segmentos cardadores
fijos se puede optimizar en unos pocos minutos
sin herramientas de medición. Para ello únicamente se sustituyen los T-Con Spacer, que son
elementos distanciadores precisos identificados
por colores.

Este sensor determina contactos entre los
elementos cardadores.

No existe la posibilidad de daños en las
guarniciones
El T-Con contribuye también a la protección de
las guarniciones, advirtiendo de ajustes demasiado estrechos. Al menor contacto entre las guarniciones totalmente de acero de dos elementos
cardadores se para la carda automáticamente,
antes de que se produzca cualquier daño.

Con el T-Con, los costes
operativos disminuyen
notablemente
Las experiencias con el T-Con demuestran
que se pueden conseguir un 10% más de
producción y un 10% menos de valores IPI
en el hilo, lo cual representa en nuestra hilatura ejemplo un ahorro de
costes operativos cercano a
los 280 000 USD anuales.
Los T-Con Spacer se pueden sustituir con pocas
manipulaciones, y permiten así un ajuste reproducible de
los segmentos cardadores.

Este sensor supervisa la
temperatura del tambor.
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Fiable y cómodo para el usuario:
así ha de ser un sistema de mando
El sistema de mando de la carda Trützschler
trabaja con una robusta computadora industrial
que registra todos los datos de sensores y transmite las órdenes de mando correspondientes,
por ejemplo a los motores de accionamiento y
servomotores. Mediante una gran pantalla táctil
en color, operadores, especialistas en mantenimiento y gestores de calidad pueden utilizar sin
problemas el sistema de mando.
Nivel de manejo:
personal de la máquina

Nivel de manejo:
personal de mantenimiento

Unos pocos gráficos y símbolos
independientes del idioma informan
al operador sobre el estado de la
máquina.

Aquí pueden efectuarse un gran
número de ajustes protegidos por
contraseña, entre otros los valores
límite de todas las paradas por calidad.

Nivel de manejo: director técnico /
gestor de calidad

Nivel de manejo: técnico del
servicio posventa de Trützschler

Las personas con una autorización
de acceso especial aquí tienen la
posibilidad de modificar las configuraciones de la máquina y los datos
específicos del cliente, entre otras.

Para poder configurar de forma rápida
y efectiva el empleo del servicio técnico, los especialistas de Trützschler
además están capacitados para cargar
datos muy especiales.

Fácilmente comprensible y configurable
individualmente
La principal ventaja del sistema de mando por
pantalla es el manejo independientemente
del idioma por medio de símbolos, gráficos o
fotografías comprensibles en general. Al mismo
tiempo es posible hacer que solo se indiquen las
funciones de manejo que son necesarias o interesantes en ese momento. En caso de averías,
el problema se clasifica de forma inequívoca, y
el lugar del problema se muestra por medio de
una foto detallada o un gráfico.
Supervisión de la calidad y la producción
sin lagunas
Desde la alimentadora de copos, pasando por la
carda y el cambiador de botes, hasta el manuar
IDF 2 integrado, el sistema de mando de la
carda TC 11 registra y supervisa todos los datos
relevantes para la máquina.

TC-VSD:
Ajustar de forma continua sin compromisos
El ajuste continuo de la velocidad de rotación
deseada del tambor, y de este modo también
de la velocidad de rotación del WEBFEED, se
consigue con esta técnica con un convertidor
de frecuencia en el motor de accionamiento del
tambor. El control tiene lugar directamente en
la pantalla de la carda, lo que simplifica notablemente el cambio frecuente de materia. También
para compensar el desgaste de la guarnición
del tambor mediante una velocidad de rotación
mínimamente superior, y de esta forma mantener estable el nivel de neps, se puede utilizar
el ajuste continuo de la velocidad de rotación
TC-VSD.

Con el TC-VSD se pueden ajustar de forma continua en
el monitor las velocidades de rotación del tambor y del
WEBFEED.

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Carda TC 11

Datos técnicos

Funcionamiento combinado perfecto
de los distintos sistemas reguladores
Para la uniformidad de la cinta de carda se han
de combinar perfectamente varias medidas:

La TC 11 proporciona
valores de uniformidad
excelente en todo el abanico
de longitudes.

