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EFICIENCIA, CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD EN AR-
MONÍA

La presión de los costes en la indus-
tria textil crece de año en año. Esto 
se debe también a que las hilatu-
ras no pueden repercutir a escala 
exacta los precios crecientes del 
algodón. Al mismo tiempo aumen-
tan las exigencias de calidad de los 
consumidores. 
Por este motivo, una carda orienta-
da al futuro no debe pretender batir 
marcas únicamente en eficiencia y 
productividad, sino también en lo 
que respecta a la calidad. La mani-
pulación de la valiosa materia prima 
también resulta totalmente decisiva. 
La TC 11 ofrece un aprovechamien-
to óptimo del material.

FLEXIBILIDAD PARA UNA 
RENTABILIDAD TODAVÍA 
MAYOR 

La TC 11 refuerza la competitivi-
dad de su hilatura, no solo por su 
productividad y su calidad excepcio-
nales, 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 frecuen-
tes. 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.

UN AUMENTO DE LA PRO-
DUCTIVIDAD DE APROX. 
EL 40% A UN NIVEL DE 
CALIDAD MÁXIMO

Trützschler ha reconocido a tiem-
po 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% ma-

yor 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

Carda Trützschler TC 11 – 
LA NUEVA FÓRMULA DE ÉXITO PARA EL CARDADO

Portugisisch

Spanisch ?

Türkisch

Englisch?

Deutsch?

Russisch?
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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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¡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 tam-
bién permite incorporar, junto a un 
número ideal de chapones de carda, 
suficientes segmentos cardadores y 
unidades limpiadoras.

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
EN EQUILIBRIO

En la TC 11 hemos incorporado todo 
aquello que representa Trützschler: 
más de 120 años de experiencia, un 
equipo de ingenieros de primera cate-
goría, así como innumerables análisis, 
simulaciones y ensayos prácticos. 
Al final se obtuvo un resultado que 
no admitía dudas: una anchura de 
trabajo de 1,28 m ofrece el equili-
brio perfecto entre productividad y 
rentabilidad. Hasta esta anchura, las 
fuerzas originadas se pueden dominar 
óptimamente mediante un diseño 
inteligente.

¿MAYOR ANCHURA  
DE CARDADO = MAYOR 
 PRODUCTIVIDAD?

También para esto existe una fór-
mula: 
MAYOR ANCHURA, manteniendo 
las geometrías de los rodillos, en 
principio significa mayor produc-
tividad. 
Sin embargo, el deseo de mayor an-
chura se ve limitado por la precisión 
exigida en el ajuste. A partir de una 
anchura determinada, los elementos 
que rodean el tambor deberían ser 
tan importantes que los costes ge-
nerados no estarían en una relación 
rentable con la productividad.

Solo en Trützschler: 5,3 m2 
EL ESPACIO PERFECTO PARA LA CALIDAD Y LA RENTABILIDAD
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MÁS ECONÓMICA QUE TO-
DAS SUS PREDECESORAS 

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.

HASTA UN 25% MENOS DE 
COSTES OPERATIVOS* 

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.

GASTOS DE INVERSIÓN 
MÁS BAJOS*

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

¿Busca la mejor rentabilidad? 
LA RESPUESTA ES TC 11

  *  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. 

Una ”hilatura ejemplo“ ficticia pro-
duce 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 identifi-
ca la hilatura ejem-
plo en las páginas 
siguientes:

Ancho de trabajo [m]
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La perfección se puede medir –
CON EL T-CON

Carda TC 11

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 ópti-
mos 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 debi-
das a una alta de producción. 

NO HAY MARGEN PARA 
 LAGUNAS DE SEGURIDAD

Con el T-Con, las reservas de segu-
ridad ajustadas globalmente forman 
parte del pasado. El T-Con registra 
contactos mínimos de las guarnicio-
nes y para inmediatamente la carda 
antes de que se puedan producir 
daños. De este modo se abre la posi-
bilidad de aproximar más las produc-
ciones a una línea ideal, sin que ello 
represente un riesgo. 

