TRUETZSCHLER – TOYOTA

Peinado
Estándares técnicos
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Fortalezas de gran alcance
PARA LA TECNOLOGÍA DE MANUARES
MENOS ERRORES
SIGNIFICAN MAYOR
PRODUCTIVIDAD.
Como filtro de la calidad de la hilandería, el manuar tiene una función
importante: prevenir errores en la
cinta de manuar, pues estos dan
lugar inevitablemente a defectos en
el hilo. O en otras palabras:

la calidad ya no se puede mejorar
después del manuar. Por consiguiente, la calidad de cada metro de cinta
después del último paso de manuar
es de una importancia decisiva. Precisamente, esa es la fortaleza clave
del manuar autorregulador TD 8 de
Truetzschler. Existen dos opciones
disponibles del mismo.

Para el área de alta producción hasta
1000 m/min, el TD 8 es la solución
perfecta; para instalaciones de peinado
con una velocidad de entrega hasta
600 m/min, el TD 8-600 es la pareja
ideal. Ambos son especialistas en su
respectiva área de aplicación y están
equipados en consecuencia.

Peinado

La fiabilidad futura también es una cuestión de tecnología
Todos los manuares de Truetzschler están provistos de accionamientos
directos controlados por computadora. Esto los convierte en muy superiores
a los diseños convencionales que dependen de engranajes diferenciales,
engranajes angulares y ruedas de cambio.
Otras características adicionales son el tren de estiraje cargado neumáticamente y un sistema regulador adaptativo de onda corta que está provisto de
sensores recientemente desarrollados por Truetzschler para medir las cintas
alimentas y entregadas en el manuar autorregulador TD 8.
Por su tamaño compacto, eficiencia y facilidad de manejo, el nuevo manuar
TD 7 sin regulación también presenta un concepto innovador.

Tren de estiraje 4 sobre 3

Los cilindros cargadores
aseguran una alimentación
controlada de la cinta al
sensor.
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Manuar de preparación TD 7:
eficiencia consecuente
Los manuares de estiraje preliminar se subestiman con frecuencia y se construyen atendiendo
únicamente a razones de precio. Truetzschler ha
elegido un enfoque diferente: Para no tener que
asumir compromisos tecnológicos y en la calidad, el TD 7 también está equipado con el nuevo
tren de estiraje del manuar autorregulador TD 8,
con todas sus ventajas:
• Tren de estiraje de geometría 4 sobre 3
• Cilindros superiores cargados neumáticamente
• Servoaccionamiento controlado digitalmente,
libre de mantenimiento y altamente dinámico
• Barra de presión en la zona de estiraje principal
• Perfecta aspiración continua con baja presión
negativa de filtrado
• Enhebrado neumático del velo

Tren de estiraje directamente sobre el
cambiador de botes
Gracias a la disposición del tren de estiraje directamente sobre el cambiador de botes, el manuar
TD 7 no necesita más espacio que un cambiador
de botes normal.
Servoaccionamiento digital
Se ha prescindido por completo de engranajes
mecánicos, siempre intensivos en consumo de
energía y mantenimiento. El plato girabotes del
cambiador de botes posee un accionamiento
individual.
El accionamiento principal es un servomotor de
regulación continua. Esto reduce el mantenimiento y, al prescindir de transmisiones de fuerza mecánicas, también el consumo de energía
eléctrica.

La foto muestra la estructura clara y compacta del manuar de preparación TD 7.
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El manuar TD 7 se maneja
desde la pantalla táctil.

Existen dos versiones de fileta:
1. Alimentación por rastrillo, en dos hileras, para 6 a 8
botes entre 600 y 1000 mm de diámetro
2. La nueva fileta SERVO CREEL, una alimentación por
cilindros accionada por separado, en dos hileras, para
6-8 botes entre 600 y 1000 mm de diámetro

Al estar dispuesto el tren de estiraje sobre el
cambiador de botes, el manuar TD 7 requiere
poco espacio.
Manejo confortable
El accionamiento digital del tren de estiraje y los
accionamientos individuales opcionales en la
fileta y el cambiador de botes permiten un ajuste
continuo de la velocidad. Este se efectúa de una
manera fácil directamente en la pantalla táctil.

Desde ella también se pueden regular de forma
progresiva la tensión de estirado entre la fileta y
el tren de estiraje, así como la velocidad del plato
girabotes (geometría de plegado en el bote).
Junto a la pantalla táctil en colores situada
directamente en el campo de visión del operador,
el manuar TD 7 dispone también del acreditado
sistema de mando por microcomputadora. El manejo se efectúa lo mismo que en el TD 8 desde
un lado. Dado que el tren de estiraje también se
abre hacia el lado, la zona de trabajo queda libre y
ergonómica delante del operador.

El tren de estiraje es idéntico
en su construcción al del
manuar autorregulador TD 8
de Trützschler.
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Truetzschler-Toyota Superlap TSL 12
TECNOLOGÍA MULTIACCIONAMIENTO
La Superlap de nuevo desarrollo
con sistema de accionamientos
múltiples produce rollos de napa
de calidad superior. Gracias a sus
accionamientos individuales, es
posible adaptar de manera precisa el
estirado y la tensión a la calidad del
algodón y al peso de la napa.

Cada subproceso tiene su accionamiento propio.
n
n
n

n

Trenes de estiraje
Calandria de presión
Cilindro formador del rollo napa
inferior
Cilindro formador del rollo de napa
superior
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Los accionamientos
individuales permiten
optimizar la formación
de la napa.