1. Alimentación de la carda
Por medio del sistema CONTIFEED, en las instalaciones Trützschler ya se regula continuamente el
flujo de material hacia la carda. Así, la demandas
de producción de todas las cardas de una línea
especifican la producción actual de la última
máquina de apertura y limpieza. El resultado es
una alimentación continua de la carda, y de este
modo la base de una cinta uniforme.

Coeficiente de variación [CV %]

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0
1

2

3. Regulación de onda larga
Además de la masa de la cinta que el sensor
mide en el embudo de cinta de la carda, se
produce también el registro y la regulación de la
velocidad de rotación del cilindro alimentador por
un único sensor. Este cubre todo el abanico de
finuras de cinta de carda habituales.

10

20

50

100

Longitud de corte [m]
sin regulación

2. Alimentación de la carda
El principio de dos silos de la alimentadora de
copos proporciona una mayor uniformidad. Con
su alimentación continua de los silos superior e
inferior, regulada por la presión, evita irregularidades en la cinta que pueden producirse, por
ejemplo, en el arranque y el paro de la carda. En
estos casos, la velocidad de rotación del cilindro
alimentador de la alimentadora de copos se
adapta automáticamente a la correspondiente
producción de la carda.

5

TC 11

4. Regulación de onda corta
La carda TC 11 dispone también de una regulación de finura de cinta de carda por onda corta.
A partir de una longitud de cinta inferior a 1 m, el
sistema mejora notablemente la uniformidad de
la cinta de carda. Para ello se explora continuamente el grosor del velo de copos en la mesa
integral SENSOFED+, mientras el sistema de
mando de la carda calcula, mediante los valores entrantes, una adaptación eventualmente
necesaria de la velocidad de rotación del cilindro
alimentador.

De la constancia perfecta de la finura de la cinta
y una uniformidad excelente se ocupan cuatro
sistemas reguladores coordinados entre sí.

Alimentación de la carda regulada CONTIFEED
(p. ej., cilindro de alimentación del SP-FP)

Regulación
integrada de la
alimentadora de
copos

Esquema de la regulación de onda corta

Regulación de onda larga
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Abierta como nunca para un
mantenimiento eficiente

Después de retirar las
puertas están óptimamente
accesibles todas las zonas
de la carda.

La TC 11 marca la pauta en lo que a facilidad de
mantenimiento se refiere. Así, sus puertas se
pueden desmontar sin herramientas en pocos
minutos. Los accionamientos se concentran en
el lado derecho de la máquina. Los operadores
están protegidos por un cierre centralizado de
seguridad. Se suprimen por completo las cubiertas de accionamiento convencionales, que podrían obstaculizar los trabajos de mantenimiento.
También resulta muy sencilla la sustitución de la
unidad pre-abridora WEBFEED, ya que se puede
cambiar en una pieza. Lo mismo se aplica a la
mesa integral SENSOFEED+. También el dispositivo limpiador de los chapones y el desprendedor del velo se pueden desmontar en un tiempo
mínimo. Y como el cambiador de botes no tiene
conexión mecánica con la carda se simplifican
también, además del manejo, los trabajos de
limpieza.

Planificar el mantenimiento de forma
controlada
En las tareas de mantenimiento, como el cuidado de guarniciones o los servicios regulares
de lubricación, el sistema de mando de la carda
resulta un instrumento de gran utilidad para
los técnicos del servicio posventa. Ejemplo de
cambio de guarnición: el sistema de mando de
la carda lo muestra a su debido tiempo en la
pantalla. Ejemplo de localización y resolución
de errores: también aquí el sistema de mando
ofrece herramientas especiales.
Ejemplo de estados de funcionamiento: además
de las distancias de los órganos de cardado determinadas por el optimizador de ajustes T-Con,
también se muestran, p. ej., números de revoluciones, velocidades o presiones negativas.