LA SOLUCIÓN PERFEC-
TA CONTRA LAS IMPER-
FECCIONES

El T-Con patentado por Trützschler 
reduce el número de imperfeccio-
nes en hasta un 10 %.

Para ello se determinan las distan-
cias efectivas entre el tambor, los 
chapones y los elementos carda-
dores fijos. Los resultados apare-
cen 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.
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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.

La perfección se puede medir –
CON EL T-CON

Carda TC 11

Con el T-Con, los costes operativos 
disminuyen notablemente
Las experiencias con el T-Con de-
muestran que se pueden conseguir 
un 10 % más de producción y un 
10 % menos de IPI en el hilo, lo cual 
representa en nuestra hilatura ejem-
plo 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 

Para conseguir una alta calidad constan-
te, la sustitución regular de las guarni-
ciones de chapón es indispensable. Para 
ello Trützschler, en colaboración con 
Trützschler Card Clothing, ha desarrolla-
do el sistema patentado MAGNOTOP. 
Sus tiras de guarnición de sustitución fá-
cil 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 in-
versiones en un taller de chapones (por 
lo general, entre 170 000 y 210 000 USD).

MAYOR PRECISIÓN  
SIN UN PRIMER  
RECTIFICADO 

En MAGNOTOP, las tiras de guarni-
ción están perfectamente dispues-
tas desde el principio. Las reducidas 
tolerancias son el motivo: unos 
imanes de neodimio superpoten-
tes 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.

LO QUE NO SE NECESITA 
TAMPOCO SE HA DE  
PAGAR

La rentabilidad mejorada por el 
fácil cambio de las tiras de guarni-
ción sin taller de chapones reduce 
directamente los costes operativos. 
También los gastos adicionales, in-
evitables de otro modo, se suprimen 
al emplear el sistema MAGNOTOP:
   NO SE NECESITAN juegos de 

chapones de reserva
   Sin costes de servicio técnico 

para el reguarnicionado
  Ausencia de costes de transporte
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MAGNOTOP –
UNA GUARNICIÓN DE CHAPONES ÓPTIMA PUEDE SER ASÍ DE FÁCIL

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.



MENOS PASOS  
HASTA LA META

Los mejores pasos de un proceso 
son los que ni siquiera existen. Así 
es posible evitar problemas, ex-
cluir 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 posi-
ble mediante el acoplamiento directo 

PROCESO CORTO TAMBIÉN 
EN EL HILADO

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. 

a la carda Trützschler TC 11 en la 
hilatura de rotor. La eficiencia eco-
nómica aumenta significativamente. 
Y solo porque los acoplamientos 
de las cardas con los manuares 
Trützschler combinan todas las ven-
tajas de la carda TC 11 con nuestra 
tecnología de estiraje de fiabilidad 
probada, la calidad también mejora.

Mayor rentabilidad
GRACIAS A LA DISMINUCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO

14 Carda TC 11
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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 regu-

laridad 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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N O N W O V E N SS P I N N I N G MAN-MADE F IBERS C A R D  C L O T H I N G

Opening/Blending

Card feeding

Cards/Crosslapping

Wet laying lines

Web needling

Hydro entanglement

Chemical bonding

Thermobonding

Finishing 

Drying 

Heatsetting

Winding

Slitting

Fiber preparation

- Bale opening

- Blending

- Cleaning

- Opening

- Foreign matter 

  separation

- Dedusting

- Tuft blending

- Waste recycling

Cards

Draw frames

Combing machinery

Staple fiber lines

Filament lines

- BCF

- Industrial yarn

Precursor lines

Carbon fiber lines

Metallic wires

- Spinning

- Nonwovens/

 Longstaple

- Open End

Flat tops

Fillets

Carding segments

Service machines

Service 24/7