Calandria de presión
Cilindro formador del
rollo de napa superior
Cabezas de estirado

Los trenes de estiraje 3 sobre 3 son fácilmente
accesibles. Como es habitual en Trützschler, la carga
neumática es regulable por separado para cada uno
de los cilindros superiores.
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La nueva Superlap TSL 12 de Truetzschler-Toyota
asegura una calidad consistentemente alta de la
napa en el rollo
Los rollos de napa deben tener las mismas
propiedades desde el primer metro al último. Se
requiere, por un lado, un peso uniforme de la
napa y, por el otro, un comportamiento de desenrollado perfecto en la peinadora.

Calandrado perfecto para asegurar un buen
comportamiento de desenrollado en la peinadora

•
•

a

•

Para lograr ambos objetivos, los procesos de
formación del rollo de napa en la Superlap tienen
que estar sincronizados con toda exactitud.
Esto es aplicable en particular a los estirajes y al
calandrado. Durante la conducción de la materia
desde la fileta a la máquina formadora de la napa,
el objetivo principal es la protección de las fibras.

Fileta con supervisión de cada cinta
individual

a

a

b

El mecanismo calandrador usa tres puntos de presión ( ).
Además de los puntos de presión entre los cilindros compresores (a), existe un punto de calandrado para el cilindro
arrollador de la napa (b).

La forma en mariposa de la fileta ofrece una buena accesibilidad y al mismo tiempo requiere poco espacio. Hay disponibles versiones de fileta para botes de 600 mm y 1000 mm. El
doblado puede escogerse para 24, 28 y 32 veces. Cada una
de las cintas se supervisa individualmente. El resultado es un
alto nivel de fiabilidad funcional y un manejo más fácil.

El diseño completamente nuevo del dispositivo de alimentación
de tubos permite un cambio rápido de los rollos de napa

Los tubos vacíos se alimentan lateralmente a través de una abertura en el panel.
Este desarrollo de Truetzschler reduce el tiempo requerido para cambiar los rollos de napa.
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Sistema de mando de tecnología avanzada y facilidad de manejo: el mando eléctrico y neumático

El armario de mando es tan fácil de abrir como una puerta. Ello permite un acceso total a la
máquina.

Todos los ajustes de presión, por ejemplo para
los cilindros superiores y los cilindros compresores de carga neumática, se pueden ajustar de
manera continua en la unidad neumática.

Los cilindros superiores de los trenes de estiraje
3 sobre 3 se abren junto con el tren de estiraje
superior y basta con pulsar un botón para quitarlos.

La operación se efectúa mediante la pantalla táctil en colores.
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La simbiosis perfecta

+

LA COMPETENCIA TÉCNICA DE TOYOTA EN EL PEINADO Y
LA TECNOLOGÍA DE MANUARES DE TRÜTZSCHLER
Algunas cosas están hechas las unas
para las otras. Como TOYOTA y
TRUETZSCHLER, quienes han unido
fuerzas para desarrollar una peinadora que establece un nuevo estándar
tecnológico. Su nombre: Toyota-Truetzschler TCO 12.
En ella se concentran el conocimiento
de TOYOTA y décadas de experiencia.

El grupo tecnológico japonés ha hecho uso de sus capacidades concentradas en materia de ingeniería y de
sus minuciosos conocimientos especializados del proceso de peinado,
así como de su tecnología de servoaccionamientos para máquinas de
tejer. TRÜTZSCHLER ha integrado
sus conocimientos y experiencia en

el desarrollo y el diseño de trenes
de estiraje autorreguladores. La peinadora Toyota-Truetzschler TCO 12
ofrece calidades consistentes y
reproducibles incluso funcionando
al máximo rendimiento, así como
una mayor facilidad de manejo que
las peinadoras convencionales.

+
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El robusto tren de estiraje
Truetzschler con barra de
presión fue diseñado para los
altos estirajes en la peinadora.
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Torsión de los cilindros arrancadores
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2-TWIN DRIVE
NUEVA TECNOLOGÍA DE ACCIONAMIENTO PARA EVITAR
VARIACIONES EN LA CALIDAD E INCREMENTAR LAS PRESTACIONES
El monoaccionamiento convencional
de los finos cilindros arrancadores
produce una torsión fuerte. En
consecuencia, se producen vibraciones y desviaciones en la calidad
del peinado, y entre las cabezas de
peinado se forma un elevado volumen de borra. Aquí, el rendimiento
general de la peinadora convencional
también está limitado.
El nuevo concepto de la TCO 12
está basado en dos-veces-dos
servomotores sincrónicos altamente

dinámicos Dos motores en cada lado
impulsan los dos cilindros arrancadores. El resultado son una marcha
sincrónica y secuencias de movimiento absolutamente comparables
en todas las cabezas de peinado.
Mediante el uso de accionamientos
individuales, el sistema de mando
de la máquina puede determinar
de manera precisa la secuencia
de movimientos. De este modo,
por primera vez, una optimización
orientada a la aplicación del proceso

de empalme es posible sin laboriosos
ensayos de laboratorio.
Los hechos:
n Reducción de la torsión al 25 %
n Reducción de la vibración a menos
del 25 %
n Sencilla optimización del proceso de
empalme
n Reducción de la variación entre las
ocho cabezas peinadoras en términos de calidad y de cantidad de
borras de peinado en más del 50 %
n Aumento del número de golpes de
peinado hasta 600 ¹/min
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monoaccionamiento
2-TWIN DRIVE

Hasta un 75% de reducción de la torsión con el
2-TWIN DRIVE de Toyota-Truetzschler

4
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1 Cabezas de
peinado

El peine circular y la mordaza también son accionados en
ambos lados. La torsión se reduce de la misma manera.

Torsión en una peinadora convencional con monoaccionamiento

Caja de
engranaje en
baño de aceite

Torsión
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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