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Datos técnicos

Carda TC 11

Eficiencia de mantenimiento gracias a
servoaccionamientos regulados digitalmente
Costes de consumo de corriente
(ejemplo, 130 kg/h)
A diferencia de las cardas que trabajan
sin accionamientos individuales, las
cardas Trützschler ofrecen un ahorro
considerable en costes de energía. En
nuestra hilatura ejemplo, este ahorro
supera los 43 000 USD/año.
Costes de energía USD/año

Trützschler ha equipado hasta el momento más
de 25 000 cardas de serie con servomotores
que no requieren mantenimiento de ningún tipo.
Se utilizan para el peinador, el desprendedor de
velo y el cambiador de botes. Otra ventaja de los
servoaccionamientos digitales es el alto grado
de eficacia, que reduce la potencia eléctrica perdida. A ello hay que añadir un nivel máximo de
precisión de velocidad de rotación y regulación a
bajas revoluciones, lo que mejora los valores CV
de la cinta. El sistema de mando de los servo
accionamientos digitales comunica directamente
con el sistema de mando de la carda.

300.000
302.400

291.530
247.919

252.000
201.600
151.200
100.800

130 kg/h – 8000 h/año –
0,112 USD / kWh

50.400
0
otras cardas
TC 11

No requiere mantenimiento de ningún tipo: el servomotor
controlado digitalmente prescinde de escobillas de carbón,
cepillos o ventiladores, y está totalmente encapsulado.

otras
cardas:
		
TC 11:
		

potencia instalada
potencia absorbida aprox.
potencia instalada
potencia absorbida aprox.

42 kVA = 24 kW
17 kWh
36 kVA = 21 kW
15 kWh

El montaje de los sistemas
de mando digitales de
los motores se realiza en
la factoría Trützschler de
Mönchegladbach, Alemania.
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TC 11-S:
la mejor carda para fibras químicas hasta la fecha

La hilatura ejemplo
Nuestra ”hilatura ejemplo“ ficticia para
fibras químicas ilustra los potenciales de
ahorro que se pueden conseguir con la
técnica Trützschler. Dispone de 10 cardas
para fibras químicas, cada una de ellas
produce 160 kg/h durante 8000 horas
de funcionamiento. Esto equivale
a un empleo de materia prima de
aprox.12 800 t. Los siguientes cálculos sobre rentabilidad se refieren a dicha
”hilatura ejemplo“.

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Habitualmente el desarrollo de las cardas se
concentraba ante todo en el procesamiento del
algodón. Por lo tanto, no resultaba sorprendente
que la capacidad de producción con algodón
aumentase claramente en cada generación
de cardas: en el sector del hilo más grueso se
superó rápidamente el límite de 100 kg/h. Sin
embargo, la productividad del cardado de fibras
químicas se estancó.
Precisamente por este motivo Trützschler emprendió otro camino: la actual generación de cardas se
desarrolló desde el principio paralelamente para el
algodón y las fibras químicas. El resultado para el
procesamiento de las fibras químicas es la carda
TC 11-S.
12 veces diferente: diferencias entre la carda
para fibras químicas y la carda para algodón
1 Peine de acero inoxidable en lugar de tejido metálico
2 Compuerta de limpieza de acero inoxidable
3 Silo de reserva de acero inoxidable

Carda TC 11

Datos técnicos

Extremadamente resistentes: los elementos
de guiado de las fibras
El ensimaje de muchas fibras químicas repercute corrosivamente sobre pinturas y metales
comunes. Puede producirse el desprendimiento
de capas de pintura y la adhesión de superficies
metálicas; en ambos casos se obstaculiza el
flujo óptimo de las fibras en la carda. La consecuencia son limitaciones de la producción e interrupciones frecuentes para trabajos de limpieza.
En la carda Trützschler TC 11-S, todas las chapas
de la alimentadora de copos y del sector de
transferencia a la carda están fabricados de acero inoxidable. Todos los elementos de cubierta
en torno al tambor y el peinador se componen
de elementos de aluminio de alta precisión.
Estas piezas están anodizadas como protección
contra la corrosividad de las fibras químicas. En
el cambiador de botes, el tubo flexible y el plato
de plegado de acero inoxidable proporcionan un
guiado y un plegado de la cinta a salvo de daños.

4 Artesa alimentadora segmentada
5 Cilindro abridor especial para velocidades de rotación elevadas
6 Silo de reserva de acero inoxidable
7 Más elementos cardadores y menos elementos de limpieza

1

8 WEBFEED con un gran cilindro de agujas
9 T-Con para fibra química
10 Embudo de cinta especial
11 Rodillo de reenvío adicional

2

12 Nueva guarnición del Peinador TCC NovoDoff 30 1)
1)

protegido por patente

3

9
4
5
7
La carda para fibras
químicas posee
características
fundamentales que
la diferencian de una
carda para algodón.

7
6

10
11

8
12
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WEBFEED modificado:
mayor potencia, calidad y durabilidad
El sistema WEBFEED perfeccionado para la
TC 11-S presenta diferencias significativas con
respecto a la carda para algodón. En la aplicación
para la alta producción de algodón es imprescindible un sistema abridor preparatorio con tres
cilindros. Para el procesamiento de fibras químicas existe otra solución: un WEBFEED de nuevo
desarrollo con un gran rodillo individual de diámetro aprox. un 50% mayor, una guarnición de
agujas especial y un nuevo tipo de acabado de
superficie. Estas medidas contribuyen conjuntamente a un aumento notable de la producción.
Al mismo tiempo, el sistema WEBFEED de la
carda para fibras químicas mejora la calidad del
hilo con un 30% menos de imperfecciones por
término medio.
Otra ventaja del cilindro de agujas especialmente desarrollado para el procesamiento de fibras
químicas es su durabilidad notablemente superior. Esta es aprox. diez veces superior a la de un
cilindro con guarnición y mejora claramente la
rentabilidad.

Los elementos de guiado de las
fibras, como en este caso el silo de
alimentación, están fabricados de
acero inoxidable.

Comparación gastos de servicio
técnico tomador
En 10 años, las guarniciones de
nuestra hilatura ejemplo se han
de reguarnecer aproximadamente
20 veces por carda. Un cilindro de
agujas no requiere ningún tipo de
mantenimiento durante ese periodo.
Costes de servicio técnico /10 años [USD]
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50.000
40.000
30.000
20.000

País con salarios altos

10.000
0

Guarnición

Aguja

Los cilindros pre-disgregadores con agujas Trützschler tiene un acabado de
superficie especial.

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Datos técnicos

T-Con para la TC 11-S:
aquí actúa la química
Comparación de los costes de
cardado
La alta productividad de la carda para
fibras químicas Trützschler TC 11-S reduce
notablemente los costes de producción. En
nuestro ejemplo se pueden ahorrar anualmente 216 000 USD, incluso en un país con
salarios bajos.
50
70
50

[USD/ t]

Está claro que las influencias térmicas repercuten de forma diferente sobre el cardado de
fibras químicas que sobre el procesamiento de
algodón. Esto no se habría descubierto sin la
evaluación sistemática de datos T-Con a partir de
largas series de ensayos.
Por ejemplo, la regla ”cuanto más estrecho es el
ajuste de los chapones, mejor es el resultado“,
no se cumple en las fibras químicas. Todo lo
contrario, en este caso se ha de mantener una
distancia mínima determinada. De este modo se
evitan efectos electrostáticos que influyen negativamente sobre la calidad del cardado, después,
también sobre la calidad del hilo. Por lo tanto, el
sistema T-Con para el cardado de fibras químicas
utiliza nuevos algoritmos y emite a partir de esa
base recomendaciones de ajuste con gran precisión. El resultado es una producción claramente
superior.

Otros

4060
40
50
30
30
40

Desperdicios

2030
20

Capital

Salarios
Energía

20
10
10
10
0
00
Carda estándar

TC 11-S

TC-MMF: paquete de aplicaciones para la mezcla
de copos y cardas con fibras cambiantes
Existen muchas mezclas de algodón con fibras
químicas, ya sea con poliéster, viscosa o poliacrilo. Con el paquete opcional TC-MMF se pueden
procesar todas en la carda Trützschler TC 11. La
TC-MMF tiene superficies de acero inoxidable,
que tienen en cuenta los valores de fricción
especiales entre fibra y metal. Sus guarniciones
están diseñadas especialmente para mezclas
de algodón-fibras químicas, de forma que no
se deposita ensimaje. Otra característica de
diferenciación importante es la cantidad y el tipo
de segmentos cardadores del sistema MULTI
WEBCLEAN, pues el cardado de una mezcla con
fibras acrílicas requiere, p. ej., más segmentos
que el cardado de algodón/viscosa.

Las ventajas notables en cuanto a calidad se pueden
demostrar en el laboratorio.

El paquete opcional TC-MMF:
•L
 os elementos de guiado de las fibras en la alimentadora de copos están fabricados de acero inoxidable.
• Elementos cardadores adicionales de 90 a 640 puntas/pulgada2
• Guarniciones especiales para tambores, peinadores y chapones

Carda TC 11
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El manuar integrado:
un sistema con potencial de ahorro
El manuar integrado
IDF 2 con dos
cambiadores de
botes automáticos

El manuar integrado IDF 2 ofrece grandes
ventajas en cuanto a técnica de producción y
rentabilidad:
• requiere poco espacio,
• necesita menos botes,
• hace menos costoso el transporte de botes,
• disminuye el consumo de energia y
• reduce el personal y los costes operativos.

También convence el diseño del sistema IDF 2:
gracias a la disposición de la unidad de manuar
sobre el cambiador de botes, no necesita más
espacio que un cambiador de botes normal.
El IDF 2 permite procesar todas las fibras
usuales en la hilatura de rotor. Esta solución
ofrece una calidad de hilo mejorada y una mayor
rentabilidad.

La superior adhesión de la cinta y la orientación
de fibras adaptada tienen como consecuencia que las cintas presenten a menudo en el
proceso posterior un mejor comportamiento de
marcha que las cintas de manuar.

Abrir
Limpiar
Mezclar

Carda TC 11 con
manuar IDF 2 integrado

Hilatura de rotor

Abrir
Limpiar
Mezclar

Carda TC 11

Manuar TD 7

Manuar TD 8

Manuar integrado IDF 2

Carda para fibras químicas

Comparación de hilado directo IDF 2 con uno o dos
pasajes de estiraje para hilo de cabo abierto Ne 20

En nuestro ejemplo se consigue
mediante la combinación de TC 11 e
IDF 2, con una producción de 180 kg/h
y 8400 horas de producción al año, un
ahorro de costes de energía superior
a 84 000 USD.

2,8
2,4
2,0

El bajo valor tiene
un impacto positivo
en el aspecto del
género, en especial
en los géneros de
punto.

È

Costes de energía US$/año

CVm% 10m

3,2

1,6
1,2
0,8
0,4
0,0

TC 11 + IDF 2

TC 11 + TD 7

TC 11 + TD 7 + TD 8

360 000
323 936

240 000

239 187

120 000

Variaciones en la finura del hilo

180 kg/h – 8400 h/año –
0,112 USD / kWh
0

13,8
CV %

Carda TC 11

Costos de energía más bajos

4,0
3,6

Datos técnicos

13,6

Otra hilatura con manuar directo regulado

13,4

Hilatura ejemplo con TC 11 e IDF 2

13,2
13,0
12,8
12,6
TC 11 + IDF 2

TC 11 + TD 7

TC 11 + TD 7 + TD 8

Regularidad del hilo
Neps +280%
Puntos gruesos + 50%
Puntos finos – 50%

1/ km

60
50
40

Cambiador de botes
El cambiador de botes del IDF 2 es muy similar
constructivamente al del manuar TD 8 y está
diseñado para los diámetros de bote convencionales.
La altura de los botes puede estar comprendida
entre 900 y 1525 mm. Durante el cambio del
bote se corta la cinta automáticamente.

30
20
10
0

TC 11 + IDF 2

TC 11 + TD 7

TC 11 + TD 7 + TD 8

TC 11 + TD 7

TC 11 + TD 7 + TD 8

Imperfecciones en el hilo

cN/tex

14,4
14,0
13,6
13,2
12,8
12,4
12,0

TC 11 + IDF 2

Resistencia del hilo

Regleta de fotocélulas para
la sincronización totalmente
automática de la velocidad
de entrega con la carda
mediante regulación de la
comba de la cinta entre las
máquinas
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Combinación directa para mayor rentabilidad

La combinación de la carda Trützschler TC 11
con el manuar integrado IDF 2 es una solución
atractiva en cuanto a rentabilidad y tecnológicamente interesante. En lugar de un cambiador de
botes convencional, el manuar integrado IDF 2
se conecta directamente con la carda, con lo
que se suprime un paso de manuar. Esta configuración es también muy económica en cuanto
a espacio, porque no se requiere el necesario
para un manuar completo con almacén de botes
de reserva.

540 m2

Ventajas de la conexión directa entre la carda
y el manuar:
•	Menos depósitos reguladores de materia en
el proceso; por lo tanto, menos inmovilización
de capitales
•	Tiempo de paso más corto
•	Trabajo de operación reducido
•	Menor superficie de edificio

280 m2

Demanda de espacio un 48% inferior
gracias al manuar integrado IDF 2

Calidad de regulación sin compromisos
La cinta de carda se controla por el sensor de
cinta Trützschler, de eficacia probada, inmediata
mente antes de entrar en el tren estiraje, donde
es regulada a continuación. La estrecha proximidad física entre el punto de medición y el

sistema de estiraje asegura una regulación fiable
del estirado. Un segundo sensor está situado
directamente después del tren de estiraje. Aquí
se comprueba la cinta permanentemente, a fin
de que cada metro producido presente la calidad
deseada.

La cinta de carda se controla por el sensor de calidad

Manejo claro y sencillo mediante la pantalla de la carda

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Datos técnicos

Carda TC 11

Nunca fue tan compacto un manuar
totalmente regulado
El empleo de un tren de estiraje de salida sencillo en la carda nunca fue satisfactorio desde
el punto de vista tecnológico, dado que solo un
manuar autorregulador hecho y derecho podía
garantizar un alto nivel de calidad. Trützschler ha
combinado la compactibilidad de un tren de estiraje sencillo con la capacidad de rendimiento de
un manuar autorregulador. Las características:
• Servoaccionamientos sin mantenimiento, controlados digitalmente
• Dinámica de regulación elevada por medio de
inercias de masas reducidas
• Estiraje hasta 200% (2 veces mayor)
• Velocidades de entrega de hasta 700 m/min
• Almacenaje de material regulado para el cambio de bote sin averías
• Sensores de calidad Trützschler a la entrada y
a la salida
• Supervisión permanente de la calidad de la
cinta
El tren de estiraje es un componente integrado
en la marcha del flujo de producción/cinta, y
consta de componentes acreditados del manuar
Trützschler. También incluye particularidades
técnicas, como por ejemplo, la carga neumática
de los cilindros superiores.
Muy buena accesibilidad
La carcasa del manuar integrado IDF 2 se puede
abrir rápidamente sin herramientas. Para el
manejo y el mantenimiento, solo hay que abrirla
con un simple movimiento delante y detrás. Así
los trabajos de mantenimiento pueden efectuarse rápidamente y sin complicaciones.

El tren de estiraje y el motor son rápida y fácilmente accesibles

Cilindros superiores en el tren de estiraje abierto

Se ha duplicado la vida útil de los
revestimientos de los cilindros superiores
También hay ahorros en los revestimientos de
los cilindros superiores en el nuevo IDF 2. Por
un lado, los cilindros superiores están ahora
en una posición asimétrica en el tren de estiraje, mientras que los cilindros de carga están
puestos simétricamente del modo probado y
acreditado. De esta manera basta sencillamente
con girar los cilindros superiores 180° cuando se
hayan desgastado los revestimientos, duplicando así su vida útil. Por otro lado, el tren de estiraje se ha modificado para mejorar la calidad de
la cinta y es ahora de una zona. Además, ahora
el esfuerzo de optimización y con ello los costos
de servicio técnico son menores gracias a unos
ajustes muy sencillos.
Un motor potente
Un motor regulador más potente y sin mantenimiento hace que el IDF 2 sea ahora más dinámico y que reaccione mas inmediato.

Carcasa cerrada

Los cilindros superiores
(rojos) pueden ser
girados 180° cuando se
hayan desgastado sus
revestimientos (el desgaste
se muestra en azul).

51

Carda TC 11

Cardado

Sistema de mando / manejo

Mantenimiento

1000

3360

2180

Carda TC 11: datos técnicos

600
3410

2150
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Carga sobre el suelo:

aprox. 22 540 N/m2

Presión superficial máxima por placa base:

aprox. 57 N/m2

Producción:

máx. 260 kg/h

Aspiración (continua):

4200 m3/h (-740 Pa)

Peso neto:

aprox. 6700 kg, incl. cambiador de botes

Nivel de intensidad sonora:

75 dB(A)

Carda para fibras químicas

Datos técnicos

Manuar integrado IDF 2

Carda TC 11

El centinela o cambiador de botes se puede
posicionar independientemente de la carda,
porque no tiene conexión mecánica con la carda.

2150 mm

L3

L3

L6

3576 mm

3576 mm

3576 mm

2150 mm

2150 mm

L1

500 mm

L4

50

0m

L1

m

L5

L2

L2

La altura del bote puede ser de 1500 mm como máximo
Diámetro del bote
(mm)

L1 1)

L2

L3 2)

L4

L5

L6

600

1715

1930

5455-6345

1200

1200

6000

1000

2350

2750

6090-6980

1400

1400

6200

1) sin rampas de salida de botes
2) en función del ancho del pasillo de servicio entre la carda y el cambiador de botes (bajo piso)

Los valores de consumo
de corriente dependen no
solo del rendimiento de
producción, sino también
de diversos ajustes y de
la materia.

P [kW]
20
(carda + alimentadora de copos
+ cambiador de botes automático)

Potencia continua absorbida máx.

18
16
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12
10
8
6
4
2
0

0
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60

80
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160

180

200

Producción [kg/h]

220

240

260
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Carda TC 11

Cardado

Sistema de mando / manejo

Equipamiento de serie

El amplio equipamiento de serie de la TC 11:
Tambor grande con una superficie de guarnición de 5,3 m²
Diseño completamente orientado a la función, para una buena accesibilidad
Optimizador de ajustes T-Con
Sistema MAGNOTOP TC-MT
Alimentadora de copos integrada DIRECTFEED con artesa móvil
Mesa integral SENSOFEED*
Detector de puntos gruesos y metales en la entrada
Unidad pre-abridora WEBFEED con 1 o 3 cilindros abridores
Sistema de ajuste de la cuchilla de precisión PMS
Barras de chapón de aluminio guiadas por correa dentada
Sistema de regulación de chapones de precisión PFS
Guarniciones de calidad superior de Trützschler Card Clothing TCC
Sistema de mando por ordenador con gran pantalla táctil en color
Registro e indicación de datos de calidad
Análisis espectrograma
Gestión de la calidad y el mantenimiento
Freno electrónico del tambor TC-CB
Servomotores sin mantenimiento, controlados digitalmente
Sistemas reguladores coordinados en los sectores de onda corta y onda larga.
Accionamiento SERVOSPEED para velocidades de entrega elevadas
Velocidad de los chapones regulable de forma continua
Intercambio de datos mediante tarjeta CF
Conexión a la red para la comunicación con el LINECOMMANDER
Centinela para botes de 600, 900 o 1000 mm de diámetro
Aspiración central sobre piso supervisada continuamente
Cierre centralizado de seguridad

Mantenimiento

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Datos técnicos

Opciones

Opciones y equipamientos adicionales para la carda Trützschler TC 11 hecha a medida:
Optimización referida a la aplicación:
Paquete de fibras regeneradas TC-MWC 3
Versión para fibras químicas TC 11 S
Paquete de fibras químicas TC-MMF para el procesamiento de mezclas de fibras en la TC 11
Regulación continua del número de revoluciones para tambor y WEBFEED TC-VSD
Ajuste motorizado para sistema de regulación de la cuchilla de precisión PMS
Ajuste motorizado para sistema de regulación de chapones de precisión PFS

Proyecto individual:
Aspiración central bajo piso supervisada continuamente
Aspiración descarga de chapones independiente sobre piso o bajo piso

Herramientas y accesorios:
Sensor de neps NEPCONTROL TC-NCT
Sistema de medición de chapones FLATCONTROL TC-FCT
Paquete esmerilado de chapones TC-FG
Aparato de afilar TC-GD para el afilado de la guarnición del tambor y del peinador
Equipo para el montaje de guarniciones TC-ME

Opciones para la entrega o el plegado de la cinta:
Cambiador de botes automático TC-C, sobre o bajo piso
Manuar integrado IDF 2 para botes redondos

Carda TC 11
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Carda TC 11

Cardado

Sistema de mando / manejo

Mantenimiento

Manuar integrado IDF 2: Datos técnicos

El tren de estiraje está situado sobre el cambiador de botes. Por esa razón, el manuar integrado
IDF 2 no requiere espacio adicional.

La salida de los botes tiene lugar en una rampa de
salida. Alternativamente es posible una entrega de
cuatro botes llenos a un carro de botes.

2110 mm

4067 mm

Manuar integrado con cambiador de botes
para botes de 450 mm (18) de diámetro

 450 mm

2750 mm

Manuar integrado con cambiador de
botes para botes de 1000 mm (40) de
diámetro
2250 mm
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 1000 mm

Carda para fibras químicas

Manuar integrado IDF 2

Datos técnicos

Características de equipamiento

Versión:

– Manuar + cambiador de botes para el montaje en una carda TC 11
– Con regulación de corta duración y supervisión de la finura de la cinta

Producción:

máx. 260 kg/h

Velocidad de entrega:

máx. 700 m/min

Material:

Fibras de hasta 60 mm (algodón, fibras químicas, mezclas
de algodón y fibras químicas, materia hilable reciclada)

Estiraje:

dos veces

Tren de estiraje:

2 sobre 2 con carga neumática de los cilindros superiores y
aspiración integrada

Formatos de bote:

– Diámetro de los botes redondos: 400 a 1000 mm (18 a 40)
– Altura de los botes redondos: 900 a 1525 mm

Potencia instalada:

4,0 kW

Potencia continua absorbida
máx.:

2,5 kW

Aspiración (continua):

350 m3/h (–450 Pa)

Nivel de intensidad sonora:

79 dB(A)

www.machines-for-textiles.com/blue-competence
Trützschler GmbH & Co. KG Textilmaschinenfabrik
Postfach 410164 · 41241 Mönchengladbach, Alemania
Duvenstr. 82-92 · 41199 Mönchengladbach, Alemania
Teléfono: +49 (0)2166 607-0 · Fax: +49 (0)2166 607-405
Correo electrónico: info@truetzschler.de · www.truetzschler.com
Exclusión de responsabilidad:
Todos los datos e informaciones contenidos en este folleto han sido reunidos según nuestro leal saber y entender y con el máximo
cuidado. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna por posibles errores mecanográficos ni por modificaciones técnicas. Las fotos e ilustraciones tienen un carácter meramente informativo y muestran en parte equipamientos opcionales que no se
incluyen en el alcance estándar del suministro.
No podemos garantizar la actualidad, exactitud, integridad ni calidad de las informaciones ofrecidas. Queda excluido todo derecho a
exigir responsabilidades a nuestra empresa o al respectivo autor por daños materiales o inmateriales causados por el uso o la transmisión de las informaciones ofrecidas, incluso aunque éstas fueran erróneas o incompletas. Todos los datos e informaciones son sin
compromiso.
N.º impreso: 14010-03/14-es · Agentur Brinkmann GmbH, Krefeld
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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

